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RESUMEN 

Presentamos en esta experiencia la historia de cómo un cartel de un congreso, puede 

convertirse en un motivo que induzca la participación activa, el compromiso y la 

reflexión de la comunidad universitaria en torno a la educación y los retos que tiene 

planteadas. 

Partiendo de la imagen de las XXVI Jornadas Estatales del FORUM Europeo de 

Administradores dela Educación que este año se realiza en Extremadura, un grupo de 

alumnos de la Universidad de Extremadura, asumieron el compromiso de dar vida al 

mismo a través de una creación colectiva e iniciaron una campaña de recogida de 

propuestas para un mundo mejor que los universitarios plasmaron en mensajes 

colocados sobre este gigantesco cartel tridimensional. 

Palabras Clave: Educación, intervención social, educación para la sostenibilidad, 

trabajo cooperativo, APB (aprendizaje basado en proyecto). 



 

  



 

INTRODUCCIÓN 

Desde la Dirección del FORUM Europeo de Administradores de la Educación de 

Extremadura, a principio de curso nos propusieron un reto:convertir el cartel de las 

Jornadas Estatales del FORUM Europeo de Administradores de la Educación, en una 

realidad tangible, es decir en una creación tridimensional. Es evidente que con el 

empleo de las nuevas tecnologías y el uso de impresoras en tres dimensiones, podría 

haber resultado sumamente fácil realizar las diferentes piezas que componen el cartel, 

pero no contamos con una impresora en 3D de tales dimensiones. 

Por lo que hemos sido los alumnos de la asignatura de Educación Ambiental, de las 

especialidades Educación Social y de Magisterio de la Facultad de Formación del 

Profesorado de la Universidad de Extremadura, quienes hemos tomado la iniciativa de 

pasar a la acción y construir a través de elementos sencillos, como cartones, papel de 

periódico y cola, la imagen de esta reunión del FORUM. 

Se trata de una creación colectiva en donde los alumnos hemos asumido el proyecto con 

el fin de llamar la atenciónsobre el futuro de la educación en un mundo distinto, hemos 

querido implicar al resto de la comunidad educativa, colocando la instalación en la 

entrada de la Facultad de Formación del Profesorado, para que quien lo desee pueda 

colocar sobre las distintas piezas de este singular Tetris, reflexiones sobre las propuestas 

educativas para un mundo distinto. 

La elaboración de las distintas figuras, se ha realizado de manera cooperativa, los 

alumnos se dividieron en grupos de trabajo, y ellos mismos eligieronlas figuras. Cada 

uno de ellos tuvo que montar las cajas que forman las piezas del Tetris, encargándose de 

forrarlas después con papel para posteriormente pintarlas con los colores del cartel 

original. 

Mediante este proyecto, una ejemplificación del Aprendizaje Basado en Problemas 

(APB) y siguiendo una metodología bastante distinta a la habitual, los estudiantes, que 

hemos trabajado en equipo, de forma cooperativa,reflexionado sobre la sostenibilidad 

en estos momentos y las posibles soluciones desde que pueden darse desde el ámbito de 

la educación y la intervención social. Con la unión de todas las piezas del puzle se 

obtiene una creación colectiva, un trabajo realizado por todoscomo grupo. 



 

 

 


