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Sumario Ejecutivo

Este documento ha sido preparado con el objetivo de definir y describir las
actividades de formación previstas en el Proyecto “Clean Air 2” (CA2). El
Comunitatea pentru Invatarea Permanenta (CPIP) de Rumanía es el
encargado de coordinar el desarrollo de la Metodología de formación para
crear el contexto base para el resto de actividades del proyecto. Por otra
parte, la contribución de los demás socios se dará en función de las tareas y
contenido asignados a cada país.

¿Por qué?

La Metodología de formación pretende sentar la base para todas las
actividades requeridas para el proyecto CA 2. Las actividades de formación
se desarrollan con el fin de asegurar la relevancia de los materiales
producidos por el consorcio del CA2 y ajustarlos en base a la
retroalimentación recolectada de las audiencias del proyecto.

Como resultado de la implementación del proyecto Clean Air 2 se prevén
cinco trabajos:

1) Producto Intelectual 1 (O1) - Currículo y Metodología de formación

2) Producto Intelectual 2 (O2) - Escenarios de Juego

3) Producto Intelectual 3 (O3) - Escenarios Audiovisuales y Producción

4) Producto Intelectual 4 (O4) - Juego + Mundo Virtual

5) Producto Intelectual 5 (O5) - Escenarios de Clase y Pruebas Piloto

Objetivos de formación
Objetivo general: El Clean Air 2 tiene como objetivo desarrollar una
Metodología de formación y materiales mejorados para la

3



El juego interactivo Clean Air como herramienta para un

medioambiente limpio
No 2020-1-PL01-KA201-081446

enseñanza-formación-aprendizaje como parte integral del Currículo
actualizado.

Este objetivo se logrará formando a los docentes de las escuelas primarias y
secundarias en materia de contaminación atmosférica y dotándolos de
materiales innovadores que utilizarán para enseñar a sus alumnos y
estudiantes sobre esta problemática.

El proyecto CA 2 se estructura en cinco fases principales:

1) "Creación del Currículo y de la Metodología de formación";

2) "Producción de Escenarios de Juego y Audiovisuales";

3) "Mantenimiento de los Recursos Educativos Abiertos (REA) y del Entorno
de aprendizaje virtual (sitio web)"

4) "Validación, adaptación nacional y potencial de fiabilidad de la UE"

5) “Actividades de difusión y aprovechamiento”

Todos los materiales de formación deben contener información específica útil
para el grupo destinatario, y su contenido debe estar en concordancia con los
materiales educativos modernos en el contexto de la contaminación
atmosférica actual.

Los docentes en formación deben adquirir al final de esta un mayor nivel de
conocimientos y habilidades sobre la contaminación del aire y el cuidado del
medioambiente como resultado directo del enfoque participativo.

El "paquete de instrucción de actividades" incluirá una Metodología de
Formación actualizada y un Currículo bien estructurado. Las ventajas del
paquete se dedicarán a las prioridades europeas de Clean Air.

4



El juego interactivo Clean Air como herramienta para un

medioambiente limpio
No 2020-1-PL01-KA201-081446

Capítulo 1 – Introducción

Producto Intelectual 1 - Currículo y Metodología de Formación

a) Currículo b) Metodología de Formación

Este Producto está dividido en dos subapartados: Currículo y Metodología de
Formación.

El currículo describirá la cantidad de información y su distribución dentro del
tiempo programado, su contenido se basará temas relacionados con las
secciones principales de los materiales de formación, divididos en intervalos
de tiempo. Este currículo estará estrictamente ajustado y diseñado de
acuerdo con las herramientas que se elaborarán en el proyecto CA 2.

La metodología de formación se elabora al inicio de la vida del proyecto y
describirá en detalle todas las actividades que se desarrollarán durante su
implementación, así como los aspectos metodológicos de la implementación
del proyecto.

Producto Intelectual 2 - Escenarios de Juego

Esta Producto consiste en la elaboración de los Escenarios de Juego de CA
2.
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La división del trabajo en el desarrollo de los escenarios de juego es la
siguiente:

Escenario de juego 1 - Influencia de la contaminación en la salud y calidad
de vida - CPIP (RO)

Escenario de juego 2 - Contaminación del transporte - KAS (PL)

Escenario de juego 3 - Contaminación industrial - CN (CZ)

Escenario de juego 4 - Emisiones de baja altura - DIPGRA (ES)

Escenario de juego 5 - Campaña de protección ambiental - NewEdu
(SK)

Escenario de juego 6 - Resumen de evaluación del contenido de los
módulos - ARID (PL)

Producto Intelectual 3 - Escenarios Audiovisuales y Producción

Esta producto está enfocado en la elaboración de los escenarios
audiovisuales, que son las películas que se utilizarán como introducción para
cada parte del juego.

Los temas de los escenarios son:

Escenario audiovisual 1 - Influencia de la contaminación en la salud y
calidad de vida

Escenario audiovisual 2 - Contaminación del transporte

Escenario audiovisual 3 - Contaminación industrial

Escenario audiovisual 4 - Emisiones de baja altura

Escenario audiovisual 5 - Campaña de protección ambiental
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Producto Intelectual 4 - Juego + Mundo Virtual

El Mundo Virtual (página web) es el principal Producto del proyecto,
albergando todos los materiales de aprendizaje desarrollados en el marco de
CA2 (escenarios, presentaciones, multimedia). La parte principal del sitio
web será el juego, que podrá ser utilizado para complementar la docencia
sobre la contaminación del aire. La plataforma estará disponible de forma
gratuita para los grupos destinatarios del proyecto, que podrán visitarla y
usarla para propósitos de auto aprendizaje.

Actividades Clave:

- Configuración del mundo virtual

- Implementación de actividades virtuales e integración del material de
formación

Producto Intelectual 5 - Escenarios de clase y prueba piloto

Este Producto se desarrollará principalmente para los profesores con el
objetivo de proveerles de herramientas para preparar clases más atractivas y
eficientes. El resultado final serán 6 escenarios de clase diferentes, que
podrán ser utilizados para presentar el juego a los jóvenes. Además, esta
Producto también contendrá el Manual del juego, con pautas e información
sobre el uso de esta herramienta desde el punto de vista técnico y
metodológico.

La prueba piloto constará de dos fases:

7



El juego interactivo Clean Air como herramienta para un

medioambiente limpio
No 2020-1-PL01-KA201-081446

-La primera fase se ejecutará con el grupo destinatario principal: los
profesores de educación primaria y secundaria de las áreas con las tasas de
contaminación más elevadas. Esta formación será ejecutada por formadores
del equipo, y los receptores de esta serán en total 15 profesores de cada
país.

-La segunda fase de la prueba piloto se ejecutará con los alumnos de
educación primaria y secundaria, con un mínimo de 50 alumnos, y los
encargados serán los profesores previamente formados.

Metodologías de Formación / Rendimiento de la Formación / Resultados
de Formación

Resultado de Formación 1 (Conocimiento). Puedo reconocer los
contaminantes básicos del aire y entender los principales beneficios de
aprender a través de la serie de productos de Mundo Virtual (sitio web),

Resultado de Formación 2 (Estrategia). Puedo adaptar mi práctica de
enseñanza-formación para acomodarla a las necesidades básicas de los
jóvenes (en particular, aquellos de las escuelas de primaria y secundaria).

Resultado de Formación 3 (Mentalidad). Entiendo que la contaminación
del aire no es una sola causa negativa sino un espectro de acciones
contaminantes.
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¿Qué hacen los profesores? El término método de enseñanza hace
referencia a los principios generales, pedagogía y estrategias de gestión
usadas para dar clase.

Desarrollo de las actividades de formación - Beneficios del juego
interactivo para un medioambiente limpio

El objetivo principal de las actividades de formación está centrado en
promover los beneficios de los productos del proyecto CA2, con especial
atención en el juego interactivo, y dichas actividades deben mostrar las
siguientes capacidades:

-El juego de CA 2 puede incrementar la motivación de los jóvenes para
aprender sobre contaminación del aire y la limpieza del medioambiente.

-Los productos de CA 2 pueden mejorar la visión de enseñanza/formación
sobre la contaminación del aire, efectos sobre la salud y conciencia de los
ciudadanos.

-Las actividades de formación de CA 2 pueden proveer a los profesores de
materiales educativos interactivos e innovadores sobre contaminación del
aire, para ser usados por sus alumnos en clase.

-Las actividades de formación de CA 2 pueden promover enfoques de
aprendizaje participativo, etc.

Clean Air 2 – La metodología tras los estilos de
enseñanza/aprendizaje

Enfoque centrado en el profesor Enfoque centrado en el alumno

Instrucción directa Aprendizaje basado en el
cuestionamiento
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Autoridad formal Aprendizaje cooperativo

Un modelo de enseñanza
compartido

Modelo de asimilación individual

Capítulo 2 – Grupos destinatarios

El proyecto CA 2 tiene el siguiente perfil de grupos destinatarios basado en
los beneficios de sus tareas y valor añadido:

Profesores de escuelas primaria y secundaria

Jóvenes (participantes clave - estudiantes)

Alumnos de final de primaria y principio de secundaria

Recursos Eduactivos Abiertos (REA) que promueven una
audiencia más amplia (a nivel local/regional/internacional [UE])

Partes interesadas (especialmente durante la prueba piloto) de
instituciones educativas, otras ONG, Asociaciones,
Administración Pública centrada en la educación, Técnicos u
otros representantes del ayuntamiento, Universidades, Centros de
investigación, etc.

Habitantes / ciudadanos y su potencial para reducir la
contaminación del aire - padres de los estudiantes

Usuarios online

Procedimientos utilizados para identificar los grupos destinatarios
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❖ Potencial de asimilación de todos los beneficios del CA 2 en términos
de contaminación del aire, sus causas y efectos sobre la salud;

❖ Necesidades de enseñanza de los profesores de primaria y
secundaria para desarrollar lecciones más inclusivas y atractivas;

❖ Las necesidades de aprendizaje de los niños y alumnos, en particular
de las escuelas primarias y secundarias, cuando se trata de la
contaminación del aire y la falta de materiales / recursos "actualizados";

❖ Varias partes interesadas y visitantes en línea como parte de la
"comunidad Clean Air 2";

❖ Capacidad de los actores clave (ciudadanos) y su contribución para
reducir la contaminación del aire local;

❖ Consorcio CA 2 como "arma" interna para lograr los resultados y
objetivos esperados del proyecto;

❖ Potencial de la asociación CA 2 para entregar los productos del
proyecto con una buena calidad de enseñanza-aprendizaje a las
audiencias destinatarias identificadas, etc.

Perfil / Habilidades y Competencias de los grupos destinatarios de CA2

● Iniciativa para involucrarse y aprender métodos de enseñanza apropiados
al abordar la contaminación del aire;

● Interés por mejorar los conocimientos existentes como parte del proceso
de formación (sobre los profesores y luego sobre los alumnos de las
escuelas primaria y secundaria);

● Capacidad de los profesores de escuelas primarias y secundarias para
asimilar el contenido del Currículo;
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● Interés de los niños en jugar el juego interactivo CA 2 y "decodificar" las
reglas;

● Habilidades para implementar aún más los escenarios de aprendizaje;

● Capacidad de los profesores para utilizar el contenido de la formación
durante sus lecciones en las escuelas;

● Creación de capacidad - Puesta en común de una retroalimentación
constructiva como consecuencia de una prueba piloto, etc.

● Mejorar el perfil de un profesor "buen oyente", etc.

Teniendo en cuenta el análisis de necesidades de CA 2, se sugiere
encarecidamente que los productos finales del proyecto conduzcan a un alto
nivel de rendimiento y comprensión sobre la contaminación del aire y la
limpieza del medioambiente.

Participación de los grupos destinatarios - Talleres de difusión (E1, E2,
E3, E4, E5, E6)

El taller de difusión nacional está programado al final del proyecto CA 2. Este
evento nacional reunirá al menos a 20 participantes, representantes de los
grupos destinatarios específicos (en cada país socio).

Todos los productos de CA 2 se presentarán durante el taller y demostrarán
claramente el valor añadido de los Recursos de Educación Abierta. El juego
interactivo será la "estrella" del evento.

Todos los talleres de difusión están previstos para el período
01-11-2022 / 30-11-2022
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Taller de difusión Organización a cargo País de origen

E1 KAS Polonia

E2 New Edu Eslovaquia

E3 Diputación Provincial de
Granada

Spain

E4 CPIP Rumanía

E5 Ciste nebe República Checa

E6 Kauno Technologijos
Universitas

Lituania

Capítulo 3 – Estructura de Formación y Preferencias de Formación

Antes de la implementación de la formación...

EXPERIENCIA PREVIA No del

todo

En cierto

grado

Totalment

e de

acuerdo

Formación previa sobre los efectos de la
contaminación atmosférica

Formación previa en los requisitos de los
empleos verdes
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Responsabilidades en el desarrollo de
estrategias específicas (actualizadas)
para mejorar la calidad del aire.

Experiencia en proyectos europeos

Interés en entregar el contenido de la
formación a otros actores clave
relevantes para crear un medioambiente
limpio

Experiencia en juegos en el aula como
método de buenas prácticas

Capacidad para promover aún más los
métodos de enseñanza-aprendizaje
utilizados para la impartición de la
formación.

Experiencia en trabajo/enseñanza
utilizando el entorno en línea.

Marco Europeo de Cualificaciones (MEC) - Definición

Resultados del

aprendizaje

Declaraciones de lo que un alumno sabe, comprende y
es capaz de hacer al finalizar un proceso de aprendizaje
y que se definen en términos de conocimientos,
habilidades y competencias.

Conocimiento El resultado de la asimilación de información a través del
aprendizaje. El conocimiento es el conjunto de hechos,
principios, teorías y prácticas que se relaciona con un
campo de trabajo o estudio. En el contexto del Marco
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Europeo de Cualificaciones, el conocimiento se describe
como teórico y/o fáctico.

Habilidades La capacidad de aplicar conocimientos y utilizar las
nociones técnicos para completar tareas y resolver
problemas. En el contexto del Marco Europeo de
Cualificaciones, las habilidades se describen como
cognitivas (que implican el uso del pensamiento lógico,
intuitivo y creativo) o prácticas (que implican destreza
manual y el uso de métodos, materiales, herramientas e
instrumentos).

Competencia La capacidad demostrada para utilizar conocimientos,
habilidades y habilidades personales, sociales y / o
metodológicas, en situaciones laborales o de estudio y en
el desarrollo profesional y personal. En el contexto del
Marco Europeo de Cualificaciones, la competencia se
describe en términos de responsabilidad y autonomía.

Escenarios audiovisuales – Distribution/Design

La elaboración de los escenarios audiovisuales se dividirá en unas pocas
fases:

TI3 / A1 - Creación - KAS (PL) con aportes de todos los socios

TI3 / A2 - Producción - KAS (PL)

TI3 / A3 - Validación - todos los socios
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Escenario
audiovisual

Nombre del escenario audiovisual

1 Influencia de la contaminación en la salud y
calidad de vida

2 Contaminación del transporte

3 Contaminación industrial

4 Emisiones de baja altura

5 Campaña de protección ambiental

★ Producción de los vídeos

El tiempo máximo de cada vídeo será de 5 minutos y también estará
preparado para adecuarse al entorno del juego.

Escenarios de juego – Distribución/Diseño

Escenarios
de juego

Nombre del escenario Socio responsable

1 Influencia de la
contaminación en la salud
y calidad de vida

Comunitatea pentru Invatarea
Permanenta – CPIP, Romania
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2 Contaminación del
transporte

Stowarzyszenie Krakowski Alarm
Smogowy – KAS, Poland

3 Contaminación industrial Ciste nebe o.p.s. – CN, Czech
Republic

4 Emisiones de baja altura APEGR, Spain

5 Campaña de protección
ambiental

New Edu, n.o Slovakia

6 Contenido del módulo de
evaluación resumida

ARID, Poland

Escenarios de Juego/Audiovisuales – Guía general para creación de

contenido

Pautas comunes para los socios del proyecto en el desarrollo de
escenarios de juego y audiovisuales:

* Información sobre reglas y conceptos básicos;

* Introducción atractiva al escenario del juego;

* Aspectos ecológicos relacionados con la condición del medioambiente;

* Utilidad y beneficios para el desarrollo rural y "prácticas de aire limpio".

Lista de verificación para los escenarios de juego y audiovisuales en
términos de calidad y valor agregado
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1) Buen potencial para promover los principios de la salud humana;

2) Mejora de los conocimientos de enseñanza-formación-aprendizaje;

3) Familiarizarse con el impacto existente de la contaminación del aire;

4) Conciencia sobre el desarrollo del paisaje y el aire limpio;

5) Comprensión compartida sobre las reglas e instrucciones del juego/vídeo;

6) Alto potencial para la animación de juegos/vídeos;

7) Opciones para usar el juego/vídeo en la lección de enseñanza/diversión
individual;

8) Claridad sobre el propósito, la dirección y los métodos del juego/vídeo
para "completar el juego";

9) Principios integrales sobre "educación aérea";

10) Familiarizado con el conocimiento sobre los tipos básicos de materiales y
valores educativos relacionados con la protección del aire limpio, etc.

Capítulo 4 – Materiales de formación
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Los resultados de CA 2 estarán disponibles el mayor tiempo posible después

de la finalización del proyecto. Por lo tanto, el sitio web de REA permanecerá

activo al menos 2 años después de la finalización del proyecto. Todos los

materiales de formación estarán disponibles de forma gratuita y con opción

de descarga, y cada versión lingüística de los materiales de formación estará

disponible en las bibliotecas de los países socios. Además, la versión en

inglés (en versión electrónica) podrá ser descargada por otros beneficiarios

europeos para una mayor promoción y utilidad.

El proyecto Clean Air 2 se basa en la transferencia de los recursos de

formación - power point, formato word, portal web y metodologías de

formación relacionadas, además los contenidos del paquete de actividades

se integrarán en el plan de estudios. Todos los materiales (fotos, juegos,

películas y texto) serán producidos por los socios y estarán exentos de

derechos de autor.

El volumen del contenido de los materiales de capacitación debe ser

comparable al de Clean Air 1. Además, para aumentar su atractivo, los

materiales deben contener ilustraciones, imágenes o esquemas interactivos.

Teniendo en cuenta el formulario de solicitud, los materiales de

enseñanza-formación se desarrollarán no solo en inglés, sino también en los

idiomas nacionales de los socios del proyecto.

Capítulo 5 – Indicadores de éxito
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Se desarrollará un cuestionario de evaluación (utilizando JotForm u otro tipo

de encuesta) que incluirá preguntas de opción múltiple.

¿Qué evaluar?

-Mejora de habilidades;

-Capacidad de rendimiento general;

-Conocimientos adquiridos;

-Información "recopilada";

-Interacción del juego;

-Tasa (porcentaje) de motivación, interés, empatía, confianza, etc. de los

beneficiarios objetivo

-Flexibilidad del proyecto CA 2;

-Potencial del material audiovisual para transferir los valores de CA 2;

-Satisfacción general (profesores, alumnos, formadores, asociados del

proyecto, partes interesadas).

La evaluación se llevará a cabo principalmente online, acorde con el

desarrollo y la implementación de los Productos.

La etapa de evaluación también comprobará las necesidades de mejora del

contenido. Esto será especialmente útil durante las pruebas y la primera

edición de la formación, con el fin de corregir y rediseñar los materiales para

una mejor adaptación a las circunstancias futuras.

20



El juego interactivo Clean Air como herramienta para un

medioambiente limpio
No 2020-1-PL01-KA201-081446

Tipo y
nivel de la
evaluación

Descripción y
características

Ejemplos de
herramientas y

métodos

Relevancia y
practicabilidad

1.
Reacción

La evaluación de la
reacción se refiere a
cómo se sintieron
los profesores
(receptores de la
formación) y sus
reacciones
personales a esta
experiencia de
formación, por
ejemplo:

¿Disfrutaron la
formación?
¿La consideraron
relevante?

Formularios de
comentarios.

Puede ser realizada
de inmediato
(cuando finaliza la
formación).

Es importante que
las personas
reaccionen
positivamente
cuando relacionen
su experiencia de
formación actual
con otros
“sensaciones
anteriores”.

2.
Aprendizaj
e

La evaluación del
aprendizaje es la
medida del aumento
de conocimientos o
capacidad
intelectual desde
antes hasta despés
del aprendizaje.

¿Los alumnos
aprendieron lo que se
pretendía impartir?

Normalmente
evaluaciones o
pruebas antes y
después de la
formación.

Los métodos de
evaluación deben
estar
estrechamente
relacionados con
los objetivos del
aprendizaje.

Relativamente
sencillo de
configurar.

Altamente relevante
y claro para ciertos
tipos de formación,
como pueden ser
las habilidades
técnicas.

No tan fácil para un
aprendizaje más
complejo, como el
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¿Experimentaron lo
que se esperaba?

La medición y el
análisis son
posibles y fáciles a
escala de grupo.

desarrollo de
actitudes.

3.
Comporta
miento

La evaluación del
comportamiento es
la medida en que los
alumnos aplicaron el
aprendizaje y
cambiaron su
comportamiento,
así como su
motivación para
cambiarlo.

Dicha evaluación se
puede realizar
inmediatamente y/o
varios meses
después de la
formación,
dependiendo de la
situación.

¿Los alumnos
pusieron en práctica
su aprendizaje
cuando regresaron al
trabajo/aula?

¿Se utilizaron las
habilidades y

Las evaluaciones
deben ser
continuas y luego
transferidas a una
herramienta de
análisis adecuada.

Deben diseñarse
para reducir el
juicio subjetivo del
entrevistador, en
torno a escenarios
de desempeño
relevantes (diseño
de juegos /
audiovisuales) e
indicadores o
criterios clave de
desempeño
específicos.

La medición del
comportamiento no
es tan fácil de
cuantificar.

Es poco probable
que un sistema de
respuesta simple y
rápido sea
adecuado.

La gestión y el
análisis de las
evaluaciones en
curso son difíciles y
prácticamente
imposibles sin un
sistema bien
diseñado desde el
principio.

La evaluación de la
implementación y la
aplicación es una
evaluación
extremadamente
importante.
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conocimientos
pertinentes?

¿Hubo un cambio
perceptible y
mensurable en la
actividad y el
desempeño de los
alumnos cuando
volvieron a sus roles?

4.
Resultado
s 

La evaluación de
resultados es el
efecto en la
organización y el
medioambiente
resultante de la
mejora del
desempeño del
alumno.

Por lo general, esta
evaluación se puede
realizar a través de
indicadores clave de
desempeño
empresarial u
organizacional, como
por ejemplo:
volúmenes, valores,
porcentajes, escalas
de tiempo, etc.

Es posible que
muchas de estas
medidas ya se
hayan
implementado a
través de sistemas
de gestión e
informes
ordinarios.

El desafío es
identificar cuáles
son estas medidas
y cómo se
relacionan con las
aportaciones y la
influencia del
alumno.

Por lo tanto, es
importante
identificar y acordar
relevancia y

Individualmente, el
resultado de la
evaluación no goza
de demasiada
dificultad; sin
embargo, cuando
abarca toda la
organización esta
evaluación se torna
un desafío.

Además, hay que
tener en cuenta el
poder
enmascarante de
factores externos,
que dificultan unos
resultados claros.
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responsabilidades
con los alumnos al
comienzo de la
formación, para
que comprendan lo
que se va a medir.

Herramienta de prueba para la evaluación de la formación
Clean Air 2 - Cuestionario de Evaluación para las actividades de
formación - Prueba (en inglés)
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Para el acceso online a esta herramienta:
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https://form.jotformeu.com/210531876091353
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