1

2

3

4

EDITORIAL
Enfrentarnos a una sociedad interconectada donde las grandes
movilizaciones sociales se han gestado en la cooperación ciudadana
como los movimientos por la igualdad de género o contra el deterioro
medioambiental, nos pone frente a una realidad: la Educación en todos
y cada una de sus vertientes requiere de cooperación, de trabajo
interdisciplinar, interterritorial, intergeneracional, etc.

La profesionalidad en la Educación no se puede entender sin el
trabajo en equipo, sin la creación de redes de cooperación, diseño y
acción. La era digital, además, ha añadido un problema pero también
una oportunidad para enfrentar esta profesión. Nos resulta
prácticamente imposible atender a los cambios que se producen en el
entorno de nuestros estudiantes. No estábamos preparados para que los
contextos cambiaran tan rápidamente, no sólo en una misma etapa sino
curso a curso. Construir una ciudadanía para esta sociedad líquida
donde nada permanece y todo cambia, hace sentir a los que nos
dedicamos a la Educación que no existe el suelo firme, que en
cualquier momento el apoyo que confiábamos firme se diluye como una
placa de hielo. Ante estas circunstancias, merece la pena aplicar
principios físicos y confiar en las estructuras para no sucumbir al
vacío. Estas estructura no es más que una red de redes, dónde el
trabajo circule con fluidez pero en una red flexible y laxa que actúa
como canales de circulación de ideas. No cabe duda que la
globalización ha homogeneizado los problemas y esto nos lleva a
pensar que a través de las redes de trabajo puedan encontrarse
parámetros similares para encontrar las soluciones. Esta es la
apuesta de nuestro Centro de Profesores Tenerife Sur, un punto de
apoyo para una estructura de redes que, en definitiva, sólo persigue
que el trabajo sea eficaz y eficiente pero sobre todo que nos ayude a
entender cómo es nuestra sociedad para ayudar a mejorar la del
futuro.
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RESUMEN
En Ética, y desde que ésta fue eliminada por la LOMCE, en Educación para la
Ciudadanía y los DD. HH. tratamos de enseñar mediante el "Taller de prevención de la
violencia de género" lo que hemos estado haciendo la última década. La misma dinámica
es la que nos ha llevado, en los últimos cinco años, en tres centros educativos diferentes a
trabajar la Filosofía con un proyecto. Este curso los hemos relacionados, dado que en la
agenda política española , la lucha contra la violencia de género se considera un tema
prioritario, cualquier programa político que se precie, debe abordar la lucha por la
igualdad plena entre hombres y mujeres.
El alumnado de 1º de Bachillerato forma partidos políticos, y los estudiantes de 3º
ESO de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos adoptan el rol de
ciudadanía que participa en unas elecciones.
Se persigue, fundamentalmente, que el alumnado adquiera el grado de desarrollo
competencial propuesto curricularmente, y que lo hagan aplicando conceptos abstractos
a su realidad más inmediata. Se tiene que dotarles de conceptos para que sean capaces
de diseccionar su mundo y proponer sus propias utopías políticas. La pretensión es
contribuir a que la escuela colabore a crear una ciudadanía responsable, solidaria y
tolerante: virtudes que nos deben constituir a todos según Victoria Camps.
adecuado de proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo su autonomía. Se trabajará
ajustándonos al modelo propuesto por D. Merril, que a partir de un problema, siguiendo
unos pasos se busca mejorar la efectividad del aprendizaje, por lo que es necesario que
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INTRODUCCIÓN
En general, la política no interesa. Y la Filosofía: ¿Profe, y la
filosofía para qué sirve? La Ciudadanía, una María
(discúlpenme el lenguaje sexista).
El vehículo es el lenguaje, el instrumento con el que vamos a
diseccionar la realidad: nuestro bisturí. El lenguaje para
aprender, para negociar, para alcanzar acuerdos, el lenguaje
como remedio o alternativa a la violencia. Lo que se dice debe
estar iluminado por la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. Siempre considerando al otro como como un ser
humano pleno en dignidad y derechos y nunca como una
herramienta para alcanzar nuestros fines. La palabra traducida a
razonamientos posibilita la Filosofía y la reflexión moral. Con un
grado de desarrollo en competencia lingüística insuficiente,
nuestra tarea se complica y tenemos que proponer una
metodología potente que contrarreste esa carencia.

DESARROLLO
Una de las características que presenta el alumnado de 3º ESO es
que aún no ha alcanzado plenamente la capacidad de manejar
conceptos abstractos. En el caso de los discentes de 1º de
BACHILLERATO ya deberían poder hacerlo pero, sin embargo,
en muchos casos, aparentemente, no muestran tener esa
capacidad. Apenas leen y el vocabulario que utilizan
habitualmente es propio de un código restringido. El material
educativo usa un código elaborado por lo que no acaban de
entenderlo. Por lo tanto, presentan un déficit significativo en
comprensión de lo que escuchan y leen. Tienen muchas
dificultades para expresarse por escrito con precisión y utilizar
un vocabulario adecuado. Hablar con propiedad en público, en
general, les genera muchas dificultades. Estudiar, más que algo
placentero, se vive como una tarea engorrosa que quieren evitar.
El grado de desarrollo moral que presentan, tanto ellos, como la
sociedad en general, consiste en actuar de cara a la galería. Es
decir, hacer lo que el grupo determina como correcto.
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La inmensa mayoría de los ciudadanos no acabaríamos de superar la etapa de la moral
convencional de Kohlberg. Actuar por principios éticos universales se presenta como un
logro casi inalcanzable. Cuando no se nos ve, arrimamos el ascua a nuestra sardina sin
contemplaciones.
Si este es el diagnóstico ¿cómo enamorarlos del conocimiento, cómo hacer que lean,
cómo hacer que escriban, cómo hacer que reflexionen sobre su moralidad, cómo conseguir
que se doten conceptualmente para que puedan nombrar su mundo interior y exterior,
dado que lo que no se puede nombrar no existe para nosotros, empujándolos a ser una
ciudadanía activa, crítica, responsable, tolerante y solidaria?
Al inicio del curso les propusimos a los estudiantes de 1º de BACHILLERATO que
consideraran prepararse para llevar a cabo en el Instituto unas elecciones generales
(el producto final que queríamos construir). Les estábamos proponiendo el motivo que les
empujara a aprender y a armarse con los conceptos necesarios para llevar a cabo dicho
proyecto. Trabajando en grupos cooperativos tienen que formar partidos políticos; diseñar
su logotipo; asignar un nombre a su partido; buscar un eslogan que exprese
adecuadamente el objetivo del partido político; componer su propia música (si es posible),
o elegirla; diseñar e imprimir carteles electorales; elaborar un programa electoral; preparar
videos y presentaciones para la campaña electoral; hacer dípticos o trípticos que les
ayuden a dar a conocer sus ideas; diseñar y construir pins que simbolicen a su partido
político; debatir; hacer exposiciones individuales; visitar el Parlamento de Canarias y
familiarizarse con su funcionamiento.
El alumnado de 3º ESO, por su parte, trabaja en grupos pequeños y cooperativos.
Los grupos deben investigar y posteriormente realizar carteles y murales, debates, y
mediante juegos de roles adoptar los distintos papeles que desempeñan los miembros del
Parlamento de Canarias. En el "Taller de prevención de violencia de Género" elaborarán
un dossier que harán llegar a cada partido político, y contendrá las medidas que
proponen para combatir cualquier forma de discriminación por razón de género. Estos las
integrarán en sus programas electorales. Cada grupo elegirá a un representante, que
formará parte de la Mesa Electoral Central. El día de las elecciones generales
(desempeñando el papel de ciudadanos) votarán como ciudadanos y ciudadanas de
pleno derecho.
Hay que temporalizar y decidir el orden en el que se trabajen los criterios de
evaluación, adecuando todo ello a lo demandado por el proyecto.Tal como está recogido
en nuestra programación partiremos siempre del nivel competencial detectado en la
evaluación de diagnóstico, intentado despertar y mantener la motivación del alumnado,
para que adopte el papel activo, que se entiende fundamental para un desarrollo
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utilicemos modelos de enseñanza, como la investigación grupal, la enseñanza no
directiva, inductivo básico, formación de conceptos, juego de roles y simulación
(evitar las clases magistrales nos requiere un esfuerzo constante , los alumnos, cuando
toca evaluarnos, nos demandan utilizar menos este modelo de enseñanza).
Entendemos que nuestro trabajo tiene que abordarse desde dos perspectivas, una
teórica y otra práctica. En "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos" y
de Filosofía se dota a los alumnos del andamiaje conceptual que les permita revisar
críticamente tanto sus concepciones como el mundo que les rodea.
En la parte práctica se aplican esos contenidos en los debates, debates en doble gran
grupo, elaboración de videos, representaciones, exposiciones individuales,
presentaciones digitales, lecturas, comentarios de textos, disertaciones filosóficas,
pruebas escritas, trabajos, elaboración de carteles y murales, dípticos, trípticos,
visionado de películas y el análisis de la actualidad política, social y económica. Y
gran parte de estas tareas se trabajan en
grupos cooperativos. Y todo este conjunto de
acciones educativas girando en torno a las
"ELECCIONES GENERALES EN EL IES".
El alumnado tiene que acabar planteándose:
¿Qué ser humano es aquel que no está
dispuesto a luchar por un mundo mejor?
Todos somos iguales en dignidad y derechos.
Una sociedad que no es solidaria con los
menos favorecidos no merece llamarse sociedad.
Hay unos virus del pensamiento que hay que
combatir con conocimiento: intolerancia, racismo,
xenofobia, homofobia, aporofobia, machismo, la
violencia en cualquiera de sus manifestaciones...
Es decir, se trata de inocular las vacunas del
conocimiento y la empatía para intentar acabar

Taller para la prevención de la violencia
de género

con éxito con esos virus de los que hablábamos
más arriba. Todas ellas son expresiones de la insolidaridad que tratamos de combatir, con
objeto de crear ciudadanos críticos, activos, participativos, solidarios, tolerantes y
responsables.
El alumnado se tendrá que autoevaluar, evaluar a los miembros de su equipo y al
docente mediante rúbricas facilitadas previamente, quien a su vez los evaluará utilizando
para ello sus productos: pruebas escritas; exposiciones; trabajos; disertaciones filosóficas;
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comentarios de textos; debates;
nombre del partido; eslogan; música;
logotipo; cartel electoral;
Producto curso 17/18, 3º ESO

propaganda electoral;
dípticos o trípticos;
programa electoral;
puesta en escena del
trabajo del partido político
y el resultado electoral.

Carteles electorales

Los recursos que
utilizamos son el material
que facilitamos (apuntes,
textos, películas, artículos de la prensa), la información
obtenida por el estudiante, utilizando las TIC, sus libros y la
información de los distintos medios de comunicación.
Para gestionar nuestro proyecto usaremos los siguientes
espacios: aula grupo, aula de otros grupos (campaña), salón
de actos del IES, aula de informática, Parlamento de
Canarias (visita guiada al mismo) y trabajo en casa.
Relación del proyecto con el Proyecto Educativo y otros
planes , proyectos y programas del centro.
Nos hemos implicado seriamente en el la Red de
Escuelas Solidarias y el Proyecto de Igualdad que se desarrollan en el centro con el "Taller
de prevención de la violencia de género".
El Departamento de Organización y Procesos de Mantenimiento de Vehículos, El
Departamento de Tecnología de Enseñanza Secundaria, el Departamento de Lengua
Castellana y Literatura y el Departamento de Geografía e Historia han contribuido
notablemente al desarrollo de distintos aspectos del proyecto.
Entendemos que podemos contribuir al aumento de la tasa de éxito escolar con los
proyectos señalados, dado que despiertan la motivación del alumnado, generando así,
igualdad de oportunidades. La finalidad última es enseñar, no meramente a superar una
prueba escrita, que también, sino a vivir integrados, gestionando adecuadamente nuestras
emociones y resolviendo los conflictos, que son inevitables, mediante el diálogo y la
negociación, contribuyendo a que los alumnos desarrollen las competencias necesarias
para adaptarse con éxito a las exigencias del siglo XXI. Por supuesto, esto sólo se puede
conseguir desde la interdisciplinariedad, remando todos juntos en la misma dirección.
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VALORACIÓN DE SU DESARROLLO Y PROPUESTA
DE MEJORA
El alumnado, mayoritariamente, se ha comprometido seriamente con el proyecto.
Se ha podido constatar una maduración intelectual significativa. Manifiestan
poseer un conocimiento mayor de la sociedad en la que viven. Entienden que la
Ética y la Política tienen que ir de la mano. Defienden que en una sociedad tiene
que existir justicia social (al menos, tal como la defiende Rals). Un 20% no se
implicó lo suficiente. El trabajo en equipo cooperativo en algún partido político dio
problemas. Algún estudiante no quería participar porque no lo habían elegido
presidente, otro se cambió de partido político. Algún partido desapareció y hubo
que repartir a sus componentes entre los demás. Dentro de un equipo los
problemas de ego generaron fricciones importantes. Algún estudiante fue rechazado por el
resto. Se ha constatado que han desarrollado destrezas extrapolables a otros contextos:
gestión de sus emociones, relación con los demás, capacidad de resolución de problemas,
trabajar por objetivos, a emprender, entre otras.
En principio pretendíamos celebrar esta fiesta de la democracia en el Auditorio de
Guía de Isora. Queríamos involucrar a los alumnos de 3ºESO del IES Alcalá. El otro
instituto del municipio. Al igual, que a los padres y madres que estuvieran interesados y
pudieran asistir al acto. No supimos convencer de la idoneidad del proyecto a los
responsables implicados. Intentaremos ser más convincentes la próxima vez, en todas
estas cuestiones. En el recuento de los votos queremos introducir el sistema d'Hondt por lo
que solicitaremos la colaboración del Departamento de Matemáticas.
Agradecemos la presencia de la Concejala de Cultura del Municipio de Guía de
Isora. El próximo curso gestionaremos contar con la presencia de la máxima autoridad
municipal, alguna representante de la mesa del Parlamento de Canarias y convertir en
noticia la celebración de las elecciones en el IES, además las haremos coincidir con las
Municipales, Autonómicas y a los Cabildos. Intentaremos conseguir estos objetivos no
logrados y aquellos que nuestros compañeros y alumnado nos propongan. Estos proyectos
los implementaremos aquí o allí, donde toque. Viajan con nosotros.
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CONCLUSIÓN
Lo que queremos que aprendan se concreta en los Criterios de Evaluación
que forman parte del currículo de Filosofía de 1º de Bachillerato y
Ciudadanía de 3º ESO: "Que conozcan y apliquen la Declaración Universal
de los Derechos Humanos" El faro que nos alumbra como docente. Por
cierto, este año se cumple 70 años de su aprobación por la ONU ¡Y penden
de un hilo! ¡Se incumplen sistemáticamente aquí y allí! "Por ello hay que
darlos a conocer y demandar todos su estricto cumplimiento. Identificando
y rechazando las situaciones de violación de estos, especialmente las
desigualdades de hecho y de derechos y la discriminación de personas, con
especial mención de las que afectan a las mujeres , así como la
sobreexplotación de la naturaleza y abusos contra los animales". Lo que
nos obliga a combatir el acoso escolar en cualquiera de sus
manifestaciones. Solo así, partiendo de lo más cercano, de lo conocido por
los alumnos y alumnas, podemos conseguir que estos se planteen que los
otros, cualquier otro, es depositario de unos derechos inalienables que
entre todos tenemos que salvaguardar.
"Que sepan explicar el funcionamiento de un Estado Social de
Derecho y argumentar sobre la importancia de la participación ciudadana,
de un modo crítico y responsable, en asuntos de interés públicos como la
elección de nuestros representantes y el mantenimiento de los servicios
públicos". "E identificar la especificidad de la razón en su dimensión
práctica como orientadora de la acción humana".
Estos aspectos de algunos criterios de evaluación nos muestran la
íntima relación que existe entre el proyecto y el currículo de las materias
señaladas más arriba.
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RESUMEN
Proyecto basado en aspectos de la cultura canaria (origen de las islas, leyenda,
folclore, deportes y juegos populares, vocabulario, arrastre de ganado,etc..) para
alumnado de Primero de Primaria del Colegio Pureza de María de Santa Cruz,
desarrollado bajo el marco Breakout. Los modelos breakout son experiencias de
aprendizaje inmersiva y lúdica donde los alumnos resuelven diversos retos, puzzles,
enigmas, misterios, etc… sobre un tema concreto, directamente relacionado con el
currículo, con el fin de aprender de manera lúdica. El alumnado utiliza diferentes
estrategias para obtener códigos secretos que dan paso al siguiente misterio,
manteniendo al alumnado motivado durante todo el proceso.
Al proyecto le damos el nombre “En busca de la cultura perdida” (anexo 1)
¿Cómo trabajamos este año los contenidos canarios? ¿Por qué no hacemos un
breakout, forma de trabajo competencial, cooperativa, en el que los alumnos son los
que marcan su ritmo de trabajo?
El proyecto se fundamenta en el área de Lengua, Ciencias Sociales y
Educación Física. Se hace referencia sin embargo a nociones del ámbito de Artística,
Matemáticas y Ciencias Naturales, intentando dar una visión global e
interdisciplinar, pero priorizado de manera significativamente las primeras. Muchas
de las pruebas a las que se enfrentan los estudiantes, están basadas en proyectos
realizados durante el curso en las diferentes materias, estableciéndose una conexión
entre los conocimientos previos y los nuevos conocimientos que el alumno/a va
adquiriendo, promoviendo en todo momento la autogestión del grupo. Tal y como
apuntaba Ausubel, el aprendizaje es significativo cuando construimos nuestros
propios saberes, partiendo de los conocimientos previos que poseemos.
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La distribución del alumnado se realiza en grupos cooperativos de 3 - 4
componentes. Una vez se establecen, se inician las distintas actividades, que se
resolverán por medio del consenso dentro del grupo y de la aprobación, que no
corrección del docente. Éste tendrá un papel muy definido: su misión será la de guiar a
los escolares sin intervenir de manera directa en la consecución de las pruebas o
actividades. Serán ellos los que resolverán en grupo las pruebas, tomando un rol
altamente activo y participativo.

DESARROLLO
¿Cómo empezamos?
El alumnado visualiza
un video presentación
del Proyecto “En busca
de la cultura
perdida” (https://
youtu.be/
VVCeQznwNDo) de
forma grupal, que nos
servirá como primera
medida para motivar
al alumnado.
Posteriormente veremos el vídeo del Historia de las Islas Canarias: Las islas que
nacieron del mar. https://www.youtube.com/watch?v=90-qvh6s9Yw (actividad 1 ) sobre
el que deberán resolver un cuestionario de preguntas. Una vez terminado, se les entregará
a cada grupo un Ipad, que conllevará el primer problema con el que se van a encontrar los
grupos de trabajo, ya que el dispositivo está bloqueado con un código PIN, cuya respuesta
se encuentra en el cuestionario que acaban de realizar. El grupo que consiga resolver y
desbloquear el código deberá elegir qué isla del archipiélago será la que dé nombre a su
equipo. Una vez elegida, pegarán una imagen de esta isla en un pedazo de papel continuo
azul que simulará el océano Atlántico, de este modo, cuando los equipos finalicen la
primera actividad, quedará formado el archipiélago.
En el siguiente paso los estudiantes hacen uso de un recurso web creado para la
ocasión. En este tienen secuenciadas las diferentes actividades/pruebas. En este caso
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pasaremos a la actividad 2. En ella los
diferentes grupos verán un video que da
continuidad al visto en la sesión anterior.
En este caso es Historia de las Islas
Canarias: Siete hijas del Atlántico, flora y
fauna. ( https://www.youtube.com/
watch?v=NgRlkJcyqVg).
Una vez terminado el video, se les
entrega a los alumnos la Leyenda del
Árbol Garoé. Estos deberán leerla y
resolver la comprensión lectora que se
adjunta consensuando las respuestas.
Una vez terminada y con el
consentimiento del maestro/a se les
aportará una carta (anexo 2) que dará paso
al siguiente reto.
En la misma se les explica que
deben de obtener una cifra mayor de cien
con los tres números impares de las cinco primeras preguntas. Cuando crean que lo
tienen intentarán abrir un candado de combinación que guarda la siguiente prueba. En
este momento, el maestro/a les hará entrega de la Pintadera llamada árbol Garoé como
reconocimiento del logro de la primera prueba.
Abierto el candado (anexo 3) cogerán el sobre de la isla que da nombre a su equipo.
En ella encontrarán una tarjeta con un código Qr y un extracto de una canción popular
(actividad 3). El alumnado usará el lector de códigos Qr (anexo 4) que tiene el Ipad para
leerlo. El les llevará al video de la canción que les ha tocado. Deberán aprenderse la estrofa
y cantarla correctamente para avanzar en el juego. Si la interpretación es correcta se les
entregará la pintadera folclore.
En este punto es donde presentamos la sorpresa inmersa en el proyecto: La visita
del alumnado mayor para enseñarles a bailar el Tajaraste en una jornada de convivencia y
enriquecimiento entre alumnos de diferentes edades y niveles.
Al finalizar la actuación se les entregará la información necesaria para pasar a la
siguiente actividad. Los estudiantes deberán resolver un código numérico y para ello
tendrán una tabla alfanumérica incompleta (anexo 4), por lo que como primer paso
deberán completar la tabla y posteriormente el código.
El código es una frase típica de una canción vinculada a la Lucha Canaria y que será
el paso a la tercera prueba.
17

En ésta vuelven a usar en recurso web creado para la ocasión. Observan dos videos,
uno de arrastre de ganado (https://youtu.be/2u-3KHuuLMc) y el otro, una entrevista de
un profesor del colegio Pureza de María de Santa Cruz a un puntal A de un equipo de
Lucha Canaria de Tegueste (https://youtu.be/ewAIwTeiwDM) . Los alumnos deberá
prestar atención al vocabulario que en los videos se presentan ya que al finalizar los
mismo deberán resolver una sopa de letras giratoria (actividad 4). El desarrollo de la
misma se fundamenta en el folio giratorio técnica de trabajo cooperativo de Spencer
Kagan. En este caso en forma de pasatiempo (sopa de letras) cada componente del
grupo localiza una de las palabras propuestas en los vídeos (como es alumnado
de corta edad, las palabras a localizar aparecen en el documento a trabajar) y
la pasará al siguiente compañero, así hasta finalizar la
misma. Concluida esta actividad, se les entregará la
Pintadera Costumbres, y dará paso a la penúltima
prueba.
En esta planteamos la pregunta ¿Por qué el 30
de mayo es el Día de Canarias? daremos respuesta
mediante un tutorial en el que se explica los distintos
órganos de gobierno del archipiélago. Los alumnos
escucharán el nombre de los órganos de gobierno, las
dos provincias que forman el archipiélago canario, el
Estatuto de Autonomía, la bandera y el escudo. Al
acabar, los alumnos se enfrentarán a la confección de
un puzzle grupal (actividad 5) donde deberán
colorear correctamente la bandera y el escudo de
Canarias. Al finalizar, se le entrega la última
pintadera: la denominamos Pintadera Mencey.
Y así llegamos al final del proyecto, ¿y cómo
acabamos? pues lo haremos con un pasapalabra
canario (actividad 6 final). Cada grupo obtendrá
cuatro letras y su correspondiente pista, por ejemplo; con la k, variedad de papa que se
cultiva en Canarias.
Los alumnos llevarán a casa las letras y las pistas, serán las familias las que nos
ayuden a resolver estas y al día siguiente siempre en consenso grupal contestar cuando
nos toque. El equipo ganador obtendrá un recordatorio del proyecto como campeones
(anexo 6) y el resto como participantes. La finalización deberá coincidir con la celebración
que ha programado el colegio para este curso, La Romería Pureza de María y que
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transcurrirá por las calles del centro de Santa Cruz y en el que el
alumnado e primero podrá observar la diversidad y colorido de los trajes típicos.

CONCLUSIONES
Para este proyecto, hemos elegido las áreas de Lengua, Ciencias Sociales y Educación
Física. Los criterios elegidos son los que dentro del currículo se basan en la peculiaridad de
nuestra comunidad. Aspectos como vocabulario, fiestas, tradiciones, costumbres,
diversidad cultural, social y geográfica, juegos, cantares, romerías… El alumnado obtiene
la información mediante videos y tutoriales, accede a otros recursos con la utilización de
las TIC, con lo que se favorece la capacitación en la competencia digital.
En el área de Lengua hemos seleccionado:
CRITERIO 6: Consultar fuentes bibliográficas y digitales de manera guiada
para localizar información e iniciarse en la utilización de las TIC, con la
finalidad de construir y reforzar su propio aprendizaje de forma significativa.
Se pretende comprobar que el alumnado, individualmente o en grupo, sea capaz de
consultar fuentes bibliográficas o digitales adaptadas a la edad (biblioteca de aula o
escolar, programas educativos, Internet…), para obtener información concreta sobre
temas cercanos a su experiencia, que le ayude a enriquecer su vocabulario, a descubrir
nuevas realidades, a despertar la curiosidad y a ir desarrollando estrategias que le
permitan construir su propio aprendizaje de manera significativa.

En el área de CC Sociales. Los Criterios elegidos son en CE 1 y 10.

CRITERIO 1: Recopilar información de fuentes orales sobre fiestas, tradiciones,
costumbres, y acerca de la diversidad cultural, social y geográfica de su entorno
inmediato mediante la formulación de preguntas, comunicando sus
conclusiones oralmente o con sus propios códigos a través de dibujos o
símbolos y ayudándose de las TIC. Con este criterio se pretende comprobar que el
alumnado es capaz de recopilar información mediante el tratamiento individual o en
grupo de distintas fuentes orales relacionadas con la diversidad cultural, social y
geográfica de su entorno más inmediato, obtener conclusiones, y comunicarlas oralmente
o con sus propios códigos.
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CRITERIO 10: Reconocer diferentes manifestaciones culturales y tradiciones
presentes en el ámbito familiar, escolar y local participando de forma
individual y grupal en las actividades culturales y de convivencia organizadas
en el centro docente, valorando su diversidad, riqueza e importancia para
recordar el pasado. Con este criterio se trata de constatar si el alumnado identifica las
principales tradiciones y manifestaciones culturales (festejos, cumpleaños, bailes y platos
típicos, juegos, cantares, romerías…) y las relaciona con los hechos del pasado que se
conmemoran, valorando la importancia que supone conservarlas como parte de la
memoria histórica. Además, se valorará que las niñas y los niños clasifican objetos,
vestimentas, bailes, viviendas… de distintas épocas verbalizando los cambios
apreciados y que el alumnado participe en las actividades y conmemoraciones del
centro escolar mostrando interés y creatividad en sus aportaciones.

En el área de Educación Física se eligió:

CRITERIO 8: Practicar juegos motores infantiles y bailes populares y
tradicionales de Canarias, reconociendo su valor lúdico y social. Con este criterio
se pretende verificar si el alumnado participa con naturalidad en las diferentes prácticas
lúdicas y expresivas de Canarias (juegos motores infantiles y bailes populares y
tradicionales), reconociéndolas como portadoras de valores tales como la tolerancia, la
solidaridad, el trabajo en equipo, la necesidad de respetar normas y reglas, la creatividad,
el placer de satisfacer necesidades propias, etc., que son propios de la sociedad en la que
se inserta.

Para la evaluación del mismo tendremos como herramienta las rúbricas establecidas por
Consejería para este curso. Asimismo los estándares de aprendizajes ligados a esos
Criterios de Evaluación nos han servido para el desarrollo del proyecto. Las competencias
y las estrategias cooperativas están presentes en todas las sesiones.
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RESUMEN
En este artículo hablaremos del uso de las Nuevas Tecnologías en el aula para
desarrollar el currículo de enseñanzas de Escuelas Oficiales de Idiomas.
Nos ocuparemos especialmente de la Realidad Virtual (a partir de ahora RV) y
comentaremos algunas de las potencialidades más importantes de su uso en el ámbito del
aprendizaje de idiomas y, de manera complementaria, de otras disciplinas. Finalmente en
esta sección, hablaremos de algunas precauciones que debemos tener en cuenta al usar
este tipo de tecnología. Concluiremos hablando de la efectiva consecución de los
objetivos a través del trabajo en las cuatro competencias lingüísticas contempladas
en el currículo de Escuelas Oficiales de Idiomas (comprensión y expresión orales y
comprensión y expresión escritas) que nos habíamos propuesto.
A partir de algunas experiencias llevadas a cabo en el aula con nuestro alumnado,
presentaremos algunas evidencias de aprendizaje que desde nuestro punto de vista han
contribuido a desarrollar la Competencia Digital tanto del alumnado como del
profesorado implicado.
Como aspecto a resaltar, hablaremos del paso de la figura del consumidor de
contenidos a la de creador de los mismos, o prosumidor, y de la relevancia de esta
transformación del alumno en relación con la consecución de los objetivos de
aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN
Es evidente que estamos asistiendo
a una transformación muy rápida de
nuestra sociedad en muchos
aspectos. El desarrollo de las nuevas
tecnologías y el uso de las mismas
han modelado una comunidad
formada por individuos que poseen
diferentes estilos de aprendizaje.
Como docentes, debemos tener en
cuenta estos cambios y adaptarnos a
ellos, especialmente cuando nuestro
trabajo se da en el seno de una

Alumnado de Francés Nivel B2.2 EOI Los Cristianos

comunidad tecnológicamente cada
vez más competente. En este sentido, nos parece esencial el desarrollo de la competencia
digital no sólo del docente, sino también del alumnado. Y persiguiendo este doble objetivo
hacemos esta propuesta, la cual se halla en relación con el uso de la RV como herramienta
para el desarrollo del currículo de Escuelas Oficiales de Idiomas y, complementariamente,
del de otras disciplinas.

DESARROLLO
Antes de pasar a explicar la implementación que hemos hecho en el aula y las
evidencias que hemos obtenido, es recomendable establecer una definición de lo que
entendemos por RV. A continuación, presentaremos algunas de las posibilidades que esta
tecnología puede ofrecernos en el aula, sin perder de vista, finalmente, algunas de las
recomendaciones más importantes que deben tenerse en cuenta en el uso de la RV.
Entendemos por RV una tecnología informática que permite a un usuario
sumergirse vívidamente en un entorno o escenario virtual a través de un visor e incluso,
interactuar con él.
Entre otras posibilidades, la RV nos permite experimentar desde el aula y en
primera persona múltiples acontecimientos, desde un hecho histórico hasta el vuelo de un
pájaro. Gracias a esta tecnología, visitar virtualmente cualquier parte del mundo sin
necesidad de abandonar la sala de clase, evitando los riesgos que pueden entrañar lugares
de muy difícil acceso o incluso peligrosos, resulta de lo más fácil. Otra de las posibilidades
que nos acerca la RV es que podemos incluso convertir al aprendiz en autor de sus propios
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recursos virtuales. Esta última ventaja conecta con las nuevas corrientes pedagógicas que
ponen al estudiante en el centro de su aprendizaje, dentro de un enfoque comunicativo y
accional. Pero eso no es todo, ya que el uso de esta herramienta coloca al docente en un
nuevo papel, el de facilitador de orientación y apoyo para la clase, pasando a incidir en la
implementación de la competencia de Aprender a aprender, recogida en los currículos de
lenguas extranjeras.
Como se puede ver, la RV nos da la posibilidad de vivenciar experiencias
emocionantes que logran implicar y motivar más al alumnado, consiguiendo un mayor
rendimiento en la consecución de los objetivos curriculares programados.
Ahora bien, antes de usar esta herramienta en el aula, debemos tomar algunas
precauciones para que todo el proceso se desarrolle como esperamos.
En caso de trabajar con menores, es necesario que un adulto supervise siempre el
uso que se haga de este recurso. En este sentido, resulta muy conveniente que las familias
de los menores den su consentimiento informado para que éstos puedan trabajar con la
RV. Hay que tener en cuenta que existe una edad mínima para comenzar a trabajar en
estos entornos virtuales. Diferentes estudios han situado el mejor momento a partir los
doce años, argumentando que el desarrollo ocular no está completo hasta esa edad. Por
otro lado, el tiempo de exposición a esta tecnología no debería superar un período de entre
quince y veinte minutos para evitar un estímulo visual demasiado prolongado, debiendo
ser especialmente cuidadosos en caso de problemas como vértigo o epilepsia. Recordemos
también que el montaje de los dispositivos RV incluye imanes, y ésta es una precaución
que, por ejemplo, las personas con marcapasos no deben olvidar tomar. Como precaución
adicional, es buena idea comenzar por una experiencia relajada para pasar después a una
más dinámica. Como muchos habrán imaginado a estas alturas, no resulta conveniente
realizar otras actividades físicas mientras se usa el visor RV y es esencial tener en cuenta la
seguridad de los espacios en los que vamos a trabajar en la preparación de nuestra
actividad. Y ya desde un enfoque más práctico, deberemos proteger nuestro dispositivo de
caídas, roturas, agua, exposición solar, etc., especialmente si hemos optado por los
modelos elaborados a partir de materiales como el cartón.
A continuación, vamos a hacer una breve descripción de cada una de las
herramientas que nos han parecido más útiles para la utilización de esta tecnología en el
aula de idiomas, así como una aplicación didáctica de cada una de ellas, con el fin de
mostrar su utilidad. Estas herramientas son: Cospaces, Storyspheres, y video en 360º.
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Evidencia número 1 Nombre del recurso 1:
https://URL (dirección web): https://cospaces.io/maker/
Descripción Se trata de una plataforma gratuita y bastante fácil de manejar para generar
contenidos digitales destinados a la RV. Consiste en dos herramientas: una plataforma web y
una aplicación para dispositivos móviles. Mediante la web podemos crear escenas virtuales,
elegir escenarios, añadir figuras y objetos de su biblioteca, etc. Para explorar estos
escenarios de forma inmersiva, sólo se necesita un smartphone, un visor RV y la aplicación
gratuita de CoSpaces para móvil.
Tipo de experiencia: Inmersiva o semi inmersiva (desde el navegador del ordenador).
Formato: Entorno sencillo enriquecido con audio y texto en dos escenas, una exterior y una
interior. Los audios son tomados de un audio libro publicado en la página del British Council:
https://www.teachingenglish.org.uk/article/landlady
Propuesta didáctica: Materia /área curricular: Inglés, dentro de la Unidad número 6 del libro
de texto del nivel, titulada Codes of Conduct, sobre los estereotipos acerca de los británicos,
que se desarrolló a lo largo de dos semanas durante la primera quincena de marzo.
Nivel educativo: Nivel Avanzado 1 de Inglés (correspondiente al nivel B2.1 del Marco
Común Europeo) en la Escuela Oficial de Idiomas de Los Cristianos, en Tenerife.
Público objetivo: Grupo de 24 estudiantes mayores de edad, con perfiles académicos
variados, en general muy motivados para aprender pero con dificultades para compaginar su
vida laboral y familiar con el estudio de idiomas.
Duración: 2 sesiones de dos horas cada una, incluyendo el montaje final del producto.

Objetivos:
-Acercar al alumno/a a la literatura en
lengua inglesa, y generar a partir de
ésta conocimiento e interés sobre la
cultura de los países anglosajones.
-Interpretar el discurso narrativo, así
como poner en práctica técnicas más
complejas de narración.
-Crear un diálogo original para una
escena literaria.
-Hablar de cómo se comportan los
británicos en las relaciones sociales.
-Poner en práctica la expresión
espontánea en el idioma.
-Practicar el énfasis y la entonación.
-Aprender expresiones idiomáticas
referidas al cine y al teatro.
-Distinguir los usos del verbo en
gerundio e infinitivo y usarlos
correctamente.
-Utilizar la RV para mejorar la
competencia comunicativa.
-Fomentar la lectura.

Resultados
-Visionar una escena de un conocido
autor británico mediante una experiencia
inmersiva que permite al alumno vivenciar
la historia como uno de los personajes.

-Mejora la capacidad de producir la
lengua de manera espontánea.
-Llevar la literatura al aula de forma
amena y significativa.
-Elaborar una escena del cuento
incluyendo diálogo producido por ellos
mismos.
-Participar en la vida escolar
facilitando la utilización del material
creado en la celebración del Día del
Libro mediante una sesión de cine
Materiales
- Visores RV.
-Teléfonos móviles
-Tablet del profesor.
-Ordenador de la clase
-Aplicación Cospaces para visionar el
resultado de manera inmersiva.
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Desarrollo de actividad
La actividad se basa en dos
escenas de la historia corta
"The Landlady", del autor
británico Roald Dahl, que el
alumnado ha leído
previamente. El texto narra la
historia de un joven que se
aloja en una casa de huéspedes
regentada por una extraña
señora. Escogemos dos
escenas para representarlas
en realidad virtual: la inicial,

Durante Acción puntual CEP Tenerife Sur

cuando el joven llega en tren a Bath y busca alojamiento para pasar la noche, y la última
escena, en la cual se recrea una inquietante situación en la que, durante una conversación
con la casera, el joven llega a la conclusión de que los únicos dos huéspedes que ha habido
anteriormente en la casa han sido envenenados, y que probablemente ella planee hacer lo
mismo con él.
La propuesta didáctica se basa en utilizar la inmersión con visor VR para que los
estudiantes se pongan en la piel de los personajes, y tomen parte en el juego que se
produce entre lo que piensan los personajes, y lo que dicen (expresados mediante
bocadillos y nubes en Cospaces). La mitad de la clase se pone las gafas y observa el
diálogo que se da en la segunda escena, cuando la casera y Bill están tomando el té y se
produce un extraño diálogo. Se colocan en parejas y el alumno o alumna que ya ha visto
la escena se la cuenta al otro con sus palabras. A continuación, se intercambian las gafas y
entonces el segundo visiona la escena, contrastando con la versión que le ha dado el
primero.
A continuación, explicamos al grupo que vamos a practicar una actividad de Roleplay (o juego de roles) llamada: La voz interior. En esta actividad, los estudiantes trabajan
en grupos de cuatro: dos miembros hacen el papel de la casera y el huésped,
representando el diálogo tal cual lo refleja la historia, y otros dos hacen el papel de sus
voces interiores, diciendo lo que realmente piensan. Proporcionamos al alumnado, frases
idiomáticas que queremos que se incluyan en el diálogo, y hacemos hincapié en que deben
usar expresiones en gerundio o en infinitivo que hemos trabajado en las sesiones
anteriores. De esta forma, traemos a colación factores sociolingüísticos, como el respeto
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por las normas de cortesía y convenciones sociales. Además, la actividad se presta a
practicar el discurso espontáneo y la fluidez.
El diálogo es grabado por los estudiantes con sus teléfonos móviles. En la siguiente
sesión de clase creamos una nueva escena mediante la aplicación Cospaces, en los mismos
grupos de cuatro. A cada escena subimos el audio grabado por el alumnado, creando de
este modo seis versiones originales sobre la escena original. El recurso creado va a ser
utilizado el Día del Libro para que otros estudiantes de la escuela visionen las escenas
creadas de manera inmersiva. Otra actividad que se podría realizar a partir de la
visualización: Hacer que el perro salchicha y el loro disecados cuenten la verdadera
historia de lo que pasa en la casa.
Evidencia número 2 Nombre del recurso 2: Story Spheres

Descripción Storyspheres es una plataforma de fácil manejo que no requiere un nivel de
conocimiento tecnológico elevado para hacer creaciones. Está pensada para crear historias
inmersivas o semi-inmersivas mediante fotos en 360º o esféricas, y nos permite integrar
audios tanto musicales como narrativos en formato mp3 y en dos modalidades: hotspot (un
punto que se activa al interactuar con él) o background (sonido de fondo que se activa al
enfocarse en una zona de la foto). Al ser una plataforma generadora de rutas, requiere de un
mínimo de dos fotografías en formato ‘jpg’ que en nuestra experiencia funcionan mejor a partir
de un tamaño de 3000 x 1500 píxeles. Las fotos se unen con enlaces que nosotros habremos
de generar para conectar las fotos entre sí. Como gran ventaja, es de uso gratuito y no tiene
límite de subidas, aunque una pequeña, pero salvable desventaja, es que el producto final se
nos proporciona en formato para Facebook, Twitter o blogs. Decimos que esto es una
dificultad salvable porque aunque no nos permite producir un archivo que podamos
transportar en un pendrive o por correo, es sencillo utilizar un post en cualquiera de las redes
sociales mencionadas, para poder utilizarlo
Tipo de experiencia: Inmersiva o semi inmersiva
Formato: Una sucesión de imágenes esféricas conectadas por vínculos proporcionados por la
propia plataforma, y audios previamente grabados y añadidos a través de hotspots y sonido
de fondo (background).
Propuesta didáctica: Materia /área curricular: Inglés, unidad 3 sobre las vacaciones y titulada
‘Holidays’, del libro English File Pre-Intermediate.
Nivel educativo: Nivel Básico 2 de Inglés (correspondiente al nivel A2.2 del Marco Común
Europeo) .
Público objetivo:Tres grupos de unos 30 alumnos, mayores de edad, pero también algunos
adolescentes. Todos con perfiles académicos variados. Además, debido al horario de las
sesiones (unos de 17.45 a 20.00 y otros de 20.00 a 22.00) no siempre están tan activos
Duración: 2 sesiones de dos horas cada una, incluyendo el montaje final del producto.

Objetivos:
-Potenciar la práctica oral del inglés en el aula y la creatividad
-Hacer partícipes del proceso de creación de los materiales con los que aprenderán y
practicarán, y con los que otros aprenderán: de consumidores a prosumidores.
-Potenciar el trabajo colaborativo.
-Fomentar la autonomía en el aprendizaje del alumno.
-Practicar el vocabulario y las expresiones relacionadas con las vacaciones, el ocio y
el turismo. Describir lugares y entornos.
-Hacer sugerencias e invitaciones a lugares de interés.
-Aprender la utilización de la RVl como recurso en el aprendizaje de idiomas
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Desarrollo de actividad
La propuesta es que los
aprendices creen desde cero
una invitación en realidad virtual
para que personas de otros países
vengan a visitar la isla de Tenerife.
El foco de la actividad está puesto
sobre todo en que el alumnado sea
capaz, no sólo de crear un producto
audiovisual en inglés, sino que tenga
proyección a través de las redes
sociales y su trabajo sea visto,
compartido y apreciado por miles de
usuarios potenciales: el inglés
aplicado a una situación real.
Lo primero que hicimos en clase fue aprender a utilizar las herramientas que
íbamos a emplear: StorySpheres y el buscador de fotografías esféricas para encontrar fotos
de Tenerife (Google).
Una vez los estudiantes comprendieron el uso de la plataforma y cómo subir las
fotos y sonidos, comenzó el proceso de planificación de la ruta. Los alumnos y alumnas
diseñan una escaleta decidiendo qué foto va primero y cuál es el orden de las siguientes,
así como los audios correspondientes a cada imagen. Esto evita la confusión y el caos a la
hora de montar el producto final.
Posteriormente, hicieron búsquedas en la red para localizar y descargar las tres
fotos que formarán la ruta virtual. Con las fotos ya seleccionadas, comienza el proceso de
creación de los textos que describen o complementan las fotos y que una vez ultimados,
grabarán en audio para subirlos a la plataforma junto a cada foto. Aunque la idea es que el
propio grupo se corrija los errores, en este punto, echamos un vistazo para corregir lo que
se les pudiera haber pasado.
Una parte crucial de esta actividad es el trabajo en grupo, tal y como mencionamos
en los objetivos, para que cada estudiante tenga la posibilidad de aportar al proyecto su
grano de arena que de otra manera, en una situación habitual de clase con todos los
compañeros, no sería capaz de contribuir por timidez o por pensar que su aportación no es
válida, o simplemente que su nivel de inglés no es tan bueno como el de otros
compañeros. En el grupo más pequeño todos han de contribuir para sacar adelante el
proyecto.
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Con las fotos seleccionadas, los textos grabados y editados, los miembros del grupo siguen
la escaleta para realizar el montaje de la ruta en la plataforma StorySpheres. Cuando el
producto estuvo terminado, hicimos un tour visionándolo en clase para corregir posibles
defectos. Terminado todo el proceso de creación, los tours se pueden compartir en
Facebook.
Evidencia número 3 Nombre del recurso. Vídeo 360º de YouTube titulado “Le Voyage
Intérieur de Gauguin en 360°”.

Descripción En este viaje inmersivo en 360º al corazón de las obras y a la mente de Paul
Gauguin, nos veremos inmersos en un mágico balet de colores. Acompañamos a Gauguin, como
en un sueño, durante su primer viaje a Tahiti y descubrimos algunas de sus obras más
importantes, como por ejemplo “Joyeusetés” (Arearea) y “La femme à la fleur” (Vahine no te
tiare)” (traducción y adaptación del profesor.)
Tipo de experiencia: Se puede visualizar de ambas formas, inmersiva y semi-inmersiva.
Formato: El recurso está basado en vídeo 360º.
Propuesta didáctica: Materia / área curricular: Francés, dentro de la Unidad número 8 del libro
de texto que estamos usando el presente curso escolar, Édito B2, titulada “C’est de l’Art”,
centrada en las manifestaciones artísticas, que está dentro de nuestra programación de
departamento.
Nivel educativo: Escuela Oficial de Idiomas, Nivel Avanzado 2 del idioma Francés. EOI.
Público objetivo: Público mayor de edad, todos adultos, con intereses culturales medio-altos,
abiertos a una enseñanza de enfoque heterogéneo.
Duración: 2 sesiones de dos horas cada una, incluyendo el montaje final del producto.

Objetivos:
-Aprender y utilizar correctamente el
vocabulario sobre el Arte, especialmente el
relacionado con el mundo de la pintura.
-Aprender y utilizar correctamente el
vocabulario de la apreciación, en este
caso, sobre una obra de arte.
-Conocer a un pintor francés de
relevancia.
-Hablar sobre sus gustos sobre el Arte.
-Desarrollar la imaginación.
-Trabajar con la RV como medio para
mejorar sus capacidades lingüísticas,
logrando integrar el uso de las Nuevas
Tecnologías en su proceso de enseñanza
-aprendizaje de las lenguas.
-Utilizar programas y aplicaciones de uso
didáctico.
-Fomentar la lectura.

Resultados
--Introducir la RVl en la clase de lenguas.

-Utilizar la tecnología para desarrollar el
currículo de lenguas extranjeras.
-Pintar cuadros que decoran la sala de
clase.
-Elaborar un podcast para un programa
de radio sobre el Arte.
-Elaborar un video para un programa
informativo.
-Participar en la celebración del Día
Mundial de la Radio.
-Participar en la vida de la comunidad
escolar.
Materiales
-Visores RV.
-Cartulinas blancas tamaño folio, chiquitas y
acuarelas.
-Varios passe-partout para elaborar marcos
-Teléfonos móviles, tablet y ordenador
-Aplicación Viva Video para montaje de
video por los alumnos.
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Desarrollo de actividad
Empezamos la clase diciéndoles que vamos a usar la RV para tratar el tema de hoy, en
concreto, el aprendizaje y la puesta en práctica del vocabulario referente al Arte,
incidiendo en la práctica de la comprensión y expresión orales, especialmente. En los días
anteriores hemos aprendido a través de otras actividades mucho vocabulario con relación
a la pintura. Hoy vamos a hacer algo con él, vamos a usarlo con un fin realista y desde una
perspectiva más accional, que consiste en describir un cuadro y dar su opinión acerca del
mismo.
La mitad de la clase se pone las gafas y vamos al vídeo 360º de Gauguin. Trabajando
en parejas, uno describe lo se va viendo en el vídeo, desarrollando una narrativa
completamente personal y mientras, el compañero debe ir creando su propia
interpretación de lo que se le describe: el resultado es un cuadro pintado por el aprendiz.
La evaluación de la actividad se hace cuando el que ha pintado el cuadro tiene que ver el
vídeo 360º para comprobar si se ha acercado a la descripción. Por su parte, el compañero
puede ver lo que el otro ha pintado y puede pedir, ocasionalmente, explicaciones al
primero sobre lo que ha creado. Así trabajamos primero el monólogo descriptivo y luego
la interacción entre los dos compañeros, insistiendo en la comprensión, la adecuación y la
improvisación.
31

La siguiente etapa consiste en colgar las “obras de arte” creadas por el alumnado y
plantear la simulación global de una visita a un museo en el que por parejas critican
constructivamente la obra que tienen delante, tarea para la que tienen que poner en juego
un máximo de vocabulario y expresiones en relación con el arte. Aquí se desplazan por la
clase. Para hacerlo más interesante y rico, a cada pareja le damos un rol: bohemios,
científicos, megalómanos, etc. Uno de los alumnos hace de periodista, el cual recoge las
impresiones de los visitantes del museo, poniendo en escena una interacción lingüística
muy centrada en los objetivos lingüísticos perseguidos. El periodista graba las minientrevistas y el docente puede grabar en vídeo las mismas mini-entrevistas. Al final de la
actividad, ya en la segunda sesión, se prepara el montaje del audio y del vídeo, cuyo
proceso de creación se hace en el idioma meta. En ambos casos preparamos un minireportaje para la radio y la televisión sobre la famosa exposición que tiene lugar en el
museo y que se publicita en el informativo correspondiente para que la gente acuda a
disfrutar del Arte, solicitando a los alumnos y alumnas que vuelvan a poner en marcha sus
recursos lingüísticos. Estos montajes los hacen los estudiantes con ayuda del docente. Se
puede usar el programa Audacity para el montaje de audio y un editor de vídeo como
Movie Maker o iMovie para el de video. También podemos usar alguna aplicación sencilla
de edición de vídeo para el smartphone con el fin de que los propios grupos hagan el
montaje del video (VivaVideo, por ejemplo). El producto final se oye o visiona en gran
grupo para hacer aportaciones de mejora y disfrutar del trabajo llevado a cabo. Para la
difusión del citado producto más allá del aula, proponemos publicarlo en la página web
del centro, donde otros estudiantes de francés podrán visionar el trabajo de sus
compañeros.

CONCLUSIÓN
Nos gustaría destacar los múltiples beneficios del uso de esta tecnología que
hemos observado en nuestra implementación didáctica.
Hemos trabajado con una metodología activa que permite captar la atención del
alumnado de forma casi inmediata y que facilita mucho el trabajo sobre las competencias
lingüísticas especialmente. Además, promueve la exploración y un enfoque práctico, el
cual favorece el aprendizaje y estimula la memoria a largo plazo. Otro beneficio es que
ayuda a aclarar conceptos abstractos y más difíciles de entender para el alumnado. Es
importante destacar que, al contrario que otros métodos de instrucción expositivos, es un
medio eficaz de atención a las inteligencias múltiples en el aula. En concreto, es muy
adecuado a aquellos estudiantes con preferencia por un sistema de recepción visual, a los
cuales por lo general les suele resultar complicado entender explicaciones complejas si no
pueden “ver” esas ideas y aprender el idioma desde otro ángulo. Para ellos es una ayuda
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muy valiosa el poder estar inmersos en las imágenes y experimentar
las sensaciones que transmiten de primera mano. Desde este punto de vista, el uso de la
RVl en el aula es un arma contra el abandono escolar, ya que al atenderse al alumnado con
inteligencia distinta a la puramente lingüística conseguimos que un mayor número de
alumnos se sientan más integrados y motivados para continuar con su aprendizaje de
idiomas.
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RESUMEN
En el siguiente artículo podrán conocer el proyecto realizado este curso escolar
en el CEIP Alcalde Rafael Cedrés, con el alumnado de 5 años de Educación
Infantil. Coincidiendo con el desarrollo de diferentes actividades dentro del
plan lector que lleva a cabo el Centro durante el mes de abril para la
celebración del "Día del Libro". El alumnado realizará una representación
teatral en la biblioteca del Centro, a partir de un cuento que hemos leído
en el aula.

INTRODUCCIÓN
El juego es la principal ocupación de los niños y niñas en la etapa de Educación
Infantil, siempre debemos de dotar de carácter lúdico cualquier actividad que
les presentemos. Por ello, hemos considerado que el teatro, es la herramienta
perfecta que engloba este principio metodológico tan importante en esta etapa
que nos ocupa. Este proyecto surge como necesidad de recordar que realizar
estas actividades son muy enriquecedoras para el alumnado desde edades tan
tempranas por los grandes beneficios que aporta para su desarrollo personal.

35

DESARROLLO
El desarrollo de este proyecto surge principalmente porque consideramos que la
realización de dramatizaciones tiene grandes beneficios para el desarrollo integral del
alumnado, y es el objetivo principal que pretendemos alcanzar en esta etapa
educativa tal y como se recoge en el curriculum de Educación Infantil.
Consideramos que es necesario entender el teatro como una herramienta que los
docentes tenemos a nuestro alcance a través de la cual fomentaremos que el
alumnado mejore su expresión oral, su creatividad, su imaginación, sus capacidades
artísticas, su desarrollo psicomotor, la cooperación, la empatía, el trabajo en equipo,
su autoestima, autoconcepto...
Este proyecto lo hemos dividido en las siguientes actividades las cuales describiremos
a continuación:
1. Actividades de motivación: Con esta actividad lo que pretendemos es introducir al
alumno y a la alumna en el aspecto de la realidad que van a aprender. Para ello,
realizamos la lectura del cuento: ¡ Qué llega el lobo!, en el que se relata como
diferentes animales acuden a la casa del señor y señora Ciervo, avisando que ya
llega el lobo. El cuento nos da entender que huyen del lobo, pero en realidad le están
preparando una fiesta sorpresa por su cumpleaños. Dialogaremos con el alumnado
sobre el cuento, sus impresiones y valoraciones. A partir de esta lectura les
proponemos realizar la dramatización de esta historia.
2. Actividades de desarrollo: Son aquellas actividades que nos van a permitir alcanzar
los objetivos que hemos planteado para este proyecto. Las describimos a continuación
ya que consideramos que pueden motivar a otros docentes:
2.1.El Casting: El alumnado ha decidido los diferentes animales que aparecerán en la
obra de teatro y para elegir a los personajes, realizaremos un casting donde el
alumnado a través de votaciones decidirán que compañero o compañera les ha
gustado más para representar a cada personaje. Para las votaciones hemos elegido
diferentes mecanismos: el plausímetro ( el alumno/a que consiga más aplausos será
elegido) voto individual en voz alta ( cada alumno/a dirá en voz alta quien le ha
gustado más) Esta es una actividad nos ha parecido muy interesante ya que permite
al alumno/a acepte lo que decide la mayoría del grupo clase y generamos en ellos/as
una actitud de crítica constructiva, basada en su opinión personal.
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2.2. El decorado: El alumnado desarrollará sus capacidad artística utilizando
diferentes técnicas plásticas: pintura, recortado, para la elaboración de la careta que
llevarán para el día de la representación y para la elaboración del decorado.
2.3. El cuento: Cada alumno/a ordenará las secuencias del cuento y realizará eldibujo
de la portada para que todos tengan su cuento.
2.4. Los ensayos: Comenzaremos a realizar los ensayos para el día del estreno.
3. Actividades de comunicación: Son las que nos permitirá comunicar a los demás lo
que estamos aprendiendo.
3.1. Nuestra clase: Decoramos la puerta de la clase para que así el resto de alumnos y
alumnas de Educación Infantil conozcan nuestro proyecto.
3.2: Las entradas: Elaboraremos las entradas para invitar a los grupos del colegios que
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hemos elegido para que vayan a
ver la obra de teatro y también las
elaboraremos para las familias.
4. Actividades con las familias:
Nos permite que las familias
colaboren en el desarrollo del
proyecto.
4.1. El vestuario: Las familias nos
ayudarán para buscar el vestuario
adecuado para cada personaje de
la obra.
4.2. Cuentacuentos: Coincidiendo
con la celebración en el centro de
la Semana del Libro, les
proponemos que acudan al aula a
leer cuentos a los niños/as,
adivinanzas, marionetas...
5. Actividad de consolidación: Nos permite valorar si los alumnos y alumnas han
alcanzado los objetivos previstos.
5.1.¡Al teatro!: Esta actividad consiste en la representación de la obra de teatro en la
Biblioteca del Centro, realizando una representación para el alumnado de primero
de Primaria, ( la incluimos como una de las actividades previstas como período de
transición de Infantil a Primaria) y para las familias.
6. Evaluación del proyecto.
Todo proyecto requiere de una evaluación no solo del proceso de aprendizaje, si no
también del proceso de enseñanza. A ambas le damos la misma importancia. En la
evaluación del proceso de aprendizaje participará principalmente el alumnado.
Recogeremos sus valoraciones, impresiones... y la evaluación del proceso de
enseñanza nos permitirá a los docentes realizar una valoración de nuestro trabajo y
así mejorar en proyectos futuros nuestra labor educativa.
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CONCLUSIÓN
Para el desarrollo de este proyecto nos hemos basado en los principios metodológicos
que caracterizan a esta etapa educativa: Una metodología activa y participativa en la
que los alumnos y alumnas son los principales protagonistas en el proceso de enseña
- aprendizaje, atendiendo siempre en todo momento a sus características individuales
y necesidades. El aprendizaje no solo ha sido activo, sino que también ha sido
significativo para los niños y niñas, hemos partido siempre de aspectos de gran
relevancia para ellos como han sido en este proyecto: Un cuento.
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RESUMEN
El artículo que presentamos es el desarrollo de una situación de aprendizaje
en la que describiremos una serie de actividades relacionadas con la
geometría, con el fin de que el alumnado conozca un abanico de formas que
puede encontrar en la vida real y así relacionar el aprendizaje con su
contexto más próximo.

INTRODUCCIÓN
Con esta situación de aprendizaje pretendemos que el alumnado adquiera
ciertas habilidades y destrezas matemáticas relacionadas con conceptos y
manipulación con material didáctico - matemático, así como la consecución
de su competencia matemática, lingüística y social, a través de las distintas
actividades, teniendo en cuenta las inteligencias múltiples, vivencias y
recursos materiales que les presentamos.
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DESARROLLO
La situación de aprendizaje que
detallamos va destinada al alumnado de
Primero de Educación Primaria.
Las áreas que trabajaremos son las
siguientes:
- Educación Artística.
- Matemática.
- Lengua Castellana y Literatura.
Los criterios de evaluación que
seleccionamos de cada una de las áreas las
nombramos a continuación:
•Educación Artística: Descubrir en la realidad
que rodea al alumnado las formas geométricas
básicas con el fin de usarlas en sus propias
Material didáctico montessori

composiciones artísticas.
•Matemática: Identificar, nombrar, describir y

representar los elementos geométricos de su entorno cercano; describir de forma
oral la situación de un objeto y de un desplazamiento, en relación a sí mismo o a
otro punto de referencia en el espacio próximo, en situaciones de juego y recorridos
rutinarios para interpretar la realidad y resolver situaciones de la vida cotidiana.
• Lengua Castellana y Literatura: Producir textos escritos relacionados con la
experiencia del alumnado a partir de modelos dados, utilizando un vocabulario
acorde a su edad para favorecer la comunicación a través del lenguaje y fomentar la
creatividad.
Por su parte, los modelos de enseñanza han sido: deductivo y expositivo.
La metodología que llevaremos a cabo en esta situación de aprendizaje será
ecléctica en la que nos valdremos de diversas maneras de enseñar. Será una
metodología activa, basada en sus conocimientos previos y fomentando el desarrollo
de sus competencias básicas. Además será motivadora, conectada con el entorno del
alumno, contextual e interactiva. También se tendrá en cuenta que el aprendizaje sea
cooperativo y colaborativo.
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Libro de matemáticas

Caja mágica

Recursos materiales:
Goma eva, foamy, cartulinas, caja mágica, figuras geométricas, libro de geometría,
folios, rotuladores, lápices, caja de letras, cuaderno, plastilina, canción.
En este apartado detallaremos cada una de las actividades de las que consta nuestra
situación de aprendizaje:
1. "Caja Mágica": Comenzaremos la actividad mostrándoles un video con la canción
"Las formas Geométricas" del grupo cantando aprendo a hablar.
A continuación les ofreceremos una caja mágica con las diferentes figuras
geométricas. Cada alumno sacará una figura al azar de la caja y se irán agrupando en
pequeños grupos de aprendices (trabajo cooperativo) según la figura.
Este libro permanecerá en el aula. Habrá un rincón para que los alumnos y alumnas
puedan manipularlo durante todo el curso.
2. "Mi libro de geometría" : Mostrar en gran grupo el Libro de Geometría
enseñandoles las diferentes figuras geométricas y la manera de utilizar el libro.
Posteriormente, se organizará la clase en pequeños grupos para que puedan ver y
manipular todos los recursos que tiene.
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3. "Calco la figura": Se les
entregará diferentes figuras
geométricas al alumnado y
un folio. Cada uno de ellos
deberá calcar la figura que
le ha tocado al azar.
Posteriomente, podrán
compartir el material y
cambiar las figuras,
haciendo diferentes
composiciones de ellas.

Libro de matemáticas

A continuación, se
realizarán composiciones
utilizando exclusivamente
figuras geométricas para
representar su entorno más
cercano.
4. " El dado saltarín": Con
un dado elaborado
por el docente, en el que
están representadas las

Recursos

figuras geométricas, realizaremos sumas de los lados según la figura que aparezca.
Se lanzará el dado tantas veces como sumas queramos hacer.
Las sumas de las figuras geométricas se representarán en la pizarra y así el gran
grupo podrá resolverlas.
5." Fabrico, copio y cuento": En esta actividad el alumnado deberá representar los
nombres de cada una de las figuras. Luego, en su cuaderno deberán escribirlas y
poner cuántos lados tiene cada una de ellas.
6." Un paseo geométrico": Durante la primera parte de la sesión los alumnos
moldearán plástina para formar una figura geométrica.
Posteriormente, organizaremos un paseo por el colegio para acudir a otras clases y
representar la canción de las figuras geométricas (aprendida durante la semana) y
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podrán mostrar a los compañeros la figura realizada con la plastilina.
Actividad de ampliación:
- Conocer figuras geométricas más complejas.
- Proyectar las figuras geométricas con luz directa y proyectar sombras de dichas
figuras.

CONCLUSIÓN
Con el desarrollo de esta situación de aprendizaje hemos querido plasmar una
propuesta didáctica para integrar de manera lúdica y manipulativa las figuras
geométricas en el primer ciclo de Educación Primaria.
Guiamos a nuestros alumnos por el camino de la exploración, la observación, la
representación y la comprensión, nuestro papel se ha visto extendido: ayudando a
nuestros estudiantes a llegar a sus propias conclusiones sobre diferentes temas y a
construir su conocimiento a través de experiencias planeadas.
Todo cambio y adaptación descritos en esta situación son fruto del ensayo y el error,
de discusiones entre nosotras, y lo más importante, de reflexionar sobre nuestro
propio trabajo. Hemos aprendido a escuchar a nuestros niños y niñas. En ocasiones,
nuestros aprendices se han convertido en nuestros maestros.
WEBGRAFÍA: https://www.youtube.com/watch?v=UJYAkdCZYuw
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RESUMEN
Este proyecto entre dentro de una estrategia metodológica de Aprendizaje Servicio y
está dirigido a un nivel de 6º de Primaria que interactúan con niños y niñas de Infantil
de 3, 4 y 5 años, con personal laboral y equipo directivo.
El proyecto se origina en el curso 2017- 18 a través del Plan de Formación del Centro
intentaba mejorar el Plan de Convivencia, en este contexto la profesora explicó al
alumnado las relaciones que había entre los diferentes miembros de la comunidad
educativa. Un alumno propuso ayudar a los diferentes trabajadores para conocer y
valorar su actividad dentro del centro. Una alumna, a su vez, propuso que en vez de
proponer castigos al alumnado que cometiese faltas sería mejor que ayudara a dicho
personal durante su jornada lectiva.

INTRODUCCIÓN

Objetivos del proyecto:
• Aprender a valorar los diferentes oficios relacionados con la comunidad educativa.
• Aprender estrategias de comunicación oral.
• Aprender estrategias de comunicación escrita.
• Propiciar entornos en los que el alumnado ponga en práctica valores como elrespeto,
la empatía, la ayuda y el reconocimiento a los diferentes miembros de la comunidad
educativa.
• Medir espacios para la realización de planos de algunas estancias donde se
desarrolla el proyecto, teniendo en cuenta el buen uso de la escala.
• Realizar estudios en los que se incluyan diferentes tipos de gráficas.
• Coordinar el movimiento corporal con la música.
• Coordinar la música con instrumentos musicales de percusión.
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DESARROLLO
Antes de comenzar la tutora se reunió con todos los colectivos implicados: conserje,
administrativa, jefatura de estudios, profesoras de Infantil, personal de limpieza, ...
para explicarles en qué consistía dicho proyecto y si estaban dispuestos a participar.
Además se organizó una reunión con las familias para informarles de los objetivos y
de las actividades a realizar. Las familias firmaron un compromiso en el que
quedaban reflejadas las tareas que realizaría el alumnado tales como ayudar a barrer
patios, ayudar a abrir puertas, a atender el teléfono del colegio, cuidar elrecreo de
Infantil, etc.
Cada mañana la tutora asignaba a una pareja de estudiantes las funciones que
iban a realizar durante la jornada. El tiempo dedicado a estas tareas era, como
máximo, de tres sesiones de clase al día.
Las parejas de estudiantes acompañaban a los diferentes miembros de la
comunidad educativa durante el desarrollo de su trabajo. El resto del grupo sigue con
las actividades del aula. El alumnado que ha estado fuera se compromete a
interesarse por las actividades trabajadas en su ausencia.
Cada uno llevará consigo una libreta a modo de diario donde recogerá todas
las actividades que ha realizado ¿en qué han consistido y cómo se han sentido? Los
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diarios están hechos con papel reciclado.
Una vez acabado el proyecto cada alumno/a presentará un dossier de
todo el trabajo realizado así como una valoración personal del mismo. En dicho
documento pueden utilizar fotos con la previa autorización de las personas
implicadas.
Los viernes, los alumnos y alumnas implicados durante la semana, cuentan a
los demás qué hicieron: qué barrieron, qué papeleras quitaron, qué niños
acompañaron a las aulas, qué teléfono atendieron, qué puertas cerraron, qué
actividades hicieron con los niños de Infantil, etc.
Se organizó un gran mural con fotos y los informes realizados durante el proyecto. En
una entrega de notas el alumnado explicó a las familias en qué consistió el proyecto y
cómo se sintieron al realizarlo

Criterios de evaluación trabajados:
Área: Lengua y literatura
PLCL06C02
Estrategias para hablar en público en situaciones planificadas y no
planificadas; y producir textos orales de los géneros más habituales,
relacionados con los distintos ámbitos de la interacción social, que
respondan a diferentes finalidades, empleando en ellos distintos recursos
para expresar ideas, opiniones o emociones personales con la finalidad de
satisfacer las necesidades comunicativas, buscar una mejora progresiva
en el uso oral de la lengua y desarrollar la propia creatividad, valorando la
importancia de un intercambio comunicativo asertivo.

• Actividades relacionadas con este criterio:
Durante la semana, de forma individual, cumplimentaron un diario de su experiencia
personal y los viernes, por grupos, lo expusieron oralmente al resto de la clase.
Durante la exposición se evaluó la dicción, articulación, ritmo, entonación, volumen,
pausas… Al mismo tiempo se desarrolló un debate con el resto del grupo clase y se
valoró el respeto en el turno de palabra, escucha activa, adecuación y respeto a la
intervención del interlocutor, normas de cortesía…
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PLCL06C04
Producir textos escritos propios del ámbito personal, escolar o social con
diferentes intenciones comunicativas, coherencia y corrección, haciendo uso
del diccionario y utilizando un vocabulario acorde a su edad, respetando su
estructura y aplicando las reglas ortográficas y gramaticales, cuidando la
caligrafía y la presentación, de manera que se apliquen todas las fases del
proceso de escritura, para favorecer la formación, a través del lenguaje, de un
pensamiento crítico, mejorar la eficacia escritora y fomentar la creatividad,
valorando la importancia de la escritura como fuente de adquisición de
aprendizajes y como vehículo para la expresión de sentimientos, experiencias,
conocimientos y emociones.

• Actividades relacionadas con este criterio:
Se elaboró un dossier individual con toda la información recogida durante el
proyecto. Para ello cada alumno decidió qué apoyo audiovisual utilizar. Dicho
informe se presentó a la profesora una vez expuesto en el aula.

Esta actividad nos sirvió para valorar si las ideas se presentaban con orden,
coherencia y cohesión, aplicando las reglas gramaticales, ortográficas, de acentuación
(agudas, llanas y esdrújulas) y de puntuación (uso del punto, la coma, el punto y
coma, el guión, los dos puntos, la raya, los signos de entonación, el paréntesis, las
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comillas…), teniendo en cuenta la caligrafía y la presentación, con la
finalidad de mejorar en el uso de la lengua y buscar cauces que desarrollen la propia
creatividad.
Asimismo, en la exposición oral se tuvo en cuenta los aspectos no verbales, la gestión
del tiempo, la transmisión de la información con el apoyo de medios audiovisuales y
de las tecnologías de la información, y la utilización de un vocabulario adecuado, con
la finalidad de expresar sus propias ideas, opiniones y emociones con claridad,
creatividad, asertividad y sentido crítico, e ir mejorando en el uso oral de la lengua.

Matemáticas
PMAT06C08
Describir y aplicar las relaciones geométricas que se dan entre las figuras de
dos dimensiones, para representar mediante vistas, diseñar y construir
en el plano, utilizando instrumentos de dibujo y aplicaciones informáticas.

• Actividades relacionadas con este criterio:
El alumnado, de forma grupal, tomó datos para elaborar planos de las diferentes
estancias donde realizaron su trabajo (aula de Infantil, taller de mantenimiento,
patios, etc.) Durante esta actividad se valoró si el alumnado dominaba las nociones de
paralelismo, perpendicularidad, simetría, perímetro, superficie y el adecuado uso de
las escalas.

PMAT06C09
Planificar y realizar sencillos estudios en los que, trabajando en equipo,
tenga que plantear conjeturas, recoger, clasificar y organizar información de
datos del entorno proporcionados desde distintos medios; interpretar y
construir tablas y gráficas, y analizarlas utilizando parámetros estadísticos
si procede; confirmar o refutar las conjeturas iniciales, extraer conclusiones,
y comunicar la información con ayuda de medios informáticos, tomar
decisiones y llevarlas a la práctica.

• Actividades relacionadas con este criterio:
De forma grupal se realizaron gráficas con las alturas y pesos de los niños de Infantil.
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Los datos se representaron en gráficos de sectores, gráficos lineales y diagramas de
barras horizontales y verticales. Asimismo, estudiaron si los alumnos y alumnas de
Infantil cumplen las indicaciones alimentarias reflejadas en el proyecto de salud del
Ayuntamiento de Arona que sigue el centro. Contaron cuántos traen el desayuno
aconsejado para cada día y cuáles no, para hacer diferentes tipos de gráficas.
Valores sociales y cívicos.
PVSC06C01
Construir un concepto de sí mismo o de sí misma basándose en el respeto de
la dignidad e igualdad de la persona y en el reconocimiento de sus derechos
y deberes, desde situaciones reales y supuestos prácticos que hagan
referencia a la protección de los derechos de la infancia.
• Actividades para trabajar este criterio.
Se intentó que el alumnado valorara la importancia de la escolarización, para ello se
debatió en clase algunos aspectos relacionados con las funciones del personal del
centro, por ejemplo: ¿Es frecuente que el alumnado falte? ¿Cuáles son las causas de
las ausencias? ¿Están todas justificadas? ¿Por qué llegan algunos alumnos tarde al
centro? ¿Están a favor o en contra de que la escolarización sea obligatoria? ¿Por qué
es bueno que el alumnado esté escolarizado?
Para trabajar aspectos relativos a la igualdad entre sexos se debatieron aspectos como
los siguientes: ¿creemos que en nuestra comunidad educativa los hombres y las
mujeres se dedican a las mismas tareas? ¿Qué tareas realizan los hombres y cuáles las
mujeres? ¿A qué crees que se debe esto? ¿Creen que esto debe cambiar? ¿Se te ocurre
alguna solución para que esto no ocurra?

PVSC06C03
Realizar debates, exposiciones y supuestos prácticos utilizando
coordinadamente el lenguaje positivo verbal y no verbal, habilidades
sociales así como el manejo de las fases de la mediación, para comunicar
pensamientos, posicionamientos, emociones y sentimientos que permitan
consolidar relaciones cooperativas respetuosas, con la intención de
contribuir a la mejora del clima del grupo y a participar activamente en la
vida cívica de forma pacífica y democrática, aprendiendo a transformar el
conflicto en oportunidad.
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• Actividades para trabajar este criterio.
Los viernes se organizaron exposiciones orales y debates sobre la experiencia vivida
durante la semana. En la exposición valoramos la claridad de la expresión así como la
coherencia de las propias ideas, opiniones, sentimientos y emociones. Durante el
debate tomamos nota de si el alumnado dialoga y mantiene conversaciones con
empatía, utilizando correctamente estrategias de escucha activa (clarificación,
parafraseo, resumen, reestructuración, reflejo de sentimientos, etc.)
Durante el recreo de Infantil se formaron grupos de mediación
con el alumnado del proyecto que intervinieron para mediar en la resolución de
conflictos entre los niños y niñas de Infantil. De dicha intervención obtuvimos
información para evaluar si manejaban las fases de la mediación y si reconocían los
elementos que bloquean la comunicación, si el alumnado resolvía los conflictos de
modo constructivo, analizando los posibles pensamientos y sentimientos de las partes
en conflicto y si seguían las fases de la mediación en situaciones reales.

MÚSICA
PMUSO6C06.
Crear, interpretar e improvisar, solo o en grupo, composiciones sencillas,
utilizando el lenguaje musical y las posibilidades sonoras y expresivas de
la voz, del cuerpo, de los instrumentos musicales y los dispositivos
electrónicos, para expresar sentimientos o sonorizar situaciones,
asumiendo la responsabilidad en la interpretación y respetando las
aportaciones de los demás.

• Actividades para trabajar este criterio.
El alumnado de 6º aprendió canciones que luego enseñaron al alumnado de Infantil
así como coreografías asociadas. También interpretaron cuentos musicales en los
que el alumnado de Infantil intervino tocando diferentes instrumentos de percusión.

PMUS06C07.
Generar e interpretar, partiendo del reconocimiento del cuerpo como
instrumento de expresión, coreografías y danzas de distintas épocas,
lugares y estilos, controlando conscientemente sus movimientos
corporales, disfrutando de su interpretación como una forma de
interacción social y valorando la importancia de su transmisión y
aportación al patrimonio artístico.
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• Actividades para trabajar este criterio.
A partir de una canción que ya conocían el alumnado de Infantil, les enseñaron a
sacar sonidos corporales para acompañar la canción.
El alumnado de 6º aprendió el baile canario “la carraqueña” para enseñárselo a los
compañeros y compañeras de Infantil. Dicho baile formó parte del festival que se
celebró en el centro el día de Canarias.

Temporalización: realizamos este proyecto desde mediados de abril hasta mediados
de junio.

CONCLUSIÓN
Tanto el alumnado como el personal implicado en el proyecto valoró muy
positivamente las tareas realizadas, el esfuerzo de cada profesional que interviene
en el centro educativo, el conocimiento de otras facetas del trabajo de cada uno...
Asimismo, el profesorado de Infantil agradeció mucho la implicación del alumnado
participante y la dedicación mostrada durante el proyecto.
“Lo que se dé a los niños, los niños darán a la sociedad” Karl A. Meninger
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Currículo de Primaria de la Comunidad Autónoma de Canarias. Decreto 89/2014 de
1 de agosto.
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RESUMEN
En este artículo mostraremos la elaboración de una presentación eficaz en soporte digital
realizada por el alumnado de francés de 5º y 6º de Primaria del CEIP Aldea Blanca. Para ello
hemos utilizado el editor de presentaciones de LibreOffice llamado Impress.
Partiendo de los conocimientos adquiridos durante el presente curso escolar y con el objetivo
de afianzarlos, se realizaron diapositivas relacionadas con el vocabulario aprendido: la
familia, los colores, los números, los días de la semana, la ropa, los animales... En un segundo
paso, para trabajar además la pronunciación, se incorporó el sonido en dichas diapositivas,
utilizando para ello la aplicación informática Audacity. Por último, para hacer más atractivas
las presentaciones durante la exposición oral, aprendieron a introducir efectos y animaciones.
Todo esto se llevó a cabo a través de diversos tipos de agrupamiento: individual al comienzo,
por parejas durante la elaboración de la presentación y en gran grupo en la exposición final.
Paralelamente se han tratado las competencias sociales y cívicas y aprender a aprender,
presentes en el criterios de evaluación 4, 5 y 6. También se ha tratado elcriterio 8 referido a la
actitud positiva para favorecer el desarrollo personal, creativo y emocional del alumnado.

INTRODUCCIÓN
Aprovechando los conocimientos ofimáticos de la especialista de la Segunda Lengua
Extranjera (Francés) y por afán motivador, se decidió incluir el editor de presentaciones
llamado Impress en las clases de francés del último ciclo de Primaria para las actividades de
refuerzo y repaso. Su presencia queda totalmente justificada atendiendo a los diversos
elementos del currículo y a los objetivos fijados por la CEU en la Programación General de la
Enseñanza para el curso 2017-2018, ya que mejora los resultados del rendimiento escolar,
favorece un clima de convivencia positiva, impulsa el dominio de las lenguas extranjeras y
potencia el uso de las TIC, valores establecidos en el Proyecto Educativo del Centro.
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DESARROLLO

Hemos tomado como herramienta el cuaderno de trabajo del alumnado elaborado a
lo largo del presente curso escolar. De forma individualizada previamente se
repasaron los contenidos tratados. Posteriormente, en gran grupo se elaboró un
índice en donde se recogieron los aspectos a tratar en cada una de las diapositivas que
debería de contener Impress.
Tras este trabajo inicial de reflexión y tras explicar pautas del buen uso de los
ordenadores portátiles (cómo encenderlos y apagarlos correctamente, cómo
enchufarlos para cargar su batería, el turno a seguir para su distribución en elaula...),
se procedió a hacer un simulacro.
Una vez que los alumnos tuvieron los ordenadores encendidos, procedimos a
buscar el paquete de LibreOffice y localizar Impress dentro de él. Cuando estuvo
abierto, se explicó al alumnado la importancia de tomar la precaución de guardar
regularmente el trabajo realizado, con el propósito de evitar sorpresas desagradables
tras un cierre inesperado, por ejemplo. También la importancia de hacer copia de
seguridad. Y se indicó cómo guardar el documento y dónde.
Después se dispusieron en parejas, elegidas por el mismo alumnado.
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De ese modo garantizamos la cohesión inmediata en
pareja, sin imponer el trabajo con compañeros poco afines entre sí.
Inmediatamente comenzamos a elaborar la primera diapositiva, en donde
constaría el nombre de la asignatura, el de la pareja, del centro, el curso escolar
y el nivel educativo. En la segunda diapositiva dejamos reflejado el índice propuesto
inicialmente por el grupo - clase. Y en las sucesivas diapositivas se
trató el vocabulario agrupado en: colores, números, ropa, animales, días de la
semana, familia, materiales escolares...
El trabajo de la maestra estuvo dirigido en todo momento a través de la pantalla
digital en donde fue mostrando un ejemplo de cada diapositiva y los pasos a seguir
para su elaboración (fuentes y tamaños; cortar, copiar y pegar; bordes y sombreados;
establecer el francés
como idioma de
preferencia; insertar
imágenes prediseñadas,
formas y cuadros de
texto; insertar nuevas
diapositivas; efectos y
animaciones para la
presentación...). La
maestra también fue
dirigiendo a cada
alumno de forma
personalizada, pues se hizo mucho hincapié en la originalidad y creatividad a la hora
de elaborar cada diapositiva.
Para desarrollar este trabajo se llevó a cabo el modelo de formación de conceptos, que
consiste en agrupar conceptos y conocer diferentes categorías.
Una vez estuvo creada la presentación en Impress, se procedió al conocimiento
y manejo del Audacity, aplicación informática de sencilla utilización que permite la
grabación por voz. Para ello cada pareja se distribuyó por diferentes espacios del
centro (aulas libres, patio de infantil y de primaria, hall de entrada...) con el fin de
permanecer lo más aislados posible y sin ruidos de fondo que pudieran perjudicar
dicha grabación.
Cuando estuvieron grabadas todas las diapositivas y correctamente guardadas
con formato mp3 en una carpeta creada anteriormente para dicho fin, se procedió a
insertarlas en las diapositivas de Impress. Tras este último paso el trabajo quedó listo
para su exposición.
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Pero previamente la maestra creó un formulario de evaluación, que en este
caso rellenaría el propio alumnado para evaluar a sus compañeros. Con la intención
de estimularlos a través de un acto lúdico, se optó por organizar a modo de
"concurso" unas votaciones en donde se valorarían entre otros aspectos: la claridad y
originalidad de las diapositivas, la cohesión como pareja, la correcta pronunciación de
la lengua francesa, el volumen empleado, los gestos corporales y la puesta en común
del trabajo en su conjunto.
Esta iniciativa fue muy bien acogida por parte del alumnado, que hizo de
jurado mientras sus compañeros expusieron sus trabajos. Se aprovechó la ocasión
para tratar aspectos como el respeto, los juicios de valor y el turno de palabra.
Algunos alumnos llevaron su creatividad al ámbito educativo y propusieron al
resto de compañeros juegos interactivos diseñados por ellos mismos, de tal modo que
hicieron partícipe de su exposición al resto de alumnado. Además los propios
alumnos tomaron el rol de la "maestra" y contribuyeron al proceso de enseñanza aprendizaje, buscando la manera de afianzar el conocimiento adquirido en el grupo clase.
Para llevar a cabo estas presentaciones se usó el modelo expositivo, basado en
la presentación y explicación de la información que el alumnado debe aprender.
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CONCLUSIÓN
A través del empleo de las TIC en el aula de francés, hemos podido constatar el
entusiasmo obtenido por la totalidad del alumnado. Esta herramienta nos ha
permitido hacer un repaso exhaustivo de los contenidos tratados en el presente curso
escolar, tarea que con otro método hubiese resultado demasiado árida.
Se trataron los criterios de evaluación 4, 5, 6 y 8, de tal modo que pudimos disfrutar
(tanto alumnado como profesorado) del proceso de enseñanza - aprendizaje a través
de esta buena práctica. El objetivo cumplido fue el de transmitir al alumnado el
interés por una lengua extranjera, como es el francés.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Resolución de 13 de mayo de 2015, por la que se establecen las rúbricas de los
criterios de evaluación del segundo ciclo de la Educación Infantil y de la Educación
Primaria para orientar y facilitar la evaluación objetiva del alumnado en la
Comunidad Autónoma de Canarias.
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)
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RESUMEN
En el desarrollo de un currículo competencial, tiene un valor añadido el crear el
clima o ambiente propicio para que el aprendizaje sea significativo y donde el
alumnado sea capaz de adquirir competencias mediante la interacción entre iguales,
entendida esta interacción, no solo la que realiza con sus congéneres de grupo, sino
con la interacción de otros actores que conforman la comunidad educativa, entre los
que figura el alumnado de cursos inferiores o superiores de los que, a su vez, pueden
respectivamente enseñar o aprender algo, dependiendo de con quién se lleve a cabo
la interacción. El centro debe facilitar ambientes de encuentro favorecedores del
aprendizaje acorde con la construcción de conocimiento y para el desarrollo de
competencias clave como las científicas y la ciudadana. En los dos últimos cursos, se
ha desarrollado en el IES Granadilla de Abona una experiencia con alumnado de la
materia Biología Humana de 2º de Bach., facilitadores de aprendizaje (tutores
especialistas no expertos entre iguales) mediante espacios de aprendizaje para la
educación afectivo-sexual, relacionadas con las enfermedades de transmisión sexual
(ETS), entre sus iguales de 1º Bach. y 3º ESO, fortaleciendo aquellos ambientes
educativos en las aulas, dinámicos y de complejidad adaptada al nivel, con el fin de
afianzar competencias sociales y cognitivas en el alumnado, en un tiempo como el
carnaval donde la laxitud afectivo-sexual y la desinformación constituye un
problema social importante.
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INTRODUCCIÓN
El uso tutorías entre iguales constituye una herramienta didáctica que ha sido
empleada con éxito en décadas (Topping, 2015), existiendo en Canarias experiencias
de éxito, sobre todo para implementar un modelo de convivencia positiva en la
escuela (Gómez Herrero, 2017), permitiendo la formación de alumnado ayudante y
alumnado mediador en conflictos, favoreciendo la ayuda entre iguales y del
acompañamiento supervisado. Sin embargo, el empleo de esta técnica desde el
currículo, en que el alumnado de niveles superiores ejercen de tutores no expertos
para transmitir sus conocimientos, habilidades y competencias al más novel
(facilitadores del aprendizaje), en ambientes de aprendizaje supervisados por el
docente, y abordando problemas de interés para mejorar su comportamiento al
tratarse de su igual, no ha sido abordada de manera sistemática en nuestras aulas,
aunque su utilidad en clase de ciencias comienza a ser contrastada por algunos
autores (Moliner García et al., 2013; Topping, 2015).

DESARROLLO
LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE
El concepto de ambiente de aprendizaje trasciende el espacio físico donde se realiza el
hecho educativo. Desde una perspectiva amplia, un ambiente de aprendizaje es aquel
que favorece la interacción entre los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje,
estableciendo las relaciones humanas que en ella existen y propiciando la integración
de diferentes escenarios y tiempos que se van reconstruyendo y transformando, en
función de las necesidades y de las enseñanzas que se quieren transmitir, logrando
que los aprendizajes sean más eficientes y, por tanto, con una mayor significatividad.
Por tanto la interacción social, cultural, institucional, psicológica y la práctica docente
juegan un papel trascendental para que el ambiente de aprendizaje logre "la
convivencia y el trabajo colectivo, donde las relaciones entre alumnos-alumnos y
docentes-alumnos cobran especial importancia por ser un espacio donde todos se
enriquecen mutuamente" (Espinoza Núñez y Rodríguez Zamora, 2017). En este
sentido, en un ambiente de aprendizaje se articulan diferentes elementos e
interrelaciones de los agentes que conforman para lograr objetivos de aprendizaje
para el desarrollo de competencias (Fig. 1).
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En un ambiente de aprendizaje, no siempre el papel docente lo ejerce el
profesorado, ni el del dicente el alumnado, sino que estos roles pueden estar ejercidos
por agentes educativos generadores de aprendizajes (Otálora, 2010), mediante
situaciones de aprendizaje en el que juegan un papel preponderante los estilos
docentes y la transposición didáctica que se pretende, los preconceptos y la tipología
de aprendizaje del alumnado y los procesos cognitivos que se ponen en marcha en su
desempeño y que configuran el producto final de la situación de aprendizaje
planteada. En conclusión, y siguiendo a Otálora (2010), "la dinámica de un ambiente
de aprendizaje puede ser predecible y controlada sin dejar de ser flexible y pertinente
para la consecución del objetivo de aprendizaje" que se pretende con el desarrollo
competencial de la acción educativa planteada. Una de estas acciones favorecedores
de ambientes de aprendizaje significativos podría ser aquel que puede ser realizado
entre iguales.
¿QUÉ SIGNIFICA EL APRENDIZAJE ENTRE IGUALES?
Uno de los interrogantes que los grandes pedagogos del siglo XX como Piaget,
Vygostki y Perret-Clermont trabajaron en sus investigaciones, fue el papel que juega
la cooperación entre el grupo de iguales en el proceso de aprendizaje (Forman y
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Cazden, 1984). El aprendizaje cooperativo tiene su fundamento en esta interacción
(Fig. 2), aunque no está claro los procesos que tienen lugar para que se produzca la
transferencia del conocimiento, habilidades y/o competencias que se quieren
desarrollar, aunque los beneficios que trae consigo la interacción entre iguales que
actúan cooperativamente desde la perspectiva cognitiva, emocional y social está bien
fundamentada (Miquel y Durán, 2017). Para Johnson y Jonhson (2014), el
conocimiento, habilidades y estrategias competenciales que genera el aprendizaje
cooperativo lo consideran esencial para enfrentar los grandes desafíos con los que se
enfrenta el ser humano en este siglo XXI. Sin embargo, este aprendizaje cooperativo
entre iguales puede darse en diferentes estadios, en función de cómo queremos
realizar el proceso de aprendizaje (Fig. 2).
De acuerdo con lo anterior, cuando hablamos de aprendizaje entre iguales
entendemos que es aquel en la que la construcción de conocimiento y habilidades se
realiza mediante la interacción entre personas que comparten características comunes
y donde, en principio, ninguno actúa como profesional de la enseñanza; este
aprendizaje lo establecemos, en nuestra aula ordinaria, mediante el trabajo
cooperativo en el cual, tal y como ya se ha indicado, el agrupamiento limitado del
alumnado lo hace el docente para que, trabajando conjuntamente, logren los objetivos
planteados al grupo si, y solo sí, cada miembro consigue los suyos, aunque para ello,
necesita de la sinergia y el trabajo de cada integrante con el fin de que el beneficio o la
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recompensa individual sea la equivalente a los resultados o beneficios que el
grupo finalmente logra en este tipo de situaciones de aprendizaje (Johnson y Johnson,
1991).
Para Miquel y Durán (2017), el aprendizaje y trabajo cooperativo va más allá del
simple nivel del aula. Para estos autores, el establecimiento de una verdadera
cooperación
alcanza tres
niveles de
organización
escolar: el
alumnado, el
equipo docente y
el propio centro,
pero que, en un
mundo
interconectado
como el actual, lo
necesario es la
formación de
una red de
equipos o
comunidad de
aprendizaje entre centros que trabajan de forma conjunta (Peer Learning Network),
donde la colaboración entre docentes (veteranos y nóveles) constituye el eje central de
esta red, construyendo de forma colectiva nuevos escenarios de aprendizaje para su
puesta en práctica en el aula, estimulando las opciones cooperativas entre iguales con
el alumnado. Sin embargo, esta apuesta de trabajo, necesita de una verdadera
implicación y cooperación entre las instituciones educativas que, hoy por hoy, salvo
algunas experiencias puntuales, estamos aún lejos de alcanzar en nuestro ámbito.
Otra forma de aprendizaje cooperativo lo constituye la mentoría entre iguales
que constituye una variante de la función tutorial pues de forma asimétrica, el
alumnado "con distintos niveles de conocimiento comparten el objetivo común de
desarrollar competencias curriculares" (García et al., 2010). En este contexto, la
mentoría constituiría una forma de intercambio informativo y orientador entre el
alumnado de un curso superior que ejerce de mentor y el mentorizado de cursos
inferiores o recién ingresados al centro con la finalidad de desarrollar un
proceso de autorrealización y beneficio mutuo lo cual ha sido puesto en
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marcha en niveles universitarios con cierto éxito (García et al., 2010;
Valverde et al., 2004). En niveles no universitarios, Canarias llevó a cabo entre
los años 2007 y 2012 una experiencia de mentoría para alumnado con altas
capacidades (ALCAIN) en colaboración, primero con la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, y, luego, con la Universidad de La Laguna por parte de de la
Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa, a través del Programa de
Enriquecimiento y Mentoría Universitaria (PREMUN) del alumnado de ESO y
Bachillerato ALCAIN, con el fin de llevar a cabo un enriquecimiento
extracurricular a este alumnado mediante la formación y tutorización por parte
de profesionales de prestigio, profesorado de secundaria y universitario, y cuyo fin
fue el desarrollar el pensamiento divergente, estimulando la creatividad y las
capacidades intra e interpersonales de este alumnado.
Por último, la tutoría entre iguales es otra manera de aprendizaje cooperativo;
es definida por Topping (1996) como una metodología que, mediante personas
pertenecientes a grupos sociales similares y que no son docentes, prestan su ayuda a
otros para aprender, permitiéndoles aprender mientras enseñan. Esta metodología se
ha utilizado en la educación secundaria en el desarrollo del currículo de diferentes
materias (Moliner García et al., 2013), permitiendo que el aula se transforme en un
espacio de aprendizaje en la que, independientemente de las necesidades educativas
de cada uno de los dicentes, el propio alumnado se convierte en un recurso para sus
compañeros y, por tanto, en la mejora de los resultados académicos, tal y como indica
la literatura al respecto (p.e., entre otros, Moliner García et al., 2013; Bowman-Perrot
et al., 2016). Con ello se consigue que tanto el alumno-tutor como el alumnotutorando pueda con esta metodología beneficiarse mediante el establecimiento de
una relación de "mutualismo" en la que: (a) se consiga el emparejamiento entre
compañeros para la instrucción vis-à-vis acorde con las necesidades del tutorando, (b)
poder tener más oportunidades para corregir errores, (c) poder incrementar los
tiempos de atención académica (pieza clave en el aprendizaje), (d) aumentar las
interacciones sociales positivas entre los iguales, (e) disminuir los deberes escolares
de refuerzo fuera del ámbito escolar y las conductas disruptivas en el aula, y (f)
incrementar el éxito escolar al conseguir que el alumnado incremente su confianza en
si mismo, al sentirse más seguro desde el punto de vista académico. Este sistema ha
permitido su implementación como metodología preventiva contra la violencia y el
acoso escolar, con alumnado tutor de una misma clase o clases superiores en tutorías
formales e informales (González Bellido, 2015), y en Canarias en proyectos de
convivencia positiva.
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En este sentido, la tutoría entre iguales no se constriñe al ámbito
estricto del aula. Según Topping (1996), en el ámbito anglosajón, las tutorías abarcan
todo tipo de experiencias curriculares de las diferentes materias, pudiendo ser
ejercidas por
alumnado de la
misma clase o edad
(same-age tutoring,
de rol recíproco) o
de diferentes cursos

o

edades (cross-age
tutoring, de rol fijo),
no existiendo unas
características
predeterminadas
que debe tener el
tutor o el tutorando
para realizar su
papel, pudiendo abarcar objetivos de distinta índole (de materia, convivencia,
desarrollo personal, etc.). Aún partiendo de la misma premisa anterior, en el ámbito
educativo norteamericano parece predominar las tutorías con alumnado de diferentes
cursos o edades, siendo mucho más proclive al interés formativo mutuo entre las
parejas que la propia concepción del papel de experto por parte del que ejerce de
tutor (Durán y Vidal, 2004). Durán et al. (2015) ponen de manifiesto que para este
caso que la edad entre el tutor y el tutorando debería estar entre los dos y los cuatro
cursos de diferencia.
En el ámbito español, la posibilidad en la enseñanza no universitaria de este
último tipo de tutorías es muy limitada (p.e. durante la semana cultural del centro),
dado el encorsetamiento horario de nuestros centros docentes; del primer tipo si
hemos encontrado alguna experiencia y, dentro del ámbito de la Biología y Geología,
como por ejemplo la realizada por Moliner García et al. (2013), empleando las partes
del sistema nervioso como eje temático. Sin embargo, creemos que la optatividad en
2º Bachillerato podría abrir un marco de tutorización mucho más amplio, donde un
grupo de tutores no expertos, pero especializados en una temática, se constituyen en
facilitadores del aprendizaje a tutorandos de cursos inferiores de temáticas de
relevancia y que están inmersos en los diversos criterios de evaluación que tienen
una raíz común; empleando novedosos espacios de aprendizaje competencial en las
aulas y bajo la supervisión del docente, experiencias de este tipo pueden mejorar los
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aprendizajes al fluir la creatividad, la funcionalidad de los
contenidos y la cercanía entre iguales, facilitando el diálogo y el intercambio de
puntos de vista y, por tanto, de conocimiento.
LA INTERVENCIÓN DIDÁCTICA
La experiencia de la tutorización entre iguales no expertos facilitadores del
aprendizaje, fue llevada a cabo durante los cursos escolares 2016-17 y 2017-18,
durante las tres semanas anteriores a carnaval con el fin de trabajar esta metodología
didáctica con el alumnado de 2º de Bach. de la asignatura optativa Biología Humana,
las denominadas enfermedades de transmisión sexual (ETS) y su prevención. La
decisión en la fecha no fue baladí, pues constituye un momento en el año, donde la
actividad sexual se ve incrementada por lo que las situaciones de riesgo al contagio a
una ETS también se ven incrementadas. El número de alumnos y alumnas que
cursaron esta materia durante esos cursos fue de 16, 8 en cada uno de ellos.
La identificación de las ETS y modo de prevención se fundamenta en el criterio
5 del currículo (bloque de aprendizaje V: la sexualidad y la reproducción humana) de
esta materia de libre configuración que de acuerdo a las estrategias metodológicas y
estrategias didácticas que para esta materia indica el Decreto 252/2017, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo de determinadas materias de libre
configuración autonómica de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC núm. 6 de 09-01-2018), "la metodología empleada en la materia se articule en
torno a la realización de actividades en las que el alumnado debe tener participación
interactiva, utilizando, siempre que sea posible, contextos de colaboración y que
supongan la asunción de responsabilidades individuales como parte de un grupo".
Esta recomendación facilita la introducción de la metodología entre iguales no
expertos facilitadores del aprendizaje, mediante la participación de este alumnado en
la información previa a los carnavales, recibe sus compañeros de cursos inferiores de
1º Bach. (Biología y Geología) y 3º ESO (Biología y Geología), con lo que nos
ajustamos entre los límites de edad que indicaron Durán et al. (2015) para tutorías
entre alumnado intercursos.
El proceso de intervención didáctica para dar salida a los objetivos propuestos
consistió en llevar a cabo estrategias propias del aprendizaje colaborativo en el aula
de 2º Bach. con el fin de investigar las ETS, formar al alumnado tutor no experto
facilitador del aprendizaje para llevar a cabo su labor en ese campo con el alumnado
de cursos inferiores (1º Bach. y y las tutorías por pares (Fig. 2). Se realizó la
intervención en dos fases:
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- Fase A:
a) Trabajo cooperativo del alumnado de 2º Bach. no experto facilitador del
aprendizaje en el que, a través de una investigación grupal y bajo el asesoramiento
docente, se analizaron las ETS, su modo de contagio y su incidencia durante el
período de carnaval (semana 1).
b) Preparación de presentaciones en presentaciones digitales sobre el tema para
trabajar con el alumnado de cursos inferiores (semana 2) y el enfoque tutorizador.
c) Intervención docente con este alumnado sobre estrategias que deberían seguir
para exponer su trabajo a sus compañeros y compañeras de otros cursos (semana 2).
- Fase B:
a) Intervención en el aula en los diferentes cursos: se realizó en aquellos grupos en
los que impartía clase la docente. El alumnado de 2º de Bach. no asistió a sus clases en
esas horas con la autorización del resto del profesorado. El ambiente de aprendizaje
se estableció cuando la docente cede la palabra al alumnado de 2º Bach. participante
quienes intervinieron vestidos con batas de laboratorio (Fig. 3 y 4), para sorpresa de
sus compañeros y compañeras de 3º ESO y 1º Bach.
La intervención consistió en la presentación del trabajo por el alumnado tutor
facilitador que luego, al finalizar la exposición, estableció un coloquio con el grupo
con el que intervenía para resolver los inconvenientes y las dudas sobre estas
enfermedades, además de cómo evitar el contagio en una época como el carnaval
(semana 3). El debate fue coordinado entre el alumnado y la docente.
b) El alumnado facilitador estuvo a disposición del alumnado para ejercer una tutoría
más individualizada (por pares, rol fijo) durante los recreos de la semana en la que se
realizó la intervención y la semana siguiente de carnaval, con el fin de resolver dudas
o preguntas que requiriesen una mayor confidencialidad que, en caso de duda para
dar la respuesta, los facilitadores no expertos consultaban a la docente, sin revelar de
quién procedía, para preservar la intimidad del alumnado tutorizado que realizaba la
consulta.
c) La docente recabó información cualitativa (mediante la participación del
alumnado) y cuantitativa (mediante rubrica de evaluación) de los diferentes grupos
para valorar la intervención realizada para luego, en función de la temporalización de
la programación, volver a incidir en las ETS y su contagio cuando el alumnado de los
niveles inferiores trabajó el criterio de evaluación.
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Finalmente indicar que la experiencia fue contrastada y evaluada mediante dos
rúbricas que permitió analizar el trabajo realizado por el alumnado tutor no experto
facilitador del aprendizaje (presentación realizada –tanto oral como escrita-,
estrategias empleadas con sus compañeros/as tutorizados, implicación en las tutorías
entre iguales, etc.) y el alumnado tutorizado (interés por el tema, participación en el
coloquio posterior, aportaciones realizadas, participación en las tutorías
individualizadas); todo esto conformaba un único análisis que nos permitió valorar el
impacto de esta metodología en el aula, sobre todo en un tema de tanto interés como
lo es las ETS y su prevención en una época como los carnavales.

CONCLUSIÓN
En estos momentos nos encontramos evaluando los dos años en los que se ha llevado
a cabo esta experiencia con el fin de ajustar la participación del alumnado no experto,
facilitador del aprendizaje, a las necesidades del alumnado tutorizado en función del
nivel donde se encuadra y de la realidad curricular del mismo, tanto para repetir la
experiencia nuevamente el próximo curso (incluyendo otra tipología de alumnado
como los de PEMAR o FPB, por ejemplo) como para intentar desarrollar un
instrumento estadístico que permita estudiar el impacto de la metodología, a pesar
del gran problema que supone el horario curricular del alumnado de 2º Bach. y de los
centros de educación secundaria en general, para encontrar espacios de aprendizaje
adecuados para el desarrollo de las competencias clave.
Creemos que una metodología como esta puede ayudar al desarrollo del
currículo competencial, en un tema transversal e interdisciplinar como lo son las ETS
y su prevención en época de carnavales, reforzando los criterios de evaluación
correspondientes mediante el desarrollo de espacios de aprendizaje novedosos, no
tanto en su práctica ya que la tutoría entre iguales está muy bien fundamentada en la
bibliografía desde hace décadas, como en su nuevo enfoque en el que confluye el
trabajo cooperativo previo, la intervención didáctica en el aula de los facilitadores del
aprendizaje y la tutorías entre iguales bajo un rol fijo.
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