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Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes. Esta adquisición por parte de la persona 
puede realizarse a través de la observación, la enseñanza o instrucción y la 
experiencia. En cualquier caso, resulta fundamental la interacción. Considerar 
que lo que aprende nuestro alumnado sólo se produce a través de la 
instrucción, ya no sólo puede ser absurdo, sino que además hace necesario 
replantearse tradiciones educativas que han dejado de ser rentables desde el 
punto de vista del aprendizaje.  

Si tuviésemos que tipificar los aprendizajes podríamos decir que existen cuatro 
tipos: 

• Aprendizaje por descubrimiento: Los contenidos no se reciben de 
manera pasiva, sino que son reordenados para adecuarlos al esquema 
de cognición. (El bebé descubre que un muñeco emite sonido al tocar su 
nariz y lo adapta a su esquema) 

• Aprendizaje receptivo: La persona comprende el contenido y lo 
reproduce, pero no logra descubrir algo nuevo. Se queda sin conexión 
con la realidad. (Puedo reproducir la resolución de una fórmula o de 
las causas de la guerra mundial pero sin conectar con la realidad. 
Hablamos de aprendizajes más efímeros). 

• Aprendizaje repetitivo: Se produce cuando se memorizan los datos sin 
entenderlos ni vincularlos a conocimientos precedentes. Este concepto 
suele estar bastante relacionado con el término que ampliaremos más 
adelante “educación bulímica”1.  
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•Aprendizaje significativo: Se produce cuando el 
sujeto vincula sus conocimientos anteriores con los nuevos y los dota de 
coherencia de acuerdo a su estructura cognitiva. 

 Para desarrollar esos aprendizajes, la metodología, el cómo, resulta 
fundamental. Metodología es un vocablo generado a partir de tres palaras de 
origen griego: Metà (más allá), odós (camino) y logos (estudio). El concepto hace 
referencia al plan de investigación que permite cumplir ciertos objetivos en el 
marco de una ciencia, área/materia o disciplina. Desde el punto de vista 
educativo, constituye un sistema de acciones o conjunto de actividades del 
profesorado y de sus estudiantes, organizadas y planificadas por los docentes, 
con la finalidad de posibilitar el aprendizaje de los estudiantes. En este sentido 
podemos diferenciar varias estrategias metodológicas: 

• Estrategias metodológicas más enfocadas a la programación y diseño 
del camino: Aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en 
la resolución de problemas, aprendizaje por tareas, etc.. 

• Estrategias metodológicas más enfocadas a la acción y la interacción: 
aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en el pensamiento (TBL, 
rutinas y destrezas de pensamiento). 

• Estrategias metodológicas enfocadas a la organización de espacios y 
tiempos como los Rincones o zonas de aprendizaje y centros de interés. 
En realidad, no estamos hablando tanto de los procesos, del cómo, sino 
de: ¿cuándo o dónde? 

En esta edición de nuestra revista podrás encontrar distintas estrategias 
meteorológicas y situaciones de aprendizaje que evidencian la necesidad de 
entender el aprendizaje desde un punto de vista significativo.  
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Resumen 

Convertir pequeños espacios olvidados del centro en acogedoras zonas para la 
lectura, el teatro y la mediación al aire libre, con la colaboración de las familias y 
material reciclado, es posible. Nuestro ChillOut ya existe y queremos compartir la 

experiencia y nuestras ideas. Entre todos y todas construimos el Rincón de la 
Lectura, el Rincón del Árbol Sabio y el Rincón del Teatro que incluye el Sillón de la 
Oratoria. Se pretende continuar con el huerto, el terrero de lucha y con la creación 
de zonas de juegos de mesa para colaborar con la dinamización de los recreos y la 

atención al comedor.  

El Rincón de la Lectura: con estos colores, leer es más divertido. Las manitas 
de los hijos/as de las "familias del ChillOut" forman parte del decorado. 

Introducción 

El CEIP Juan García Pérez es un 

macrocentro de más de 800 alumnos/as 
de Infantil y Primaria, situado en San 
Isidro, en el Municipio de Granadilla de 
Abona. Este centro cuenta con rincones 
al aire libre infrautilizados que podrían 

ser usados por el alumnado para 
infinidad de actividades en el exterior de 
las aulas, sin la necesidad de salir del 
centro. El reto de este proyecto era 
aprovechar  estos rincones para 
fomentar el gusto por la lectura (Plan 
Lector), el reciclaje y la creatividad 
(Proyecto de Reciclaje), la cultura de la 
paz y la mediación (Implementación de 
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la Convivencia Positiva y prevención del 
Acoso Escolar). Estos nuevos espacios, 
además, han hecho más agradable la 
visita al Huerto Escolar y han permitido 
procesos innovadores en estrategias 
metodológicas que permiten la 
adquisición de habilidades 
comunicativas. Estos rincones han 
facilitado la creación de productos 
significativos como cuenta cuentos, 
teatros, títeres, productos y todo ello 
aportando alegría y color al centro con la 
ayuda imprescindible de las familias. En 
definitiva, se ha favorecido la integración 
de toda la comunidad educativa.   

Desarrollo 
Resulta bastante frecuente que los 
trayectos en cole para acudir al centro 
sean el origen de grandes ideas, como en 
este caso. El reto, conseguir que el 
alumnado disfrute de la lectura bajo la 
sombra de los árboles, en un ambiente 
distendido y valiéndonos de las 
condiciones meteorólogicas favorables 
que nos aporta la ubicación del centro. 
En el bombardeo de ideas surge la 
necesidad de reciclar palés, ruedas, etc. y 
adquirir pinturas. Nos planteamos si 
seríamos capaces de construir nuestro 
especial espacio chill out. 
 Ya desde el preámbulo de la 
LOMCE, DECRETO 89/2014, de 1 de 
agosto, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la educación 
Primaria de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, en el párrafo 12, se nos 
recomienda: 
<<Los centros han de trabajar 
entonces para convertirse en 
espacios atractivos, que inviten a la 
permanencia y motiven el 
aprendizaje, atendiendo al 
desarrollo integral de la persona, 
todo ello desde la 
corresponsabilidad del alumnado, 
profesorado y familias(…)>> 

 Este 
párrafo justifica el inicio del proyecto. Y 
teniendo en cuenta que el objetivo 
fundamental era, en un principio, buscar 
una zona para que el alumnado 
encuentre aún más atractivo nuestro 
plan lector, nos pusimos manos a la obra. 
El proyecto es expuesto al Equipo 
Directivo y trasladado al Consejo 
Escolar. Se establece que la Jefa de 
Estudios adquiera la responsabilidad del 
mismo, buscando evitar una carga 
adicional al profesorado y al resto del 
equipo directivo. A continuación, 
comentaremos como se desarrollaron los 
hechos, el motivo de cada rincón y las 
propuestas para el próximo curso. 

1 El rincón de la lectura:  
(Foto Nº1) 
El motivo: El centro cuenta con un Plan 
Lector consolidado que viene 
funcionando regularmente desde hace 6 
años que se ha ido implementando, 
revisando y modificando según las 
necesidades horarias (45 min, 55 min, 
recreos, desayunos..) 
 Actualmente se viene 
desarrollando 20 minutos diarios de 
lectura silenciosa cambiando el horario 
semanalmente. Se ha instituido una 
rutina en la que cada día cerca de 650 
estudiantes leen simultáneamente. Se 
pretende que a través de la rutina se 
genere una necesidad y un hábito. 
 Ya son varios los grupos que, 
esporádicamente, salen a leer a la 
cancha, a los pasillos o bajo algún árbol, 
bajo la motivación del profesorado que 
siente la necesidad de cambio. Hemos 
conseguido crear varios espacios para 
que dicha lectura sea aún más agradable  
y leer sea el momento que esperan. 
El inicio: El centro cuenta con familias 
muy participativas, además de una 
Asociación de Madres y Padres del 
Alumnado (AMPA) que está siempre al 
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pie del cañón. En estas últimas 
navidades nos acercamos directamente a 
un grupo de madres/padres que estaban 
ensayando para mostrar en Navidad su 
coreografía al alumnado. Si estas 
familias son capaces de organizarse solas 
y ensayar para participar en nuestro 
festival de Navidad no hay nada que no 
puedan hacer. Desde la Jefatura de 
Estudios se les explica el proyecto y se 
les pregunta por la predisposición y la 
motivación para colaborar en su 
realización. Tras su excelente 
aceptación, empieza a crearse el grupo 
de colaboradores que comienza el trabajo 
en enero. 
 Se hace una reunión inicial para 
ver con qué contamos, qué necesitamos, 
qué podemos aportar, dónde vamos a 
trabajar, en qué horas, con qué apoyos… 
La clave reside en la predisposición de 
estas familias que permite que todo vaya 
sobre ruedas.  El AMPA no se lo piensa y 
apuesta por el proyecto buscando 
recursos como una pérgola que será la 
sombra ideal para esos días de calor. 
 La necesidad de contar con más 
apoyos hizo que, haciendo uso de nuestra 
aplicación para el envío de circulares 
(Creatáctil) solicitáramos la ayuda de 

todas las familias del alumnado en la 
medida de sus posibilidades: ideas, 
pinturas, mano de obra... 
 El profesorado aportó cojines y 
pinturas, nuestra directora consiguió los 
palés. El alumnado en prácticas se 
implicó desinteresadamente en el 
proyecto, nuestro conserje (padre 
también de alumnado del centro) fue un 
pilar imprescindible en cada una da las 
actividades. Se dio uso a herramientas 
del huerto y a muchas de las que esas 
familias colaboradoras ahora llamadas 
"familias del chill out" trajeron de su 
casa. 
 Resultaba maravilloso como 
padres y madres entraban cada mañana 
al centro desinteresadamente para 
aportar su grano de arena, desde 
materiales a mano de obra. Lijaban, 
cortaban, serruchaban, taladraban, 
pintaban y creaban. Con estas acciones 
realmente se conseguía algo más 
importante: crear comunidad educativa. 
Aquí les dejamos la primera muestra del 
primer rincón conseguido en abril del 
2017 (Foto1). 
 Este primer rincón está pensado y 
diseñado para que todo el alumnado del 
centro tanto Primaria como de Infantil 
pueda disfrutar de un espacio de lectura 
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al aire libre. Teniendo en cuenta que 
nuestro centro cuenta con 10 grupos de 
infantil (255 alumnos/as) y 24 grupos de 
primaria (642 alumnos/as), es necesaria 
la existencia de más rincones y la 
planificación de uso. Esto acaba de 
empezar y ya se proyecta la creación de 
otros rincones genuinos.  

2 El rincón del árbol sabio:(Foto 
Nº2) 
El motivo: Este rincón nace motivado 
por la necesidad de un lugar para 
realizar las mediaciones informales, un 
lugar donde charlar con el alumnado 
sobre diversos temas, resolver conflictos, 
debatir posturas, entre otras acciones 
necesarias para la convivencia escolar.  

Coincidiendo con la Implementación del 
Modelo de Convivencia Positiva, surge la 
necesidad de un lugar donde el 
alumnado pueda acudir libremente y con 
tranquilidad, evitando que sea siempre 
el despacho de Jefatura el lugar para  
resolver sus conflictos. Después de 
adquirir pautas para poder resolver sus 
conflictos de forma autónoma o con 
ayuda de alguien externo al conflicto 
(equipo de mediación), se habilita una 
zona bajo el árbol sabio, con este fin. 
 Éste es el rincón de las emociones, 
de la empatía, de la resolución pacífica 
de conflictos, incluso el rincón de los 

buenos deseos que serán colgados del 
árbol sabio mediante diferentes 
dinámicas didácticas. Bajo pérgola, la 
junta de delegados encuentra un sitio 
perfecto para acuerdos y propuestas. 
Se han empleado ruedas y troncos 
además de los bancos pintados con frases 
o palabras pensadas específicamente 
para este rincón de la mediación. En 
definitiva, damos respuesta a los que ya 
nos propone el currículo crear “espacios 
atractivos(…) que atiendan al desarrollo 
integral de la persona desde la 
corresponsabilidad del profesorado, 
alumnado y familias” 

3. El rincón del teatro:(Foto Nº3) 
El motivo: Este rincón responde a la 

necesidad de crear un lugar para 
exponer, expresarse, cantar, bailar, 
recitar, crear.  
 Enseñar y aprender requieren 
actividades que favorezcan la 
sensibilidad, la creatividad, la 
curiosidad.  Y estas, un lugar para el 
criterio de evaluación nº2 del área de 
lengua castellana y literatura. Este 
criterio graduado por niveles de logro 
en el currículo del área exige la 
participación en situaciones de 

comunicación oral, la práctica de 
estrategias para hablar en público en 
situaciones no planificadas, la 
adquisición de normas propias de esta 
forma de comunicación. En definitiva, se 
busca una mejora progresiva en el uso 
oral de la lengua, mostrando respeto 
hacia las intervenciones de los demás. 
Igualmente criterio nº6 exige 
“dramatizar textos en el contexto escolar, 
utilizando los recursos de los 
intercambios orales y aplicando las 
convenciones del género teatral en sus 
diferentes fases (planificación, ensayo, 
ejecución), en producciones propias, 
individuales o grupales, para mejorar la 
propia capacidad lingüística, 
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comunicativa, expresiva, emocional y 
creativa, y para favorecer la autonomía y 
la confianza en las propias posibilidades” 
 Y desde otras áreas como Educación 
Física, el Criterio nº3 exige “utilizar de 
forma creativa y estética los recursos 
expresivos del cuerpo y del movimiento 
para comunicar sensaciones, opciones e 
ideas (…)” 
 Este rincón pretende facilitar al 
alumnado la oportunidad de hablar en 
público y no solo para su grupo clase. Si 
esto se plantea en forma de "teatro al 
aire libre", en nuestro rincón del teatro, 
aumentará seguro la motivación del 
alumnado y el profesorado.  
Este espacio favorece que puedan unirse 
varios grupos o niveles, hacer 
exposiciones de grandes a pequeños y 
viceversa. Además, también acoge a las 
familias para ser también  oradores, 
cuenta-cuentos o exponer sus trabajos. 

4. Propuestas para el próximo 
curso 
El éxito de este proyecto ha sido un 
acicate para seguir trabajando en esta 
línea, para crear cooperativamente otros 
rincones, espacios atractivos que inviten 
a la permanencia y motiven el 
aprendizaje. 
4.1. Huerto "Rincón del desayuno 
saludable" 
El huerto escolar es una de las redes 
educativas que más tiempo lleva 
implantada en nuestro centro. 
Participan los docentes, el alumnado y 
las familias y es un recurso curricular y 
pedagógico que sirve al profesorado para 
trabajar sus situaciones de aprendizaje y 
para el desarrollo de las competencias 
clave. Además, permite acercar al 
alumnado al nacimiento de esos 
productos saludables que consumimos.  
 Ya hace dos años, el huerto fue 
embellecido por un grupo de familias. El 
desafío es aprovechar el huerto para 

generar el Rincón del Desayuno 
Saludable que irá a su vez, de la mano 
de la Red Canaria de Escuelas 
Promotoras de Salud (RCEPS) 

4.2. Terrero: "Rincón de la Lucha 
Canaria" 
Nuestro centro dispone de un pequeño 
terrero de lucha junto al huerto escolar. 
En estos momentos se encuentra un poco 
abandonado, nuestra meta es 
transformarlo en un espacio idílico para 
el juego, las asambleas, reuniones y 
debates a modo de tagoror y, 
obviamente,, para lo que está destinado 
en sí, la tradicional la Lucha Canaria, 
nuestro deporte vernáculo. Dada la 
diversidad cultural del CEIP Juan 
García Pérez dar a conocer este deporte 
autóctono es una manera de contribuir a 
conservar el patrimonio sociocultural.  

4.3. Juegos de Mesa:  
La idea inicial  de esta propuesta surge 
de la necesidad de aportar actividades 
diferentes y tranquilas para dinamizar 
los tiempos de atención al alumnado en 
el uso del servicio de comedor. La meta, 
continuando con el plan de convivencia 
positiva, reside en evitar los conflictos 
que provocan los juegos con balón y otros 
más activos en este horario. Además de 
favorecer actividades más pasivas que 
faciliten los procesos de digestión y la 
atención del personal del comedor.  
 La propuesta consiste en crear 4 o 5 
rinconcitos en un espacio bajo la sombra, 
justo en la salida del comedor, con mesas 
para juegos (ajedrez, parchís, damas, 
cartas) Una vez terminado este rincón, 
se introducirá el espacio en la 
dinamización de recreos para que sea 
usado por un mayor número de niños y 
niñas.  

5. Materiales y 
agradecimientos 
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A continuación se hace un pequeño 
resumen del material que hemos 
necesitado y cómo lo hemos conseguido, 
agradeciendo a todos los participantes su 
colaboración: 

• -Palet- "Preguntando se llega a Roma", 
supimos de un lugar que los donaba y 
la propia Directora iba a solicitarlos y 
traerlos al centro. 

• -Pinturas, brochas, rodillos, pinceles, 
lijadora, cortadora, clavos, martillos, e 
infinidad de pequeño material que 
cedía el centro. Muchos traían de su 
casa y otros eran prestados por nuestro 
conserje siempre colaborador.  

• La Pérgola: donación del AMPA 
• Pequeños toldos triangulares: gracias 

al mercadillo solidario que se colocó el 
día de la jornada de puertas abiertas.  

• Ruedas: también donadas y 
transportadas por las familias al cole. 

• Mano de obra: esto ha sido  la más 
importante, lo más necesario, lo más 
gratificante, aunque echábamos en 
falta un poco más de participación 
teniendo en cuenta la dimensión de 
nuestra comunidad educativa. 

Conclusión  
Las propuestas didácticas y actividades 
a desarrollar en estos espacios serán una 
aportación importante para conseguir los 
objetivos de la Educación Primaria, ya 
que, contribuirán a desarrollar en los 
niños y niñas, las capacidades que le 
permitan: 
a) Conocer y apreciar los valores y las 
normas de convivencia, aprender a obrar 
de acuerdo con ellas, prepararse para el 
ejercicio activo de la ciudadanía y 
respetar los derechos humanos, así como 
el pluralismo propio de una sociedad 
democrática. 
b) Desarrollar hábitos de trabajo 
individual y de equipo, de esfuerzo y de 
responsabilidad en el estudio, así como 
actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, 
curiosidad, interés y creatividad en el 
aprendizaje, y espíritu emprendedor. 
c) Adquirir habilidades para la 
prevención y para la resolución pacífica 
de conflictos, que les permitan 
desenvolverse con autonomía en el 
ámbito familiar y doméstico, así como en 
los grupos sociales con los que se 
relacionan. 
d) Conocer, comprender y respetar las 
diferentes culturas y las diferencias 
entre las personas, la igualdad de 
derechos y oportunidades de hombres y 
mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 
e) Conocer y utilizar de manera 
apropiada la lengua castellana y, si la 
hubiere, la lengua cooficial de la 
Comunidad Autónoma y desarrollar 
hábitos de lectura. 
m) Desarrollar sus capacidades afectivas 
en todos los ámbitos de la personalidad y 
en sus relaciones con los demás, así como 
una actitud contraria a la violencia, a los 
prejuicios de cualquier tipo y a los 
estereotipos sexistas. 
 Además de los siguientes fines que 
propone el currículo en la Comunidad 
Autónoma de Canarias 
a) La no discriminación de las personas 
por razones de identidad y orientación 
sexual, religión o cultura.  
b) La eliminación de los prejuicios, 
estereotipos y roles en función del sexo o 
de la orientación sexual, la integración 
del saber de las mujeres y su 
contribución social e histórica al 
desarrollo de la humanidad, la 
prevención de la violencia de género y el 
fomento de la coeducación.  
c) El desarrollo en los niños y en las 
niñas de la capacidad para adquirir 
hábitos y valores solidarios y de equidad. 
d) El afianzamiento del 
autoconocimiento, la autoestima, la 
gestión de las emociones y los hábitos de 
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cuidado y salud corporales propios de un 
estilo de vida saludable en pro del 
desarrollo personal y social. 
e) El desarrollo de actitudes 
responsables de acción y cuidado del 
medio natural, social y cultural.  
 Cuando se inició el curso 
2016-2017, no pensamos que este 
proyecto pudiera salir, ahora, no solo es 
una realidad, sino que promete tener 
continuidad para el curso 2017-2018.  
Se anima a todos/as los que lo deseen 
"usar" esta idea, mejorarla, adaptarla, 
llevarla a sus centros y disfrutar del 
trabajo en equipo. 
 Estos rincones favorecerán a los 
897 alumnos/as de nuestro centro y será 
disfrutado por toda la comunidad 
educativa. Sin duda constituyen opciones  
más atractivas para llevar a cabo 
situaciones de aprendizaje creativas y 
motivadoras.  
 Nos damos por satisfechos, pero 
aprovechamos este artículo para invitar 
a las familias a seguir acudiendo al 
centro, participar de cada actividad que 
se propone y representar sus cuentos o 

poesías en nuestro teatro para sus hijos/
as. 
 Las familias y el profesorado 
debemos ir siempre de la mano, tenemos 
un objetivo común: la educación de sus 
hijos/as y, hacer lo que esté en nuestra 
mano para que, ante todo, "la sociedad 
del futuro la conforme una ciudadanía 
con valores”. En el CEIP Juan García 
Pérez sabemos que nuestro alumnado 
tiene un nuevo lugar donde disfrutar de 
nuestro clima, con un libro en sus manos 
y una sonrisa en el corazón; disfrutar del 
continuo aprendizaje. 
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Resumen 

En el presente artículo, se podrá leer y observar el proceso seguido para la 
transformación de una carrera solidaria en una carrera de obstáculos para los 

alumnos de Infantil y Primer Ciclo del CEIP Chigora. 
La inspiración proviene de las, cada vez más populares, carreras de obstáculos, 

como la Farinato Race o Spartan Race, repartidas a lo largo de la Península. 
En este caso, ha sido el alumnado de sexto curso el encargado de diseñar las 

pruebas, clasificarlas y describirlas en las fichas pertinentes. Todas las actividades 
están localizadas siguiendo un orden lógico en el uso de los espacios teniendo en 

cuenta la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gadner. Partiendo de la 
necesidad de innovar educativamente, nos  situamos en un espacio abierto y 

respetuoso con la heterogeneidad de aprendices, docentes, maneras de aprender y 
comprender. Para ello, recurrimos a distintas metodologías recogidas en la 

Programación General Anual de nuestro centro que son: favorecer el clima de 
convivencia positiva, trabajando desde la diversidad, enriqueciéndonos y 

favoreciendo la cuna del aprendizaje cooperativo. En definitiva, el objetivo que se 
persigue es mejorar el porcentaje de idoneidad partiendo desde los más pequeños 

hasta el primer ciclo de Primaria y favoreciendo que estas actividades generen 
autonomía y madurez física a través de las distintas actividades deportivas. 
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Introducción 

La participación del maestro 

especialista de Educación Física en este 
tipo de carreras en la Península ha sido 
el punto de partida de una idea, que poco 
a poco, ha ido tomando forma, revisando 
el material disponible para las pruebas y 
los diferentes lugares donde llevarlas a 
cabo, a través de los distintos espacios 
del centro. Una vez expuesta la idea al 
equipo de dirección y al claustro, se ha 
buscado el mejor modo para que la 
actividad fuera organizada y preparada 
por el alumnado de sexto curso en la 
sesiones de educación física, pero 
también con la ayuda de la tutora del 
grupo, en el resto de sesiones. Por ello, se 
ha querido buscar la metodología 

adecuada para la máxima participación, 
uniendo, además, este proyecto con los 
proyectos puestos en marcha por el 
centro, especialmente con el Plan de 
Convivencia. 

Desarrollo 
Para poder llegar a realizar este pequeño 
proyecto con el alumnado, se han seguido 
una serie de pasos que explicaremos 
detenidamente, con el fin de que pueda 
servir de inspiración a otros centros. 

1. Fase de activación 
En primer lugar, se ha llevado a cabo la 
fase de activación del alumnado de sexto. 
Para ello, se seleccionaron unos videos y 
una serie de imágenes muy llamativas 
en las que se realizaba algo parecido a lo 
que se pretendía poner en marcha.  
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 En las imágenes aparecen 
alumnos y alumnas como ellos, en patios 
de colegio similares al del CEIP Chigora. 
En estos vídeos, se veía cómo estaban 
organizados los espacios a través de unas 
tomas de dron muy precisas en un 
ambiente de diversión y actividad física 
más que recomendable. De este modo se 
les invitaba a participar, realizando, 
posteriormente, una lluvia de ideas que 
nos permitió concluir distintos tipos de 
pruebas que se podían realizar.  

2. Recursos disponibles 
El siguiente paso es conocer  el material 
existente  para que pueda distribuirse en 
todas las pruebas, utilizándolo de la 
mejor forma posible y, sobre todo, 
recalcando que lo más importante 
siempre es el desarrollo de la actividad 
física con las medidas de seguridad 
necesarias. Para ello, los propios 
estudiantes, uno por cada grupo de 
trabajo, llevaron a cabo el inventario del 
material, punto de partida para el diseño 
de las pruebas. De este modo, se 
desechan ideas que, aunque buenas, no 
se podrían llevar a cabo por carecer del 
material necesario. 

3. Fichas de las pruebas 
Para los distintos diseños se ha optado 
por una metodología de trabajo 
cooperativo, cuyo producto final saldrá 
de las aportaciones de toda la clase, 
partiendo de las ideas de cada grupo de 
trabajo. Cada grupo diseñará su propio 
recorrido, distribuyendo el espacio, las 
pruebas y el resto de los elementos de 
forma justificada. Para esto utilizaron un 
plano para ubicar las pruebas de forma 
precisa y siguiendo criterios de 
organización y economía de espacios, 
además de una ficha descriptiva de cada 
una de las pruebas reflejando qué acción 
se realiza, qué material se necesita y 

cuántos miembros debe tener la 
actividad para garantizar la seguridad. 
 A continuación, se pone en 
conocimiento del resto de grupos el 
diseño final de cada grupo. Se vota y se 
eligen  aquellas pruebas que pueden 
resultar más atractivas para los 
compañeros de edad más temprana.  
Por último, se llevará a cabo el mapa 
final, acompañado de las fichas y 
pruebas realizadas y elegidas por la 
propia clase. 

4. Puesta en práctica de las pruebas 
Como en todo proceso de este tipo, antes 
de que llegue el día de la carrera 
solidaria, se deben poner en práctica las 
pruebas, comprobando su seguridad, 
protegiendo aquellos espacios necesarios 
y distribuyendo el número de alumnos 
que deberá estar en cada una de ellas, 
organizando a los alumnos de primer 
ciclo e infantil y ayudándoles a que 
participen de forma segura, con el fin de 
que la parte recreativa se realice 
siempre con seguridad. 
 De este modo se corrigen posibles 
errores en la elección del material 
necesario, reorganizando el inventario. 
Pero, no solo eso, el alumnado también 
toma partido en las mismas, dándose sin 
duda los momentos más divertidos del 
proceso y el mayor grado de disfrute, 
tanto para el profesorado como para el 
alumnado. 

5. Puesta en práctica el alumnado de 
Infantil y Primar Cliclo 
 Por último, para finalizar y dejar 
todo preparado antes del día de la 
carrera solidaria se ponen en práctica las 
pruebas con el alumnado que las va a 
disfrutar, los compañeros y compañeras 
de Infantil y de Primer Ciclo de 
Primaria. 
 Este momento tiene dos objetivos 
claros. El primero es la adecuación de las 
pruebas a la motricidad propia de los 
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alumnos más pequeños del centro y la 
segunda, y más importante, es la  
seguridad.  El alumnado recibe las 
pautas necesarias para la organización y 
la seguridad en todo momento, 
explicando también cómo debemos 
dirigirnos a estos niños y niñas, cómo 
podemos ayudarles y animarles a que 
realicen las pruebas de forma correcta. 

6. Evaluación de la actividad y cada 
una de las partes implicadas en la 
organización. 
Como todo plan, proyecto o actividad que 
se pone en marcha tendrá su 
consiguiente evaluación, desde distintos 
puntos de vista. El alumnado 
organizador, el maestro especialista y 
todos los docentes del centro que de una 
u otra manera han colaborado con la 
actividad se convertirán en evaluadores.  
 

Conclusión 

Dentro del currículo  de Educación Física 
localizamos distintos criterios, los cuales 
han sido trabajados de forma distinta en 
las diferentes fases de preparación del 
proyecto. En primer lugar, por orden de 
aparición, contemplamos: 

• El CE número 7 es el relacionado con 
las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, dado que desde un 
primer momento, mediante la fase de 
activación, se ha tratado de implicar al 
alumnado en la búsqueda de las 
pruebas, la organización de estas 
actividades y la mejor utilización de los 
materiales disponibles. Desde el punto 
de vista del especialista, esta actividad 
también está relacionada con el CE 
número 2, hace referencia a la: 
“Resolución de retos motores con 

�21

Trepa con cuerda en pendiente 



actitudes de ayuda, colaboración y 
cooperación”. Fundamentalmente, el 
hecho de diseñar y cooperar en la 
planificación de la actividad, con cada 
una de sus pruebas, requiere la 
colaboración y cooperación con sus 
compañeros, y resolver diferentes retos 
motrices, en los cuales, no han de 
planificar actividades para ellos, sino 
para los alumnos y alumnas de edad 
más temprana, por lo que estas 
actividades han de ajustarse a la 
motricidad del alumnado. 

• Por otra parte, siempre tenemos 
presente el CE número 5, el 
correspondiente a la salud, higiene y 
cuidado personal, dado que cada una 
de las actividades propuestas debe 
realizarse siempre teniendo en cuenta 
la seguridad de los propios alumnos. 

• En relación al ciclo de Infantil se dará 
respuesta a los siguientes indicadores 
de manera globalizada partiendo de las 
diferentes áreas de la etapa de la 
Educación Infantil, que son:  

• Área 1 Conocimiento de sí 
mismo y autonomía personal: 
Criterio 5 (Utiliza el espacio 
desplazándose de manera ágil y 
eficaz) y criterio 6 (Localizan y 
sitúan los objetos en los espacios 
conocidos). Ambos actúan en 
consonancia con las normas 
básicas de relación y 
convivencia.   

• Área 2 Conocimiento del 
entorno: Criterio 11 (muestra 
interés y tolerancia por las 
diversidad cultural y social que 
se le muestra a través de este 
tipo de carreras solidarias). 

• Área 3 Lenguajes: Comunicación 
y Representación; criterio 15 
(Expresa sus emociones a través 
del cuerpo) 
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Resumen 
En este artículo narramos una de nuestras experiencias dentro de las sesiones de 

docencia compartida que impartimos en el Ámbito Científico y Matemático del 
primer curso del Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) en 

el IES Arico. Tratando de desarrollar uno de los criterios de evaluación, 
encontramos un método sencillo para medir el valor de la aceleración de la 

gravedad a partir de experiencias protagonizadas por nuestro alumnado. Los 
resultados conseguidos son muy destacables, a pesar de la sencillez de las pruebas 

realizadas. Sumado a esto, el tratamiento de los datos obtenidos permite el 
desarrollo de herramientas matemáticas que podrían ser empleadas por alumnado 

de Ciencias de cursos superiores. 

Lanzamiento del péndulo en el vestíbulo del centro

Introducción 

El programa TRAVESÍA se enfoca en 

nuestro centro al desarrollo de sesiones 
de docencia compartida en los dos cursos 
de PMAR(Programar de Mejora del 
Aprendizaje y Rendimiento), entre otros 
niveles. Como pareja pedagógica, nos 
complementamos en las clases partiendo 
de nuestras disciplinas de origen: 
Matemáticas y Tecnología, 

respectivamente. Analizando el criterio 
de evaluación para preparar la próxima 
situación de aprendizaje nos 
encontramos con lo siguiente:  
"Con este criterio se pretende evaluar si 
el alumnado [...] calcula el valor de la 
aceleración de la gravedad..." Estas 
dieciocho palabras extraídas del criterio 
4 del Ámbito Científico y Matemático de 
1º PMAR, dentro de 16 líneas de extensa 
explicación del criterio, sembraron la 
curiosidad y el interés por encontrar una 
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forma sencilla en la que nuestro 
alumnado dejara de ver a g=9,81 como 
un número sin más y fuera capaz de 
palpar mediante experimentos lo que 
quería decir ese valor. 

Desarrollo 
Desde un primer momento se vio que el 
principal obstáculo a salvar era cómo 
obtener una medida precisa del tiempo, 
no importa el experimento del que se 
tratase, si queríamos tener un valor 
observado de la gravedad próximo al 
valor esperado. La solución típica a 
partir de cronómetros más o menos 
sofisticados requiere una coordinación 
entre los participantes en el experimento 
no siempre posible y que introduciría 
errores en la medida. Por ello, valoramos 
la posibilidad de grabar nuestras 
actividades para luego, empleando un 
editor de vídeo, poder ir seleccionando 
los tiempos en que sucedía el 
experimento con precisión al pasar la 
secuencia fotograma a fotograma. En 
nuestro caso, los vídeos fueron obtenidos 
por medio de una tablet a 30 fotogramas 
por segundo y editados con la versión 
gratuita de VideoPad 
(www.nchsoftware.com/videopad/es/) . 

Valores estimados de g a partir de la 
oscilación del péndulo 

Primer experimento: 
Se basa en la típica medida del periodo 
(T) de oscilación de un péndulo simple el 
cual, si la oscilación es pequeña, no 
depende sino del valor de la gravedad (g) 
y de la longitud del hilo (l) del que está 
suspendido. Midiendo estas oscilaciones, 
podríamos calcular el valor observado de 
g a partir de la expresión teórica g = 
4*(pi al cuadrado)*l/(T al cuadrado).  
 El hilo, teóricamente inextensible 
y de masa despreciable, fue hilo de 
algodón y el objeto oscilante estaba 
formado por dos tuercas de acero de 28 
gramos cada una. El péndulo se colgó de 
una viga del vestíbulo del centro a dos 
longitudes diferentes. El alumnado de 1º 
PMAR realizó el lanzamiento del 
péndulo con diferentes amplitudes de 
partida para las dos longitudes del hilo 
(Fig. 1). Una vez grabada la experiencia, 
se pasaron los vídeos de la tablet a un 
equipo de la red del centro. Por medio 
del software VideoPad, el alumnado 
pudo calcular en clase con precisión de 
1/30 de segundo los tiempos de los 
fotogramas en los que se de daba la 
máxima amplitud de oscilación. Con ello 
se dieron cuenta de tres fenómenos 
principales, aparte del cálculo del valor 
observado de g: el isocronismo de las 
oscilaciones, la dependencia de la 
oscilación con la longitud del hilo y, 
finalmente, una pequeña diferencia en el 
periodo observado para grandes y 
pequeñas oscilaciones. Todo esto se 
resumió en la siguiente tabla: (Fig. 2) 
Como vemos, los valores de g obtenidos 
son bastante cercanos al valor esperado. 
El alumnado logró concluir que estos 
valores daban siempre menores que 9,81 
al intervenir el rozamiento del péndulo 
con el aire, principalmente. 

Segundo experimento: 
En esta ocasión quisimos hacer ver a 
nuestro alumnado que la gravedad, lo 
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que realmente implicaba era una 
aceleración en los cuerpos que caen 
libremente. O sea, no pretendimos tanto 
el cálculo del valor de g como plasmar 
con evidencias el fenómeno de la 
aceleración. 
 Ya resuelto el problema de la 
medición precisa del tiempo, ahora nos 
encontrábamos con cómo conseguir que 
la medición de distancias fuera lo más 
precisa posible al grabarse un vídeo. 
Para ello, planteamos registrar la caída 
de un objeto (de nuevo, una tuerca de 
acero) desde una ventana de la planta 
alta del centro hasta el suelo, unos 4 
metros. Esta ventana daba a un patio de 
poco tránsito y más protegido del viento, 
desde donde realizamos la grabación. 
Una alumna de 1º PMAR sostendría el 
extremo de una cinta métrica extendida 
verticalmente hasta el suelo, mientras 
que su compañera dejaría caer el objeto 
desde el comienzo de la cinta. A la 
distancia a la que se realizaba la 
grabación, era imposible distinguir las 
marcas impresas en la cinta métrica, así 
que tomamos la decisión de colocar tiras 
de Post-it de color amarillo cada 20 cm, 
señalando de forma diferente las tiras 
correspondientes a 1, 2, 3 y 4 metros 
(Fig. 3). De esta manera, se tomaron 
datos de tres tiradas. 
 En clase con el alumnado se 
reprodujeron los vídeos con VideoPad 
mostrando una secuencia fotograma a 
fotograma, separados por 1/30 de 
segundo, en la que se podía observar 
claramente como la velocidad iba 
aumentando progresivamente, al 
avanzar mayor distancia cada vez en el 
mismo intervalo de tiempo. Tomamos los 
datos de tiempo y distancia de cada 
fotograma, unos treinta puntos en total 
por cada tirada, y los representamos en 
un diagrama espacio-tiempo por medio 
de la aplicación Geogebra 
(www.geogebra.org).  

Fotograma del vídeo de caida libre 
del objeto, localizado a la izquierda 

de la marca de 2 metros. 
_____________________________________ 
  
“No esperábamos conseguir un ajuste 
tan bueno a la parábola teórica” 
_____________________________________
Los resultados fueron realmente 
impresionantes, ya que no esperábamos 
conseguir un ajuste tan bueno a la 
parábola teórica (e = 1/2 g (t al 
cuadrado)). De los datos se ve 
claramente que a mayor velocidad, 
mayor efecto del rozamiento y más 
separación de la curva teórica. (Fig. 4) 
 El tratamiento de estos datos 
permite un desarrollo de herramientas 
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matemáticas que sobrepasan el nivel de 
1º PMAR: uso de la aplicación Geogebra 
para la representación de los datos de 
espacio y tiempo, ajuste de estos datos a 
una expresión polinómica por regresión, 
cálculo de las velocidades medias en 
cada tramo de 1/30 segundos con Calc y 
su representación gráfica con Geogebra, 

ajuste por regresión de estos puntos a 
una recta, etc. Los dos ajustes 
permitirían obtener valores observados 
de g. Vistas estas posibilidades, se les ha 
cedido los vídeos al profesorado de 4º 
ESO y 1º Bachillerato como material 
didáctico para el empleo de estas 
herramientas con datos reales. 

Comparación entre la curva teórica de caída libre y los datos observados 
para una de las tiradas. El valor de g se obtuvo a partir de un ajuste a 

parábola por regresión. El ajuste a los datos de todas las tiradas ofrece un 
valor de g = 9,58 m/s2  

Conclusión 
El programa TRAVESÍA, a través de la 
docencia compartida, ha permitido la 
colaboración entre profesores de 
diferentes materias a la hora de diseñar 
actividades de aprendizaje como la que 
se relata en este artículo. Con esta 
experiencia hemos conseguido varios 
logros: 
• Promover una introducción al método 

científico, desarrollando en el 

alumnado las competencias 
matemática y científico-técnica así 
como la competencia digital. 

• Demostrar que se puede hacer ciencia 
en el aula con pocos medios, obteniendo 
resultados más que notables. 

• Producir material didáctico interesante 
que pueda ser empleado por alumnado 
de otros niveles en el centro. 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Resumen 
Esta experiencia educativa, utilizando la Gamificación en el aula como 

herramienta pedagógica para motivar e incentivar al alumnado, pretende 
mostrar un enfoque de una estrategia metodológica activa para generar 

aprendizaje. Se trata de no solo utilizar las TIC como herramienta de trabajo 
sino la incorporación de otros recursos en el aula y fuera de ella, para lograr 

que la dinámica diaria de clase sea más atractiva tanto para los docentes 
como para el alumnado. 

Introducción 

Actualmente nos encontramos con 

una situación muy diferente con respecto 
a tiempos pasados en lo que a educación 
se refiere. 

Educar no sólo abarca el hecho de 
impartir conocimientos sino de lograr un 
cambio radical en las metodologías 
empleadas para lograr nuestro objetivo. 
Es necesario que el profesorado crea 
fielmente en la necesidad de un cambio 
como mejor opción para conseguir los 
objetivos propuestos, mediante 
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metodologías activas que despierten el 
interés de nuestros chicos y chicas. 

Desarrollo 
Una de las herramientas que se puede 
utilizar en nuestras aulas es la 
Gamificación, que emplea la psicología 
del juego por medio de sus dinámicas o 
mecánicas y las aplica en entornos no 
lúdicos como puede ser el aula. 
 Dicho recurso pretende lograr 
algunos de los objetivos más importantes 
hoy en día en nuestro alumnado, como 
son que se respeten entre ellos y ellas, se 
motiven y muestren interés por 
aprender. 

 En general, la Gamificación como 
herramienta pedagógica permite 
conseguir resultados positivos como la 
mejora del proceso de aprendizaje, 
aumento de la motivación durante la 
sesión de clase, y sobre todo la 
adquisición de habilidades tan 
importantes, hoy en día, como son la 
cooperación y la aceptación entre ellos. 
 No consiste en crear un juego o 
que se dediquen a jugar en clase, sino 
por medio de un sistema de puntuación-
recompensa-objetivo, nuestro alumnado 
sea capaz de mejorar su bienestar y 
aumentar tanto el interés como el grado 
de participación en las actividades que 
se lleven a cabo en la clase. 
 Es necesario, en primer lugar, 
fijar unas reglas de juego y plantear 
detalladamente los objetivos a lograr en 
cada dinámica desarrollada en clase. El 
objetivo principal debe ser que nuestro 
alumnado se implique activamente en 
cada una de las sesiones y que 
compartan junto con el docente, una 
forma diferente de aprender.  
Las reglas de juego se deberán 
consensuar con todos los partícipes de la 
actividad para que de común acuerdo se 
fjjen y sepan, exactamente y sin lugar a 
ninguna duda, cuál será la forma de 
ganar o de perder puntos. Dichas reglas 
siempre están visibles en el aula para 
que, en caso de error, sean ellos mismos 
los encargados de comprobar por que no 
han conseguido puntos. 
 Por otro lado, también hay que 
destacar que se trabaja constantemente 
la toma de decisiones, la creatividad y la 
habilidad que tienen a la hora de tratar 
de resolver un problema. Son ellos y 
ellas, los protagonistas de su propio 
aprendizaje. Y el profesorado guía el 
procedimiento a seguir para llegar a 
conseguir sus logros. 
 Vivimos actualmente en una 
sociedad digitalmente conectada y por 
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ello, inicialmente es necesario captar la 
atención de nuestros estudiantes por 
medio de uno de los recursos que 
acapara constantemente su atención, las 
TIC. Con el uso de las mismas se puede 
conseguir captar la atención de todos en 

clase y nos permite integrar y trabajar 
de forma inclusiva con todo el alumnado. 
 Pero, no necesariamente el uso de 
las TIC debe acaparar toda la actividad 
diaria en un aula. Los estudiantes 
emplean diferentes instrumentos como 
un simple dado o una pizarra pequeña 
para desarrollar su trabajo, resolviendo 
los ejercicios propuesto y empleándolos 
para explicar y compartir su propuesta 
con el resto de la clase.  Todos los 
integrantes de cada equipo de trabajo 
tienen un rol establecido y unas 
funciones que cumplir y para que pueda 
ser válida la actividad y consigan los 
puntos previamente fijados, deben 
conseguir que todos los miembros de 
dicho grupo equipo cumplan con el rol 
asignado. El uso de una estrategia 
metodológica no excluye el uso de otras y 
dinámicas, roles y estructuras del 
aprendizaje cooperativo potencian  y 
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enriquecen junto a  
la Gamificación, el 
proceso de 
aprendizaje.  
 Es necesario 
conducir a 
nuestros usuarios 
de una forma 
divertida a través 
de unas 
instrucciones 
previamente 
definidas hacia la 
consecución de un 
logro propuesto. 
Para ello,  hay que 
diseñar actividades 
que además de 
novedosas, capten 
el interés de ellos y 
ellas y que 
muestren elementos de cooperación, 
toma de decisiones, investigación e 
incluso de evaluación. El alumnado debe 
ser partícipe en todo momento del 
proceso de aprendizaje y la evaluación no 
debe ser un tema exclusivo del 
profesorado. Debe sentir en todo 
momento la existencia de 
bidirecionalidad en las relaciones e 
interacciones establecidas entre todos los 
miembros de la clase. 

Conclusión 
La Gamificación permite incentivar el 
conocimiento, despertar el interés de 
nuestro alumnado siendo capaces, no 
solo de tomar decisiones entre todos los 
miembros del equipo, sino también 
respetando  la opinión de los estudiantes  
de su clase. En este sentido, la 
experiencia nos ha demostrado que las 

clases son mucho más dinámicas y el 
alumnado adquiere una disposición más 
activa al aprendizaje. Además, hemos 
observado una mejora considerable en el 
clima del aula. La gestión de aula se 
hace más fácil y dinámica y  ello permite 
que tanto el profesor/a y como su 
alumnado puedan disfrutar del proceso 
de enseñanza y aprendizaje al mismo 
tiempo que comparten experiencias y 
establecen relaciones, sin perder en 
ningún momento la meta a conseguir 
como  es aprender y mejorar 
continuamente. 
¡A por ello! 

Herramientas TIC 
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Resumen 
En este artículo les contamos el proceso seguido para la transformación de 

nuestro patio y vestíbulo de Infantil para convertirlo en un medio de 
aprendizaje sobre los fondos marinos canarios y sus especies. De esta 

manera, hemos convertido nuestro patio en el muelle CEIP CHIGORA.  Un 
muelle que dispone de todos los medios necesarios para descubrir nuestros 

mares y aventurarnos en él. La inspiración proviene de un pequeño proyecto 
de investigación sobre el delfín que provocó que el alumnado quisiera seguir 

investigando sobre las diferentes especies marinas. Hemos partido de un 
proceso de construcción y cooperación entre niños y niñas con adultos, 

compartiendo habilidades, dificultades, conquistas y logros. La clave reside 
en confiar en la genialidad y en aprovechar al máximo el desarrollo de sus 

capacidades e inteligencias desde la perspectiva de las potencialidades 
(Howard Gardner). Todo integrado con los valores que promueve el Centro a 

través de su Proyecto Educativo y de su Plan de Convivencia.  
La finalidad última de este proyecto es despertar en el alumnado la 

observación y la curiosidad por explorar su entorno, generando el mayor 
disfrute posible. 

 

Puertas de los camarotes del submarino 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Introducción 

La participación de la maestra de 

Educación Infantil en diferentes 
proyectos, ha servido de punto de partida 
para darle vida a un fondo marino lo más 
real y cercano posible al alumnado. Esta 
idea surge con la intención de acercar a 
nuestra comunidad educativa y en 
especial a las familias, al Plan de 
Convivencia que se desarrolla en nuestro 
centro, es por ello, que una vez expuesta 
la idea al equipo de dirección y al 
claustro, se ha buscado la mejor forma de 
organización para que pudiese participar 
en la mayor medida todo nuestro centro, 
a través de multitud de talleres y 
actividades relacionadas con los fondos 
marinos canarios. 

 

Desarrollo 
Para la elaboración de nuestro proyecto 
se ha partido de diferentes fases, las 
cuales vamos a detallar a continuación, 
con el fin de que pueda inspirar a otros 
centros: 

1. Fases de activación y motivación. 
Inicialmente, se le presentó al alumnado 
una serie de fotografías con distintos 
animales con la finalidad única de que 
identificarán al delfín. Tras esta fase de 
activación se descubrió el interés del 
alumnado por todas las demás especies 
marinas que aparecían. Es por ello, que 
visualizamos varios videos sobre la vida 
de los delfines en el fondo del mar y de 
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su desarrollo y convivencia con otras 
especies.  
Tras ver la motivación surgida, la 
maestra aportó un plus de información 
sobre las mismas para encaminar la 
investigación y ver qué animales 
trabajaríamos por grupos.  

2. Recursos y planteamiento del trabajo 
inicial. 
El siguiente paso consistió en ver de qué 
recursos materiales y personales 
disponíamos. Contábamos con todo el 
material disponible, pero nos percatamos 
de que haría falta mano de obra y es 
aquí, de donde surgen nuestros talleres y 
la planificación de los mismos para 
invitar a las familias a colaborar.  

Inicialmente pensamos que era una 
apuesta muy grande, pero la respuesta 
por parte de las familias fue muy grata y 
llena de sorpresas.  

3. Distribución del trabajo dentro del 
aula. 
Se repartió el trabajo del alumnado en 
los cuatro grupos que componen la clase, 
de manera que cada uno trabajase varios 
animales pero sin repetirse.  
 Esta labor se llevaría a cabo 
durante una semana en las primeras 
sesiones de la jornada escolar, ya que 
aprovecharemos las especialidades para 
trabajar otras actividades relacionadas 
con los contenidos. 
 Así, divididos en grupos, se 
ocuparon de: los tiburones, el pulpo, el 
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erizo de mar, la orca, el delfín, la trucha, 
el peje verde y las medusas.  
 Tras trabajar todas estas especies, 
se realizaron las exposiciones por grupos. 
Se vieron las partes de los animales y se 
describieron sus características, 
empleando las destrezas de 
pensamiento.  
 Todo este material debe quedar 
expuesto en el centro, ya que al ser un 
material que sirve para elaborar un 
producto final, se puede emplear como 
una herramienta de trabajo para dar a 
conocer al resto de compañeros y 
compañeras del.  
 Surge aquí la idea de un museo 
como producto final de exposición de 
nuestro trabajo, donde el alumnado va a 
explicar a la comunidad educativa que 
ha investigado.  

4. Trabajo realizado con las 
especialidades 
Es muy importante que el trabajo que se 
esté realizando en el aula esté siempre 
coordinado con el resto de especialistas. 
Así, el maestro de psicomotricidad ha 
trabajado elementos como: 

El sonido de los animales 
(música y movimiento). 
El desplazamiento por el mar 
imitando los movimientos. 
Escuchamos a través de 
nuestro cuerpo el sonido que 
se produce. 
El concepto de medida (se 
trabajó la medida del delfín 
colocando a dos alumnos en 
línea paralela con la finalidad 
de simular el tamaño del 
mismo). 

 En la especialidad de inglés se 
han centrado en: 

El nombre de los animales en 
inglés. 
Canciones infantiles 
relacionadas con el mar: la 

Sirenita y Vaiana. Vistas en 
versión corta en inglés.  

5. Talleres propuestos por el centro a las 
familias 
En este punto del proyecto pretendíamos 
que los padres participarán en una serie 
de talleres ya diseñados.  Para ello, 
convocamos una reunión con todos los 
padres y madres de nuestros alumnado 
en la que les presentamos nuestra 
propuesta. Para nuestra sorpresa, las 
familias se implicaron hasta tal punto, 
que durante dos semanas, participaron 
en múltiples talleres para elaborar el 
museo y colaborar con las manualidades 
y actividades dirigidas a los niños y 
niñas de nuestro centro. 
 Los talleres que se plantearon no 
solo tuvieron la finalidad de elaborar un 
producto para el proyecto, sino que 
teniendo en cuenta que estábamos en el 
mes de mayo y se acercaba la festividad 
del Día de Canarias, las familias 
quisieron aportar tradición y cultura a 
los niños y niñas por lo que se 
desarrollaron los siguientes talleres: 

Leyendas canarias: contamos con 
varias sesiones sobre Leyendas 
Canarias, donde las madres trajeron 
todo el material necesario para no 
solo contarles sino trabajar sobre las 
mismas.  
Instrumentos musicales: se 
realizaron sesiones de música y 
danza tradicional Canaria, se 
conocieron diferentes instrumentos 
musicales y obras artísticas y, se 
aportaron unos exclusivos, las 
conocidas como conchas marinas. Los 
niños descubrieron como 
antiguamente se utilizaban y para lo 
que servían.  
Vestimenta canaria: las madres y los 
padres se vistieron con diferentes 
trajes típicos de tradición canaria y 
nos elaboraron unas pequeñas 
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cartulinas que nos explicaron al 
detalle, para que los niños y las niñas 
pudiesen explicarlas a los 
compañeros.  
Productos típicos de la tierra: 
amasado de gofio con el conocido y 
tradicional zurrón que nos trajo la 
abuela de un alumno.  
Entrevistas estrellas: finalmente 
unos padres que se dedican a la venta 
del pescado y su vinculación con el 
mar, nos trajeron de visita a varios 
profesionales de la pesca y las aguas 
marinas con lo que pudimos trabajar 
los siguientes aspectos y así, los niños 
y las niñas realizar el trabajo de un 
investigador profesional realizando 
las preguntas pertinentes en su 
entrevista: 

1. Un submarinista: partes de un 
traje, elementos que se deben 
utilizar para su práctica y 
correcto uso, que nos podemos 
encontrar en el fondo del mar, 
etc.  
2. Explicación por parte del 
submarinista ante la curiosidad 
de los niños de lo que es un 
submarino, y por tanto, 
elaboración con este papá de las 
puertas de nuestros camarotes de 
los submarinos.  
3. Un pescador: una familia que 
se dedica a la pesca nos aportó 
todo el material necesario para 
saber qué es lo indispensable 
para pescar, así contamos con una 
red de pesca de 25 metros que 
decoró nuestro patio, simulando 
el gran muelle donde atraca el 
barco pesquero que nos servirá de 
ayuda en nuestras labores de 
pesca.  

Con todo el material que fue aportado 
elaboramos gran parte de nuestro museo 
marino y, fue en los talleres restantes 
donde nos dedicamos a elaborar todo el 

material de exposición, las figuras de los 
animales marinos trabajados para 
exponer, etc.  
 El resultado es el que queremos 
compartir con ustedes para animarles a 
realizar este tipo de actividades 
enriquecedoras con los niños y niñas, ya 
que el producto obtenido ha sido muy 
gratificante para toda la comunidad 
educativa. 

6. Evaluación de las actividades 
realizadas:  
Como todo proyecto o actividad que se 
pone en marcha, tendrá su consiguiente 
evaluación, desde distintos puntos de 
vista. Los alumnos, la tutora, el maestro 
especialista, y todos los docentes del 
centro que de una u otra manera han 
colaborado con la actividad.  

Conclusión 
En definitiva, este proyecto nos ha 
permitido trabajar de forma 
interdisciplinar distintos aspectos del 
currículo. En Infantil se da respuesta a 
los siguientes indicadores de manera 
globalizada, partiendo de las diferentes 
áreas de esta etapa educativa: 

ÁREA CONOCIEMITNO DE SÍ MISMO 
Y AUTONOMÍA PERSONAL: Criterios 
1, 3, 4, 5, 6, 7. 
- Indicadores: Presta atención a las 
tareas que se le muestran por primera 
vez; Utiliza el espacio de una manera 
eficaz; Expresa emociones de alegría, 
enfado, tristeza, miedo, sorpresa, etc.; 
Muestra sus descubrimientos, sus 
miedos e inseguridades; Respeta las 
normas básicas de convivencia; 
Desarrolla su acción en lugares y 
tiempos adecuados; Cuida y limpia los 
materiales del aula y dependencias del 
centro. 

ÁREA CONOCMIENTO DEL 
ENTORNO: Criterios 8 y 11. 
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- Indicadores: Establece comparaciones 
(grande, pequeño); Elabora hipótesis, 
busca interpretaciones y realiza 
validaciones referentes a hechos y 
sucesos relativos a los animales marinos 
canarios; Clasifica mediante los 
conceptos: grande y pequeño, rugoso y 
suave; Utiliza las estrategias de cálculo 
de comparar, contar y colocar. 

ÁREA LENGUAJES: COMUNICACIÓN 
Y REPRESENTACIÓN: Criterio 15. 
- Indicadores: Utiliza el vocabulario 

trabajado sobre los delfines; Muestra 
interés por diferentes manifestaciones 
artísticas (pinturas relacionadas con 
las especies marinas en fondos 
canarios); Identifica sonidos de la vida 
diaria; Utiliza de forma creativa sus 
propios recursos corporales. 

Decreto 183/2008 de 29 de julio, por 
el que se establece el currículo de la 
etapa de Educación Infantil en 
Canarias 

Decreto y la  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Summary 

This is an essay about the role of literature in the language classroom. I will begin 
by commenting on the benefits of introducing our language learners to works of 
literature written in the target language. After that I will focus on the various 
approaches to this subject. Finally, I will suggest some activities based on “The 

Landlady” by British author Roahl Dahl before summing up. 

Image taken during The Book Week at EOI Los Cristianos. April 2017.

Introduction 

For years and years, the love of 

literature has driven people to want to 
learn a different language. The pleasure 
of rejoicing in their favourite authors in 
their original version was well worth the 
effort. On the path to entering a whole 
new fantasy world, countless avid 
readers chose not to get lost in 
translation. 

Development 
 In this day and age, most teachers 
realise that literature favours language 
learning at many levels and that it 
enables access to a new culture. That is 
why it seems striking that literature is 
generally rejected in the language 
classroom. The main reasons for this 
objection are: some literary works are 
complex and inaccessible and the 
language sometimes deviates from 
convention. Also, the planning of 
activities around literature usually 
demand quite a lot of imagination on the 
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part of the teacher and on 
the students alike. 
Nevertheless, the benefits 
clearly outweigh the 
drawbacks. To start with, 
reading benefits the 
learner´s linguistic 
development. A book is 
swarming with new words, 
expressions, structures 
and an array of 
collocations and 
combinations that appeal 
to the reader´s long-term 
memory. On top of that, 
there is the connection 
between literature and 
culture. It goes without 
saying that reading 
enhances one´s cultural 
competence. Interestingly, 
many expressions that are 
used in English today 
have their origin in 
literature. A poster posted 
by a twenty- year old girl 
is raging on the Internet. 
It shows a collection of 
sentences like “not sleep 
one wink” or “wear your 
heart on your sleeve” 
which we use today and 
which we owe to 
Shakespeare. Other 
authors, such as Lewis 
Carroll, have contributed 
to the richness of the 
language by spreading 
idioms that were already 
in the language, but which 
were made popular 
through his books. The 
character of The Mad 
hatter in Alice in 
Wonderland, for instance, 
impersonates and gives a 
whole new dimension to 
the expression “mad as a 
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EXTRACT FROM THE LANDLADY BY ROALD DAHL 
Billy knew that she was looking at him. Her body was half turned towards 
him, and he could feel her eyes resting on his face, watching him over the 
rim of her teacup. Now and again, he caught a whiff of a peculiar smell 
that seemed to emanate directly from her person. It was not in the least 
unpleasant, and it reminded him—well, he wasn’t quite sure what it 
reminded him of. Pickled walnuts? New leather? Or was it the corridors of 
a hospital? “Mr Mulholland was a great one for his tea,” she said at length. 
“Never in my life have I seen anyone drink as much tea as dear, sweet Mr 
Mulholland.” “I suppose he left fairly recently,” Billy said. He was still 
puzzling his head about the two names. He was positive now that he had 
seen them in the newspapers—in the headlines. “Left?” she said, arching 
her brows. “But my dear boy, he never left. He’s still here. Mr Temple is 
also here. They’re on the third floor, both of them together.” Billy set down 
his cup slowly on the table, and stared at his landlady. She smiled back at 
him, and then she put out one of her white hands and patted him 
comfortingly on the knee. “How old are you, my dear?” she asked. 
“Seventeen.” “Seventeen!” she cried. “Oh, it’s the perfect age! Mr 
Mulholland was also seventeen. But I think he was a trifle shorter than 
you are, in fact I’m sure he was, and his teeth weren’t quite so white. You 
have the most beautiful teeth, Mr Weaver, did you know that?” “They’re 
not as good as they look,” Billy said. “They’ve got simply masses of fillings 
in them at the back.” “Mr Temple, of course, was a little older,” she said, 
ignoring his remark. “He was actually twenty-eight. And yet I never would 
have guessed it if he hadn’t told me, never in my whole life. There wasn’t a 
blemish on his body.” “A what?” Billy said. “His skin was just like a baby’s.” 
There was a pause. Billy picked up his teacup and took another sip of his 
tea, then he set it down again gently in its saucer. He waited for her to say 
something else, but she seemed to have lapsed into another of her silences. 
He sat there staring straight ahead of him into the far corner of the room, 
biting his lower lip. “That parrot,” he said at last. “You know something? It 
had me completely fooled when I first saw it through the window from the 
street. I could have sworn it was alive.” “Alas, no longer.” “It’s most terribly 
clever the way it’s been done,” he said. “It doesn’t look in the least bit dead. 
Who did it?” “I did.” “ You did?” “Of course,” she said. “And have you met 
my little Basil as well?” She nodded towards the dachshund curled up so 
comfortably in front of the fire. Billy looked at it. And suddenly, he realised 
that this animal had all the time been just as silent and motionless as the 
parrot. He put out a hand and touched it gently on the top of its back. The 
back was hard and cold, and when he pushed the hair to one side with his 
fingers, he could see the skin underneath, greyish-black and dry and 
perfectly preserved. “Good gracious me,” he said. “How absolutely 
fascinating.” He turned away from the dog and stared with deep 
admiration at the little woman beside him on the sofa. “It must be most 
awfully difficult to do a thing like that.” “Not in the least,” she said. “I stuff 
all my little pets myself when they pass away. Will you have another cup of 
tea?” “No, thank you,” Billy said. The tea tasted faintly of bitter almonds, 
and he didn’t much care for it. “You did sign the book, didn’t you?” “Oh, 
yes.” “That’s good. Because later on, if I happen to forget what you were 
called, then I can always come down here and look it up. I still do that 
almost every day with Mr Mulholland and Mr . . . Mr . . .” “Temple,” Billy 
said. “Gregory Temple. Excuse my asking, but haven’t there been any other 
guests here except them in the last two or three years?” Holding 
her teacup high in one hand, inclining her head slightly to the left, 
she looked up at him out of the corners of her eyes and gave him 
another gentle little smile. “No, my dear,” she said. “Only you.” 

Roahl Dahl, 2009. The Landlady, Penguin electronic edition 
(p.4-5)



hatter”, which is said to have originated 
in the madness hatters typically suffered 
due to the exposition to toxic products. 
The literary work helps to extend and 
maintain the cultural value of the 
expression. 
Another point worth noting is that all 
language is literary to some extent. 
There is no clear-cut distinction between 
literary and non-literary language. As 
the Irish dramatist Oscar Wilde puts it: 
Life imitates art, far more than art 
imitates life (Oscar Wilde, 1889). It 
seems to me that life is a synonym of 
nature and that language mirrors 
nature, almost involuntarily. 
The last reason for teaching literature in 
the language classroom is that it 
connects with people. The literary work 
appeals to “the universals”, that is, the 
things that move us and that we keep 
inside. That is why I got immediately 
hooked on Anna Karenina, when I first 
read Dostoyevsky’s novel, despite the 
fact that I had never been to Russia. If 
we are to follow Krashen´s language 
acquisition theories, in which the 
subconscious plays a vital role, then 
literature should be a must.  
Once we have made up our minds that 
we are going to start bringing the books 
into the classroom, I suggest we pick the 
approach that best suits our needs. 
According to Carter and Long (1991), the 
three main methods are: The cultural, 
the language, and the personal growth 
model. 
_____________________________________ 

“It is the least practical of the 
three models, as it offers little 
opportunity for extended 
language work” 
_____________________________________
The cultural model relies to a large 
extent on the context (historical, socio-
political, and so on). It is the least 

practical of the three models, as it offers 
little opportunity for extended language 
work.  
The language model, on the contrary, 
enables learners to access a text in a 
systematic and methodical way. This 
approach lends itself to the repertoire of 
strategies used in language teaching: 
creative writing, role play, prediction 
and a variety of exercises orchestrated 
by the teacher. It denies the cultural 
competence, so in a way it spoils the fun 
of reading. 
Finally, with the personal growth model, 
learners are encouraged to express their 
opinions, feelings and to relate the text 
to their own vision of life and to their 
experiences. As Cadorath and Harris 
point out “text itself has no meaning, it 
only provides direction for the reader to 
construct meaning from the reader´s own 
experience” (1998:188). This model 
attempts to bridge the cultural model 
and the language model by focusing on 
the particular use of language in a text, 
as well as placing it in a specific cultural 
context.  
My own view on the matter is that, 
whatever method we choose, the goal 
should be making literature accessible to 
learners and beneficial for their 
linguistic development. 
I have chosen an extract from a short 
story called The Landlady in order to 
provide a practical example of the use of 
a literary text in the language classroom. 
It was written by the British author 
Roald Dahl in the first half of the 20th 
century. It is a short story, and its main 
aim is to entertain and amuse the 
reader, as well as to scare and create 
suspense. 
 The text is about a young man 
who lodges at a guest house run by a 
strange old lady. During his first evening 
in the house they have a conversation 
and the young man starts making a 
series of connections leading to the 
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conclusion that something fishy is going 
on in that guesthouse. The story sends 
shivers down our spine, and the author 
manages this through a skilful 
combination of characterization, the use 
of the senses, pauses, and the choice of 
vocabulary in the story.  

 Permanent book corner in EOI Los 
Cristianos. 

From the very beginning of this extract, 
we are presented with two distant 
characters: the old lady and the young 
man. Then she brings Mr Mulholland 
and Mr Temple into the conversation. 
The names strike him as being familiar, 
and then he remembers having seen 
their names in the newspapers. Also, 
they seem to have similar characteristics 
to Billy, the young man in the story. 
When the lady tells him that they are 
still in the house he starts to feel 
uncomfortable. To make matters worse, 
he then finds that the parrot he saw 
from the street is actually dead. The 
same applies to the dachshund; the lady 

tells him she 
practises 
taxidermy. As she puts it: I stuff all my 
pets myself when they pass away. The 
scene leaves us wondering about the 
young man´s destiny, as all the living 
creatures who stepped in the house 
before ended up stuffed. The relationship 
among the two main characters seems to 
be governed by social convention. In a 
way, Billy finds details that incline him 
to think that the lady is a killer, 
however, he still complies with social 
convention showing interest in her 
businesses. Whenever the conversation 
reaches an awkward moment, he 
changes subject or pauses, as if he were 
afraid to appear rude.  
Due to its great variety and wealth, this 
literary text has a wide range of 
possibilities for exploitation. The 
activities I suggest are designed 
primarily for the Advanced 2 Level of the 
Official School of Languages. 
The first idea: that comes to my mind is 
what I would call: Inner voice role play 
role play. We all have an inner voice that 
tells us something about the other 
person when we are in a conversation 
with somebody. However, we tend not to 
listen and, out of politeness, say 
something different from what we really 
think. The two characters in this text 
reflect this view of speaking according to 
social convention. It would be interesting 
to bring attention to the way in which 
our words do not reflect our inner voices. 
Thus, we bring sociolinguistic factors, 
such as social conventions and norms of 
politeness into our classroom. 
In this activity, two students play the 
role of the landlady and Billy. They read 
the sentences literally with the right 
intonation, signalling turn-taking and 
pauses appropriately. At the same time, 
two other students, standing behind 
each of the main characters, act out as 
their inner voices, voicing what they 

�49



really think. For example, when Billy 
pauses after the lady went on about Mr 
Temple and Mr Mulhound, the inner 
voice could improvise something along 
this line: “Oh my God! This lady really is 
bonkers! She must have killed them 
both…”  
 The activity can prove to be really 
funny and it lends itself to practise 
spontaneous speech and fluency. 
Other activities that I think of that 
would help students develop the ability 
to interpret discourse in all its social and 
cultural contexts are: 
• Write the beginning of the story 

(creative writing). 
• Have the dog and the parrot to tell 

their story. 
• We can also give them the paragraphs 

of the text out of sequence and they 

have to order them (discourse 
strategy). 

• Find synonyms and antonyms in the 
text. 

Conclusion 
In conclusion, the literary text is very 
important in the process of teaching and 
learning a second language. As it 
conveys, not only linguistic but also 
cultural features. This is why the 
presence of literature is essential if we 
want to have a complete syllabus. 
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Resumen 

En el contexto educativo actual en el que se hace explícita la necesidad de 
que el binomio profesorado-alumnado sea capaz de manejar y desarrollar el 

conjunto de los cuatro tipos de saberes (saber, saber hacer, saber estar y 
saber ser), surge la imperiosa necesidad de innovaciones que propugnen en 
el alumnado el desarrollo de competencias. El objetivo es habilitar a nuestro 
alumnado de manera eficaz a desenvolverse en la sociedad de este siglo XXI, 
con plena capacidad de análisis y valoración crítica del entorno donde va a 

ejercer su ciudadanía. En los últimos tiempos, dos competencias han 
destacado por su relevancia, sin menoscabo del resto, en las exigencias que 

para nuestra región nos plantea  el marco de nuestra pertenencia a la Unión 
Europea, son las competencias en comunicación lingüística (CCL) y la 

competencia matemática y las competencias básicas en ciencia y tecnología 
(CMCT). La convergencia entre ambas competencias conlleva a  trabajar 

nuevos enfoques metodológicos que permitan al alumnado su adquisición  y 
desarrollo durante su formación básica. En este sentido, hemos analizado las 

posibilidades del uso de la pedagogía inversa -aula invertida- o "Flipped 
Classroom" en la integración durante el proceso educativo de los objetivos 

que definen la CCL y la CMCT, fundamentalmente en esta última en su 
vertiente científico-tecnológica (CBCT), partiendo de otra competencia clave 

-la digital (CD)- a través del uso de las tecnologías del aprendizaje y el 
conocimiento (TACs). 

Introdución 

La Recomendación del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 18 de 
diciembre de 2006, sobre las 
competencias clave para el aprendizaje 
permanente (2006/962/CE), instó a los 
países europeos a poner en marcha 
mecanismos para desarrollar las 
competencias en los jóvenes durante su 
formación básica para el avance en su 
preparación para la vida adulta. Sin 
embargo, la adquisición de las 
competencias CCL y CBCT por parte del 
alumnado constituye un serio problema 
para nuestro sistema educativo, dados 
los resultados que el alumnado presenta 
para ambas en estudios internacionales 
(Informes PISA de 2012 y 2015). 

Apostamos por metodologías como el 
aula invertida por su carácter motivador. 
Aspiramos, partiendo del uso de las 
TACs, a una construcción del 
conocimiento teniendo en cuenta las 
capacidades implícitas y convergentes de 
ambas competencias, de modo que su 
sinergia nos permita mejorar el 
aprendizaje significativo, tanto de las 
ciencias como de las habilidades 
comunicativas en el alumnado. 

Desarrollo 
En el desarrollo de la competencia básica 
de ciencia y tecnología no solo basta con 
el conocimiento y la interacción que tiene 
el individuo con el mundo físico (Grau 
Sánchez, 2010), los nuevos enfoques 
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basados en el desarrollo de competencias 
incluyen el saber, el saber hacer, el saber 
estar y el saber ser; en palabras de Grau 
Sánchez (2010), las metodologías que 
profundizan en la adquisición de 
competencias científicas deben tener en 
cuenta que “el desarrollo y la aplicación 
del pensamiento científico-técnico para 
interpretar la información que se recibe 
y para predecir y tomar decisiones con 
iniciativa y autonomía en un mundo en 
el que los avances que se están 
produciendo a una elevada velocidad, 
influyen cada vez más de forma decisiva 
en la vida de las personas, la sociedad y 
el mundo natural”. Esto conlleva que las 
habilidades que desde el punto de vista 
didáctico-metodológico intente 
desarrollar esta competencia van a 
converger con diversos componentes que 
fundamentan la competencia en 
comunicación lingüística. entre los que 
destacamos, aparte de los componentes 
intrínsecos a ella como el lingüístico y el 
personal, el pragmático-discursivo, el 
socio-cultural y el estratégico que 
permite la selección de la información, el 

análisis y la síntesis argumental, el 
razonamiento crítico, la organización y 
planificación para el trabajo en equipo, el 
aprendizaje autónomo, la gestión del 
conflicto, la transformación de las ideas 
en acciones que desemboquen en 
productos y el desarrollo de proyectos 
personales y colectivos producto de las 
decisiones tomadas, todas ellas 
inherentes al desarrollo de la ciencia y la 
tecnología. 
 Entre las estrategias 
metodológicas que de forma proactiva 
podrían coadyuvar a esta convergencia 
tenemos la denominada como Aula 
Invertida (the flipped classroom) 
desarrollada por Bergman y Sams (2012) 
que consiste, de forma sucinta, en que lo 
que el alumnado desarrollaba en clase 
(recibir y procesar la información) se 
realiza, desde esta perspectiva, “antes de 
la clase” y que las actividades que se 
suelen realizar “después de 
clase” (problemas y tareas asignadas) se 
realizan ahora en el aula. Este enfoque 
podría permitir, a su vez, crear entornos 
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muchos más cooperativos en el aula, 
facilitando la docencia compartida.  
En este sentido, docentes de las 
especialidades de Biología y Geología, 
Física y Química, Tecnología y Lengua 
Castellana y Literatura procedentes de 
diversos centros de la isla de Tenerife y 
de la Inspección Educativa hemos 
conformado un grupo de trabajo cuya 
meta principal ha sido el profundizar en 
la sinergia entre las competencias 
citadas, mediante el uso de esta 
metodología en el primer ciclo de la 
Educación Secundaria (1º a 3º de ESO) 
en las materias relacionadas con las 
ciencias experimentales (Biología y 
Geología-Física y Química), la 
Tecnología y la Lengua Castellana y 
Literatura. Con el fin de acotar nuestro 
campo de trabajo en este artículo, nos 
hemos centrado en el análisis del 
currículo de Biología y Geología (ByG) 
frente al de Lengua Castellana y 
Literatura (LCL), al ser la primera de 
ellas la más cercana al mundo natural y 
al entorno que rodean al alumnado, lo 
que nos permite prescindir de la 
abstracción teórica del resto de las 
materias de este ámbito. 

 Nuestro objetivo ha consistido en 
investigar los puntos de intersección 
entre la competencia básica en ciencia y 
tecnología (CBCT) con la competencia 
lingüística (CCL), de modo que se 
permita un avance en el desarrollo de la 
primera en el primer ciclo de secundaria, 
seleccionando aquellos criterios de 
evaluación en las materias de ByG y 
LCL que mejor se ajusten a esta 
intersección. Además, se ha investigado 
como, a través del conocimiento de la 
metodología del aula invertida de 
Bergman y Sams, se puedan desarrollar 
estrategias que permitan el uso de esta 
metodología en la sinergia entre ambas 
competencias.  

¿Es posible la sinergia entre las 
competencias? 

En un reciente trabajo realizado por 
Hernández-Torres y Hernández-Abenza 
(2014) se plantea la posible influencia 
que puede tener el proceso de 
comunicación, mediante la expresión 
oral y escrita por parte del alumnado, 
para el aprendizaje significativo de las 
ciencias en un grupo de alumnos y 
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alumnas de 4º de Educación Primaria. 
Estos autores llegan a la conclusión de 
que "sería deseable potenciar un proceso 
de enseñanza basado en la integración 
de las competencias lingüística 
(expresión oral y escrita) y científica 
(conocimiento e interacción con el medio 
físico)". Esta idea está en consonancia 
con estudios previos que preconizan el 
lenguaje como el elemento básico que 
dota al alumnado de herramientas para 
poder manifestar de forma responsable 
hipótesis que permitan explicar y 
defender las soluciones que propongan a 
un problema planteado (Barnes, 1994). 
Este proceso es básico a la hora de 
desarrollar competencias en el ámbito 
científico-tecnológico, según Sanmartí 
(2008), solo a través del desarrollo de la 

capacidad de 
hablar y escribir sobre ciencias se 
cambiará el paradigma de que la 
enseñanza de estas solo consiste en la 
adquisición de información por otro más 
amplio, que se ajusta más a las 
necesidades actuales, como es el del uso 
de esa información y cómo transmitirla 
con el fin de mejorar las exposiciones 
orales y escritas de las ideas y 
conocimientos (Caballer y Sierra, 2001).  
 En el desarrollo del currículo de la 
ESO en Canarias que hace el Decreto 
83/2016, centrándonos en las materias 
de Biología y Geología y Lengua 
Castellana y Literatura, extraemos, 
entre otras conclusiones, las siguiente 
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respecto a la contribución de ambas 
materias a la CCL y la CBCT: 

a) Biología y Geología (ByG): 
- CCL: la explicación, la descripción y la 
argumentación de los fenómenos 
naturales vertebran el eje del discurso 
empleado en la enseñanza y aprendizaje 
de esta materia, todo sobre la base de las 
diferentes fases que constituyen el 
método científico (qué sabemos, qué 
observamos, qué vamos a experimentar, 
cómo contrastamos hipótesis, qué 
resultados obtenemos y a qué 
conclusiones llegamos), con el fin de 
comunicar nuestros resultados y 
conclusiones a través de diferentes 
producciones, adquiriendo una 
terminología propia que diverge de lo 
coloquial, que pueda ser transmitida y 
entendida. 
- CBCT: esta competencia desarrolla el 
espíritu crítico en la observación de la 
realidad y en el análisis de los mensajes 
informativos y publicitarios, 
favoreciendo actitudes positivas hacia la 
conservación de la naturaleza, la salud y 
el consumo responsable. Supone el 
primer contacto en la metodología y la 
forma de hacer ciencia: la capacidad de 
indagar y de formular preguntas, de 
identificar el problema, formular 
hipótesis, planificar y realizar 
actividades para contrastarlas, observar, 
recoger y organizar la información 
relevante, sistematizar y analizar los 
resultados, extraer conclusiones y 
comunicarlas. 

b) Lengua Castellana y Literatura 
(LCL): 
- CCL: la adquisición de las principales 
destrezas comunicativas (escuchar, 
hablar, conversar, leer y escribir) 
mediante la comprensión y puesta en 
práctica de situaciones comunicativas 
distintas y variadas en contextualización 

y funcionalidad, a través de textos orales 
o escritos de tipología diversa y en 
diferentes soportes, así como por medio 
de la reflexión en torno a ellos y en torno 
a saberes disciplinarios diferentes con el 
fin de potenciar la capacidad de 
razonamiento necesaria para percibir, 
categorizar y almacenar los rasgos 
lingüísticos y pragmáticos en torno al 
uso correcto de la lengua para la 
comunicación. 
- CBCT: de acuerdo con el Decreto 
83/2016 (BOC nº 136, de 15 de julio de 
2016), la materia de LCL no contribuye a 
la CBCT. Sin embargo, esto parece 
entrar en contradicción con lo que dice el 
propio currículo respecto a la CCL en 
esta materia y la contribución tanto de la 
CCL como de la CBCT respecto a la 
materia de ByG; entendemos que la 
competencia matemática desarrolla el 
lenguaje que es propio de las ciencias 
experimentales, pero la transmisión y la 
comunicación de los procesos inherentes 
a ellas, forman parte de la CCL. ###### 
Además, la Orden ECD/65/2015, de 21 
de enero (BOE nº 25, de 29 de enero de 
2015) que no nombra de forma explícita 
la CBCT cuando analiza la CCL, indica 
sobre esta competencia "como se produce 
y desarrolla en situaciones 
comunicativas concretas y 
contextualizadas, el individuo necesita 
activar su conocimiento del componente 
pragmático-discursivo y socio-cultural",  
estos componentes son necesarios para 
desenvolverse satisfactoriamente en 
cualquier situación comunicativa, 
incluida la que emana del mundo de la 
ciencia y, más concretamente, de la ByG.  
 Partiendo de lo anterior y en 
concordancia con la bibliografía, es 
coherente señalar que el eje vertebrador 
clave para la adquisición de la CBCT, 
mediante el aprendizaje y la enseñanza 
de la LCL y de una ciencia experimental 
como la ByG, es la CCL por lo que la 
sinergia entre ambas es posible. Pero 
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surge la pregunta, ¿se ve reflejado esto 
en los criterios de evaluación de ambas 
materias? Si observamos estos criterios 
para la materia LCL, en cada uno de los 
cursos del primer ciclo de la ESO, vemos 
como se secuencian en diferentes 
"compartimentos" que podemos catalogar 
como generales: 
a) Procesos para la comunicación oral: 
criterios 1 y 2 
b) Procesos para la comunicación escrita: 
criterios 3 y 4. 
c) La búsqueda y tratamiento de la 
información: criterio 5. 
d) El enriquecimiento del vocabulario 
para la mejora de la comunicación: 
criterio 7. 

Esta "compartimentalización" se refleja 
en el criterio 1 de ByG: 

1º ESO: 
1. Planificar y realizar de manera 
individual o colaborativa pequeños 
proyectos de investigación relacionados 
con el medio natural canario aplicando 
las destrezas y habilidades propias del 
trabajo científico, a partir del análisis e 
interpretación de información 
previamente seleccionada de distintas 
fuentes así como de la obtenida en el 
trabajo experimental de laboratorio o de 
campo, con la finalidad de presentar y 
defender los resultados, utilizando el 
vocabulario científico y mostrando 
actitudes de participación y de respeto 
en el trabajo en equipo.  

3º ESO: 
1. Planificar y realizar de manera 
individual o colaborativa proyectos de 
investigación relacionados con la salud o 
el medio natural aplicando las destrezas 
y habilidades propias del trabajo 
científico, a partir del análisis e 
interpretación de información 
previamente seleccionada de distintas 
fuentes así como de la obtenida en el 

trabajo 
experimental de laboratorio o de campo, 
con la finalidad de formarse una opinión 
propia, argumentarla y comunicarla 
utilizando el vocabulario científico y 
mostrando actitudes de participación y 
de respeto en el trabajo en equipo. 

Se observa como el criterio parte siempre 
del análisis e interpretación de 
información procedente de fuentes 
bibliográficas y/o del trabajo 
experimental desarrollado, la capacidad 
para extraer resultados y conclusiones y 
ser capaz de comunicarla utilizando el 
vocabulario científico preciso para ello. 
Esto significa que el estudio de la ByG, 
además de lo que conlleva la paulatina 
adquisición de la CBCT, activa 
situaciones contextualizadas al entorno 
natural donde el alumno pone de 
manifiesto su capacidad para componer y 
desarrollar diferentes modalidades 
comunicativas, en soportes variados en 
forma oral y/o escrita, expandiendo su 
competencia para la interacción 
lingüística entre iguales (CCL) a través 
del mundo de la ciencia. Finalmente, el 
resto de criterios de la materia de ByG 
giran en torno a esta idea básica del 
propósito comunicativo que conlleva la 
sinergia entre ambas competencias, 
partiendo de los modelos y hechos que 
caracterizan los saberes de ambas 
ciencias (p.e. el universo, la tierra, la 
célula, el cuerpo humano, etc.). 

El  USO DEL AULA INVERTIDA O 
"FLIPPED CLASSROOM" EN ESTE 
CONTEXTO 

Delors (1996), profetizando las 
necesidades de la sociedad actual y de la 
exigencia que sobre el sistema educativo 
recae en torno al desarrollo competencial 
del ciudadano del siglo XXI, sentenció 
que " la educación se ve obligada a 
proporcionar las cartas náuticas de un 

�59



mundo complejo y en perpetua agitación 
y, al mismo tiempo, la brújula para 
poder navegar por él". Esto supone, 
según el autor, "trascender una visión 
puramente instrumental de la educación, 
percibida como la vía obligada para 
obtener determinados resultados 
(experiencia práctica, adquisición de 
capacidades diversas, fines de carácter 
económico), para considerar su función 
en toda su plenitud, a saber, la 
realización de la persona en su conjunto, 
aprender a ser" (Delors, 1996).  
 Este conjunto de saberes que 
reflejamos en la figura 1, son básicos 
para trabajar metodologías activas y 
cooperativas como la que propugnan 
Bergman y Sams (2012) y cuyo origen 
fue un centro de enseñanza secundaria 
en Colorado (USA), exportándose luego a 
la enseñanza superior (Medina, 2016). El 
aula invertida exige un mayor 
compromiso del alumnado ya que la 
información es obtenida sin que sea 
necesaria la presencia del docente, 
mediante diversas fuentes, donde las 
TICs aplicadas a la enseñanza se 
convierten en tecnologías al servicio del 
aprendizaje y del conocimiento (TACs) a 
través de entornos innovadores para la 
búsqueda y tratamiento de la 
información (Lozano, 2011; Prat y 
Camerino, 2013). Esto significa que los 
contenidos son trabajados previamente 
por el alumnado a través de esos 
entornos (vídeos, podcast, web, 
herramientas diversas como las 
webquests, google forms, etc.), 
compartiendo luego los conocimientos 
con sus compañeros en el aula 
(aprendizaje cooperativo), el rol del 
docente consiste en la consolidación  del 
aprendizaje a través de los proyectos que 
se ponen en marcha y en la resolución de 
las dudas que surjan durante el proceso. 
 De acuerdo con Bergman y Sams 
(2012), esta metodología tiene de interés, 

además de lo señalado anteriormente, 
que permite al profesorado personalizar 
la enseñanza para su alumnado, 
atendiendo a la diversidad y a los 
diferentes ritmos de aprendizaje que 
presentan, al poder adquirir los 
conocimientos por distintos medios y 
ofrecer variadas vías para verificar la 
comprensión de lo aprendido (informes, 
presentaciones en diversos soportes, 
exposiciones orales, análisis de textos, 
etc.), facilitando la puesta en marcha de 
proyectos colaborativos entre iguales, 
pudiendo llevar a cabo el proceso 
evaluador en sus diferentes facetas. 
 Desde el punto de vista del 
objetivo de nuestro artículo, esta 
metodología pretende que, mediante 
situaciones de aprendizaje (proyectos 
didácticos colaborativos relacionados con 
los fenómenos naturales y/o modelos en 
los que se asienta la Biología o la 
Geología), el alumnado ponga en marcha 
las competencias  CCL y CBCT a través 
de una tercera, la CD, de modo que se 
facilite la adquisición de los saberes que 
se pretenden alcanzar con los criterios de 
evaluación y sus estándares de 
aprendizaje asociados (figura 2).  
 Supongamos que queremos 
realizar una situación de aprendizaje 
para 3º de ESO donde el alumnado 
reconozca los aparatos que interviene en 
la nutrición, su anatomía, fisiología, 
enfermedades que pueden afectarles y 
hábitos saludables que le son 
beneficiosos. Como la metodología del 
aula invertida consiste en que el 
alumnado incorpora a la clase el 
conocimiento que ha adquirido fuera de 
ella, participando de forma activa y 
cooperativa en el desarrollo de una 
actividad posterior en el aula para el 
diseño del producto final y su defensa 
frente al grupo de la investigación o 
tarea que se le propone, podemos: 
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a) Conformar grupos de trabajo de hasta 
seis alumnos/as para investigar los 
cuatro aparatos relacionados con la 
nutrición, y la enfermedades y hábitos 
saludables de los mismos.  
b) Este grupo, a su vez, se puede 
subdividir en 2 para trabajar anatomía y 
fisiología de cada uno de ellos y las 
enfermedades y hábitos saludables. Una 
vez divididos los componentes de cada 
grupo deben ponerse de acuerdo en qué 
parte les va a tocar trabajar. 
c) A través del medio que el docente 
estime más oportuno (correo electrónico, 
google drive, webquest, etc.), se envía al 
alumnado una serie de enlaces (links) y 
documentos para que en sus casas 
realicen una primera investigación 
individual del tema que les había tocado 
preparar. Se hace hincapié en la 
competencia que tiene el alumnado para 
investigar y seleccionar otras fuentes 
documentales que estime oportunas.  
d) Una vez finalizada la investigación, el 
alumnado durante varias sesiones, en los 
subgrupos de trabajo primero y luego en 
el grupo de trabajo, seleccionará, 
valorará e interpretará de forma 
conjunta cada una de las partes que le 
ha tocado desarrollar para entregar el 
informe correspondiente y desarrollar 
una presentación en formato 
diapositivas para exponer al grupo clase. 
El docente intervendrá aclarando dudas 
y allanando el camino a la diversidad del 
alumnado, reforzando al que lo necesite 
y dando autonomía para los más 
avanzados, incluso para la formación 
entre iguales (instrucción entre pares). 
e)Finalmente, el alumnado realizará 
exposiciones orales al grupo clase, siendo 
el docente el encargado de aclarar las 
dudas que surjan o impulsar debates que 
pongan de manifiesto los saberes que 
pretendemos movilizar en la situación de 
aprendizaje. 
 Como se observa, durante el 
proceso, el docente puede realizar 

evaluaciones que permitan que la carga 
de la prueba durante el proceso 
formativo descanse en el trabajo del 
alumnado, analizando cómo va 
avanzando en la CCL, movilizando los 
distintos componentes que se ponen de 
manifiesto durante las situaciones 
comunicativas a las que se ve expuesto, 
así como esta influye en la adquisición de 
la CBCT a través del discurso que 
moviliza en los distintos productos que 
se generan o de la transmisión oral de su 
trabajo. 
 Durante el segundo trimestre se 
ha puesto en marcha esta situación de 
aprendizaje en el IES Granadilla de 
Abona, sorprendiendo al alumnado con 
este cambio metodológico, aumentando 
su participación, autoestima y desarrollo 
competencial. De todas formas, estamos 
estudiando y analizando el proceso 
seguido con el fin de mejorarlo y 
adaptarlo a nuestra realidad, intentando 
dar un impulso de las competencias 
lingüística y científica en aras de 
mejorar la actitud del alumnado hacia el 
aprendizaje en general y hacia las 
ciencias en particular. 

Conclusión 
Como conclusiones generales de nuestro 
trabajo podemos destacar: 
• La CCL constituye un eje que vertebra, 
favorece e incentiva el desarrollo de 
otras competencias, siendo de máximo 
interés para la adquisición de la CBCT. 
• La sinergia entre ambas competencias 
puede favorecer actitudes positivas hacia 
las ciencias experimentales siempre que 
se utilice una metodología didáctica 
apropiada como puede ser la del aula 
inversa, potenciando la reflexión y el 
aprendizaje constructivo en la búsqueda 
de soluciones a los proyectos que sobre 
ciencia se planteen. 
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• La metodología del aula inversa 
favorece el trabajo autónomo en el 
alumnado, moviliza la CD a través de las 
TACs, mejora la cooperación y la 
comunicación interpersonal y de grupo al 
requerir una organización formal dentro 
del grupo de trabajo que favorece 
diversas situaciones comunicativas 
impulsando la CCL. 
• Facilita el trabajo, en diferentes 
niveles de participación y habilidades, en 
la búsqueda, selección y puesta en 
común de la información necesaria para 
la construcción de los saberes que 
moviliza la CBCT y en la elaboración de 
los productos finales que genera durante 
el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
• Cambia el papel del docente, 
adoptando una posición de guía y 
mediador durante el proceso, facilitando 

la participación, atendiendo a la 
diversidad del alumnado y a sus 
diferentes ritmos de aprendizaje. 
Finalmente, conviene señalar que en 
esta propuesta se ha de profundizar, 
seguir indagando sobre la convergencia y 
sinergia entre la CCL y la CBCT, y en 
los beneficios que la propia metodología 
del aula inversa puede generar, a la que 
todavía le queda un amplio camino por 
recorrer (García-Barrera, 2013). Ha de 
ser la escuela y los grupos de trabajo que 
ella genera los que deben impulsar su 
desarrollo, máxime cuando se exige a la 
institución el impulso en la adquisición 
de las competencias clave que todo 
ciudadano debe tener al finalizar su 
formación en la enseñanza no 
universitaria. 
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Resumen 

Uno de los aspectos que resulta  recurrente para el docente de secundaria 
cuando llega el nuevo alumnado a los IES es la dificultad que supone su 

adaptación a la nueva situación.  La transición que supone pasar de ser los 
mayores de su colegio a los benjamines del instituto, enfrentarse a un 

entorno desconocido y, en principio, un tanto hostil por las nuevas reglas a 
las que se ven sometidos, la especialización de las materias y del profesorado 

que las imparte y la falta de un referente que aglutine docencia, como su 
tutor o tutora durante la educación primaria, un referente que le guíe y le 

acompañe durante toda la jornada escolar.  
La LOE, dada la experiencia acumulada durante la LOGSE, previó la 

posibilidad de trabajar por ámbitos durante los dos primeros cursos de 
educación secundaria, pues es en el tramo comprendido entre los 12 y los 14 

años de edad  cuando el alumnado sufre un enorme desarrollo 
neurohormonal,con la subsecuente afectación en las áreas del cerebro 

responsables del aprendizaje. Se precisa, por tanto, un periodo de tránsito 
entre la salida de la niñez (casi coincidente con la salida de la educación 

primaria) y el inicio del desarrollo y la adolescencia (entrada a la educación 
secundaria). En este sentido, presentamos una propuesta de trabajo 

en el aula que intenta aunar el trabajo en el ámbito socio-lingüístico con un 
programa de estimulación de los procesos sensoriomotrices básicos 

(HERVAT), buscamos favorecer la atención, aspecto vital para un caso, como 
es el caso del alumnado de 1º de ESO, que está sentando las bases de su 

estructura cognitiva y su adaptabilidad social, ética y moral como 
ciudadano. 

Introducción 

La LOMCE ha establecido un ciclo en 

la ESO que abarca de 1º a 3º. Sin 
embargo, es durante los dos primeros 
cursos cuando el alumnado cambia de 
una manera vertiginosa, al ritmo que 
marca su reloj neurológico y hormonal; 
esto supone un enorme desafío 
para el profesorado, que debe desarrollar 
un currículo complejo, con situaciones de 
aprendizaje adaptadas y novedosas que 
estimulen el aprendizaje, manteniendo 
un clima en el aula que lo favorezca de 
forma estable y duradera, con el fin de 

asentar los conocimientos y 
competencias a adquirir (Ortiz, 2009).  
El trabajo por ámbitos que racionaliza la 
relación docente-alumnado, da la 
posibilidad movilizar los aprendizajes al 
trabajar de forma integrada el currículo 
que permite dar coherencia a los saberes; 
en este sentido, nuestro propósito es el 
de presentar un proceso innovador que 
aúne el programa neuroeducativo 
HERVAT para la estimulación de la 
atención con las nuevas formas 
metodológicas que son posibles 
mediante el trabajo en ámbitos. 
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Desarrollo 

La neurociencia en el ámbito 

educativo.  
 El estudio del cerebro y su 
capacidad innata para aprender (fig. 1) 
es uno de los grandes retos a los que la 
ciencia se ha enfrentado. En las últimas 
décadas las neurociencias han irrumpido 
con fuerza en el ámbito educativo debido 
al desarrollo de potentes técnicas 
analíticas no invasivas, basadas en la 
neuroimagen, como son la resonancia 
magnética nuclear (RMN) y la 
tomografía computarizada por emisión 
de positrones (PET), que han permitido 
estudiar el cerebro sometido a 

condiciones que favorecen el proceso de 
aprendizaje (Marina, 2012).  Estas 
investigaciones se han concretado en 
aspectos como el conocimiento de cómo 
actúan ciertas áreas cerebrales que 
estimulan tareas numéricas tanto en la 
infancia como en la edad adulta, lo que 
ha posibilitado el diseño de programas 
de intervención en las dificultades 
en el aprendizaje de las matemáticas 
(Gracia y Escribano, 2014).  
 Según Marina (2012), una nueva 
ciencia de la educación que, basada en la 
interacción entre las neurociencias, la 
epistemología, la psicología del 
aprendizaje y la pedagogía 
(Neurodidáctica) (Meléndez, 2011), debe 
ayudarnos a responder a las siguientes 
interrogantes: 
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1. Comprender el proceso educativo. 
2. Resolver los trastornos de aprendizaje 
de origen neurológico. 
3. Mejorar los procesos de aprendizaje y 
ampliar las posibilidades de la 
inteligencia humana, sugiriendo y 
validando metodologías elaboradas bajo 
principios pedagógicos. 
4. Establecer sistemas eficaces de 
interacción entre cerebro y nuevas 
tecnologías. 

A esto añadiríamos una quinta 
interrogante que no es otra que la del 
intentar explicar el por qué la 
motivación, la curiosidad, el interés 
y el disfrute por lo que se hace son 
fundamentales para el desarrollo de 
habilidades cognitivas emocionales que 
predisponen para el aprendizaje a través 
del sistema limbico de nuestro cerebro, 
responsable de nuestra memoria 
(Cuesta, 2009). La máxima sería 
entonces algo tan obvio, pero que los 
docentes "obviamos" con mucha 
frecuencia, como es que el alumnado 
aprende en función de sus ritmos, 
capacidades y el grado de desarrollo de 
sus inteligencias múltiples.  
 Esto significa que la 
Neurodidáctica tiene su fundamento 
tanto en las nuevas metodologías 
empleadas para elaprendizaje teniendo 
en cuenta cómo funciona el cerebro, como 
en el componente emocional del proceso, 
razón por la cual el binomio aprendizaje-
emoción cobra mucha importancia 
en el proceso educativo (Cuesta, 2009; 
Ortiz, 2010), sobre todo en lo que tiene 
que ver con las funciones ejecutivas de 
nuestro cerebro, muy importantes y 
propias del ambiente escolar, como 
pueden ser : la planificación, la atención 
prospectiva, la memoria de trabajo y la 
toma de decisiones (Fuster y Marina, 
2015). 

PROGRAMA HERVAT 
 De cuerdo con Marina (2012): "Los 
pedagogos han elaborado métodos de 
aprendizaje para las siguientes 
funciones: la activación, la inhibición de 
la impulsividad, la flexibilidad cognitiva, 
la planificación, la memoria de trabajo, 
la regulación emocional, el control de la 
atención y la perseverancia (Gagne, 
Leblanc, Rousseau, 2009; Caron, 2011). 
La capacidad de autocontrol está 
relacionada con la gestión de la atención 
voluntaria, la regulación 
emocional, el control del esfuerzo, la 
construcción de la conciencia moral, la 
empatía, las conductas prosociales, la 
tolerancia a la frustración y la capacidad 
de aplazar la recompensa (Eisenberg, 
Smith, Sadovsky, Spinrad, 2007)".  
Esta ha sido una labor que la sociedad 
ha delegado en la escuela para su 
estímulo y desarrollo y requiere una 
planificación para preparar, con 
anterioridad a los procesos de 
aprendizaje y enseñanza, a nuestro 
cerebro. Para ello se han empleado 
algunas dinámicas didácticas para la 
gestión de las emociones en el aula que 
hacen uso de la música o actividades 
físicas cortas y rápidas (Jensen, 2017), 
aunque en los últimos años en nuestro 
país ha comenzado a introducirse en una 
treintena de centros una nueva forma de 
generar condiciones cerebrales 
adecuadas, previas al proceso educativo 
y a través de un entrenamiento continuo, 
que ayudan al desarrollo de las 
diferentes situaciones de aprendizaje que 
se dan en las aulas (Ortiz, 2010). Este 
método, conocido como HERVAT, no 
constituye una metodología didáctica 
pero sí un programa neuroeducativo 
basado en rutinas que pretenden 
estimular la atención del alumnado 
mediante actividades sencillas, 
partiendo de lo sensorio-motriz (H.E.R.) 
a la estimulación multisensorial (plano 
cognitivo, V.A.T.), y cuyo principio está 
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inscrito en lo que significan sus siglas 
(Arcos, 2017): 
• H: hidratación (la deshidratación 

deteriora las tareas que exigen 
atención). 

• E: equilibrio (mediante ejercicios que 
favorecen estar en estado de alerta y 
las tareas motoras). 

• R: respiración (de carácter profundo y 
lento que ayuda a disminuir estados de 
ansiedad y estrés). 

• V: visualización. 
• A: audición. 
• T: tacto. 
 Las tres últimas mejoran la 
atención a todo tipo de estímulos 
ambientales.  
 De acuerdo con Ortiz (2010), las 
actividades que propone HERVAT 
consiguen evitar el déficit de atención 
por encontrarse el alumnado mal 
físicamente y la creación de redes 
neuronales y circuitos cerebrales 
estables basadas en las conductas 
repetitivas. Este programa necesita ser 
reforzado diariamente (el autor 
recomienda cinco veces durante la 
jornada y todos los días de la semana), 
razón por la cual necesita la 
participación de las familias fuera del 
horario escolar, para que estos ejercicios 
sean realizados en casa lo que, además, 
refuerza la participación de las familias 
en el proceso educativo de sus hijos. En 
estos momentos, HERVAT tiene carácter 
experimental, siendo firmemente 
apoyado en la Comunidad de Madrid por 
la Consejería de Educación 
desde el 2014, pero necesita ser valorado 
en un margen temporal amplio para 
poder extraer conclusiones  definitivas 
sobre su bondad (Arcos, 2017).  

AULA INVERSA  
 Una de las posibilidades que 
abre el proyecto HERVAT en la 
educación secundaria podría 
ser el favorecer la atención 

en el alumnado que inicia esta etapa 
(1º-2º ESO, 12-13 años) dada la dificultad 
que le supone el cambio de centro (del 
CEIP al IES) y la adaptación a la nueva 
rutina de trabajo.. En este punto, 
creemos firmemente que el profesorado 
de estos niveles debe ser consciente de 
que debe abandonar la noción de 
asignatura o materia especializada por 
un concepto más amplio de la enseñanza 
en el aula como es el ámbito educativo. 
Trabajar de esta manera supone 
desarrollar nuevas estrategias 
metodológicas que generen suficiente 
motivación para el aprendizaje 
significativo. En este sentido, el aula 
inversa o "flipped classroom" o "flipped 
learning network", en la que los 
contenidos son propuestos, investigados 
y/o desarrollados fuera del aula a través 
de las TICs (vídeos, tutoriales, podcast, 
web, etc.), podría ser una forma 
organizativa de aula que pueda 
fomentar el trabajo por ámbitos. 

De acuerdo con Flipped Learning 
Network (FLN). (2014), el enfoque del 
aula inversa es “un enfoque pedagógico 
en el que la instrucción directa se 
desplaza desde la dimensión del 
aprendizaje grupal a la dimensión del 
aprendizaje individual, transformándose 
el espacio grupal restante en un 
ambiente de aprendizaje dinámico e 
interactivo. Es en este espacio donde 
el facilitador guía a los estudiantes en la 
aplicación de los conceptos y en su 
involucramiento creativo 
con el contenido del curso", es 
decir, el docente acompaña al alumnado 
durante el proceso, a medida que éste 
aplica los contenidos y genera de forma 
creativa productos fruto de su 
aprendizaje individual o cooperativo. 
Para García-Barrera (2013) esta forma 
de trabajar conlleva que en el aula se 
desarrollen aquellas actividades que 
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construyen el aprendizaje: 
ejercicios prácticos y la 
resolución de problemas, los 
debates, trabajos en pequeño o 
gran grupo, aprendizaje por 
descubrimiento, la coevaluación, 
la autoevaluación, etc. 
PROPUESTA DE TRABAJO 
EN EL AULA: UN LEGADO 
QUE CUIDAR 

ÁMBITO 
SOCIOLINGÜÍSTICO (Lengua 
Castellana y Literatura; 
Geografía e Historia) 
NIVEL 1º ESO 
CENTRO MULTICULTURAL 
DEL SUR DE TENERIFE 

- Objetivo: aunar criterios 
comunes entre las materias de 
Lengua Castellana y Literatura 
(LCL) y Geografía e Historia 
(GeH) en 1º de ESO. La finalidad 
es, básicamente, fomentar la 
búsqueda de información 
(criterio de evaluación 5 de 
LCL), compartirla con los 
compañeros y fomentar la 
oralidad (criterios de evaluación 
1 y 2 de LCL y criterio 3 de 
GeH). El mismo planteamiento 
sigue el profesorado del otro ámbito 
(Biología y Geología y Matemáticas). Se 
valora eltrabajo en el aula tanto 
individual y como grupal, interés, 
participación, el material aportado 
procedente de su trabajo en casa, etc. 

- Temporalización: inicio en la 2ª 
Evaluación y se continúa en la 3ª 
Evaluación.  

- Método de trabajo: partiendo de unas 
explicaciones previas de la profesor/a y 
de una instrucciones claramente 
detalladas debido a la tipología de 

alumnado, con edades comprendidas 
entre los doce y trece años, se pretende 
que este sea capaz de documentarse y 
trabajar en el aula en grupos 
cooperativos. 

- Tipología de alumnado: el 70% del 
alumnado procede de cuatro continentes. 
Aunque en su mayoría domina la lengua 
española, algunos de ellos están en 
proceso de desarrollo y adquisición de la 
competencia lingüística. Existen 
problemas de convivencia importantes y 
alumnado con nivel competencial de 5º 
de Educación Primaria. 

- Punto de partida: 
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a) LCL: A lo largo del curso, se tratan 
diferentes tipologías textuales 
(narración, descripción y diálogo) por lo 
que a partir de este punto se debe tratar 
la exposición. El inicio de esta tipología 
se realiza de manera escrita, empleando 
nuevos conectores que se introducen en 
diferentes párrafos los cuales deben ser 
usados por el alumnado en cada una de 
sus explicaciones. 

b) GeH: una vez finalizada la situación 
de aprendizaje relacionada con el clima y 
la vegetación en Canarias, se trabajan 
los parques naturales, no solo de 
Canarias sino de España en general. La 
situación la hemos denominado Un 
legado que cuidar. 
 

- 

Desarrollo: 

a) Introducción a la metodología del aula 
inversa: a través de la situación de 
aprendizaje relacionada con los parques 
naturales, se introduce al alumnado a la 
metodología inversa mediante una 
batería de preguntas cuyas respuestas se 
encuentran en páginas web y vídeos 
alojados en diferentes plataformas que 
trabajan en casa, antes de traerlas al 
aula, donde se realiza una puesta en 
común. 

b) Dinámica de la clase: 

b.1) Programa HERVAT (5-10 min.): 
previo a la actividad de aula para 
estimular la atención. 
• Hidratación: un sorbo de agua. 
• Equilibrio: 1 minuto en movimiento 

(diferentes posturas basadas en la 
danza). 

• Respiración: 10 inspiraciones y 
espiraciones profundas. 

• Visión. 1 minuto de motilidad ocular 
(ojos en movimiento). 

• Audición: 1 minuto escuchando sonidos 
, tonos, notas musicales, fonemas 
castellano e inglés. 

• Tacto. 1 minuto de discriminación 
táctil pasiva (en pareja, dando la 
espalda con el fin de discriminar 
formas, palabras, objetos, números, 
etc. sobre la espalda). 

b.2) Trabajo en el aula: metodología 
activa y cooperativa con la obtención de 
productos. El alumnado se enfrenta a 
una exposición oral referida a los 
parques nacionales. Consta de tres 
partes que serían objeto de evaluación:  
• Un trabajo escrito. El alumnado recaba 

información previa que traerá al aula 
para la elaboración del trabajo. Se 
tendrán que seguir las pautas del 
profesor relacionadas con la estructura 
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del trabajo. Se realizará de forma 
cooperativa en grupos de 4 y cada 
alumno se encargará de hacer su parte. 
Siempre se tendrán en cuenta las 
mismas consideraciones (caligrafía, 
ortografía y presentación). 

• Presentaciones (Powerpoint, Prezi). 
Una de las diapositivas que debe 
incluirse estará referida a la situación 
del parque natural en el mapa de 
España, por lo que se trabaja, además, 
la división política de España. 

• Exposición oral. El alumnado tiene que 
volver a utilizar para su explicación los 
conectores ya utilizados en otras 
ocasiones por escrito. En ella, además, 
tendrán que seleccionar aquel 
vocabulario que se considere no 
comprensible para explicarlo luego a 
sus compañeros; además deben 
preparar previamente alguna pregunta 
para que, de esta manera, mantener la 
atención, interés y participación del 
resto del grupo. 

 Dado que el trabajo en ámbito es 
continuo y para ir afianzando la idea de 
mapa político (parte del criterio de 
evaluación de GeH), se suministrará a la 
clase algunas frases hechas relacionadas 
con algunos lugares de España y 
Canarias. El alumnado tendrá que 
buscar en la red la información 
sobre el origen y el significado de las 
mismas e intentar transmitir la 
información al resto de sus compañeros. 
 En estos momentos nos 
encontramos evaluando la puesta en 
marcha de esta experiencia ya que, 
evidentemente, la introducción del 
programa HERVAT supone un elemento 
"distorsionador" en la rutina ordinaria 
en el aula; sin embargo, son estas 
innovaciones las que despiertan  
el interés del alumnado y que debemos 
fomentar en esta etapa para mejorar las 
tasas de éxito escolar durante los dos 
primeros años de la ESO. 

Conclusión 
La irrupción de las neurociencias 
en el ámbito educativo, 
compatibilizando el rigor científico que 
supone trabajar con el cerebro con la 
puesta en práctica de situaciones de 
aprendizaje que impulsan el desarrollo 
de redes neuronales que parecen 
favorecer las condiciones para ese 
aprendizaje, está marcando un cambio 
en la forma de plantear la educación en 
este siglo  
Los docentes tenemos como 
misión el preparar al alumnado a 
enfrentarse a un mundo en continua 
evolución y del cual desconocemos hacia 
dónde se dirige; esto exige trabajar con 
nuevos modelos pedagógicos. El trabajo 
en el aula por ámbito y el desarrollo de 
rutinas que permitan mejorar la 
atención, como la propuesta que aquí se 
presenta, pretende ser un inicio de un 
cambio más profundo en la educación 
que todos queremos y deseamos. 
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Resumen 
Este proyecto, “Tránsito de Primaria a Secundaria en un contexto inclusivo”, 

recoge el trabajo que se desarrolla en 1º de Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) en el IES El Galeón durante el curso 2016-17. Este trabajo 
se apoya en la idea de César Bona, que plantea que los centros educativos 

deben ser unos lugares en los que nuestro alumnado desarrolle y gestione la 
inteligencia emocional de modo que se les permita dar una respuesta 

adecuada a su propia realidad social y transformarla si fuese preciso. Su 
idea es, en definitiva, formar “ciudadanos globales”. 

A largo de este proyecto, que tiene como punto de partida la superación de 
las dificultades del alumnado en este difícil tránsito, desarrollamos una 

propuesta colaborativa que plantea un modelo de intervención pedagógica 
que concreta la línea propuesta por autores como el citado y por otros como 

Howard Gardner, en su Teoría de las Inteligencias Múltiples. 

Introducción 

Este proyecto, “Tránsito de primaria a 

secundaria en un contexto inclusivo”, 
recoge el trabajo que se desarrolla en 1º 
de Educación Secundaria Obligatoria 
(ESO) durante el curso 2016-17. Se 
apoya en la idea de César Bona, en la 
que los centros educativos deben ser 
unos lugares en los que nuestros 
alumnado desarrolle y gestione la 
inteligencia emocional de modo que se 
les permita dar una respuesta adecuada 
a su propia realidad social y 
transformarla si fuese preciso. Su idea 
es, en definitiva, formar “ciudadanos  
globales”. 

Desarrollo 
Una de las mayores dificultades 
detectadas en la incorporación del 
alumnado a la ESO es la falta de 
respuesta de los centros de Secundaria al 
perfil de este alumnado que se incorpora 
a una nueva etapa. Estas dificultades 
tienen que ver con factores como la 

diferencia de nivel pero, también, con la 
edad del alumnado y la distinta tipología 
de centro. La evaluación previa que ha 
originado este proyecto piloto, mediante 
un compromiso compartido y asumido de 
forma voluntaria por el centro y el 
profesorado, ha detectado diversas 
situaciones relacionadas con las 
dificultades mencionadas: 
a. El alumnado de doce años proviene 

de una etapa de desarrollo 
caracterizada por el pensamiento 
concreto y un modelo globalizado de 
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relación con la realidad. También se 
caracteriza por un elevado 
sentimiento de pertenencia al grupo 
y una aproximación afectiva al 
aprendizaje. Esto se contempla en la 
Educación Primaria mediante la 
interacción con un número reducido 
de profesores. Por el contrario, al 
incorporarse a la Secundaria, existe 
una abrupta transición, 
encontrándose en su nueva etapa con 
un numeroso grupo de docentes 
encargados de impartir cada una de 
las materias que componen el 
curriculum. Este significativo 
número de profesores y profesoras 
conlleva la dificultad de coordinación 
entre los docentes para conseguir que 
las actividades escolares se ajusten a 
los intereses del alumnado. 

b. El alumnado, de alguna manera, 
presenta desajustes con respecto a la 
adquisición de las competencias clave 
deseables como puede observarse a 
través de las evaluaciones 
internacionales del rendimiento. 

c. Las exigencias del contexto laboral y 
social, que en determinadas entorno 
como el nuestro (zona sur, población 
de diversa procedencia sin arraigo al 
medio y con desafección al entorno 
educativo…), son un aspecto a tener 
cuenta a la hora de interpretar y 
resolver la situación de partida. 

OBJETIVOS. PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN. 
 El objetivo principal del equipo 
implicado en el proyecto consiste en 
facilitar el proceso de tránsito de 
Primaria a Secundaria según el principio 
de progresividad, para ello se aplican las 
siguientes medidas: 
a. Reducir el número de profesores por 

grupo. Esta medida, por un lado, 
permite realizar el tránsito del 
modelo globalizado de la Primaria a 
un progresivo enfoque 
interdisciplinar del currículo y,          

por otro, adaptar esas actividades-
proyectos a los intereses y 
motivaciones de los alumnos. Los 
agrupamientos estables de alumnos 
atendidos por ese reducido número 
de profesores refuerzan los vínculos 
del grupo entre sí y con sus 
profesores/as. El sentido de 
pertenencia y los aprendizajes 
afectivos quedan así garantizados. 

b. Mejorar la coordinación del equipo 
docente durante el tránsito de la 
globalización a la 
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interdisciplinariedad, atendiendo a 
las Competencias Clave y a las 
exigencias de las evaluaciones 
internacionales del rendimiento. 

c. Realizar un seguimiento 
personalizado compartido con los 
padres, mediante la doble figura del 
tutor y co-tutor  y aumentar el 
número de horas de docencia 
compartida en las que se implica 
también, dentro del aula, el Profesor 
de Apoyo a las NEAE, dando 
respuesta al deseado modelo de 
enseñanza inclusiva, todo ello con el 
fin de aproximarnos mejor al entorno 
social y educativo del alumnado. 

META EDUCATIVA 
 Durante las primeras sesiones de 
coordinación, el profesorado implicado 
decide establecer la meta a alcanzar, es 
una meta común a todas las materias, 
fundamentada en la que propone el 
Proyecto Educativo de Centro: la 
progresiva mejora de la calidad 
educativa, educando al alumnado para 
que desarrolle al máximo sus 
capacidades personales, atendiendo a 
una pluralidad diversa, preparándole 
académicamente y personalmente. Para 
ello, se priorizan las variables que hemos 

detectado como elementos a tener en 
cuenta para mejorar el tránsito de la 
Primaria a la Secundaria y el resultado 
académico del alumnado. Estos 
elementos son: 
• la motivación 
• la interdisciplinariedad  
• el trabajo inclusivo 
• el trabajo colaborativo  
• la creatividad  
• la tutoría entre iguales  
• la creación y uso de materiales 
didácticos. 
 Estos elementos están presentes, 
se evalúan y consolidan a lo largo del 
curso, mediante las actividades-proyecto 
y la adquisición de las competencias 
respectivas, afianzándose a medida que 
el trabajo interdisciplinar se hace más 
intenso. 
METODOLOGÍA 
FORMACIÓN DE GRUPOS.   
CRITERIOS 
 El desarrollo y la programación de 
nuestro planteamiento se ha ceñido a las 
metas propuestas en el proyecto, 
priorizando las características propias de 
nuestro centro. 
 El proyecto se ha desarrollado 
teniendo en cuenta las características 
específicas de cada uno de los seis grupos 
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de primero de ESO sobre los que se va a 
aplicar la medida. 
 Criterios para formar los 
diferentes grupos: 
•  Durante el curso 2015-16 se 

realizaron reuniones de coordinación 
entre los cuatro centros de primaria 
adscritos al instituto, con el fin de 
obtener información sobre el alumnado 
de 6º de Primaria, para, 
posteriormente, establecer los 
agrupamientos pertinentes. 

•  El criterio seguido es conseguir un 
grado similar de heterogeneidad que 
facilite el ambiente de trabajo, la 
coeducación, el respeto, el orden, la 
integración personal, el esfuerzo, la 
responsabilidad, el trabajo en equipo y 
los valores establecidos en nuestro 
Proyecto Educativo. Esta 
heterogeneidad se consigue mediante 
el equilibrio de calificaciones de los 
cursos o etapas anteriores, la equidad 
entre ambos sexos y la composición 

equilibrada de alumnado de diferentes 
centros de procedencia. 

INTEGRACIÓN Y TRATAMIENTO 
INCLUSIVO DE LA DIVERSIDAD 
 En el presente curso escolar 
2016/17 el nivel de 1º ESO cuenta con 
193 alumnos y alumnas distribuidos en 6 
grupos. Se favorece la integración y el 
tratamiento inclusivo debido a que en 
todos los grupos implicados en el 
proyecto hay alumnado con NEE con 
niveles de Primaria. Este alumnado 
permanece dentro del aula ordinaria y 
recibe la atención del especialista de 
apoyo a las NEAE en docencia 
compartida.  
 A partir de la evaluación de 
diagnóstico y el Test de Inteligencias 
Múltiples realizado en los distintos 
grupos de este nivel, hemos detectado las 
fortalezas del alumnado, en base a estos 
resultados hemos formado los grupos de 
trabajo cooperativo. 
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Coordinación del profesorado que 
imparte los ámbitos. 
El trabajo en equipo fluido y eficiente 
exige tener una buena conexión entre el 
profesorado que imparte las distintas 
materias en el curso. 
Esto hace necesario tener horas de 
coordinación entre todo el equipo docente 
que, previamente, han sido aprobadas 
por el centro para el desarrollo del 
proyecto. Las horas de coordinación son: 

• PROFESORADO de Ámbito de 
carácter científico y matemático: 1 hora 
a la semana, se reúnen los tres 
profesores con el profesor de apoyo a 
las NEAE. 

• PROFESORADO de Ámbito de 
carácter lingüístico y social: 1 hora a la 
semana, se reúnen los tres profesores 
con el profesor de apoyo a las NEAE. 

 Por otra parte, todo el profesorado 
de los dos ámbitos se reúne 1 hora a la 
semana en la coordinación de la acción 
tutorial con el orientador. 
 Esta manera de organizar el curso 
es posible dado el elevado compromiso 
del profesorado en plantilla que, de 
forma voluntaria, asume la impartición 
de materias de las que no es especialista.  
 Acuerdos tomados para mejorar la 
coordinación del profesorado y la 
interacción con el alumnado: 
• Distribución horaria para la docencia 
inclusiva compartida. 
• Cuaderno de actas del Proyecto que 
registra las sesiones de coordinación con 
todos los acuerdos tomados, incidencias y 
número de asistentes a cada una de 
ellas. 
• Creación de una carpeta específica 
dentro de la zona compartida del centro 
para el Proyecto. 
• Medidas de control y convivencia 
comunes a través de un cuaderno de aula 
situado sobre la mesa del profesor, con la 
función de controlar semanalmente las 

incidencias (actitud y material) del 
alumnado. 
• Cuaderno de rotación donde queda 
registrado diariamente la actividad 
académica. Cada alumno lo cumplimenta 
en un turno establecido por la lista de 
clase. 
• El porfolio del alumnado, donde queda 
recogido todo el material didáctico 
elaborado por cada alumno durante todo 
el curso. 
• Documento de registro de actividades 
realizadas con tablets. 
• Documento de registro de las 
actividades realizadas por el docente que 
atiende al proyecto de Mejora de la 
Convivencia (PROMECO). 
• Concurso entre el alumnado de 1º de 
ESO para establecer la imagen 
representativa del Proyecto en el centro.  
• Información y acuerdos sobre 
diferentes acciones, análisis y 
evaluación. 
• Tratamiento de la atención a la 
diversidad, con la participación de la 
orientadora del centro. 
• Detección de aspectos positivos y de 
mejora para el próximo curso. 
• Encuestas de satisfacción. 
• Elaboración de la memoria final de 
curso.  
 Resumiendo: 
a. El aspecto fundamental que se quiere 

desarrollar en este pilotaje es 
fortalecer el vínculo entre el 
profesorado y el alumnado mediante 
la disminución del número de 
referentes (profesorado), con el fin de 
facilitar el tránsito entre la Primaria 
y la Secundaria. Esto supone 
trabajar por ámbitos o agrupando el 
máximo número de materias en el 
mínimo profesorado posible. Este tipo 
de agrupamiento de materias 
permite un mayor conocimiento del 
alumnado por parte del profesorado y 
una mayor flexibilidad a la hora de 
plantear proyectos interdisciplinares 
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entre las diferentes materias. En 
nuestro caso, hemos agrupado las 
materias según se muestra: 

• 3 profesores Ámbito de carácter 
científico y matemático: Matemáticas 
(4 horas), Biología (3 horas), Tecnología 
(2 horas), Tutoría (1 hora)  

• 3 profesores Ámbito de carácter 
lingüístico y social: Lengua Castellana 
y Literatura (4 horas), Geografía e 
Historia (3 horas), Prácticas 
Comunicativas (2 horas), Tutoría (1 
hora). 

b. Docencia compartida. Otro de los 
aspectos a destacar es la inclusión de 
dos profesores por clase en algunas 
materias en función del horario del 
profesorado. La docencia a través de 
la flexibilización curricular en 1º de 
la ESO nos permite agrupar las 
materias en ámbitos de la siguiente 
manera:  

Ámbitos y horas de docencia compartida 
• Profesor del Ámbito Científico y 
Matemático: 2 horas con profesores 
especialistas de matemáticas, 2 horas 
con profesores de atención a las NEAE, 1 
hora con el profesor PROMECO. 
• Profesor del Ámbito Lingüístico y 
Social:2 horas con profesores 
especialistas de lengua, 2 horas con 
profesores especialistas de música, 1 
hora con el profesor PROMECO. 
Como se aprecia, el profesor del Ámbito 
Científico y Matemático y el del Ámbito 
Lingüístico y Social, imparten cada uno 
5 horas en docencia compartida. 

Puesta en práctica en el aula. 
Metodología 
 Seguimos el Método Inductivo, 
que consiste en partir de la realidad más 
cercana al alumnado para llegar a 
conocimientos generales. Para ello 
realizamos tareas integradas por 
actividades debidamente organizadas 
para que el alumnado alcance las 
diferentes competencias clave. El 

profesor 
planifica 
y hace de guía del alumno para que este 
actúe y resuelva diferentes situaciones, 
primero por ámbitos y, paulatinamente, 
en un proyecto interdisciplinar que 
culminará en el proyecto final. Todos 
estos trabajos abordan los contenidos 
propios de nuestro currículo que figuran 
en las programaciones didácticas de 
nuestro instituto. Paralelamente a los 
proyectos interdisciplinares se trabajan 
actividades de motivación, de 
aprendizaje por competencias y de 
ejercitación de contenidos más 
procedimentales para afianzar 
conocimientos (cálculo mental, 
ortografía…).El método usado se centra 
en el alumnado para facilitar su 
aprendizaje autónomo y parte de sus 
conocimientos previos, necesidades, 
integración de destrezas y desarrollo de 
la inteligencia emocional. El modelo 
centrado en el alumnado no olvida que la 
inteligencia emocional precisa del 
desarrollo de la cooperación y de la 
participación y facilita el trabajo con las 
Nuevas Tecnologías. Para ello 
desarrollamos métodos colaborativos e 
inclusivos valorando colectivamente las 
aportaciones propias y de grupos. La 
estrategia usada es la asamblea que 
incorpora todos los aspectos 
mencionados. 
 Principios metodológicos 
utilizados:  
• Realización de tareas abiertas, 
flexibles, integradoras e 
interdisciplinares que permiten distintos 
niveles de abordaje. 
• Fomento del trabajo en equipo 
(parejas, grupo-clase,…) mediante 
estrategias cooperativas.  
• La diferenciación de los papeles del 
profesor como organizador y guía y del 
alumno como protagonista de las 
actividades de enseñanza-aprendizaje. 
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El alumnado actúa con roles diversos 
para fomentar la autonomía. 
• Desarrollo de los contenidos mediante 
actividades de detección de los 
conocimientos previos, de los 
aprendizajes incorrectos y de su 
optimización o medidas correctoras si 
fueran necesarias; asimismo, el 
aprovechamiento y participación en las 
actividades globales del centro para la 
integración en ellas de nuestros 
contenidos: Plan Lector, concurso de 
microrrelatos sobre la violencia de 
género, el Día de la Paz, Día de 
Canarias, etc. 
• Uso flexible del tiempo y de los 
espacios (biblioteca, exteriores, Aula de 
Informática…). 
• Importancia del uso de las Nuevas 
Tecnologías. Nuestro alumnado parte de 
una carencia de acceso doméstico a 
elementos tecnológicos básicos. Por ello, 
trabajamos cooperativamente con el 
proyecto de Nuevas Tecnologías del 
centro, fomentando el uso de las TICs 
como herramienta de trabajo para la 
adquisición de las competencias. El uso 
sistemático de ordenadores, pizarras 
digitales y tablets permite que el 
alumnado mejore la competencia digital 
y, a través de ella, el resto de 
competencias mediante la búsqueda de 
información, la investigación, la 
interacción y los trabajos finales. 

Tutorías 
Nuestro proyecto plantea una innovación 
en el modelo tutorial con la incorporación 
de un co-tutor que refuerza la figura del 
tutor tradicional. El co-tutor es el 
docente que comparte la acción tutorial 
con su pareja pedagógica. Ambos 
comparten tutoría y co-tutoría en dos 
grupos. Tutor y co-tutor interactúan con 
los padres en las reuniones generales del 
curso, donde se conversa con las familias 

sobre las observaciones diarias del 
cuaderno de aula. 
El proyecto concede especial importancia 
a la tutoría entre iguales donde los 
alumnos se refuerzan mutuamente desde 
sus distintos roles. 

Atención a la diversidad  
Nuestro proyecto plantea, con respecto a 
la diversidad, la meta de que “cada 
alumno dé siempre el máximo de sus 
posibilidades en un contexto inclusivo”. 
Por esta razón la atención a la 
diversidad se ha desarrollado de la 
siguiente manera: 
• Planteando tareas y actividades 
innovadoras abiertas y flexibles para 
atender a los diferentes niveles o estilos 
de aprendizaje. 
• Organizando el trabajo colaborativo de 
varios profesores en el aula (docencia 
compartida) que, periódicamente, 
cuentan con la presencia del profesor de 
apoyo a las NEAE. 

Conclusión 
 A largo de este proyecto, que tiene 
como punto de partida la superación de 
las dificultades del tránsito de la 
Primaria a Secundaria atendiendo a la 
inclusión, hemos desarrollado una 
propuesta colaborativa de trabajo 
docente que plantea la intervención 
pedagógica como una actuación 
progresiva e inclusiva. Se pretende 
ayudar al alumnado a pasar de un 
pensamiento global a una visión 
diferenciada de la realidad, mejorar sus 
competencias clave, su autoestima, sus 
conocimientos, su autonomía y su 
integración afectiva y social en una 
etapa crucial para su vida de adulto. El 
resultado es una propuesta de actuación 
integral entre el profesorado que 
interactúa con los grupos que ha 
mejorado la incorporación del alumnado 
al centro y los niveles de satisfacción del 
profesorado. 
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Resumen 
Este artículo narra la experiencia de aula llevada a cabo en el IES Cabo 

Blanco, en varios grupos de 1º ESO, en la materia de Matemáticas, dentro del 
marco del Proyecto Vitruvio. Nuestro objetivo fundamental ha sido dotar al 
alumnado de recursos que les permitan enfrentarse con éxito a situaciones 
matemáticas, tanto dentro como fuera del contexto escolar. Por ello, ha sido 
imprescindible seleccionar los contenidos haciendo una secuencia coherente 

y abierta, teniendo en cuenta el carácter interdisciplinar de la propuesta, 
usando una metodología activa y motivadora con el fin de dar significado al 

proceso de enseñanza-aprendizaje puesto en práctica.  

Introducción 

El marco legal vigente marca las 

pautas a seguir, la organización de los 
objetivos generales de la materia, los 
principios pedagógicos y los contenidos 
curriculares, por lo que se ha hecho una 
organización de los mismos teniendo en 
cuenta las características singulares del 

Centro en el que nos encontramos. 
Además, se ha priorizado la educación 
integral del alumnado, potenciando una 
educación personalizada con el objetivo 
de capacitarlos para un autoaprendizaje 
efectivo, que pueda seguir 
desarrollándose a lo largo de la etapa. 
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Nuestra programación ha sido 
elaborada dentro del Proyecto 
Vitruvio, proyecto de innovación 
de carácter interdisciplinar que 
pretende favorecer la adaptación 
del alumnado del tránsito de 
Primaria a Secundaria. El objetivo 
es diseñar e implementar 
situaciones de aprendizaje 
integradas en los distintos 
proyectos y conseguir una 
formación integradora a través del 
aprendizaje cooperativo, 
metodologías innovadoras y el uso 
de las nuevas tecnologías. Desde 
nuestra materia colaboramos con 
otros objetivos comunes, como la 
integración del alumnado NEAE 
de forma inclusiva en el aula, la 
mejora del clima de convivencia y 
el fomento en el alumnado del 
aprendizaje de la lengua inglesa, 
integrándola en los distintos 
proyectos. Ha sido fundamental la 
coordinación del profesorado y el 
trabajo cooperativo para el diseño 
de las diferentes estrategias 
metodológicas, de las situaciones 
de aprendizaje que se han 
planificado y de las actividades 
desarrolladas, en las que se integran los 
criterios de evaluación tanto de 1º de la 
ESO como los correspondientes al nivel 
competencial del alumnado con 
necesidades específicas de apoyo 
educativo. La evaluación se ha realizado 
a través de instrumentos variados, a 
través de productos finales que se 
desarrollan de manera interdisciplinar y 
de otros, intermedios, que permiten 
hacer un seguimiento y control adecuado 
del proceso.  
Se hace absolutamente necesario 
considerar el entorno en el que hemos 
programado, intentando, con todas las 
acciones desarrolladas, seguir las señas 
de identidad recogidas tanto en el 

Proyecto Educativo como en la 
Programación general anual. 

Desarrollo 
SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 
Hemos considerado en todo momento, 
como eje central de la organización de los 
fundamentos curriculares de la materia, 
los proyectos que se han desarrollado 
dentro de la coordinación del Proyecto 
Vitruvio. Por ello, teniendo en cuenta 
que los criterios son el referente para 
evaluar el aprendizaje, partimos de su 
análisis para elaborar la propuesta que 
mejor se ajuste al trabajo combinado con 
el resto de las materias que forman parte 
del trabajo interdisciplinar llevado a 
cabo. En cada una de ellas se especifican 
tanto los criterios del nivel como los de 
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Primaria, que se desarrollan dentro de 
las mismas, con el objetivo de lograr la 
inclusividad de todo el alumnado dentro 
del aula. Para ello es totalmente 
necesario elaborar un plan de trabajo 
acorde a los elementos curriculares, 
teniendo un amplio conocimiento de los 
criterios contemplados en cada caso. Así, 
hemos propuesto las siguientes 
situaciones, que nos han motivado tanto 
a nosotros mismos, como al alumnado al 
que van dirigidas.  
 Las situaciones de aprendizaje 
desarrolladas desde el área de 
Matemáticas incluidas en cada uno de 
los proyectos han sido las siguientes:  

• Descubriendo la geometría con 
Wall-E: 

El Proyecto Wall-E parte de la película 
del mismo nombre y de diferentes 
contenidos y temáticas que se abordan 
en ella. El objetivo de nuestra situación 
de aprendizaje es que el alumnado se 
familiarice con las figuras planas, que 
sea capaz de reconocerlas, describirlas y 
clasificarlas, con el fin de hallar el área y 
el perímetro de las mismas. Para ello, 
empezamos estudiando las relaciones, 
las propiedades y los elementos básicos 
de la geometría en el plano, para acabar 
resolviendo problemas de la vida 
cotidiana, buscamos que el alumnado sea 
capaz de transmitir los procesos 
empleados de la forma adecuada.  
Usando las constelaciones, el sistema 
solar, las figuras que aparecen en Wall-
E, el reciclado, las señales de tráfico, 
Google Maps, Google Sky, Geogebra,… 
damos ejemplos visuales de todos los 
contenidos a trabajar, que nos sirven de 
recurso a lo largo del proceso. Además, 
se plantean diversas actividades para 
aplicar todos los contenidos, usando 
materiales y herramientas que nos 
permitan trabajarlos de manera 
manipulativa. 

 Por ejemplo, planteamos la 
elaboración de una constelación usando 
puntos y segmentos, que tendrán que 
nombrar de la forma adecuada. Les 
proponemos una serie de condiciones que 
tendrá que cumplir, con la finalidad de 
trabajar los ángulos al mismo tiempo 
que el resto de elementos básicos de la 
geometría en el plano. Para ello, 
hacemos uso del Geoplano y del 
Geogebra para estudiar las formas, 
configuraciones y las relaciones 
geométricas propias de los aprendizajes 
buscados con el criterio de evaluación. 
 Otra actividad que proponemos, 
aprovechando el estudio del sistema 
solar realizado desde Biología, es el 
cálculo del área y de la longitud de los 
planetas conociendo el diámetro de cada 
uno de ellos. Hablamos de las escalas 
para representarlos de la forma más 
verosímil posible, trazando arcos y 
calculando el área del sector circular que 
generan. Fomentamos el trabajo 
cooperativo con la actividad, usando los 
pos-it como elemento para organizar las 
actividades a resolver. 
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 Tomando como modelo a Wall-E, 
el robot protagonista de la película, 
trabajamos el reconocimiento, la 
descripción y la clasificación de las 
figuras geométricas, y pedimos al 
alumnado que diseñe y cree su propio 
robot geométrico, posteriormente, 
tendrán que hacer un informe del mismo 
en el que muestren el conocimiento de 
los elementos utilizados para su 
construcción. Además, usamos el 
vocabulario en inglés para presentar los 
diseños realizados por los distintos 
grupos de trabajo. 
 En esta primera propuesta, se 
introducen diferentes recursos que nos 
sirven para el resto de contenidos del 
nivel, como distintas técnicas y rutinas 
de pensamiento, de cálculo o de 
resolución de problemas. Además, 
sentamos las bases para el trabajo 
cooperativo, que se desarrollará a lo 
largo del curso, por lo que la variedad de 
los productos es fundamental. 

• Olimpimates: 
En el segundo proyecto, Juegos 
Olímpicos, el alumnado por equipos 
tenía que trabajar sobre un deporte 
olímpico determinado, buscando 
información y realizando distintas tareas 
en todas las materias que les permitiera 
montar un stand promocional de su 
deporte en la Feria de los Deportes 
Olímpicos (producto final y medio de 
difusión del trabajo realizado). Desde 
nuestra materia, tomando como punto de 
partida los contenidos vistos en el 
proyecto anterior, trabajamos el área y el 
perímetro de las figuras planas. Las 
medidas y las formas de las instalaciones 
de la Villa Olímpica de Brasil y de los 
terrenos de juego, las banderas de los 
países participantes, los materiales que 
se usan para practicar las disciplinas, y 
todos los recursos geométricos que 
aparecen dentro de la temática 
deportiva, nos sirven para dar 

significado a las 
actividades que componen la situación 
propuesta.  
Este es un ejemplo de las actividades 
propuestas: 
• La Villa Olímpica de Río de Janeiro 

2016 fue la residencia de los 
deportistas de los Juegos Olímpicos. 
Está construido en la Zona Oeste de la 
Barra de Tijuca y ocupa más de un 
millón de metros cuadrados. 

• Los edificios recibieron una 
certificación ambiental ya que el 85% 
de los escombros que dejó la 
construcción serán reutilizados, tiene 
más de 16000 metros cuadrados de 
azoteas verdes y alrededor de 75 placas 
solares.  

• Con el fin de seguir ayudando en este 
sentido, esta actividad propone la 
construcción de un jardín geométrico 
dentro del recinto. Para ello, debemos 
estudiar las figuras geométricas que lo 
componen, sus medidas, el material 
necesario y el presupuesto que se 
necesitará. 

• Estudiamos los deportes y a los 
deportistas a través de los números 
decimales y la estadística. Las 
puntuaciones, los récords, las medidas, 
las clasificaciones… nos sirven para 
trabajar las aproximaciones y operar 
con ellas. Además, la estadística está 
presente en todos los deportes y 
aparece en los medios de comunicación, 
por lo que conseguimos que analicen 
datos, que saquen conclusiones, y que 
sean capaces de transmitir la 
información obtenida de manera 
adecuada.  

• Conocer las curiosidades de algunos 
deportes, entender los sistemas de 
puntuación o algunos records 
históricos, analizar a los equipos y a los 
jugadores… son factores que sirven 
como elemento motivador a lo largo del 
proceso.  
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• Además de la inclusión de todos los 
aspectos trabajados en la materia, para 
los stands promocionales de la Feria de 
los Deportes Olímpicos, desde 
Matemáticas proponemos la 
elaboración de cromos de deportistas 
olímpicos en los que aplicaron las 
herramientas geométricas, numéricas 
y de estadística vistas hasta el 
momento. Tuvieron que decidir qué 
datos eran relevantes, mediante una 
búsqueda de información adecuada y 
coherente, para conseguir aplicar los 
contenidos estudiados y al mismo 
tiempo, analizar información 
matemática sobre deportistas 
olímpicos creando cromos 
personalizados con los datos 
trabajados.  

• Chocomates: 
Iniciamos el tercer proyecto, Charlie y la 
fábrica de chocolate, haciendo un 
recorrido por los números naturales, las 
operaciones y la divisibilidad. Sabrán 
cómo repartir o empaquetar la 
producción de un determinado producto, 
distinguiendo entre los múltiplos y los 
divisores para resolver problemas a 
través del mínimo común múltiplo, y el 
máximo común divisor. El uso de 
diferentes materiales (tapas, 
multibloques, regletas, calculadora) nos 
ayuda a presentar los diferentes 
conceptos de manera práctica y visual, 
posteriormente, pasamos a hacer un 
análisis de los datos que nos presenta la 
lectura y de las informaciones que se 
trabajan desde las otras materias que 
nos sirven de recursos para las 
actividades propuestas.  
 Usamos la lectura de “Charlie y la 
fábrica de chocolate” para contextualizar 
los aprendizajes a desarrollar. Los datos 
sobre el cacao y los mapas de coropletas 
realizados en Geografía, nos servirán de 

escenario para trabajar la resolución de 
problemas. 
 Participamos en un taller de los 
sentidos elaborando recetas de batidos. 
Usamos la proporcionalidad para 
trabajar en el aula, y obtener las recetas 
más saludables, con las cantidades 
adecuadas de cada ingrediente, 
conociendo las calorías de cada uno de 
ellos. Proponemos la gamificación como 
medio para obtener puntos para realizar 
la compra de la fruta que les permitirá 
elaborar las recetas creadas.  

• Recetas del Mundo: 
Las fracciones, los porcentajes y las 
proporciones son fundamentales para 
entender las recetas, las cantidades, las 
calorías, la dieta saludable, el consumo… 
Además, trabajamos temas como los 
hábitos de vida saludable, fomentando 
argumentaciones a partir del análisis 
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adecuado de datos. Así, partiendo del 
taller de los sentidos, seguimos haciendo 
hincapié en la alimentación, y en los 
contenidos matemáticos que nos ayudan 
a comprender situaciones cercanas y 
cotidianas, en las que haremos un 
recorrido por la gastronomía mundial y 
todo lo que ella implica, dentro de 
nuestro cuarto proyecto: Geografía con 
empatía. 
 Trabajamos todos los conceptos al 
mismo tiempo, decimales, fracciones, 
porcentajes y proporcionalidad. Los tres 
primeros, mediante la equivalencia 
propia de los mismos, y el último, como 
herramienta de resolución. 
 Con motivo del Día del Libro, 
hacemos una exposición de los productos 
elaborados desde las distintas materias. 
En nuestro caso, elaboramos recetas del 
mundo, aprovechando la diversidad que 
hay en nuestro centro. Así, buscamos el 
precio exacto de la receta, las calorías 
que contiene y el valor nutricional de los 
ingredientes que la componen, 
realizando los cálculos necesarios 
mediante el uso de las herramientas de 
proporcionalidad desarrolladas. 

• Números, letras y signos: 
Nuestro quinto proyecto parte de la 
lectura en clase del libro La historia del 
bufón Alegre Contador, del autor canario 
Alexis Ravelo. A partir de esta lectura se 
trabajan diversos aprendizajes de las 
distintas materias: los pisos 
bioclimáticos de Canarias en Biología, el 
relieve en Geografía, la narración en 
Lengua y en Inglés… Todos estos 
contenidos posibilitan la 
interdisciplinariedad a través de la 
resolución de problemas. 
 Usamos el trabajo hecho sobre los 
números naturales para introducir el 
significado del conjunto de los enteros y 
manejar el eje de coordenadas 
cartesianas. Desarrollamos las 
herramientas propias de los contenidos 

para lograr que sean capaces de recoger 
información, interpretarla e 
intercambiarla con el fin de resolver 
situaciones cotidianas, adecuando las 
soluciones al contexto elegido.  
 Una de las actividades que 
planteamos es la presentación de los 
problemas a resolver a través de un 
cuento donde los personajes de la lectura 
de La historia del bufón Alegre Contador 
viven una nueva aventura en la que 
deben resolver los acertijos y problemas 
que les plantea la Malvada Bruja 
Matemática para lograr salvar al 
príncipe Romualdo. Finalmente, 
enlazando con los aprendizajes de la 
materia de Lengua relacionados con la 
redacción de textos narrativos, 
proponemos al alumnado la elaboración 
de un capítulo final en el que tienen que 
inventar una nueva batería de 
actividades a resolver usando los 
números enteros.  
 En cuanto a las coordenadas, 
planteamos un trabajo más lúdico, para 
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luego aplicarlo a un contexto real. En 
este caso, aprovechamos la caminata a 
“Los Derriscaderos” para plantear la 
descripción de itinerarios o rutas, y, al 
mismo tiempo, relacionarlos con la idea 
principal del libro. Así, trabajamos fotos 
del paisaje con el Geogebra que nos 
permitieron situar el eje de coordenadas 
encima de las mismas, con la intención 
de que describieran la experiencia y la 
imagen que habían seleccionado a partir 
de coordenadas matemáticas que 
organicen su exposición.  

• Willy en cifras: 
Pretendemos que el alumno se 
familiarice con el uso del lenguaje 
algebraico, iniciado en la situación 
anterior, a través de la descripción de 
situaciones y enunciados de la vida 
cotidiana. Teniendo en cuenta el carácter 
abstracto del álgebra, usamos dinámicas 
más lúdicas, a través de ecuaciones 
visuales y balanzas, que nos dan la idea 
de igualdad y equilibrio entre los 
procesos matemáticos a realizar. Para 
ello, planteamos una parte más teórica 
en la que desarrollamos los contenidos 
propios del criterio, que nos permite 
introducir por primera vez la noción de 
monomio y sus operaciones, para 
finalizar integrando todas las 
herramientas en la resolución de 
ecuaciones, dándoles significado a través 
de los problemas. Se habla en todo 
momento de situaciones cotidianas y 
cercanas al alumno para que sean 
capaces de relacionar los contenidos con 
la realidad que les rodea y así, de una 
manera más sencilla, poder comunicarse 
algebraicamente. Los contenidos del 
resto de las materias nuevamente serán 
fundamentales para darle sentido a las 
actividades propuestas.  
 Por otro lado, retomamos los 
conceptos trabajados de estadística que 
nos ayudan a trabajar la probabilidad a 

través de la publicidad, los problemas 
ambientales y los datos de los animales 
marinos de mayor interés, así como, del 
juego y de las conductas adictivas que 
ocasiona. 
 Partiendo del aprendizaje basado 
en proyectos, la interdisciplinariedad y el 
trabajo cooperativo, sentamos unas 
bases con la finalidad de conseguir 
aprendizajes significativos y funcionales, 
dándole especial relevancia a todos los 
contextos trabajados y a la forma más 
adecuada de relacionarlos con los 
contenidos propios del nivel. En este 
sentido, el aprendizaje basado en 
problemas ha sido fundamental, 
ayudando a fomentar en el alumnado la 
reflexión, el análisis, la concienciación y 
la actitud crítica en situaciones 
cotidianas, que hemos desarrollado 
desde las distintas materias. Este 
enfoque globalizado ha sido muy positivo 
para el logro de los aprendizajes 
deseados dando seguridad y pautas de 
trabajo comunes dentro de un ambiente 
que fomenta el desarrollo de las 
actividades propuestas.  
El uso de materiales nos ha permitido 
trabajar los conceptos de manera 
manipulativa y visual, para luego darles 
una mayor formalidad, generando 
relaciones entre ellos para lograr la 
adquisición intuitiva de los mismos. Esto 
nos ha servido como elemento motivador, 
fomentando la participación y la 
autonomía del alumno. Además, las 
dinámicas lúdicas y de interacción han 
posibilitado, tanto el desarrollo de ciertos 
aprendizajes como el trabajo dentro del 
Proyecto PILE desde la materia de 
Matemáticas. 
 La inclusividad dentro del aula ha 
sido posible gracias a trabajar 
conjuntamente los criterios de Primaria 
y Secundaria dentro de las actividades 
propuestas. La profesora especialista de 
NEAE y la pareja pedagógica, ambas 
dentro del aula, han favorecido el 
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enriquecimiento de las estrategias 
desarrolladas, la atención a la diversidad 
y el buen ambiente dentro de los grupos. 
Además, el trabajo cooperativo, 
fomentando el aprendizaje entre iguales, 
ha hecho que los estudiantes ganen 
autonomía, mejorando la interacción 
entre los grupos de trabajo, las 
relaciones de adaptación y respeto… 
 La organización graduada de las 
actividades, siguiendo el Diseño 
Instruccional de Merril, el uso de 
organizadores gráficos y la reflexión 
sobre lo aprendido, hacen que el alumno 
sea consciente de su propio proceso de 
aprendizaje. Así, hemos usado, de 
manera general, situaciones de 
aprendizaje de tipo tareas, desarrollando 
el trabajo mediante distintas 
agrupaciones, dependiendo de la 
finalidad buscada. 

Conclusión 
Consideramos muy positiva la labor 
desarrollada en cuanto a las distintas 
estrategias metodológicas puestas en 
prácticas se refiere. Hemos conseguido 
crear hábitos de trabajo en el aula que el 
alumnado podrá mantener a lo largo de 
su vida académica haciendo que sean 
partes fundamentales del proceso de 
aprendizaje que están desarrollando. Las 
situaciones propuestas dan sentido y 
funcionalidad a los aprendizajes 
adquiridos mediante un enfoque 
competencial que facilita un aprendizaje, 
el de las Matemáticas, que tan abstracto 
parece en ocasiones.  

 

Respondemos al por qué de todo lo que 
planteamos con actividades bien 
estructuradas, que tienen una finalidad 
práctica, cercana al centro de interés de 
nuestro alumnado, buscando un sentido 
global a nuestra práctica docente. 
 Nos hemos reafirmado en nuestra 
idea de que las Matemáticas no solo 
pueden encajar en cualquier propuesta 
interdisciplinar, sino que pueden aportar 
un valioso recurso para dar coherencia, 
una herramienta útil para alcanzar los 
objetivos que se propongan en los 
proyectos, de modo que permita 
descubrir al alumnado el valor y la 
utilidad de la materia.  
 Concluyó con una de las ideas de 
Ken Robinson, que me parece bastante 
cercana a lo que hemos pretendido 
conseguir a través de nuestra propuesta: 
“Los buenos profesores y profesoras saben 
que no basta con conocer sus disciplinas, 
pues su cometido no es enseñar materias, 
sino que su alumnado las aprendan. 
Necesitan motivarlos, inspirarlos y 
entusiasmarlos creando condiciones en 
las que ellos quieran aprender. Si lo 
consiguen, su alumnado rebasará con 
toda probabilidad tanto lo que ellos 
esperan de sí mismos como las 
expectativas de los demás. Los buenos 
profesores y profesoras logran resultados 
sacando a la luz lo 
mejor que hay en cada 
uno de sus alumnos.” 

Escuelas Creativas, 
Ken Robinson. 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Resumen 
En el CEIP Chigora decidimos entrar en el proyecto de conviviencia 

positiva que ofrecía nuestro centro de profesores. Una vez que decidimos 
participar descubrimos los diferentes modelos de convivencia y 
aprendimos que la convivencia positiva consiste básicamente en 

prevenir los conflictos antes de que éstos aparezcan. 
Por lo tanto, creímos desde el Claustro que esto era necesario, a pesar de 

no tener grandes ni graves problemas de convivencia.  
Nos centramos en la dinamización de recreos, ya que debíamos elegir en 
qué  dinámicas queríamos participar (alumnado ayudante, tutorización 

afectiva, plan de convivencia, etc.).  
Durante el desarrollo del proyecto nos dimos cuenta de que podíamos 
dividir las actividades, juegos y dinámicas por inteligencias múltiples 
(IIMM) ya que no había que modificar en demasía los turnos de recreo 

del profesorado y además disponíamos del espacio y los materiales 
necesarios para desarrollarlo y que el alumnado pudiera participar 

según sus gustos, necesidades, etc.  

Introducción 

El punto del cual nace esta idea de 

organizar el tiempo de recreo es la 

observación por parte del profesorado de 
estos periodos diarios, en los que en 
muchas ocasiones se producen altercados 
entre el alumnado que generan 
constantes visitas a dirección, bien por la 
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práctica de deportes de contacto, o bien 
por la propia convivencia de todos los 
cursos dentro de un mismo espacio.  

Por otro lado, el currículo del 
área de Educación física se 
establece que será el profesorado 
responsable de dicha área el que se 
encargue de gestionar el tiempo de 
ocio del alumnado con ayuda del 
resto del profesorado. Por lo tanto, 
los dos especialistas del área en el 
centro nos pusimos manos a la obra 
para desarrollar el proyecto de 
recreo, que, además, nos serviría 
para mejorar la convivencia en el 
centro. Aparte de lo anterior, el 
proyecto nos sirve para fomentar los 
contenidos canarios a través de las 
actividades que se establecen en el 
mismo. 

El objetivo principal es 
mejorar la convivencia en el centro, 
facilitar que los alumnos de los 
distintos cursos tengan un mayor 
contacto entre ellos y que comiencen 
a tener cargos de responsabilidad 
también en los periodos de 
descanso, encargándose del 
material, distribución, pautas y 
normas, así como de la recogida y el 
cuidado de los diferentes elementos 
que se utilicen.  

Otro objetivo es que los 
alumnos realicen diferentes tipos de 
actividades ofreciendo otras 
posibilidades a las que 
generalmente realizan, facilitando 
materiales, espacios o recursos para 
que esto sea posible, ofreciendo 
actividades diversas. Fases del 
proyecto 

• Propuesta y exposición del 
proyecto al claustro 

• Elaboración de la encuesta 
• Exposición de la encuentra al 

claustro de maestros y 
maestras, para que ellos y 
ellas  aporten ideas o 
actividades que se nos 
hayan podido quedar en el 
tintero. 

• Registro de las respuestas y 
análisis de las mismas 

• Elaboración de una tabla en la 
que se vea claramente las 9 
actividades más 
demandadas 

• Segunda encuesta, para la 
distribución de las 
actividades 

• Introducción y relación con los 
planes y proyectos del 
centro 

• Distribución de los horarios de 
los recreos y las actividades 
a realizar cada día de la 
semana. 

• Distribución de las zonas por 
grupos del alumnado. 

Desarrollo 
Entregamos al alumnado de Educación 
Primaria una encuesta en la que ellos 
podían rellenar individualmente y, 
según sus preferencias, las distintas 
actividades que les gustaría realizar en 
los recreos. Además de algunas 
marcadas y elegidas con anterioridad, se 
les ha dado la posibilidad de escribir las 
actividades que a ellos les gustaría 
realizar, aunque no estuvieran 
registradas en la encuesta en sí. 

La encuesta es la siguiente:  
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Y estos los resultados:
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Resultados de la primera 
encuesta (Lectura Fácil) 

En el gráfico se muestran las 9 
actividades más demandadas, 
teniendo en cuenta estos datos, se 
pasará a organizar el tiempo de los 
recreos del alumnado, distribuyendo 
las actividades seleccionadas por 
cursos y por zonas, favoreciendo la 
convivencia y valores como el 
compañerismo, el respeto o la 
responsabilidad, entre otros.  

Segunda encuesta 

Después de la primera 
encuesta, de la que se han extraído 
las actividades más votadas, se 
pasará una segunda encuesta. En 
esta segunda encuesta, cada uno de 
los alumnos deberá de inscribirse en 
las actividades que quiera realizar, 

de modo que se intentará distribuir 
entre los cinco días de la semana.  

De este modo, las cinco 
actividades más votadas se 
distribuirán entre los tres días 
organizados por en este proyecto, 
dejando dos días libres, en los cuales 
los espacios se mantendrán, pero los 
alumnos podrán elegir qué deporte 
desea practicar, con el fin de que 
prueben otras actividades.  

No es un proyecto aislado 

Este proyecto nace para un centro 
escolar en el que se han establecido 
una serie de acuerdos y planes 
metodológicos, dichos planes han de 
estar presentes en las actividades 
que se lleven a cabo en el centro. 
Por ello, este proyecto de 
dinamización de los tiempos de 
recreo va un poco más allá, dado 
que vamos a ligar las actividades 
elegidas por los propios alumnos y 
alumnas a proyectos como el huerto 
escolar, el plan de lectura, las 
inteligencias múltiples, y cómo no, 
el plan de convivencia. 

Las Inteligencias Múltiples en el 
proyecto de recreo 

Todos conocemos las inteligencias 
múltiples, por lo que la idea es 
explicar cómo están relacionadas 
con nuestro proyecto de recreo, y las 
actividades que se van a realizar. 

Trabajaremos la teoría de las 
Inteligencias Múltiples de Howard 
Gardner, partiendo de la premisa de 
innovar pedagógicamente, 
situándonos en un espacio abierto y 
respetuoso con la heterogeneidad de 
aprendices, docentes, maneras de 
aprender y comprender. Para ello 
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partiremos, a través de las 
diferentes actividades, de la 
consideración en conjunto de las 
habilidades de los alumnos y 
alumnas como una inteligencia, 
teniendo en cuenta por un lado su 
raíz biológica y, por otro, su valor 

cultural. Asimismo, para desarrollar 
la Inteligencia Interpersonal e 
Intrapersonal es fundamental 
trabajar la relación que tiene con la 

Inteligencia Emocional, desde el 
punto de vista de Daniel Goleman, 
tal y como reflejaremos en la 
siguiente tabla:  

La organización dentro del 
patio. Espacios para las 
distintas actividades 
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Para la organización del espacio se 
tendrán en cuenta las diferentes 
zonas del patio relacionándolas con 
colores, para de esta forma 
reconocer la actividad que se 
desarrolla en el mismo, así como, las 
inteligencias a las que se les da 

respuesta en esas zonas/espacios de 
juego o actividad, tal y como 
detallamos en la tabla anterior. 
Para su realización lo hemos 
recogido en la siguiente tabla: 
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Lo que se pretende hacer 

La idea, principalmente, es 
proporcionar al alumnado las 
herramientas necesarias para el 
aprovechamiento del recreo, 
cambiando las costumbres que se 
han ido asentando con el paso del 
tiempo por otras que el equipo 
docente ha ido barajando en los 
últimos tiempos.  

Algunas conclusiones a las que 
hemos llegado que nos indicarán las 
pautas a seguir son: 

La cantidad de alumnos y 
alumnas no hace necesario 
que los juegos estén tan 
dispersos unos de otros.  

Se pretende crear un clima de 
convivencia que las 
separaciones de estos 
espacios no facilitaría. 

El terreno de juego habilitado 
para el fútbol (considerado 
como la principal fuente de 
conflictos) pasará en primer 
lugar a ser destinado a 

distintos deportes,  hasta que 
se obtengan los primeros 
resultados del proyecto como 
consecuencia de su 
seguimiento y, en caso de que 
estos sean favorables, se 
intentará que el mini-fútbol 
vuelva al patio del colegio.  

 

Cómo se gestionará 

Los distintos materiales se 
colocarán en un lugar pactado por el 
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equipo docente, la sala de 
profesores, el espacio entre el patio 
y el centro, sala de materiales de 
Educación Física, de este modo el 
profesorado tendrá la potestad de 
prestar al alumnado el material que 
quieran utilizar.  

Además, así, alumnos y alumnas 
con algunos problemas de 
comportamiento podrán tener una 
responsabilidad, una tarea a 
realizar, que será tenida en cuenta 
por parte del resto de compañeros y 
compañeras y del profesorado. 

El espacio entre las dos puertas 
del patio parece un lugar perfecto 
para tener los materiales 
organizados y preparados para 
realizar las distintas actividades.  

Por todo ello, el lugar podrá ir 
cambiando, a medida que el 
proyecto se asiente y se compruebe 
la colaboración del alumnado, 
pasando, poco a poco, a que este 
trabajo sea realizado por el alumno 
o la alumna de forma autónoma. 

La distribución de los espacios 

 Tras muchas propuestas 
estudiadas con detenimiento, se ha 
decidido establecer una tabla que 
sea visible para todos y todas en la 
cual se distribuyan los espacios por 
cursos compatibles entre ellos, 
quedando otras actividades abiertas 

a su participación. El horario es el 
siguiente: 
Material (existente en el centro) 

• Balones de baloncesto  
• Balones de goma espuma  
• Comba 
• Goma elástica 
• Varios parchís 
• Bolos 
• Papel y lápiz  
• Libros. 
• Ajedrez 

Recibimiento por parte del 
alumnado. Observación 

Una vez puesta en marcha la propuesta, 
se observará, por parte del profesorado, 
el comportamiento del alumnado a lo 
largo de los siguientes días, en los que 
más allá de la novedad, podremos 
comprobar si la iniciativa ha calado y se 
han modificado los hábitos que han 
adquirido en el tiempo de recreo.  

Desarrollo de dos redes a través del 
proyecto de recreo. 
Se debe aclarar que la biblioteca de 
centro es uno de los espacios que utiliza 
el proyecto al igual que el huerto escolar. 
Por lo tanto, se planifican actividades en 
estas dos zonas para desarrollar la 
inteligencia lingüística y la naturalista 
respectivamente, por lo que nuestro 
proyecto de recreo actúa como eje que 
ayuda a desarrollar estas dos redes 
(BIBESCAN y Huertos Escolares 
Ecológicos), considerándolo, desde 
nuestra perspectiva, una innovación 
pedagógica y metodológica. 
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Conclusión 

El currículo del área de Educación física 
se establece que será el profesorado 
responsable de dicha área el que se 
encargue de gestionar el tiempo de ocio 
del alumnado con ayuda del resto del 
profesorado. Por lo tanto los dos 
especialistas del área en el centro nos 
pusimos manos a la obra para 
desarrollar el proyecto de recreo que 
además nos sirviera para mejorar la 

convivencia en el centro. A parte de lo 
anterior, el proyecto nos sirve para 
fomentar los contenidos canarios a 
través de las actividades que se 
establecen en el mismo (gran número de 
las mismas) 
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Resumen 
Esta ha sido la aportación de una experiencia en el IES Los Cardones con 

alumnado de 3º ESO que forman parte del Proyecto CLIL/AICLE 
con el Huerto Escolar como eje vertebrador y trabajando de manera 
interdisciplinar desde diferentes materias en este nivel de la ESO. 

A partir de los criterios de evaluación 7 y 10 de la materia Geografía e 
Historia, y viendo la necesidad de que el alumnado del centro valorase la 

importancia de la agricultura en general, pero también entendiese las 
dificultades que tiene el sector primario en las Islas Canarias y de que 

asimilara las virtudes de la agricultura ecológica, optamos por plantar en 
diciembre lechugas en nuestro huerto, y que en el tiempo que tardan en 

crecer, pudiésemos trabajar en las materias de Inglés, Biología, Matemáticas, 
Educación Física y Geografía e Historia. Asignaturas que forman parte de las 

materias CLIL de este grupo de tercero, aspectos de salud, nutrición, dieta 
equilibrada, vocabulario específico, redacción correcta de recetas de cocina, 

estadísticas, y como no, el sector primario. Todo esto desde el bilingüismo 
propio del CLIL. 

La motivación última del alumnado era saber que esas lechugas que 
plantaron y posteriormente recogerían ellos mismos las utilizarían para 

preparar ensaladas que se venderían en el centro durante un recreo. A un 
precio simbólico, lo recaudado se destinaría al proyecto del centro dentro de 

la Red Canaria de Escuelas Solidarias, y por tanto, a ayudar a los demás. 
 

Nuestro Huerto escolar
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Introducción 

Trataremos de explicar aquí, con la 

brevedad requerida, nuestro proyecto 
"Ensaladas Solidarias" exponiendo qué 
hicimos, cómo se trabajó desde las 
diferentes materias y el resultado final 
de esta situación de aprendizaje 
interdisciplinar.  
Después de plantar lechugas 
en el Huerto Escolar, el alumnado de 3º 
ESO CLIL, empezó a conocer la 
importancia del sector primario, la dieta 
sana, los valores nutricionales de lo que 
comemos, aprendió a realizar 
estadísticas a partir de datos recopilados 
por ellos mismos y darles una 
interpretación correcta, y a proponer 
recetas de ensaladas teniendo en cuenta 
todos los valores nutricionales 
y el vocabulario y construcciones 
gramaticales adecuadas. En definitiva, a 
partir de los diferentes criterios de 
evaluación de las materias participantes, 
hemos desarrollado un aprendizaje 
competencial y significativo que nos 
gustaría resumir en; consciencia 
medioambiental, salud y solidaridad. 

Desarrollo 
Esta SA llamada “Ensaladas Solidarias”, 
que desarrollaremos en este artículo, se 
planteó como un trabajo interdisciplinar 
entre varias materias CLIL que 
tiene el grupo 3ºA en el IES Los 
Cardones, pero integrando también dos 
proyectos de centro, como son el Huerto 
Escolar y la Red Canaria de Escuelas 
Solidarias, del cual el alumnado 
obtuviese una aprendizaje competencial 
y significativo. 
Partiendo de la idea de trabajar, en la 
materia Geografía e Historia (Criterio de 
evaluación 7 y 10) el sector primario y la 
agricultura ecológica en nuestro huerto, 
se nos ocurrió plantear al 

coordinador del Huerto Escolar, Juan 
Gregorio Rodríguez Bello, si había 
alguna posibilidad de plantar allí 
lechugas, que el alumnado las plantara, 
observara su ciclo de crecimiento, y las 
pudiera recoger para elaborar ensaladas. 
Como siempre, el coordinador del Huerto 
puso todas las facilidades del mundo 
para hacerlo. Se trabajaron los 
problemas y beneficios de la agricultura 
en Canarias, las diferencias entre 
agricultura ecológica y tradicional y la 
necesidad de apoyar a los agricultores 
locales y el consumo de productos de 
kilómetro cero en beneficio de la salud y 
de la conservación del planeta. En la 
reunión semanal de coordinación CLIL/
AICLE, se planteó la posibilidad de que 
se trabajara en relación a otras 
materias, y de esta manera surgieron las 
propuestas de Educación Física con su 
profesora Ada González Rodríguez y 
Biología (criterio de evaluación 4) con su 
profesor Gabriel Hernández Dorta 
aprendiendo sobre nutrientes, aporte 
calórico, dieta equilibrada, cálculo de 
valores nutricionales y aportación de la 
ensalada a una dieta sana y equilibrada. 
Desde Matemáticas (criterio de 
evaluación 1, 2 y 9) con Carlos Felipe 
Rodríguez se propuso 
que el alumnado del centro respondiera 
a una encuesta sencilla sobre dieta y 
hábitos alimentarios en el centro, de la 
cual debían vaciar los datos y 
convertirlos en estadísticas a través de 
diferentes recursos digitales, para luego 
hacer una lectura de los mismos. Y desde 
Inglés (criterio de evaluación 3 y 5) con 
su profesora Sabrina Rodríguez Marrero, 
aprendieron a redactar correctamente 
una receta en inglés, en este caso 
enfocado a las ensaladas, con sus 
ingredientes y sus pasos, y también cómo 
hacer una presentación oral como si de 
un programa de cocina en el aula se 
tratara. Y todo ello, como no podía ser de 
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otra manera dentro del Proyecto CLIL/
AICLE, en inglés. 
Cada materia fue trabajando lo que 
había propuesto, sabiendo el alumnado 
que en el día final y esperado, tendrían 
que presentar al resto de los compañeros 
y compañeras del centro la receta de su 
ensalada, realizar una etiqueta con los 
valores nutricionales y el aporte calórico 
y , como no, las ensaladas siguiendo la 
receta que cada grupo había decidido y 
que se venderían en el recreo. Además, 
teniendo en cuenta que el alumnado 

trabajaría con alimentos que luego se 
consumirían en el centro, se le pidió 
colaboración a Sabrina De Feo, profesora 
de FPB de Agraria de nuestro centro, y 
experta en temas de manipulación de 
alimentos, para que les diera a los 
alumnos/as de 3º A una charla con las 
nociones básicas de higiene y 
conservación a la hora de trabajar este 
tipo de productos, que les serviría no sólo 
para esta actividad sino en general, para 
sus vidas. 
El día elegido para la actividad final, 
fue el 10 de marzo. El alumnado se 
organizó para llevar los ingredientes, y 
las lechugas las recogieron el día 
anterior. Dedicamos dos horas de 
preparación en el laboratorio de Biología, 
y envasaron las ensaladas en boles 
individuales para poder ser vendidos 
durante el segundo recreo 
en el hall del centro. Y otra hora más 
para recoger y dejar limpio ellaboratorio. 
Previamente se había informado a través 
de la web, de un cómic, y del boca a boca 
entre el alumnado de que se realizaría 
esa acción solidaria. En el momento de 
venta, cada grupo se dedicó a ofrecer sus 
ensaladas, y se distribuyó en 
cadena el trabajo de cobro y de 
preparación del cubierto y servilleta, 
además de un pequeño puesto de aliños 
que también organizaron los alumnos/as. 
De decorado para el “puesto de venta de 
ensaladas” se utilizaron todos los 
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trabajos que habían realizado durante la 
SA. 
La venta solidaria de ensaladas resultó 
ser un éxito, pues pudieron vender las 
más de 100 ensaladas que realizaron, al 
precio simbólico de 50 céntimos de €, 
recaudándose para el Proyecto de 
Escuelas Solidarias 70€. 
No vamos a negar, que una acción así 
genera bastante trabajo para todos los 
participantes, pero ha sido muy 
gratificante, pues aparte de lo que se 
recogen en los diferentes currículos de 
las materias, concretados en los criterios 
de evaluación señalados al 
inicio, el alumnado se ha llevado otra 
serie de aprendizajes para la 

vida: el trabajo en equipo y la 
solidaridad. Y considero que a los/las 
docentes también les aporta mucha 
motivación este tipo de acciones, pues si 
tienes un grupo que te responde, aunque 
cueste trabajo, la satisfacción es 
máxima. 
Aprovecho para agradecer al alumnado 
de 3ºA su motivación e ideas, a 
todo el profesorado CLIL y no 
CLIL del centro que ha participado y a 
toda la comunidad educativa que apoyó 
esta acción solidaria comprando su 
porción de ensalada. 

Conclusión 
A modo de conclusión, querríamos decir 
que la idea de este artículo, era exponer 
nuestra humilde experiencia con un 
proyecto que tuvo un buen resultado 
tanto para el alumnado, como 
para elprofesorado participante, y 
animar a otros docentes a realizar 
actividades de este tipo, aprovechando 

los recursos que los centros tienen, 
tratando de integrar proyectos y 
materias con un fin, o producto 
común. El trabajo y la falta d hora no 
debería estar por encima de la 
satisfacción que produce saber 
que el alumnado se ha llevado una 
experiencia buena para sus vida.  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Innovación educativa a 
través del croma 

En la última década, muchos son 
los recursos que se han incorporado 
a las aulas educativas, fruto de los 
avances realizados en las 
Tecnologías de Información y 
comunicación, facilitando la 
innovación metodológica en nuestras 
aulas. Pero, antes de proseguir con 
las cuestiones relacionadas con este 
recurso, sería interesante abordar, 
desde una perspectiva reflexiva, que 
se entiende por innovación educativa, 
concepto que genera muchas 
disensiones en la comunidad 
educativa y, más concretamente, en 
el seno de la comunidad docente. 

  En palabras de  Jaume 
Carbonell (CAÑAL DE LEÓN, 2002: 
11-12), la innovación educativa es 
“(un) conjunto de ideas, procesos y 

estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir 
y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes”. Según mi propia 
experiencia, y generalizando, se trata de “hacer las mismas cosas, de forma 
diferente”, pero esta conducta no debe obsesionarnos ni desterrar elementos más 
tradicionales del proceso de enseñanza-aprendizaje, que pueden aportar, y 
enriquecer, dicho proceso. 

  La democratización, e integración, de las T.I.C. (Tecnologías de la 
información y la comunicación), en nuestra cotidianidad, nos ha permitido llevar la 
innovación, en todos los ámbitos de la vida, también en el educativo como parte 
fundamental de esta, a umbrales insospechados y dotar, nuestra práctica docente, 
de recursos que profundizan en la significatividad de los aprendizajes que 
proponemos a nuestro alumnado. Dentro de esta amplia variedad de recursos se 
encuentra la técnica audiovisual del croma o croma key (clave cromática), que 
consiste en extraer un color de la imagen y reemplazar el área que ocupaba por 
otra imagen, con la ayuda de un equipo especializado o un ordenador. 

  Muchas son las aplicaciones de esta herramienta, con los que convivimos 
diariamente, como por ejemplo cuando pasamos una agradable velada en el cine, o 
viendo nuestro programa favorito de televisión e, incluso, para conocer qué tiempo 
tendremos el día de mañana. Pero, como casi todo, con creatividad e imaginación, 
también se han descifrado sus posibilidades educativas, que son muchas y variadas.
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  Respecto a estas posibilidades educativas, podemos decir que esta 
tecnología nos permitirá “romper” los limites, tanto espaciales como temporales, de 
nuestra aula, facilitándonos la creación de cualquier contexto, de forma 
significativa, es decir, nos permitirá llevar a nuestro alumnado a cualquier lugar 
que consideremos oportuno, tanto en el espacio como en el tiempo, garantizando la 
contextualización de los aprendizajes, y la secuencia de tareas, que propongamos 
en la cotidianidad de nuestras aulas. 

  Otra de las grandes características que este recurso posee, a nivel 
educativo, es su “multicompetencialidad”, es decir, simplifica, y facilita, la 

integración de todas las competencias, así como multitud de áreas de 
conocimiento, en el diseño e implementación de proyectos, sean de la 
naturaleza que sean. Al mismo tiempo, dotara de absoluta realidad la 
aproximación, desde una perspectiva global, al proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

  Para finalizar, me gustaría constatar que no son 
muchas las herramientas que se desarrollan enfocadas a la 
educación y el amplio espectro en la que esta se desliza, como 
ocurre, concretamente, con la herramienta de la que hablo en 
estas líneas. Al igual que con los libros de textos, el desarrollo de 
estas se está acotando y monopolizando más por una reacción a 
la pérdida de peso específico del libro y, por lo tanto, las 
editoriales, en la cotidianidad del aula, lo que genera un interés, 
comercial, de buscar nuevos nichos de mercado. Es por este motivo 

por el que quiero concluir con una apelación al que, siempre he creído, es el 
“superpoder” de todo docente, la creatividad, para descubrir, e interactuar, con el 
amplio abanico de herramientas del que disponemos, gracias a la democratización 
de las tecnologías de información y comunicación, y encontrar las posibilidades 
formativas, y educativas, de cualquiera que sea la herramienta que estamos por 
descubrir. Mientras la creatividad sea nuestro vector evolutivo, no conoceremos 
límites, ni será fácil que nos los establezcan, transfiriendo nuestra libertad 
creativa, plasmada en nuestros programas, a la libertad formativa, y evolutiva, en 
la construcción personal de nuestro alumnado y su propio proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
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nuestro proyecto 
erasmus+ 
Gestación del proyecto 

A  principios del año 2016 empezó 
a gestarse nuestro proyecto Erasmus+ 
Best Practice Exchange: A passport for 
educational continuity, aunque 
realmente los primeros pasos se 
iniciaron antes con la toma de decisión 
por parte de los integrantes de nuestra 
institución de dotar a nuestro centro 
de un perfil internacional. Las ideas 
principales subyacentes eran las de 
visibilizar las buenas prácticas de los 
centros de nuestra zona y mejorar las 
formaciones que preparamos en 
nuestro centro a través del intercambio 
y la transferencia de experiencias con 
centros docentes de otros países 
europeos, todo ello con la finalidad de 
combatir el fracaso escolar y mejorar 
los índices de continuidad escolar en 
nuestra zona. 

 Nuestro proyecto se incluye dentro de los llamados Key Action 2 (KA2), 
concretamente en el apartado de Strategic Partnerships (hermanamientos 
estratégicos). Este tipo de acciones a diferencia de los KA1 consisten en intercambios 
entre instituciones para la mejora de algunas aspectos como: competencia en 
lengua extranjera; nivel de competencia digital; participación más activa en la 
sociedad; entendimiento de las prácticas, las políticas y los sistemas educativos de 
los diferentes países de la UE…etc. 

 Búsqueda y contacto con socios 
  Los meses de febrero y abril de 2016 fueron de mucha ilusión y nervios. El primer 
contacto lo establecimos mediante correo electrónico con Partille Gymnasium, un 
centro educativo de Formación Profesional y Bachillerato de Gotemburgo, Suecia; el 
segundo con Gimnazjum Nr1, un centro de Educación Secundaria en Szczecinek, 
Polonia, a través de la plataforma e-Twinning. Los aspectos clave en esta fase 
fueron dos: en primer lugar, asegurarnos de la fiabilidad de nuestros socios, y en 
segundo, establecer líneas comunes claras para empezar a desarrollar nuestro 
proyecto común con más detalle.  
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Detalles de nuestro proyecto 
Los objetivos primordiales tratan de abordar aspectos metodológicos y de 
organización escolar que inciden en la mejora del rendimiento académico, y que por 
ende contribuyen a mejorar la continuidad escolar y combatir el fracaso escolar, 
todo ello desde el punto de vista de las familias, los centros y el profesorado 
   El proyecto consta de doce movilidades (desplazamientos a otro país) 
consistentes en 3 reuniones transnacionales de preparación, seguimiento y 
evaluación del proyecto, y nueve de trabajo (3 en cada país). Estas últimas se 
desarrollan mediante la observación de buenas prácticas en el ámbito educativo, 
talleres y ponencias. 

 Pretendemos ampliar el impacto de estos “descubrimientos” mediante la 
transferencia de estas buenas prácticas a nuestras respectivas instituciones a través 
de la creación de talleres, y de formaciones destinadas a la mejora de competencias 
asociadas a la profesión docente. 

Progreso 
Hasta ahora hemos realizado una visita transnacional que tuvo lugar en Polonia en 
octubre de 2016 en la que aclaramos objetivos, presentamos nuestros respectivos 
sistemas educativos, distribuimos roles y responsabilidades, analizamos la 
evaluación del impacto del proyecto...etc.  
Posteriormente a esta primera toma de contacto, hemos realizado otros tres 
encuentros de formación, el primero en Polonia, el segundo en Tenerife y el último 
el pasado mes de mayo en Suecia. 
 En Polonia recibimos ponencias sobre el papel de las familias en la escuela y sobre 
formas para potenciar su participación escolar. También observamos algunas clases 
en distintos centros y visitamos un centro del profesores de la región, con quienes 
hemos establecido contacto para futuras colaboraciones. 
 En Tenerife trabajamos la temática de metodologías inclusivas; entre las múltiples 
actividades que realizamos destacan la visita al IES Los Cardones, donde  
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observamos la implementación de la Gamificación en el aula; la observación en el 
IES El Médano del uso de la docencia compartida; y la observación y análisis sobre 
la introducción del aprendizaje cooperativo en el IES Manuel Martín González. 
También dedicamos una mañana completa a la realización de talleres. 
 En Suecia seguimos con la observación de buenas prácticas, esta vez más 
enfocadas a la Formación Profesional. Algunas actividades destacadas de ese 
encuentro fueron el testeo del protocolo de observación creado por nuestros socios de 
Partille Gymnasium, la realización por parte de los asesores del CEP Tenerife Sur 
de una formación sobre Gamificación a parte del claustro del centro sueco, y la 
visita a aulas de integración de alumnado inmigrante y de alumnado con 
dificultades, donde pudimos compartir actividades e intercambiar impresiones. Allí 
también nos presentaron un proyecto enfocado a combatir el fracaso escolar y a 
mejorar la continuidad de su alumnado en el sistema educativo que les ha resultado 
exitoso. 

Productos 
 El CEP Tenerife Sur tiene diseñadas tres formaciones asociadas a este proyecto: la 
implicación de las familias en el centro a través del Aprendizaje Basado en 
Proyectos, la toma de decisiones como herramienta para orientadores escolares y 
tutores, y la gamificación en la escuela, las cuales hemos testado con nuestros 
socios y próximamente pondremos a disposición de la comunidad escolar. 
Partille Gymnasium ha diseñado e implementado en su centro una formación sobre 
protocolo de observación de clases. A su vez, nuestros socios polacos han realizado 
un curso de formación para profesores de inglés y otro sobre creación de lapbooks.  
 Cada una de las instituciones podrá hacer uso de las formaciones creadas por el 
resto en su propio contexto, de modo que todas las instituciones se enriquezcan. 

¿Dónde encontrarnos? 
https://twinspace.etwinning.net/34746/home 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/continuetolearnerasmus/ 
https://www.facebook.com/CepTenerifeSur/ 
https://twitter.com/cep_tenerifesur 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/cprofestenerifesur/ 

Consejos 
• Una buena idea para encontrar socios es hacerse un perfil de e-Twinning. 

• Podemos comprobar si nuestros futuros socios son fiables comprobando en su 
perfil de e-Twinning el número de contactos que tienen, si han realizado 
proyectos anteriores... 

• Es importante no dar nada por hecho o entendido respecto a los socios. Conviene 
siempre aclarar e ir al detalle de las cosas. 

• Establecer contacto permanente mediante redes sociales o videoconferencias 
ayuda a crear grupo y a realizar un seguimiento apropiado del proyecto. 

• Se debe buscar la implicación del máximo de personas en el centro. Los 
proyectos Erasmus+ van más allá de una persona o un determinado 
departamento. 
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• Las actividades culturales y de ocio no 
deben ser menospreciadas; son 
fundamentales para crear grupo, además son parte sustancial de cualquier 
proyecto Erasmus+. 

• Aprovecha la orientación y asesoramiento que ofrece la Oficina de Programas 
Europeos en Canarias.  

Enlaces de interés 
• Blog de la Oficina de Programas Europeos de Canarias 

• http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/opeec/ 

• Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 

• http://sepie.es/ 

• e-Twinning 

• https://www.etwinning.net/es/pub/index.htm 

• School Education Gateway 

• https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/index.htm 
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La Escritura Creativa 

 

La escritura constituye un oficio que se puede 
aprender. No es tarea fácil plasmar todas 
nuestras ideas, pensamientos o sentimientos en un 
folio en blanco, mediante un discurso coherente y 
perfectamente hilado. 

 El primer paso para escribir una historia es 
empezar a escribir y para ello, la escritura 
creativa se presenta como un recurso ideal para el 
alumnado, ya que permite  la producción de textos 
diversos y el desarrollo del arte de contar 
historias, promoviendo el gusto por la lectura, 
acercando géneros y autores literarios. 

   La escritura creativa, por tanto, se encuentra 
dentro del género literario y está relacionada con 
la poesía, la narrativa, el cuento, el teatro, la 

novela, el ensayo, el guión y las autobiografías o memorias. Se aleja del lenguaje 
periodístico, técnico, normativo y/o académico porque requiere pensamiento creativo, 
es decir, combinación de ideas e iniciativa o disposición para crear.  

   Junto a la mejora del desarrollo cognitivo, promueve la atención, la memoria, la 
comprensión, la creatividad, la concentración, la imaginación y el trabajo 
cooperativo. La edad recomendada para empezar está en torno a los ocho/nueve 
años de edad y se suele trabajar en el aula a través de talleres, donde prima la 
creatividad sobre el propósito informativo del texto escrito. Es una forma de 
potenciar la competencia literaria de los estudiantes. 

  A continuación, se presentan algunas propuestas didácticas para llevar 
a cabo en el aula: 

• Circuito: Cada alumno escribirá una frase en un papel que entregará a su 
compañero de la derecha. Contarán con un minuto para escribir una 
continuación con cada hoja que le pasen, y así hasta que la primera llegue de 
nuevo a sus manos. Después, cada uno tendrá cinco minutos para corregirla y 
darle un final adecuado. 

• Títulos: Se reparte una hoja con veinticinco títulos posibles para una historia. 
Cada niño o niña escogerá uno, a partir del cual debe describir a los personajes 
que aparecerán en la historia y el lugar de los hechos. A continuación, escribirá 
una breve historia en la cara de un folio con dichos elementos. 

• Diálogos: Describir la conversación entre dos personas que se encuentran 
fortuitamente tras muchos años sin verse (eligiendo diferentes lugares para cada 
alumno). Una variante sería entre dos personas que acaban de conocerse. 

• Proponer una oración que dé comienzo al relato. Algo tan sencillo como ‘Una 
mañana de verano…’; ‘La luz se apagó y…’; ‘Durante mis últimas vacaciones…’; 
‘El coche apareció tras la esquina…’. 
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• Sugerir ciertas palabras (sol, verano, 
bañador, helado,...) que deben 
incluirse en un texto de determinadas líneas. 

• Utilizar un tema de la vida diaria y describirlo: cómo llega a la escuela, cómo 
es su habitación, qué hace durante el recreo, a qué dedica las tardes, cómo es 
su mascota, si tiene algún lugar favorito… 

• Tomar una historia conocida por todos, un cuento popular, una tira cómica o un 
refrán, por ejemplo, y escribir una variante. El docente también puede 
seleccionar un texto breve, que leerá en voz alta, antes de sugerirles que 
escriban una continuación. 

• Leer un poema en voz alta y pedirles que describan qué les sugiere. 

• Escribir historias breves de ciento cuarenta caracteres o veinticinco palabras a 
partir de una imagen, pude hacerse a través de Twitter con el hastag 
#historiacreativa. 

• Carta desde el futuro: El alumno imagina cómo será dentro de quince/veinte 
años, para luego escribir una carta enviada por ellos mismos a sus padres, 
algún amigo, 

•  describiendo su realidad. La aplicación Futureme nos permite realizar esta 
actividad de manera digital. 

• Fábula personalizada: se pide al alumnado que inventen una historia con 
animales que les representen a ellos mismos y a las personas que conocen, sin 
nombrar a quien representa cada animal. Pueden leer la fábula a las personas 
que aparecen representadas a ver si lo adivinan. 

• Clásicos inspiradores: se trata de utilizar el comienzo de algunos de los mejores 
libros de la historia para empezar nuestros relatos. Para ellos, confeccionamos 
tarjetas con los diferentes textos y los repartimos al alumnado, a partir de este 
texto tendrán que continuar el relato. 

• Historias en bolsas de papel: se necesitan tres bolsas de papel de colores 
diferentes y un nombre propio para cada una de ellas: personaje, argumento y 
escenario. Se realiza una lluvia de ideas con palabras y frases que pueden 
introducirse en cada una de las bolsas, se seleccionan y se escriben en tarjetas 
que serán introducidas en las bolsas. En grupos cooperativos, el alumnado 
construirá su historia a partir de las tarjetas introducidas en las bolsas. 

• Encuentro entre personajes: el alumnado tendrá que elegir dos personajes de 
algún libro que estén leyendo para escribir un encuentro entre ellos. Cuanto 
más diferentes sean los personajes más divertida será la historia, por ejemplo, 
Caperucita y Harri Potter. 

En los siguientes enlaces podrás consultar más actividades,recursos y propuestas 
didácticas: 

https://es.pinterest.com/explore/escritura-creativa 

http://www.orientacionandujar.es/2011/11/21/100-fichas-para-trabajar-la-
escritura-creativa/ 

http://www.orientacionandujar.es/tag/escritura-creativa/ 

http://www.educapeques.com/estimulapeques/escritura-creativa-infantil.html 

Bibliografía: 

Barret, Tom. 1953. 55 Interesting ways to support writing in the classroom. USA. 
Traducida y adaptada por CEDEC (Centro Nacional de Desarrollo Curricular en 
Sistemas no propietarios). 
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“La escritura creativa es el 
arte de encontrar muchas 
ideas para escribirlas y, si 
es posible, que sean 
originales” 

Duclaux, 1993 
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