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RESUMEN 
Este proyecto ha sido coordinado desde el Departamento de Servicios 

Socioculturales y a la Comunidad desde hace 7 años. Comenzó en el curso 

2012-13 y ha continuado hasta la actualidad. Este iniciativa nace desde la 

necesidad de fomentar la comunicación asertiva dentro de la comunidad 

educativa utilizando como medio, el cuento.  

       La finalidad del proyecto es que se trabajen desde la creación de cuentos, 

contenidos de carácter emocional, de comportamiento, estrategias hacia el 

cambio de conducta y otros temas relacionados con la convivencia. Aspectos que 

quedan reflejados tanto en el Proyecto Educativo de Centro, en la PGA como en 

el Plan de Convivencia, documentos en los que se potencian estrategias 

dirigidas hacia el cambio conductual en positivo. El referente normativo queda 

estipulado en el Real Decreto 1394/2007 de 29 de octubre por el que se establece 

el Título de Técnico Superior en Educación Infantil y se fijan sus enseñanzas 

mínimas, estableciéndose en él la competencia general de este título que consiste 

en diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de 

atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito 

formal. Por otro lado tenemos el Real Decreto de 18 de Noviembre del 2011 por 

el que se establece el título de Técnico Superior en Animación Sociocultural y 

Turística.



INTRODUCCIÓN 

Este proyecto consta de dos situaciones de aprendizaje, lo que implica una 
intervención conjunta entre el ciclo de Animación Sociocultural y Turística y 
Educación Infantil. Se  desarrolla una pequeña interpretación musical del Rey 
león y un cuenta-cuentos cuyo tema común es “África en positivo”. Está 
dirigido a menores de 2 a 3 años (Escuela Infantil Costa Isora, Alcalá) y de 3 a 6 
años (CEIP Los Cristianos) y el objetivo es que el alumnado adquiera 
conocimientos de “África en positivo” desde el aspecto sociocultural y 
educativo. El alumnado toma  conciencia de su diversidad, fundamentándose 
en bases sociológicas y pedagógicas desde una perspectiva interdisciplinar e 
intercultural, que a través de los cuentos con imágenes reales, imágenes creadas 
y otras herramientas metodológicas, pueda transmitir conocimientos muy 
básicos sobre África tomando como recurso el cuenta-cuentos y su 
escenificación musical. 

DESARROLLO 
Nuestras acciones educativas van dirigidas a un alumnado de ciclo formativo 
de grado superior que se están formando como futuros técnicos de la educación 
y de la animación sociocultural. De ahí la importancia que sean proyectos que 
den respuesta a las necesidades de la comunidad, es decir, desde la comunidad, 
en la comunidad y para la comunidad.  
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Objetivos del proyecto 
 Aprender a expresar las emociones y sentimientos de manera asertiva.  
 Expresar los sentimientos a través de diferentes medios.  
 Favorecer el ambiente afectivo dentro de la comunidad educativa  
 Potenciar el hábito de lectura 
 Valorar la comunicación escrita  
 Estimular el trabajo en equipo  
 Trabajar las habilidades cognitivas  
 Aprender estrategias dirigidas hacia el cambio conductual en positivo 

Objetivos generales de ambos ciclos formativos  
 Seleccionar recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad, 
analizando sus características, posibilidades y limitaciones para obtener información 
acerca de las necesidades de las personas destinatarias y del contexto de la 
intervención.  
 Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que 
se van a transmitir a la finalidad y a las características de los receptores para asegurar 
la eficacia en los procesos de comunicación  
 Identificar y concretar los elementos de la programación relacionándolos con las 
características del grupo y del contexto para programar la intervención educativa y 
de atención social a la infancia  
 Identificar y seleccionar los recursos didácticos, describiendo sus características y 
aplicaciones para organizarlos de acuerdo con la actividad y los destinatarios  
 Seleccionar y aplicar técnicas de evaluación relacionándolos con las variables 
relevantes y comparando los resultados con el estándar establecido en el proceso de 
intervención.  
 Reconocer los diferentes recursos y estrategias de aprendizaje a lo largo de la vida, 
relacionándolos con los diferentes aspectos de su competencia profesional  
 Identificar las características del trabajo en equipo valorando la importancia para 
mejorar la práctica educativa, lograr una intervención planificada, coherente y 
compartida 
 Seleccionar técnicas de grupo, analizando sus posibilidades de aplicación para 
crear, dinamizar equipos. 
 Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos 
que se presentan en los procesos y en la organización del trabajo  
 Tomar decisiones de forma fundamentadas, analizando variables implicada, 
integrando saberes de distinto ámbito. 
Contenidos 
 Desarrollo afectivo  
 Autoevaluación- coevaluación 
 Resolución de conflictos  
 Moralejas 
 La estructura propia del cuento  
 Sintaxis de los contenidos de cada cuento  
 Lenguajes y/o técnicas a la hora de realizar cuenta-cuentos  
 Análisis de los distintos contenidos de cada uno de los cuentos según las edades 
 Elaboración de estrategias dentro del aula dirigidas hacia los profesionales a través del 
cuento  
 Elaboración de cuestionarios dirigidos a la comunidad educativa 
 Actitud positiva del alumnado ante el trabajo en equipo  
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 Actitud positiva del profesorado ante el trabajo interdepartamental e intermodular de 
la comunidad educativa 
  Este proyecto se lleva desarrollando desde hace años y cada curso se han realizado 
acciones diferentes que han ido  complementando e implementando la consolidación en el 
centro:  
• ACCIÓN 1 (2012-13): “Nuestros cuentos saludables” publicación de un libro de cuentos 

elaborado por el alumnado de 1º curso del CFGS en Educación Infantil Semipresencial. 
Editorial CCPC 

• ACCIÓN 2 (2013-14): “Cuentos en familia” se realizan una serie de cuentos en respuesta 
a las necesidades recogidas a través de cuestionarios sobre temas interesantes para las 
familias y educadores/as, en la Escuela Infantil Costa Isora. De esos talleres surge la 
publicación de cuentos elaborados por el alumnado de 2º curso del CFGS en Educación 
Infantil, Editorial IDEA con el apoyo del IES Alcalá y el CEP Sur. 

• ACCIÓN 3 (2014-15): “Elaboración del calendario del IES Álcalá, mediante el desarrollo 
de cuentos creados por el alumnado” de 1º de la ESO y alumnado de 2º curso de CFGS 
en Educación Infantil. Publicado por el IES Alcalá para el curso 2015-16. Esta Acción fue 
interdepartamental: Departamento de Lengua, de inglés, Plástica, Tecnología y Servicios 
a la Comunidad. Cada departamento se encargaba de una tarea (inglés y lengua se 
encargaban de los cuentos de 1º de la ESO, corregirlos y seleccionarlos, El departamento 
de Plástica se encargaba de los dibujos de la portada de cada uno de los cuentos 
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seleccionados de 1º de la ESO. El departamento de Servicios a la Comunidad de elaborar 
cuentos sobre la regulación de las emociones, estrategias para ello, la corrección de cada 
uno de los cuentos. El departamento de Tecnología se encargaba de la maquetación de 
todos los cuentos elaborando con ellos un almanaque para el curso siguiente. 

• ACCIÓN 4 (2015-16): “Elaboración de cuentos con emoción” dirigidos a escuela-familia 
en el Centro de día Guaydil. 

• ACCIÓN 5 (2016-17): “Festival Internacional de los Silos”, el alumnado del segundo 
curso del ciclo de Educación Infantil es invitado a participar en los talleres de 
intercambio de experiencias educativas utilizando como recurso el cuento. Se les entregó 
certificado de participación al alumnado. 

• ACCIÓN 6 (2016-17): “Cuentos motores” elaborados por el alumnado del primer curso 
de Educación Infantil dirigidos a la escuela-familia de Escuela Infantil Costa Isora y Guía 
de Isora. 

• ACCIÓN 7 (2017-18): “Cuenta-cuentos” lectura de cuentos dirigidos a los niños de 3 a 6 
años del CEIP Magallanes.  

• ACCIÓN 8 (2018-19) (4-7 Febrero): Feria de Las Profesiones. Esta acción es realizada por 
el 1º curso del Ciclo de Grado Superior en Educación Infantil desde los módulos de 
Desarrollo Cognitivo y Motor, Expresión y Comunicación y Autonomía Personal y 
Social, cuya finalidad es que el alumnado pueda trabajar de manera directa con niños y 
niñas de entre los 2 y 5 años. Al igual que en cursos anteriores se utiliza el espacio del 
evento “Feria de las profesiones” en los Cristianos para el desarrollo de esta parte del 
proyecto. Para ello se invitan a los cursos de 3 y 4 años de Educación Infantil del CEIP 
Los Cristianos. El alumnado se organiza por equipos de trabajo cooperativo. Se reparten 
tareas y responsabilidades: decoración general del espacio, la decoración propia de cada 
rincón, rincón de cuenta cuenta-cuentos motores/psicomotricidad, rincón de disfraces, 
rincón de canta-juegos. Todas las actividades de canta-juegos, rincón de disfraces y 
rincón de psicomotricidad tienen el mismo centro de interés/por día: 1º día: Barco 
Pirata, 2º día: La Gata Mía, 3º día: Mi Granja. De cada actividad se desarrolla la ficha 
didáctica correspondiente. Experimentan el significado real de centro de interés, 
globalizar, integrar los aspectos de la persona, partiendo de aquello que puede ser 
significativo para el niño/a, creando un buen ambiente de aprendizaje, disfrutando y 
aprendiendo durante el proceso, disfrutando y proyectando en cierto modo lo que 
podría ser su profesión en un futuro, experimentando la cantidad de contenidos que 
pueden aprender los niños y niñas mediante el juego, aprendiendo en equipo de trabajo, 
repartiendo roles y tareas, entregando tareas en la fecha determinada, adjudicando y 
cumpliendo tareas de responsabilidad antes, durante y después de la Feria de las 
Profesiones, adaptando cada actividad a las características motoras de cada grupo al que 
van destinadas, observando diferencias madurativas en el lenguaje, en la forma de 
pintar, como utilizan los materiales, etc. Utilizan metodologías propias de la edad de 
infantil: El cuento motor se hace de manera interactiva de forma que parte de la 
decoración del propio cuento es realizada por los propios niños y niñas además de 
formar parte activa del cuento, convirtiéndose en protagonistas de este, realizando 
aquello que se les pide hacer, etc. Disfrutando y aprendiendo durante el propio juego, en 
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un ambiente lúdico y afectivo, teniendo en 
cuenta que el centro de interés sea 
significativo para el niño y niña, partiendo 
de sus conocimientos previos del tema. El 
CEIP Los Cristianos durante la estancia en la 
Feria de las Profesiones les resultó muy 
enriquecedora, por ello nos invitan a realizar 
el mismo cuenta-cuentos y dirigirlo a los 
cursos del 2º ciclo de infantil de 5 y 6 años 
que quedaron sin poder acudir a la Feria de 
las Profesiones. El cuenta-cuentos se realiza 
el día 29 de Mayo. La participación de este 
evento hizo posible que se produjeran 
aprendizajes más significativos y funcionales 
en el alumnado del Ciclo Formativo de 
Grado Superior en Educación Infantil. Todo 
su aprendizajeproyectado hacia su 
futuroprofesional más inmediato. 

•ACCIÓN 9: El 16 de Abril. Escuela Infantil 
Costa Isora. Cuenta-cuentos-motores. África 

en Positivo. Nuestro Departamento participa en el proyecto de centro África en Positivo. 
Desde el 1º curso del Ciclo de Grado Superior en Educación Infantil, módulos de 
Desarrollo Cognitivo y Motor y Desarrollo de la Autonomía Personal-Social e Inglés, 
donde se desarrolla una situación de aprendizaje, e la cual se implementa una jornada de 
cuenta-cuentos motores de África en positivo en la Escuela Infantil Costa Isora. El 
alumnado realiza la ficha didáctica de cada uno de los cuentos motores, en la que 
aparecen elementos como el título, grupo al que va dirigido, objetivos de la actividad, 
desarrollo de la actividad, recursos necesarios, espacio donde se desarrolla la actividad, 
tiempo de duración de la actividad, recursos didácticos empleados en la actividad, 
adaptaciones para niños con problemas auditivos y visuales, evaluación de la actividad a 
través de la observación del vídeo. También organizan el evento, el decorado de cada 
uno de los cuentos, el vestuario propio, llevan alimentos africanos, elaboran varias 
comidas, etc. Una vez terminado el cuenta-cuentos se realiza una autoevaluación y 
coevaluación. 

• ACCIÓN 10: El 29 de Mayo. En el CEIP LOS CRISTIANOS Situación de Aprendizaje 
“Aprendemos sobre África”. Pág. 20 a la 26 ANEXO III Situación de Aprendizaje “El Rey 
León ”, Cuenta-cuentos-motores, sobre África, adaptados para niños/as de 5 y 6 años. A 
través de la Feria de Las Profesiones en Los Cristianos, quedamos invitados el 29 de 
Mayo en acudir al CEIP Los Cristianos para realizar un cuenta-cuentos por lo que 
decidimos que se presentaran de nuevo los cuentos motores sobre África, realizados con 
anterioridad en la escuela infantil Costa Isora, adaptándolos a niños y niñas de 5 y 6 
años, interpretados por el alumnado estudiante del Ciclo Formativo de Grado Superior 
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en Educación Infantil. Así también el alumnado del CFGS en Animación Sociocultural y 
Turística se encargó de hacer una representación musical sobre el Rey León en el cual el 
vestuario, maquillaje y puesta en escena representaban distintos animales africanos. 

•  ACCIÓN 11 (29 de Mayo): Importancia del cuento en la infancia (de 18 a 21 horas). 
Intervención realizada en el Municipio de San Miguel de Abona en Centro Cultural de 
Llano del Camello. Nos invitan a dar una ponencia sobre El cuento en la literatura 
infantil. El Cuento en la escuela. Didáctica del cuento, tipos de cuentos, etc. Ponentes: 
Vanessa Ravelo Carro profesora en el ciclo Formativo de Grado Superior en Animación 
Sociocultural y Turística, y M.ª Victoria De Miguel Rodríguez profesora en el Ciclo 
Formativo de Grado Superior en Educación Infantil. Se realiza un rincón del cuento, con 
lápices de colores y folios, con la finalidad de que puedan asistir familias con las que se 
trabaja desde el ayuntamiento de San Miguel de Abona junto con sus hijos e hijas, 
procurando que estén atendidos y puedan disfrutar mientras sus mamás pueden asistir 
al encuentro. Acuden al evento profesorado del IES Alcalá, personal del Ayuntamiento 
de Adeje, de San Miguel entre otros profesionales. 

•  ACCIÓN 12 (29 de Mayo ): Realización de artículo sobre el proyecto a lo largo de estos 
últimos 7 años para la divulgación de este. Envío del artículo al CEP Tenerife Sur para la 
participación en la revista el Bucio por la posibilidad que se nos da de poder difundir 
tales acciones. 

En cuanto a la metodología  y el modelo de enseñanza,  se opta por juego de roles, 
investigación guiada, inductivo básico y enseñanza no directiva. La metodología será 
activa por descubrimiento e irá enfocada a guiar al alumnado en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje.  Partiremos del nivel del alumnado y sus esquemas de conocimientos previos, 
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favoreciendo los aprendizajes significativos y competenciales, promoviendo la 
participación en todo momento. A lo largo de este proceso educativo, tendremos en cuenta 
la atención a la diversidad, atendiendo a los diferentes ritmos de aprendizaje así como los 
diferentes intereses y motivaciones del alumnado. Finalmente todos los contenidos 
adquiridos se llevarán a la práctica. Se ejecutará además una coreografía sobre África en 
positivo dirigida al alumnado de infantil del Colegio La Cumbrita y la Escuela Infantil 
Costa Isora.  

  Este proyecto se relaciona con otros: de diferentes formas. En África en positivo se 
establece con el desarrollo de la inteligencia según Piaget utilizando el cuento: creación de 
imágenes, función simbólica y función semiótica. Todo gira en torno a nociones 
fundamentales sobre: grande-pequeño, lejos-cerca, alto-bajo, muchos-pocos, cuadrado-
círculo, colores en español e inglés, números del 1 al 3, del 1 al 10, del 10 al 20. Los cuentos 
son motores e interactivos, por lo que también trabajan imitación y capacidades motrices 
como el equilibrio, control postural y coordinación de movimientos con el movimiento de 
los otros. También contribuye al plan lector  de otros centros, ya que los recursos 
elaborados, tanto los cuentos como las guías dirácticas para profesorado y familia,  se 
comparten con la escuela infantil Costa Isora o el CEIP Los Cristianos.  Y por supuesto, es 
un pilar en el Plan de convivencia ya que en el contenido de los productos se potencia el 
valor de compartir que se transmite a través de todo el cuentacuentos. Además el propio 
alumnado que elabora la trama,  trabaja de manera cooperativa aprendiendo a superar 
obstáculos, así como conflictos propios en el grupo de trabajo. Igualmente este proyecto 
contribuye a la Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud: fomentando la 
alimentación variada y sana relacionando las comidas de Tenerife con las africanas. Y por 
último se adapta al Plan de Atención a las NEAE ya que se proyectan imágenes reales y 
creadas a gran tamaño y la posibilidad de que de manera libre se pueda experimentar con 
objetos musicales, texturas de pañuelos africanos, verduras, frutas, etc.  De esta manera se 
atiende a alumnado con dificultades de aprendizaje o con trastornos como el autismo.  
6. TEMPORALIZACIÓN. 
Desde que se desarrolla este proyecto (2012) cada curso es diferente pero se distribuye 
siempre en varias fases: 
• 1ª fase de Septiembre a Noviembre. Establecimiento de equipo de trabajo y toma de 

decisiones: ¿Quiénes participan?, Criterios de calificación. Responsabilidades en la 
recogida de información. Coordinación del proyecto. Reparto de tareas. Reuniones de 
coordinación con los participantes. Ver posibilidad de proceso concurso, publicaciones, 
participación en festivales o eventos de la zona, etc. Decidir en base a la recogida de 
información los temas a tratar. ETC.  

• 2ª fase de Diciembre a Enero. Elaboración de cuentos según participantes por equipos de 
trabajo ajustándose a los temas a tratar. Investigación sobre el tema, Búsqueda de 
estrategias de aprendizaje en cada una de las situaciones, incluyendo los aprendizajes 
propios del módulo, análisis de los objetivos que cada uno de los equipos pretende 
alcanzar con los niños y niñas según edad, ver contenidos que pueden aprender según 
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edad, ver metodologías a usar según la edad, ver fechas en las que se podría 
implementar, dónde,…ponerse en contacto con las escuelas, colegios, etc., para saber 
dónde y cuándo se puede implementar, con qué recursos contamos, cómo lo vamos a 
evaluar,…es decir se lleva a cabo una planificación y diseño, la ejecución y evaluación 
del proyecto. Elaboración de cada uno de los cuentos por escrito y entrega al 
profesorado/coordinador responsable por módulo o materia que participe en el 
proyecto como responsable de la elaboración de cuentos  

 Entrega de cada uno de los cuentos ya corregidos por el profesor responsable a 
cada equipo de trabajo, para preparar su maquetación.  
 En el caso que participen varios departamentos se nombrará una persona 
coordinadora responsable de todo el proyecto.  
 Maquetación, Trabajo de escenificación del cuento, decoración del ambiente, 
vestuario. Envío de maqueta, junto a fotos por correo electrónico en caso de 
publicación con todos los nombres de las personas participantes en el cuenta-
cuentos para que les sirva como currículum vitae, ya sea libro de cuentos, 
almanaque, cuentos musicales, teatro de guiñol, teatro de sombras, etc. Normas 
para su publicación.  

• 3ª fase en Febrero. Implementación de las diferentes acciones en los diversos espacios 
educativos.  

• 4ª fase en Febrero. Evaluación del cuenta-cuentos como proyecto.  
7. EVALUACIÓN Hay una recogida de información de manera inicial, a través de 
pequeños cuestionarios sobre los temas que más les interesan a las familias, educadoras/es 
y directoras/es de las escuelas infantiles, así como profesorado y alumnado del IES Alcalá. 
Se realizan también actividades de evaluación: autoevaluación y coevaluación sobre el 
proyecto para recoger información en cada uno de los departamentos, de  las distintas 
escuelas infantiles (educadores/as, familias) y de los equipo directivo 

CONCLUSIÓN 
Ha sido muy enriquecedor para todos y todas pues la implicación de las familias ha 
aumentado en el proyecto. La cooperación de la familia en la educación de los niños/as 
favorece a la autoestima de ambos, un mejor rendimiento escolar, mejores relaciones 
padres-hijos y profesores - alumnos y más actitudes positivas de los padres hacia la 
escuela. Es importante seguir buscando estrategias para introducir diferentes temas a 
través del cuento y poder trabajarla de manera paralela en la escuela y la familia. Creemos 
importante potenciar el cuento en la infancia como medio extraordinario de aprendizaje y 
esto es posible gracias a la colaboración e implicación de todos los agentes educativos e 
instituciones.  
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RESUMEN 

La Educación no puede estar al margen de su contexto y es necesario conocerlo 
a través de sus tradiciones. El patrimonio no tangible tiende a perderse y la 
escuela tiene una responsabilidad en su conservación a través de actividades 
que transmitan la curiosidad y el aprecio a las raíces. Además el patrimonio 
siempre es un puente entre generaciones y una ventana al contacto con las 
familias. Este artículo versa sobre la recuperación de un juego tradicional 
canario que se desarrollaba en plazas improvisadas y patios de las familias en 
los años 50, 60 y 70. 
        Con motivo del desarrollo del Proyecto de Formación en Centro “ME 
DIVIERTO CON LOS JUEGOS DE MIS ABUELOS /AS”, que tenía como 
objetivo formar al profesorado sobre contenidos canarios y obtener mayor 
concienciación de nuestra identidad, tradiciones y costumbres, en uno de sus 
apartados que trataba sobre pintar juegos tradicionales en el patio. Y surge este 
recuerdo de la niñez que no se conocía en el centro pero que formó parte de mi 
niñez y de las tardes de verano. Es ahí, cuando la curiosidad activa el 
aprendizaje. Para recordarlo completamente se inicia un proyecto que como es 
obvio requiere de una fase de investigación, de búsqueda de fuentes orales 
para poder rescatar el juego en su totalidad. Y este artículo viene a concretar y 
a recuperar las pautas y el sentido de rico juego: El perro-gato 



INTRODUCCIÓN 
No fue muy difícil contactar con mis hermanas y 
hermanos parapreguntarles si recordaban el juego 
del “Perro-Gato”. Entre unos y otros fuimos 
recuperando de la memoria, parte por parte, hasta 
montar el puzzle completo. Después de dos días de 
aportaciones, recuerdos y anécdotas concluimos con 
las bases del juego, como lo hacíamos en aquel 
tiempo. Este juego solamente lo he  localizado en mi 
pueblo, Barranco Hondo en el municipio de 
Candelaria. Faltaría hacer una investigación más 
profunda para ver si fue difundido en el pueblo por 
algún maestro/a de los años 50 y cuál es el origen o 
creador del mismo. Este es el sentido también de este 
artículo, compartir con otros docentes para entre 
todos recuperar para la escuela ese banco de juegos 
tradicionales.  

DESARROLLO  
El juego del “Perro-gato” tiene una normas muy sencillas 
y que probablemente tienen relación con otros juegos de 
antaño. Para su desarrollo, lo primero era pintar o dibujar 
el campo de juego dependiendo de si el terreno era de 
cemento o tierra. Si era de cemento de los habituales patios de las casas familiares, la estructura del 
juego se marcaba con un pedazo de teja o de yeso/escayola. Si era en tierra se marcaba con un palo 
y presionando sobre la tierra.  
 Una vez  trazado el campo de juego, pasamos a los materiales. Se necesita una lona o chola, 
calzado tradicional que lleve el jugador para ser lanzada sobre los cuadros y recogerla 
posteriormente y por último un tejo o piedra plana que se pueda desplazar con la punta del pie.  
  En cuanto al número de jugadores/as de 1 a 5 recomendable aunque podría jugar más. 
Normalmente era un juego en el que se iniciaban a partir de los 9 años.  
 La secuencia del juego era la siguiente:  

• PRIMERA FASE: Se comenzaba por saltar “a la pata coja sobre los cuadros 
e iniciando por el número 1. Por cada salto en el cuadro siguiente, el 
jugador/a decía una palabra que en principio no tenía mucho sentido o 
relación. No existía un criterio podía ser: perro, gato, manso, descanso. En 
la casilla número 4, se descansaba con los pies en el suelo. Luego se 
continúa con el 5, también “a la pata coja”, para salir por el 8, diciendo 
“papá, mamá, tití, tin, fuera”.  Sobre este aspecto, Diego Cuscoy recordaba 
una cita similar “papá, mamá, sin reír, sin hablar, fuera”. Si todo se había 
hecho bien sin picar líneas y diciendo cada palabra en cada cuadro se 
pasaba a la siguiente fase. 

• SEGUNDA FASE: Ahora venía la parte de la “lona”, la cual buscábamos 
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para jugar y, si no teníamos, nos 
quitábamos nuestro calzado del pie 
izquierdo para apoyar con el pie derecho 
y saltar “a la pata coja”. Comenzábamos 
por el 1, tirando la lona sobre él. La chola 
tenía que quedar dentro del recuadro, sin 
picar las líneas, si la picaba se perdía 
turno y le tocaba al otro jugador. Si 
quedaba dentro del recuadro se daba una 
vuelta “a la pata coja”, descansando en el 
nº 4 y parándote en el cuadro frente a la 
lona para recogerla, haciendo equilibrio 
con un pie apoyado y el otro en el aire 
(“pata coja”) y salías por el 8. Así lanzando la lona de cuadro en cuadro 
hasta lazarla al 8 que se recogía desde el 1, se daba la vuelta entera hasta 
salir por el 8 de nuevo. 

• TERCERA FASE: Tocaba ahora, el tejo “a la pata coja”, ir dando con la 
punta del pie a un pedazo de teja o piedra plana comenzando desde fuera 
del 1 y había que llevarlo de casilla en casilla, sin pasar dos a la vez. 
Finalizada la vuelta con el tejo, descansando en el cuatro,  se pasaba al 
“Pico Pico”. 

• CUARTA FASE: El “pico pico” era con los ojos cerrados. El jugador/a se 
enfrentaba al 8 y al 1 con los ojos cerrados y las piernas separadas, y se 
avanzaba caminando diciendo - ¿pico? y los compañeros decían sí o no, 
dependiendo si ponías el pie sobre alguna línea o no. En caso de picar 
perdías turno. Si lo hacías bien, salías por el otro lado del cuadro y luego se 
hacía a la inversa. Si niño/a lo lograba  pasaba a “elegir cuadro”. 

• QUINTA FASE: “Elegir cuadro”, dabas la espalda al rectángulo del “perro-
gato” y lanzabas la lona hacia atrás y donde quedara, si no picaba las 
líneas, marcabas ese cuadro como tuyo, le hacías una cruz y escribías tu 
nombre dentro para que tus compañeros no lo usaran, además de ser otra 
zona de descanso del propietario. Ese cuadro no podía ser utilizado por los 
otros jugadores en el desarrollo del juego.  

 El  ganador/a del juego era quien más cuadros obtuviera en el momento de interrumpir 
el juego. En el desarrollo, llegaba un momento en el que se bolseaba el reptangulo y se 
hacía impracticable continuar. Era el momento de terminar y se llevaba la victoria aquel 
participante se tuviera más casillas con su nombre. Si había fuerzas, se comenzaba de 
nuevo. Las edad de los jugadores era dispar, por lo que se hacía cierta atención a la 
diversidad, flexibilizando las reglas o incluso evitar perjudicar al compañero/a en la 
elección de los cuadros. El objetivo era que jugaran todos y todas para que el juego fuera 
más entretenido y se adaptaba para que la motivación del resto continuara. 
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CONCLUSIÓN 

Este, al igual que otros juegos, cubrían tardes enteras de verano en el pueblo, en el que 
encontrarte con los amigos, era la excusa perfecta para no aburrirte y sociabilizar 
quedando para la tarde del día siguiente y así jugar al trompo, los boliches, al rebenque 
pelado, alerta, juegos de piola como “Churro, media manga, mangote”. Mantener el 
patrimonio no tangible puede partir de recuperar muchos de estos juegos en los patios de 
nuestros coles y que constituyan un puente de colaboración las familias. 
Lamentablemente, cada vez hay más juegos y costumbres de la sociedad canaria que van 
quedando en el olvido debido a que los hábitos que nos va imponiendo nuestro nuevo 
modelo social, desplaza a unos, para ir imponiendo otros. 
 

BIBLIOGRAFÍA 
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RESUMEN 
La presente situación de aprendizaje, pretende poner al alumnado en 
conocimiento de la actividad científica realizada tanto en las islas como fuera 
de ellas, conociendo los diferentes centros de investigación que se 
encuentran en nuestra comunidad autónoma y la actividad que en ellos se 
desarrolla, así como los científicos/as más importantes, prestando gran 
importancia al papel de la mujer en la ciencia a lo largo de la historia y en la 
actualidad.  
Este trabajo ha sido diseñado para alumnado de 2º de la ESO, con el fin de 
aprovechar la motivación que los alumnos traen con el cambio a la nueva 
Etapa Educativa y así garantizar desde el primer momento, un contacto 
lúdico y motivador hacia la asignatura, lo que favorecerá su aprendizaje. 

INTRODUCCIÓN 
Esta situación de aprendizaje ha sido diseñada para desarrollar los 
siguientes criterios de evaluación: 
C.EV2: Conocer y valorar las relaciones existentes entre la ciencia, la 
tecnología, la sociedad y el medioambiente (relaciones CTSA), mostrando 
cómo la investigación científica genera nuevas ideas y aplicaciones de gran 
importancia en la industria y en el desarrollo social; 
C.EV3: Recoger de forma ordenada información sobre temas científicos 
transmitida por el profesorado o que aparece en publicaciones y medios de 
comunicación e interpretarla participando en la realización de informes 
sencillos mediante exposiciones verbales, escritas o audiovisuales. 
Desarrollar pequeños trabajos de investigación utilizando las TIC en los que 
se apliquen las diferentes características de la actividad científica. 



DESARROLLO 
Esta situación se desarrolla en varias actividades: 

•Actividad 1: ¿Sabías qué….?. (1ª sesión) 
Empezaremos realizando una evaluación inicial, para determinar el nivel de 
conocimientos del grupo en relación a la presente situación de aprendizaje, 
obteniendo de este modo un punto de partida que usaremos para incorporar 

conocimientos nuevos, garantizando así un aprendizaje significativo, (término 
acuñado por Ausubel), para ello realizaremos una lluvia de ideas que guiaremos 
mediante la imagen 1.  
Anotaremos todas las aportaciones de los alumnos/as, dejando un registro de nuestro 

punto de partida, (estos conocimientos iniciales serán contrastados con lo adquiridos al 
final de la situación de aprendizaje). 
 Una vez concluida la lluvia de ideas, proyectaremos el video del canal Youtube 
relacionado con los contenidos de la situación. Tras la proyección del mismo, haremos una 
valoración sobre lo observado, y comprobaremos si las ideas obtenidas en la actividad 
anterior (lluvia de ideas) eran correctas, en caso de no serlo, realizaremos las explicaciones 
necesarias. 
 Esta actividad está basada en un 
modelo de enseñanza de organizadores 
previos, se realiza en gran grupo y permite 
desarrollar las competencias: CL, SIEE, CD, 
CMCT, CEC, CSC. Además se implementará 
en un modelo de agrupamiento de gran grupo 

• Actividad 2: Ciencia y tecnología + vs -. (2 
sesiones) 

En está ocasión, realizaremos una actividad 
destinada a reflexionar sobre las repercusiones positivas y negativa que la ciencia y la 
tecnología ejercen sobre nuestro día a día, valorando su aportación a la mejora de la 
calidad de vida de las personas, así como sus efectos negativos, en algunos casos sobre las 
personas y en otros sobre el medioambiente. Esta actividad se realizará en grupos 
heterogéneos para dinámicas de trabajo cooperativo, donde cada miembro del grupo 
desarrollará el rol que mejor se adapte a sus características, favoreciendo de este modo la 
inclusión y dando respuesta a la diversidad del alumnado presente. Esta actividad 
contribuye a la adquisición de las siguientes competencias clave: CSC,CMCT;CL,SIEE y 
AA. Se evaluará mediante una rúbricas para el trabajo en grupos heterogéneos que cada 
docente deberá elaborar , valorando tanto la aportación de cada alumno/a al grupo, así 
como, el trabajo del grupo como ta 
• Actividad 3: Gracias a ellas. (1 sesión) 
En esta ocasión vamos a realizar una actividad de motivación, para ello nos vamos a 
desplazar el aula de audiovisuales para proyectar el video mujeres construyendo historia, 
que podemos encontrar en Youtube, como muestra la imagen 2 En este video, se hace 
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referencia al papel de la mujer científica a lo largo de la historia, pero también se hace 
referencia a las dificultades con las que tuvieron que hacer frente. 
 Una vez visto el video, realizaremos un debate donde los alumnos/as expondrán 
sus opiniones al respecto, de forma que esta actividad contribuirá al logro de las siguientes 
competencias clave: CSC, SIEE, CL, CD, CMCT; CEC. Para esta actividad, el tipo de 
agrupamiento será el de gran grupo, desarrollando un modelo de enseñanza de 
investigación grupal. 
• Actividad 4: Grandes mujeres en la ciencia. (2 sesiones) 
A continuación realizaremos diferentes actividades: proyectaremos a través de la 
pizarra digital una frase que podía leerse en la primera plana de un periódico el día 
que Rosalyn Yallow recibía el premio Nobel de medicina: “Hace de comer, limpia y 
gana el premio Nobel”. Les preguntaremos: ¿Dirían lo mismo los titulares del 
periódico si el Nobel fuera un hombre? Haremos una puesta en común realizando 
un debate con las ideas que surjan. 
Seguidamente, en grupos heterogéneos, asumiendo cada componente su rol, harán 
un trabajo de investigación, en el que buscarán información sobre la vida y obra de 
mujeres científicas que hayan ganado el premio Nobel y el motivo por el cual se le ha 
otorgado. 
Una vez finalizada la actividad el portavoz de cada grupo hará la presentación con la 
información recabada. 
Finalmente, haremos una síntesis con todos los trabajos realizados plasmándolos en un 
mural expositivo que colocaremos en la biblioteca del centro y servirá de información para 
la comunidad educativa, dando de esta forma respuesta el proyecto de igualdad del 
centro. 
Con esta actividad trabajamos el criterio 3: Desarrollar pequeños trabajos de investigación 
utilizando las TIC. Al mismo tiempo que desarrollan las Competencias en su totalidad. 

• Actividad 5: Ciencia Made In Canarias (2 sesiones) 
Utilizaremos estas dos sesiones para dar a conocer a los alumnos/as la actividad científica 
de investigación que se desarrolla en las islas, conociendo los diferentes centros de 
investigación. Comenzaremos realizando una lluvia de ideas para comprobar los 
conocimientos previos que tienen los alumnos referidos a la actividad científica de las 
islas. A continuación haremos una relación de los centros de investigación que vayan 
enumerando, y finalmente, completando una ficha con dicha relación. 
En la siguiente sesión, nos desplazaremos al aula de informática y los/las alumnos/as, 
organizados/as en grupos de 4, asumiendo cada uno el rol que le corresponda, buscarán 
información sobre la actividad científica que desarrolla cada uno de los Centros 
relacionados en la actividad anterior. (Criterios 2 y 3) Competencias en su totalidad. 
Así mismo presentarán una hoja de ruta con los pasos que han seguido para realizar la 
actividad y obtener sus conclusiones. 

Actividad 6: Visita al ITER (2 sesiones) 
Utilizaremos una de las sesiones para realizar una salida complementaria y visitar el ITER, 
que cuenta con un Centro de Visitantes y un Paseo de Energías Renovables. Una vez en el 
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Centro de visitantes, nos enseñarán los principales proyectos y actividades del 
Instituto y acercarán a los alumnos al mundo de las energías renovables y sus 

tecnologías, imagen 3. 
 En la siguiente sesión, los alumnos se organizarán en agrupamientos heterogéneos 
y completarán una valoración de la visita el ITER. Una vez finalizada la actividad, cada 
grupo elegirá el sistema de energía renovable que más les haya impactado, y realizarán 
una pequeña exposición, apoyada por un mapa conceptual, del funcionamiento del 
sistema elegido. Se desarrollará un modelo de enseñanza expositivo y de investigación 
grupal. Esta actividad contribuye a la adquisición de las competencias en su totalidad. 

• Actividad 7: Pasapalabra (1 sesión). 
Para finalizar, realizaremos una actividad de carácter lúdico, realizando un Pasapalabra en 
el aula, tal como se muestra la imagen 3, el alumnado, agrupado en grupos heterogéneos, 
procurando mantener los mismos agrupamientos que hemos hecho a lo largo de toda la 
situación de aprendizaje, responderán a las definiciones, anotando en la pizarra los 
aciertos de cada grupo.  

• Actividad 8: Evaluación (2 sesiones) 
Llegó el momento en el que el alumnado realiza la autoevaluación y valore la situación de 
aprendizaje, con el fin de poder mejorarla, para ello es aconsejable tener preparada una 
rúbrica de autoevaluación del alumnado, y otra para la Valoración de la Situación de 
Aprendizaje.  
 Finalmente, realizaremos una heteroevaluación, con cuestiones similares a las 
trabajadas a lo largo de toda la situación de aprendizaje, cada docente podrá elaborar una 
serie de actividades según lo crea oportuno.  
 Esta actividad no solo nos va a permitir evaluar el desarrollo de las competencias, 
sino también la motivación, la autonomía de los alumnos el interés e implicación.Y a la 
hora de evaluar, no solo tendremos en cuenta el producto final, sino el proceso y el trabajo 
realizado por los alumnos para la elaboración del mismo. 
 Con todo esto, hemos evaluado al alumnado, pero también hemos hecho una 
reflexión sobre nuestra práctica docente a fin de mejorarla, lo que va a repercutir 
favorablemente en el aprendizaje de nuestros alumnos.  

 Para concluir, me gustaría mencionar que hemos tenido en cuenta el ritmo de 
aprendizaje de los dos alumnos TDAH que tenemos en el aula. Con los que hemos 
aplicado las Medidas Ordinarias mencionadas en nuestro apartado de Atención a la 
Diversidad. Hemos dado un carácter lúdico a las actividades para que los alumnos se 
sintieran motivados a la hora de realizarlas. Entre dichas actividades se encuentran las de 
laboratorio donde los alumnos han podido poner en un contexto real los aprendizajes 
teóricos aprendidos en el aula; hemos utilizado recursos audiovisuales, para visualizar 
documentales, aplicaciones informáticas para trabajar contenidos de forma interactiva, 
hemos utilizado el pasapalabra tanto el interactivo como los realizados por ellos mismos.  
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CONCLUSIÓN 
Esta situación de aprendizaje responde a una estrategia metodológica como el Aprendizaje 
basado en Proyectos que favorece la motivación el alumnado y la consecución de 
aprendizajes más significativos. El objetivo es ir introduciendo al alumnado en actividades 
de carácter investigador que desarrollen sus competencias en conjunto.  
 Se trata además de una metodología inclusiva, sin tener en cuenta las condiciones 
personales, sociales o culturales, de los estudiantes,  incluidos aquellos/as que presenten 
cualquier problema de aprendizaje o discapacidad. Una metodología sin ningún tipo de 
discriminación, para hacer efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de 
oportunidades y a la participación. 
 En cuanto a las actividades que vamos a realizar, les daremos un carácter lúdico, 
que permitirá a los alumnos y alumnas afrontar las tareas escolares con la motivación 
necesaria para desarrollar su creatividad, imaginación y participación, así como el placer 
de poner en práctica sus conocimientos. 
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RESUMEN 

Desde el “Departamento de Tecnología” en el Instituto de Secundaria Manuel 
Martín González, se lanza la idea de realizar un proyecto educativo con un tema 
de actualidad: “Diseño de un Robot Anticovid-19”. El presente proyecto va 
dirigido para el alumnado de 2º de Bachillerato que cursan las materias de 
Tecnología de la Información y Comunicación, más la de Tecnología Industrial 
II.  
 En el presente curso escolar 2019-2020, las programaciones de aula han 
sido modificadas debido a la problemática encontrada desde la aparición del 
virus “COVID-19” y el cierre de los centros educativos. Los docentes se han 
encontrado con unas necesidades diferentes a las habituales, teniendo que 
impartir unas clases y un seguimiento de tareas online, caminando de la mano 
de la tecnología y de los recursos digitales. 
 Se plantea un proyecto motivador para el alumnado, desde un punto de 
vista realista y especialmente práctico, donde serán los discentes los 
protagonistas, diseñando un “Robot Anticovid-19”, que sea capaz de realizar el 
mayor número de análisis PCR, para posteriormente donarlo al Centro de Salud 
de Guía de Isora y realizar el estudio de contagio de la población del municipio. 
Este proyecto se presenta como parte de la nueva escuela, la escuela del siglo 
XXI, que utiliza nuevos recursos y herramientas con el objetivo de adquirir los 
aprendizajes en el presente mundo digital. 



INTRODUCCIÓN 
Estamos asistiendo a una transformación muy rápida de nuestra sociedad, en donde el 
desarrollo de las tecnologías y el uso de estas es vital para el alumnado. Es por lo que los 
docentes debemos adaptarnos a estos nuevos cambios para formar una comunidad 
tecnológicamente cada vez más competente. 
En este sentido nos parece fundamental el desarrollo de la competencia digital, es por ello 
que hacemos la siguiente propuesta a los discentes de 2º de Bachillerato que cursan las dos 
materias que imparte del “Departamento de Tecnología”: Tecnología de la Información y 
Comunicación, y Tecnología Industrial II, fomentando una interdisciplinariedad en el 
“Proyecto del Diseño de un Robot Anticovid-19”. 

DESARROLLO 
Antes de empezar a explicar la implementación que 
hemos realizado con el alumnado, es recomendable 
recordar la “Metodología por Proyectos”: 
 El Aprendizaje basado en proyectos es una estrategia 
metodológica de diseño y programación que implementa 
un conjunto de tareas basadas en la resolución de 
preguntas o problemas (retos), mediante un proceso de 
investigación o creación por parte del alumnado que 
trabaja de manera relativamente autónoma y con un alto 
nivel de implicación y cooperación y que culmina con un 
producto final presentado ante los demás (difusión). Una 
sociedad en continuo cambio requiere educar desde la 
incertidumbre a través de la experiencia y construyendo 

conocimientos compartidos generados desde la 
interacción y fomentando la autonomía. Quizás aquí radica la receta. El aprendizaje 
relevante y sostenible se desarrolla mediante el intercambio cultural con la creación 
compartida de la cultura en múltiples direcciones para implementar una educación más 
activa centrada en “saber hacer”. 
 Los proyectos permiten que los estudiantes se acerquen al currículo con sentido y 
significado. Se ejerce la democracia porque se entiende la enseñanza como diálogo. Los 
proyectos permiten que los docentes promuevan el desarrollo competencial del alumnado 
y su propia capacitación profesional. El Aprendizaje basado en proyecto abre la escuela al 
entorno e incorpora materiales y fuentes de información diversos. Se trabaja con variados 
tipos de conocimiento y saberes. En la práctica, el alumnado aprende, hace y comunica 
proceso y producto, y, además, atiende a la diversidad porque la integra desde una 
perspectiva cultural pero también personal. El Aprendizaje basado en proyecto permite la 
elección y la implicación de los estudiantes, facilita el empoderamiento de estos y los hace 
protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. El docente es un mero guía y 
orientador del alumnado, manteniendo un “feedback” continúo. 
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 La propuesta didáctica planteada se basa en realizar un proyecto de una duración 
de cinco semanas donde se recojan las siguientes fases: 
• Activación: Planteamiento del problema 
• Fase de investigaciónBúsqueda de la información (se utilizarán diferentes fuentes). 

•Desarrollo: Diseño ( Croquis, Diseño en 3D usando el programa TINKERCAD, 
presupuesto y planificación)  
•Difusión: Infografía con todas las fases del proyecto trabajadas, una evaluación del 
prototipo diseñado con propuestas de mejora y el enlace de un vídeo realizado por el 
dicente donde realiza la presentación de su proyecto. 

El docente semanalmente sube una entrega: 
• Entrega 1: Planteamiento del problema (Fase 1) y búsqueda de la información (Fase 2), 

duración 1ª semana. 
• Entrega 2: Dentro de la fase del diseño, se realizará el punto “1” “Croquis” (Fase 3.1), 

duración 2ª semana. 
•Entrega 3: Se realizará el punto “2” de la fase del diseño, “Diseño en 3D” (Fase 3.2), 
duración 3ª semana. 

•Entrega 4: Presupuesto y planificación (Fase 4), duración 4ªsemana. 
•Entrega 5: Infografía (Fase 5), duración 5ªsemana. Incluye propuestas de mejora y vídeo 

de presentación. 
Semanalmente se suben las diferentes entregas a la plataforma virtual EVAGD y el 
alumnado realiza las entregas, hasta obtener una “Memoria del Proyecto” con todas las 
fases de éste.  El resultado lo podemos mostrar con el proyecto realizado por uno de los 
alumnos del IES Manuel Martín González, Don Jolehisy Acevedo Medina, quién desde el 
primer momento hizo suyo el proyecto, realizando una revista para el centro donde se 
daba respuesta a una de las fases fundamentales del ABP, la difusión. Ese relato se 
convierte en el porfolio  y al mismo tiempo en la promoción del proyecto que se desarrolló 
con la siguiente cronología:  
• Primera semana: Tras un mes de confinamiento, desde las 

materias de Tecnología de la Información y Comunicación, 
así como Tecnología Industrial II, se plantea al alumnado la 
realización de un proyecto cuyo producto final será un Robot 
Anti Covid-19.  Para la activación del proyecto se recurre a 
una noticia sobre un robot que puede hacer 2400 test PCR 
diarios y con las cuatro unidades trabajando por semana se 
lograrían casi 70.000 análisis. El reto es diseñar un modelo 
que se ajuste al tamaño y a las necesidades del centro de 
salud situado en Guía de Isora  y que sea capaz de realizar 
300 test diarios para agilizar el estudio de casos en el 
municipio. Los PCR son un tipo de pruebas de diagnóstico 
cuyo principal problema es que requiere casi 9 horas. 

• Segunda semana: Se trabaja en el diseño de un robot no muy 
grande (40x40x45cm). En su interior incluye un brazo 
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mecenico que recogerá la muestra introducida por la pequeña puerta y que la desplazará 
hasta el analizador, gracias a una placa Arduino Uno. El alumnado se encargará de la 
programación para dicha placa. El robot ya tiene nombre y es Atom en alusión a la 
película “Acero Puro”.  

• Tercera semana: El croquis toca pasarlo a diseño 3D y para ello recurren a Tinkercad 
(aplicación web gratuita para diseño en 3D) El punto fuerte de Atom era su brazo 
mecánico para que se moviera con la ayuda de un simulador para hacer el proyecto lo 
más real posible. Pensaban que con la programación Arduino sería más que suficiente, 
pero la verdad es que se equivocaron. 
Cuando se documentan sobre posibles 
simuladores que les permitirían hacer lo 
que querían y posteriormente los 
descargan, se dan cuenta que les falta 
formación en ingeniería. Con una 
enorme frustración  optan por diseñar 
una sala del Centro de Salud en la que 
creían que podría estar colocado su 
robot. Además de esto, encontraron el 
circuito real que hace funcionar el brazo 
mecánico y que con la ayuda de una 
programación hecha del propio Arduino 
pueden moverlo con el teclado del 
ordenador. Esto es aprendizaje basado en 
proyectos, enfrentarse a la incertidumbre 
y resolución de problemas.  

• Cuarta semana: Se plantea el 
presupuesto de construcción, El 
alumnado investiga y se da cuenta que el 
gran coste deriva del mecanismo que 
analiza las muestras, un modelo chino. 
Dos Ingenieros Biomédicos de prestigio 
en china, Gao Xin y Uhtaek Oh 
consiguieron reducir el tamaño de un 
analizador de Test PCR casi un 36.8% y, además, incluye mayor precisión en la búsqueda 
de las proteínas C más inflamadas, para de esta manera conseguir una mayor seguridad 
en los resultados. Lo han llamado "Sistema de detección microchip RT-PCR” 

• Quinta semana: Difusión del proyecto. Para la difusión han elaborado una infografía con 
las fases del proyecto, mejoras y un vídeo promocional. El alumnado destaca que lo que 
parecía una simple tarea de fin de curso, se convirtió en un ejemplo de coordinación. 

El trabajo por proyectos  es un claro ejemplo de esta estrategia metodológica se puede 
puede realizar de manera online obteniendo excelentes resultados. Semanalmente se 
realizaban clases virtuales donde se mostraban los resultados de los diferentes proyectos y 
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se realizaba un debate de posibles mejoras. Asimismo, el docente guiaba para que se 
cumplieran las fases del proyecto manteniendo la estructura de la memoria del proyecto. 
Hemos trabajado con una metodología activa que permite captar la atención del 
alumnado y que trabaja todas las competencias, en mayor grado la competencia 
digital. Además, promueve la exploración y un enfoque práctico, el cual favorece 
al alumnado y estimula su memoria a largo plazo. 

 
CONCLUSIÓN 

A través del empleo de las TIC y de la nueva 
enseñanza online, la cual aparece por una pandemia 
mundial “COVID-19” y está preparada para quedarse 
en nuestro sistema educativo, se ha elaborado un 
excelente trabajo por todo el alumnado de 2º de 
Bachillerato del IES Manuel Martín González, 
diseñando diferentes “Robot Anti-Covid-19”, 
buscando respuesta a una problemática actual e 
intentando dar una solución a la sociedad y a un 
sistema sanitario desbordado.  
 Con este trabajo se pretende que además de 
aplicar la “Metodología por Proyectos” se realice un 
“Aprendizaje de Servicio”, aprender a ser 
competentes siendo útiles a los demás. Este proyecto 
se trabaja desde dos materias del “Departamento de 
Tecnología” trabajando diferentes criterios: 
Desde la materia de Tecnología de la Comunicación y 
de la Información se trabajaron los siguientes criterios: 
3.-Realizar programas de aplicación optimizados para 
dar solución a problemas reales mediante entornos de 
aplicación. 
4.-Describir, analizar y utilizar escribir las 
características de las herramientas relacionadas con la 
web social identificando las funciones y posibilidades 
que ofrecen las plataformas de trabajo colaborativo, 
así como conocer sus características relevantes para 

elaborar y publicar contenidos mediante la integración 
de información textual, gráfica y multimedia teniendo en cuenta a quien va dirigido y el 
objetivo que se pretende conseguir. 
Y desde la materia de Tecnología Industrial: 

1.-Identificar, analizar y describir las características de los materiales para una aplicación 
práctica concreta, teniendo en cuenta sus propiedades intrínsecas, los tratamientos de 
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mejora y los factores técnicos relacionados con su estructura interna, así como, investigar, 
haciendo uso de las TIC, la posibilidad de utilizar materiales alternativos a los empleados 
habitualmente. 
5.-Diseñar circuitos digitales sencillos utilizando puertas lógicas y aplicando criterios de 
simplificación, identificar los elementos constituyentes, analizar y describir sus 
características, aplicaciones y su función dentro del conjunto, así como el funcionamiento 
del circuito y determinar su utilidad práctica. 

Los alumnos y alumnas deben estar preparados para adaptarse a un nuevo mapa de 
sociedad en continua transformación, la sociedad de la información que caracteriza este 
siglo XXI y que depende en gran medida del uso de las TIC. Así, cobra especial vigencia 
una materia cuya principal competencia, la Competencia digital, se convierte en 
transversal a lo largo de todo el currículo de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, y aunque hasta ahora ha sido una competencia con una especificación 
curricular poco desarrollada y diversa en los descriptores, es vital en la integración del uso 
de las TIC y en el desarrollo de una “cultura digital” en el aula, lo que implica a su vez que 
el profesorado tenga la formación necesaria, aspecto que cobra aún más importancia si 
tenemos en cuenta que se ha convertido en una competencia muy valorada a nivel 
profesional en nuestros días 
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RESUMEN 
 En este artículo narramos la experiencia llevada a cabo por tres profesoras 
del IES Granadilla de Abona con alumnado de 1º Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento ( PMAR ) en el que se realiza un Aprendizaje 
Basado en Proyectos (ABP) desde las materias de: Estrategias para la Autonomía y 
la Cooperación, Tecnología e Inglés enmarcada en el Proyecto EPE “Enseñar para 
emprender y la Cooperativa de ayer”. Se lleva a cabo la creación y desarrollo de 
una cooperativa escolar. En primer lugar, se indaga acerca de las necesidades en el 
entorno más cercano para averiguar sobre qué se podría fabricar y de esta forma 
constituir objetivos realistas para el grupo. Por otro lado, se conocen y realizan los 
pasos necesarios para constituirse como cooperativa escolar, decidiendo un nombre 
para la empresa, una junta  directiva, un capital inicial, etc. A continuación, se lleva 
a cabo la fabricación de productos. Además, se diseña la etiqueta y/o envase del 
producto. Al publicitar los productos para la venta posterior, se valorará la 
importancia de las nuevas tecnologías en la gestión empresarial. El alumnado 
elabora una pequeña exposición con fotos y/o vídeos de la experiencia en la 
cooperativa, a modo de recurso publicitario. Se orienta a la cooperativa sobre todo 
lo que se debe realizar para preparar el día de la venta en el mercado o feria local: 
permiso de venta, decoración del stand, organización de equipos de trabajo, 
promociones, etc. Dichos productos elaborados se venden en una feria de 
cooperativas escolares. Una vez finalizada la feria, cada cooperativa escolar 
distribuye sus ganancias. Una parte es donada a una labor social y otra parte 
destinada a alguna actividad grupal de la cooperativa o a la devolución del dinero 
invertido como capital inicial para la fabricación de los productos.



INTRODUCCIÓN 
La integración del ABP en el aula permite trabajar los diferentes estilos y estrategias de 
aprendizaje con los que puede contar el alumnado. La teoría de las Inteligencias 
Múltiples propuesta por Gardner (1993) es uno de los pilares fundamentales del 
ABP. Gracias a ella es posible, por un lado, identificar los diferentes tipos de 
inteligencia que intervienen en el aprendizaje del alumnado, que son 
imprescindibles a la hora de la resolución de problemas complejos, y, por otro, 
crear una educación centrada en el individuo. Como se ha mencionado 
anteriormente, la motivación es uno de los factores más importantes para conseguir que el 
alumnado aprenda. 
 La separación clásica de conocimientos por asignaturas deja de aplicarse ya que 
los conocimientos que se adquieren son multidisciplinares y el alumnado puede estar 
aprendiendo, al mismo tiempo, Tecnología, Prácticas Comunicativas, Estrategias para 
la Autonomía y la Cooperación; por lo tanto, cada vez está más presente la necesidad 
de contextualizar el aprendizaje y este es un valor añadido del ABP 
 Por otro lado, a nivel autonómico, la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y 
Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la 
Comunidad Autónoma de Canarias, establece en su título I, la obligatoriedad de 
la incorporación en los currículos de la enseñanza reglada en todos los ciclos 
educativos, la formación profesional ocupacional y la universidad, contenidos que 
fomenten el espíritu emprendedor y faciliten las capacidades y habilidades básicas 
para la creación de empresas. 
Otras de las metodologías que se incorporan en esta situación de aprendizaje es el ApS 
(Aprendizaje-Servicio) mediante la incorporación a los talleres de fabricación de los 
productos y/o las sesiones de planificación y diseño de los productos a vender participen 
dos personas del Centro de Mayores de la Tercera Edad del Municipio de Granadilla. 

DESARROLLO 
Se describen los objetivos específicos: 
• Desarrollar y adquirir hábitos de comportamiento autónomo en relación con el trabajo y 

orientados a las relaciones interpersonales. 
• Conocer las normas de funcionamiento grupales y desarrollar hábitos de conciencia 

emprendedora referidos a la empresa u otro tipo de asociación.  
• Iniciar al alumnado en la identificación y conocimiento de los elementos y principios 

básicos de puesta en marcha de un proyecto.  
• Desarrollar la capacidad de formarse una imagen ajustada a sí mismo, de sus 

características y posibilidades en relación con su entorno socio profesional y desarrollar 
actividades que favorezcan el auto conocimiento respecto de sus intereses y 
motivaciones.  
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• Desarrollar la capacidad para tomar decisiones responsables, fruto del contraste entre el 
autoconocimiento, la observación y la comprensión básica del entorno socioeconómico, 
extrayendo conocimientos y experiencia para la orientación personalizada.  

• Desarrollar una actitud de indagación y curiosidad por conocer las características y 
demandas de su entorno socioeconómico local y comarcal, e interés por participar e 
intervenir en el desarrollo del mismo con autonomía y sentido de la iniciativa. 

• Desarrollar la habilidad de obtener, seleccionar e interpretar información, utilizarla de 
forma autónoma y crítica de acuerdo con el fin perseguido y comunicarla a los demás de 
manera organizada. 

• Desarrollar la toma de conciencia en torno a las desigualdades existentes por razón de 
sexo en las opciones formativas y en el mundo de las profesiones, contribuyendo 
activamente en los cambios de 
actitudes que favorecen la 
igualdad de oportunidades. 

 Desde el Proyecto EPE 
“Enseñar para Emprender”, se 
entiende que el espíritu 
emprendedor se puede y se debe 
promover a través del sistema 
educativo, trabajando las 
competencias y habilidades para el 
emprendimiento desde edades 
tempranas. Extender esta actitud en 
los y las adolescentes es el pilar 
fundamental que sustenta el 
Proyecto EPE y constituye un 
elemento clave para conseguir jóvenes 
emprendedoras/es en el futuro. 
Entendemos competencia emprendedora en su amplio sentido, que no es crear empresas, 
sino desarrollar la capacidad de innovar, tomar decisiones en escenarios de incertidumbre, 
asumir riesgos, planificar, trabajar en equipo, negociar, comunicar, etc. 
 Por medio de las actividades propuestas, se pretende valorar el grado en que el 
alumnado organiza y gestiona su aprendizaje, tanto en el trabajo individual como en el 
grupal. Por otro lado, se comprueba que los/las estudiantes trabajan de manera 
cooperativa negociando el reparto de tareas más adecuado, mediante diferentes roles 
rotativos según las fortalezas y estados de ánimo (líder, coordinador, portavoz, 
secretario…) y asumiendo compromisos de eficacia y eficiencia para desarrollar un 
proyecto en el que se apliquen las ideas que tienen para resolver una situación 
problemática que se encuentra en su entorno más cercano. 
 Es igualmente necesario valorar en qué medida el alumnado participa de manera 
constructiva en las actividades de su entorno cercano y se compromete con sus iguales a 
promover una convivencia pacífica con acciones concretas en la comunicación asertiva y 
no violenta, la toma de decisiones mediante el ejercicio del diálogo y de la argumentación, 
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resolviendo de forma comunitaria los conflictos que 
se presentan mediante técnicas sencillas de 

negociación, conciliación y mediación, y aplicando 
los principios democráticos de libertad, igualdad, 
solidaridad, paz y justicia. 
 Se valora la capacidad del alumnado para 
realizar búsquedas específicas conforme a las 
diferentes necesidades de información que le 
demandan sus tareas o creaciones, utilizando 
diversas fuentes (bibliotecas, buscadores, bases 
de datos, portales web específicos de curación 
de contenidos, etc.), valorando y seleccionando 
la que sea pertinente para su posterior 
conversión en un formato comunicable (podcasts, 
mapas mentales, infografías, vídeos, imágenes, etc.), 
y utilizando para ello los medios tecnológicos más 
adecuados (redes sociales, foros, aplicaciones compartidas, etc.). (Competencia digital y 

Aprender a Aprender). 
 Por último, se busca comprobar si el alumnado es capaz de diseñar y crear en el 
taller, un prototipo sencillo que dé solución a un problema técnico de forma colaborativa e 
igualitaria, distribuyendo tareas y responsabilidades; de proponer y realizar las 
operaciones técnicas previstas, siguiendo criterios de seguridad e higiene, manteniendo en 
condiciones adecuadas el entorno de trabajo, y documentando, a partir de un guion 
establecido y haciendo uso de las TIC, su planificación y construcción 
 El modelo de enseñanza que se emplea en esta situación de aprendizaje (SA) se basa 
en el uso de metodologías activas basadas en el trabajo cooperativo, principalmente que 
propicien que el alumnado construya su propio conocimiento a través de la interacción 
con sus compañeros y compañeras. Todo ello con la finalidad de lograr un aprendizaje 
significativo. 
 Se plantea una metodología participativa, donde el alumnado se convierte en el 
protagonista del proceso de creación de una empresa y, más allá de los conocimientos 
específicos de economía, mercado, administración y gestión de recursos humanos que 
conlleva, representa un método apropiado para la adquisición de la competencia 
emprendedora, promoviendo un cambio de cultura proclive a la innovación. Se parte del 
principio de trabajo cooperativo, donde el trabajo en equipo, la colaboración, el respeto y 
la toma de decisiones conjunta serán pilares fundamentales de todo el proceso. 
El enfoque de las actividades propuestas permite que el alumnado desarrolle distintas 
competencias clave: La Competencia Lingüística se trabaja principalmente de forma oral 
(en los debates generados en clase), pero también de forma escrita (a la hora de aportar 
opiniones en las fichas de trabajo). La Competencia Digital se desarrolla por medio del uso 
de dispositivos móviles y ordenadores para la búsqueda  y cura de la información, uso de 
aplicaciones para generar presentaciones y documentos variados. Las Competencia Social 
y Cívica a través del trabajo cooperativo. Sentido Iniciativa y Espíritu Emprendedor se 

�36

Logo proyecto



potencia a la hora de organizar el trabajo 
en grupo, respetar el uso de la palabra y 
el cumplimiento de los roles dentro del 
mismo. Aprender a Aprender se logra 
mediante la búsqueda de información. 
Competencia Matemática y Básica en 
Ciencias y Tecnología se trabaja 
estableciendo diferentes formatos de 
facturas, albaranes, fichas de almacén, 
cálculo de ganancias en función del 
precio de venta y los gastos de 
producción, etc. Este ABP tiene varias 
fases: 
• Fase 1: Detección de necesidades y 

búsqueda de productos. Consiste en 
indagar acerca de las necesidades en el entorno más cercano para averiguar sobre qué se 
podría fabricar y de esta forma constituir objetivos realistas para el grupo. Esta fase se 
organiza en seis sesiones.: 

- Sesiones1 Y 2: En pequeños agrupamientos se procederá a elaborar una ficha con el 
objetivo de facilitar los posibles productos que pudieran fabricarse. Luego mediante 
una puesta en común en gran grupo se escribirán en la pizarra todas las opciones a 
las que llegan de común acuerdo cada grupo. Durante estas sesiones se dispone de 
tabletas en las que el alumnado pueda buscar ideas en internet. 

- Sesión 3: Al terminar la puesta en común se elegirán varios de los productos 
seleccionados y se rellenará una ficha , en la que se especificará por grupos de 
trabajo la idea del producto, sus materiales necesarios para elaborarlo y cuál sería 
su uso o utilidad.  

- Sesiones 4 y 5: Al mismo tiempo que se investiga sobre los posibles productos a 
elaborar, se le entrega a cada alumno/a unas encuestas que deberán realizar entre 
personas de su entorno más cercano (5 por alumno/a). SE obtiene así una muestra 
de las preferencias del entorno.  Se valorarán los resultados y se propondrán ideas 
de productos en base a la información obtenida. 

- Sesión 6: Mediante un debate de clase debemos escoger cuáles serán los productos 
a elaborar. A continuación se hará una lista de costes de materia prima necesaria 
para cada producto y entre todos se decidirá cuál será "El producto estrella". De 
todas las ideas propuestas elegiremos las que más gusten y sean más viables para 
su fabricación y venta. 

- Sesión 7: Actividad “El producto Estrella”: Una vez obtenida una o varias ideas 
finales, el alumnado elaborará un modelo por cada idea y se presentan para 
votación, ubicando los prototipos en alguna zona visible al resto de 
alumnado y profesorado para que voten a su paso. Cada modelo de 
producto llevará asociado una ficha descriptiva, que podrá ver el/la 
votante. 
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Después de determinar qué productos o productos han sido los más votados, la 
cooperativa escolar podrá establecer un plan de trabajo para la fabricación.  
fabricación. 
Criterios de evaluación: SESJ02C02, SESJ02C04, STEE02C01, STEE02C02 

• Fase 2: Nuestra empresa cooperativa. En esta fase se pretende conocer y realizar los 
pasos necesarios para constituirse una cooperativa escolar, decidiendo un nombre para 
la empresa, un equipo directivo, un capital inicial, etc. Esta fase se organiza en siete 
sesiones:  

- Sesión 1: En primer lugar se proyecta en clase una presentación sobre las 
características principales de una Sociedad Anónima y una Sociedad Cooperativa. 
La profesora plantea al grupo las características básicas de cada una de las formas. 

- Sesión 2: La siguiente actividad consiste en elaborar los documentos de 
constitución de la cooperativa utilizando documentos compartidos en el Drive. 
( Acta de constitución de la Sociedad Cooperativa, fichas del registro de los socios, 
estatutos de la cooperativa, modelo de solicitud del CIF y convocatoria de la 
primera reunión y Orden del día para aprobar estatutos) En gran grupo se explica 
en qué consiste cada documento necesario para la constitución de la Cooperativa y 
a continuación se procede a proyectar los documentos en clase y proceder a 
rellenarlos entre todo el alumnado con ayuda del profesorado. Se elaboran los tres 
primeros subproductos: 

• Nombre de la cooperativa: ha de estar relacionado con la idea de 
negocio. Se propone en la pizarra todas las opciones posibles y se 
elegirá por votación después de una presentación de propuestas por 
parte de los y las integrantes aportando motivos por los cuales se 
debe elegir esa propuesta y no otra. 

• Junta directiva: elección democrática de presidente/a, secretario/a y 
tesorero/a. Se simula un proceso electoral haciendo previa 
presentación de candidaturas y votaciones posteriores. Se asignan 
más títulos en la cooperativa “responsable de material”, “responsable 
del orden”, “supervisor/a”, “vicepresidente/a”, etc. 

• Capital inicial: determinación de la cantidad de dinero que aporta 
cada socio o socia para la compra de material básico si fuera 
necesario. Esta cantidad será simbólica y se decidirá entre todos/as. 

- Sesión 3 y 4: Una vez debatidas estas primeras cuestiones, se procede a rellenar 
la documentación pertinente. Cada vez que se quiera realizar una reunión 
deben rellenar el Modelo de Acta de Reunión), donde hacen un resumen de 
todo lo que debe hacer cada miembro. 

- Sesión 5, 6 y 7: Consiste en el diseño del logo. Se hace la búsqueda en Google de 
páginas Web donde se puedan diseñar logotipos de empresas y se hace el 
diseño de la imagen corporativa de la cooperativa. En grupos de trabajo 
confeccionan un boceto del logotipo de la cooperativa. Una vez elaborados 
varios, se elige por medio de votación el mejor de ellos, que se diseña a 
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ordenador en formato digital y es incorporado en los distintos documentos de la 
cooperativa. 

Las profesoras instruyen sobre la importancia del logotipo, el cual es la forma que tiene la 
empresa de mostrarse al público, ha de ser propia y diferente; debería estar relacionado 
con la idea de negocio de la cooperativa y del o los productos. Esta imagen, elegida 
preferiblemente a votación, será utilizada en todos los elementos propios de la empresa: 
papelería, etiquetas, envases, carteles anunciadores, etc 
Criterios de evaluación: STEE02C02, STEE02C08 

• Fase 3: Manos a la obra (Fabricación, etiquetado y envasado). El objetivo principal de 
esta fase elaborar los productos de forma cooperativa. Conocer e identificar las 
características e información que deben tener las etiquetas de los productos. Etiquetar 
con creatividad y originalidad. Controlar ingresos y gastos. El alumnado ha de encontrar 
las técnicas de fabricación más apropiadas para elaborar de forma cooperativa los 
productos y prepararlos para la venta. 

- Sesión 1 a la 10:Elaboración de los productos: En primer lugar, hay que tener en 
cuenta qué materiales son los necesarios y cómo conseguirlos. Una vez 
obtenidos, se establecen las técnicas de elaboración y los pasos a seguir para 
lograr entre todos/as los resultados previstos. En estas sesiones contamos con 2 
mayores de la Residencia de Granadilla. Se proyecta en clase una serie de vídeos 
explicando paso a paso la elaboración de varios de los productos. En cada mesa 
de trabajo y según las habilidades de cada alumno/a, se asignan grupos de 
trabajo de elaboración de un producto en particular y tendrán un dispositivo 
móvil para búsqueda de información.  

- Sesión 11 a la 14: Creación y aplicación de etiquetas (sesión 11): en el aula se 
trabaja la definición de la etiqueta, resaltando la importancia que tiene y sus 
funciones. Cada producto que se fabrique llevará una etiqueta identificativa 

- Sesión 15: Asignación del precio: Hacemos una aproximación al concepto precio 
o también llamado PVP que debe aparecer en toda etiqueta, y se distinguirá 
entre el coste de fabricación y el beneficio que se desea obtener 

- Sesión 16 a la 18: Preparación del envase. Se hace especial hincapié en la 
utilidad de los envases ( proteger el producto, hacerlo más atractivo, informar, 
diferenciarlo de otros productos, etc.).  

- Sesión 19 a la 22: Contabilidad: se deben registrar la totalidad de gastos e 
ingresos que se realicen desde la cooperativa. Para ello se presenta el Libro 
Contable como herramienta que nos ayuda a llevar las cuentas de la 
cooperativa.Mantenerlo al día es fundamental, así como anotar correctamente 
las cantidades exactas, así en todo momento, se podrá conocer qué cantidad de 
dinero está disponible.  

Criterios de evaluación: SESJ02C03, SESJ02C04, SESJ02C05, STEE02C01, STEE02C08, 
SPVY02C0 
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• Fase 4: Nuestra publicidad, nos damos a conocer (Difusión) En esta fase se pretende: 
visibilizar la importancia de las TIC en la gestión empresarial y diseñar una campaña 
publicitaria a través de la creación de un reportaje sobre la experiencia del trabajo de la 
propia cooperativa desde sus inicios. 

- Sesiones 1 y 2: Mediante esta actividad se conocen qué medios importantes 
existen para la difusión y comunicación, y se elaborará un pequeño reportaje 
explicativo con fotos y/o vídeos con las actividades que ha ido realizando el 
alumnado en la cooperativa, a modo de campaña publicitaria. Se proyectará en 
clase una breve presentación de los medios publicitarios más importantes, y a 
continuación un vídeo sobre la publicidad y sus medios:  

- Sesión 3 a la 5: Creación de un reportaje con videos y fotos  sobre la evolución 
de la propia cooperativa:  

Criterios de evaluación: SESJ02C05, STEE02C08 

• Fase 5: Preparado para la venta (Distribución) En esta fase se busca conocer técnicas 
básicas de marketing. Desarrollar estrategias de venta, manejo del dinero y trato con la 
clientela. Se trabajan los contenidos relacionados con la venta de los productos: desde la 
solicitud del permiso comercial y preparación del punto de venta, hasta la distribución 
de tareas a desempeñar el día de la venta. 

- Sesión 1: Solicitud del permiso de venta. Con el fin de poder desarrollar la 
actividad de venta en la feria de cooperativas escolares, la cooperativa solicita su 
permiso a la entidad responsable de otorgarlo, en este caso, el Ayuntamiento.  

- Sesión 2, 3 y 4:Preparación del punto de venta: decoración del estand 
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Organización por equipos y distribución de tareas: podríamos hablar de tres principales 
grupos de trabajo: Cajeros/as, Publicistas y Atención a la Clientela.  
Criterios de evaluación: SESJ02C04, SPVY02C02 

CONCLUSIÓN 

Utilizar una metodología Aprendizaje Basado en Proyectos  aporta una elevada 
satisfacción y motivación en el alumnado del Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento ( PMAR ) . La retroalimentación constante en el proceso de enseñanza-
aprendizaje resulta muy favorable, tanto en la dinámica del trabajo cooperativo, como en 
el trato personal y se mejora la comunicación y la convivencia en el aula. 

BIBLIOGRAFÍA 
• Batllé, R. (Coord.) 60 buenas prácticas de aprendizaje servicio (2013) . 
• Moursund. D (…) El Aprendizaje por Proyectos utilizando las TIC. En Project-Based 

Learning Using Information Technology. 
• Proyecto Enseñar para Emprender EPE 2019-2020 
• Reverte, J. R., Gallego, A. J., Molina, R., & Satorre, R. El ABP como modelo docente: 

experiencia interdisciplinar y herramientas groupware. Proyecto de innovación 
tecnológico-educativo e innovación educativa de la Universidad de Alicante. (2006) 
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RESUMEN 

En el siguiente artículo presentamos el trabajo desarrollado durante los meses de 
confinamiento el pasado curso 2019-2020, por la docente de apoyo al programa Impulsa 
y sus parejas pedagógicas en el CEIP Óscar Domínguez en la etapa de Infantil y los dos 
primeros niveles de Primaria.  
 En este contexto completamente desconocido, donde se hace imprescindible la 
coordinación de la pareja pedagógica, buscamos trabajar la competencia matemática 
generando actividades motivadoras con las que hacer más fácil el trabajo de las familias 
y el alumnado en estas circunstancias, donde la salud, la incertidumbre e incluso el 
miedo se instauraba junto con una cuarentena que afectaba a mayores y pequeños. 

INTRODUCCIÓN 
El año 2020, sin duda ha sido un año que quedará en nuestra memoria a todos los 
niveles; pero sin duda, para la Educación, ha sido un año que ha supuesto un auténtico 
reto. Los equipos docentes, nos hemos tenido que enfrentar a una situación tan 
inesperada como desconocida. Acostumbrados a una realidad donde impera la 
presencia y cercanía, donde poder ver, e incluso palpar todo el trabajo de nuestros niños 
y niñas; todos sus logros y avances permitiéndonos adaptar la ruta a seguir, tratando de 
llegar siempre a puerto. 
 Sin embargo, si algo caracteriza a la profesión docente, es la capacidad de 
adaptación y creatividad para sacar ideas, actividades y hasta recursos de donde no los 
hay. Es ahí donde me gustaría compartir lo que ha sido mi forma de afrontarlo y tratar 
de llegar todo mi alumnado y sus familias en medio de una ceguera bastante grande a la 
que no estaba nada acostumbrada; trabajando en la distancia la competencia 
matemática. 



DESARROLLO 

Este trabajo se enmarca dentro del 
programa Impulsa; programa de la 
Consejería de Educación, Universidades, 
Cultura y Deportes por el que docentes de la 
especialidad de Educación Infantil como es 
mi caso, o de Pedagogía Terapéutica, 
tratamos de llevar a cabo un trabajo 
conjunto, mediante docencia compartida con 
los tutores implicados y dentro de su propio 
aula; tal y como se indica en el artículo sexto 
de la Resolución en la que se establece el 
programa Impulsa para el pasado curso 
escolar 2019-2020 y que indica: “el aula 
ordinaria debe ser el contexto natural de 
intervención, (…)deben elaborar un plan de 
actuación para prestar una atención más 
personalizada al alumnado de la Educación 
Infantil y al del primer y segundo curso de 
la Educación Primaria, con el objeto de 
favorecer el desarrollo y la adquisición de 

las competencias (…) en comunicación lingüística y de la competencia matemática…” Para 
ello, hemos desarrollado una serie de actividades que enfocándonos en el desarrollo de la 
competencia matemática y teniendo en cuenta tanto el currículo básico español de infantil 
como el de Educación Primaria (2014), donde (entre otros), se explícita el trabajo con 
patrones en el criterio tres de evaluación de etapa: “Describir y analizar situaciones de 
cambio, para encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas, en contextos 
numéricos, geométricos y funcionales, (…)” (p. 35) o el criterio de evaluación uno del área 
de Conocimiento del Entorno donde se indica “Discriminar objetos y elementos del 
entorno inmediato y actuar sobre ellos. Agrupar, clasificar y ordenar elementos y 
colecciones según semejanzas y diferencias ostensibles, discriminar y comparar algunas 
magnitudes y cuantificar colecciones mediante el uso de la serie numérica” (p.11). 
 El cúmulo de circunstancias nuevas nos obligó a buscar la forma de trabajar 
coordinadamente esta competencia, a distancia, a ciegas, pero de un modo motivador no 
solo para nuestro alumnado, si no también conscientes de que debíamos superar la barrera 
del “no pasa nada si no lo hacen porque son pequeños”, y tratar de motivar a padres y 
familias a dedicar un tiempo a que sus pequeños trabajaran en este ambiente de encierro, 
incertidumbre e incluso miedo. Estas actividades además se han planteado siempre 
teniendo en cuenta la limitación de tiempo y materiales con los que contamos en las casas, 
buscando y prestando opciones y variables de una misma actividad; ya que tal y como se 
indica en la Declaración de posición sobre las matemáticas en la primera infancia de la 
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Asociación Australiana de Profesores de 
Matemáticas y Primera Infancia en Australia 
“aunque los materiales pueden ser importantes 
en el desarrollo infantil de las ideas 
matemáticas, éstas se desarrollan en realidad a 
través del pensamiento sobre la acción.” 
Procuramos que estas actividades fueran 
asequibles a todos/as  teniendo en cuenta la 
falta de recursos tecnológicos de las familias. 
Nos propusimos que fuesen tareas atractivas 
para motivar compartir tiempo en familia 

haciendo más amena la estancia en casa:  
•Trabajar las cantidades con los legos o 
juguetes: Esta actividad se planteó para los 
tres niveles de infantil y servía para trabajar 
el conteo y la agrupación de cantidades. Fue 
una actividad con una gran respuesta por su 
sencillez y la accesibilidad de los materiales. Insistimos a las familias en que lo 
importante era hacerlo con elementos que fueran aproximadamente todos del mismo 
tamaño, donde los niños agrupasen a modo de gráfico y en filas las cantidades indicadas 
para poder trabajar las cantidades, como si de regletas se tratase; agrupando las 
cantidades del 1 al 10. Hubo niños que lo hicieron con sus legos, o con figuras pequeñas 
de juguete. Lo importante era trabajar la cantidad. 

• Seriación por colores (garbanzos o tapones). En esta actividad se atiende a los 
postulados de  Llinares, A. Z. (2018), “los patrones repetitivos se trabajan en Educación 
Infantil y en 1º y 2º de Educación Primaria. El objetivo en estos cursos es la formalización 
de patrones. Para ello, en Educación Infantil se trabajan de forma continua y permanente 
los patrones repetitivos con un solo atributo; en 1º de Primaria se continúa con un solo 
atributo y se añaden patrones con dos o más atributos; en 2º de Primaria además de los 
contenidos anteriores, se incorporan tareas en las que se ha de completar secuencias de 
patrones”. (p. 58). Por ello, planteamos variaciones de la seriación y/o clasificación de 
elementos a distintos niveles  con tapones, garbanzos coloreados previamente, figuras 
geométricas hechas con cartulinas o papeles de colores etc., para su clasificación según el 
criterio estipulado. Para Infantil, enviamos la posibilidad de indicar en plantillas con 
colores cómo debían ordenar en una cuadrícula o línea ya fueran con un material u otro; 
es decir, aplicando variaciones según el nivel.  

• Conteo con huevera. Esta actividad enfocada a la etapa de infantil desarrolla la 
adquisición del concepto de número/cantidad, y consistió en el conteo de cuentas, 
macarrones, garbanzos, etc., realizando los agrupamientos dentro de una huevera con 
los números indicados. Podían ser también tarros con un papel dentro con la cantidad 
indicada, ceniceros, elásticos puestos sobre la mesa. Etc. 

• Formas geométricas: Para trabajar este contenido, planteamos variaciones según el nivel. 
Por ejemplo, la creación de un Tangram donde podríamos elaborar las figuras 
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geométricas recortando papeles de colores, revistas, cartulinas, cartones, etc. para 
después jugar. También buscamos la elaboración de las formas con palillos o incluso 

con palillos y plastilina o miga de pan para figuras geométricas en tres dimensiones 
como la pirámide para el grupo de segundo. La variedad de formas geométricas y su 
elaboración varió según el nivel al que destinar la actividad. 

• Relación de figuras geométricas con objetos cotidianos. Esta actividad fue propuesta a 
modo de pequeña competición. Permitió de un modo sencillo motivar a familiares y 
pequeños a participar y adaptarla a cada nivel. Según el nivel se indicaron unas formas 
geométricas u otras a buscar entre los elementos de casa y la forma de contabilizarlas 
que cada uno es capaz de encontrar. Por ejemplo, en el caso del grupo de tres años, 
dibujaron un círculo en un papel, un triángulo en otro y un cuadrado en otro. Luego, 
cada participante tuvo que ir encontrando por casa objetos que tuviesen esas formas. 
Para contabilizarlo, cada jugador acumulaba por ejemplo macarrones, de tal modo que, 
por cada objeto, cogiera un macarrón y al terminar se contaban para conocer al ganador. 
En el caso de Primaria, facilitamos una tabla con las formas a buscar y para que 
rellenaran con los objetos encontrados.  

• Medir los elementos de la casa (longitud): Para el trabajo de esta magnitud no había 
actividad más sencilla y en la que hacer participar a las familias que la propia toma de 
medidas con las cintas métricas que todos tenemos por casa y de este modo padres y 
madres ayudan a sus hijos a medir los elementos indicados que todos tenemos por casa. 
Mesas, armarios, etc. Se midió también la altura de todos los componentes de la familia, 
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a fin de compararse unos con otros. Una 
actividad sencilla y que pudo llevar a cabo el 
grupo de segundo, mientras que el grupo de 
primero lo hizo con palmos, pasos y pies. 
•Bingo con decenas y unidades. Esta 
actividad la aplicamos con pequeñas 
variaciones tanto para el grupo de primero 
como el de segundo de Primaria. Se 
elaboraron por un lado los cartones de bingo, 

y por otro lado tarjetas escritas en color rojo con las decenas 
completas del 10, 20, ,30, 40 y 50 para el grupo de primero y 

en el caso de segundo llegaríamos al 90. Y por otro lado, en color azul las unidades, 
incluyendo el 0. Con estas fichas separadas en dos grupos, bolsas, vasos, etc a modo de 
“bombos” y los cartones pudieron comenzar a jugar. Para ello sacaba una tarjeta de cada 
tipo para formar los números. Así, de un modo muy visual, pusimos las decenas y 
unidades correspondientes que forman cada número. Una vez formado el número 
devolvíamos ambas fichas a sus “bombos” y continuaban la partida. Esta actividad tuvo 
una gran acogida por su sencillez y la posibilidad de trabajar jugando en familia. 

• Recta numérica gigante: Para el trabajo de cálculo mental con los grupos de Primaria, 
así como para reforzar la suma y resta, elaboramos una recta numérica gigante donde 
tan solo tuvieron que escribir en cada folio un número y después colocarlos 
consecutivamente en el suelo a fin de construir un tablero por el que moverse pasando a 
ser ellos mismos la ficha del tablero. Posteriormente, con ayuda de un dado o dos para 
tener uno con los signos (+/-) y otro con los números, pudieron jugar y caminar/
avanzar hacia adelante o hacia atrás según los dados vayan indicando. Al lanzar el dado, 
debían calcular mentalmente hacia qué casilla debían moverse. Después lo comprobaban 
moviéndose por el tablero y contando sobre la recta numérica. 

CONCLUSIÓN 

Para concluir, nos gustaría destacar la buena aceptación y participación activa en estas 
actividades propuestas por gran parte de las familias y que, cómo ellas mismas nos han 
hecho saber a posteriori. Han sido actividades que han permitido adaptarnos a una 
situación extraordinaria de un modo más sencillo. Basándonos en la normativa que regula 
el programa, en los currículos de ambas etapas y teniendo en cuenta las características de 
cada una de ellas, partiendo de una metodología activa, manipulativa y completamente 
experiencial; nuestras familias han podido trabajar la competencia matemática con sus 
niños y niñas, haciendo más ameno el paso del tiempo en casa sin poder salir. Actividades 
que ayudaban a trabajar los aprendizajes necesarios n sin la necesidad de grandes recursos 
ni una gran dedicación en tiempo ni esfuerzo; todo ello dentro de un estado anímico de 
mayores y pequeños cuanto menos, inusual. 
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RESUMEN 

En el presente artículo se presenta la intervención didáctica que, de manera 
interdisciplinar, fue realizada por el alumnado de 3º de ESO del IES Granadilla 
de Abona, entre las materias de Biología y Geología y Tecnología. Así mientras 
que en la primera se intentaba reforzar los aprendizajes relacionados con el 
bloque de aprendizaje IV referido a las personas y la salud (promoción de la 
salud), desde la materia de Tecnología se intentó reforzar aquellos aprendizajes 
fundamentales del bloque de aprendizaje V basados en las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación. Dado que desde la administración educativa 
canaria se determinó que durante el tercer trimestre fuesen reforzados o 
recuperados los aprendizajes esenciales trabajados en el aula hasta la 
finalización del segundo trimestre, la actividad como la que se presenta en este 
artículo, además de reforzar estos aprendizajes, fue presentada de manera 
atractiva por las docentes implicadas de tal manera que el alumnado estuviese 
motivado para la realización de infografías digitales relacionadas con 
enfermedades infecciosas (incluida la COVID-19) (infografías sanitarias) que ha 
permitido desarrollar varias competencias clave, como las relacionadas con la 
comunicación de la información, la ciencia, el uso de las tecnologías TIC, etc., así 
como el que el alumnado participase de manera activa en su propio proceso 
formativo y observar como es posible la integración de aspectos relacionados 
entre dos materias, en principio y para ellos, poco relacionadas entre sí.



INTRODUCCIÓN 

En el nuevo contexto en que nos encontramos, se hacen necesarias nuevas propuestas 
didácticas dirigidas a orientar las prácticas de enseñanza a través de mecanismos que 
lleven a los docentes a una práctica reflexiva y contextual (Chacón, Chacón y Alcedo, 
2012), poniendo en valor a la enseñanza como un proceso lleno de incertidumbres y de 
una complejidad tal que exige que los actores de la docencia se doten de capacidades para 
investigar e innovar con el fin de poder desarrollar nuestra creatividad, haciendo uso de 
recursos que optimicen el proceso de enseñanza y de aprendizaje (Marcelo, 2002; 
Perrenoud, 2004). La irrupción en nuestras vidas del virus SARS-CoV-2 supuso una 
sacudida a lo ya establecido en la normalidad escolar, introduciendo la formación en línea 
como elemento vertebrador del proceso educativo durante el confinamiento, haciendo 
necesaria nuevas intervenciones donde la interdisciplinaridad pudo jugar un papel 
interesante en el refuerzo de los aprendizajes básicos o esenciales. 

DESARROLLO 
El póster interactivo minimalista: la infografía 
La elaboración de carteles, murales o póster constituye un recurso muy utilizado en la 
enseñanza en los distintos eslabones con los que se construye el sistema educativo. Para 
Guardiola (2010), el póster constituye un tipo de comunicación que posibilita la 
transmisión de información de manera clara y concisa, sin la fugacidad que impone la 
transmisión oral, permitiendo su análisis a un ritmo adaptable a las capacidades e 
intereses del receptor, facilitando la transmisión del mensaje y su captación. Si a la 
creatividad que conlleva su diseño, además de la capacidad de síntesis y de comunicación, 
le unimos la interactividad que proporcionan las TIC, el potencial del póster se verá 
incrementado (Marrero y Negrín, 2018). Es de interés entonces, el fomento de este tipo de 
estrategia comunicativa y tecnológica en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
fundamentalmente, a partir de la educación secundaria pues permite en el alumnado 
profundizar en su capacidad para realizar síntesis, el fomento de la creatividad y la 
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comunicación visual de las ideas que se quieren 
transmitir, pues la enseñanza actual sin las TIC y sin su 
integración en procesos de enseñanza aprendizaje esta 
fuera de toda duda (Di Laccio et al., 2017; Martins y 
Campos, 2019), siendo ésta la base que se pretende con los 
póster interactivos. Esta herramienta permite que el 
mensaje que se quiere transmitir capte el interés del que 
lo recepciona, permitiendo que se detenga en los detalles 
y que pueda enviar un retorno. Para potenciar esto, el 
póster interactivo, en una fase más avanzada, podría ser 
enviado a entornos virtuales de comunicación (por 
ejemplo, la plataforma Moodle o grupos cerrados de 
Facebook) que faciliten el aprendizaje cooperativo 
(Salmerón, Rodríguez y Gutiérrez, 2010), transformando a 
las tecnologías en un instrumento para la difusión del 
conocimiento adquirido o se desea transmitir.  

 Pero antes de llegar a esta fase avanzada, debemos 
pensar que el alumnado debe desarrollar aquellas 
competencias en la comunicación de la información; es 
aquí donde la infografía, como producto comunicativo en 
donde el lenguaje visual y verbal (escrito) confluyen 
propiciadas por las TIC (Morera Vidal, 2017), juega un 
papel determinante como producto pedagógico final de 

los procesos de aprendizaje desarrollados a través de 
situaciones de aprendizaje. En este marco docente, la infografía podría considerarse como 
la versión minimalista de un póster interactivo al integrar imágenes, gráficos y textos con 
los que el alumnado resume procesos o temas, a priori, complejos para que pueda ser 
entendido fácilmente por otro alumnado. 

Aprovechando el COVID como objetivo didáctico 

Partiendo de este análisis y de la situación de excepcionalidad marcada por el virus SARS-
CoV-2, nos propusimos desarrollar una propuesta formativa de carácter didáctico, 
partiendo de una tarea interdisciplinar relacionada con la salud y la enfermedad y la 
presentación de la información a través de infografías, entre las materias de Biología/
Geología y de Tecnología para el alumnado de 3º de la ESO con el fin de reforzar éstos 
aprendizajes ya adquiridos antes del confinamiento. La propuesta contribuye al desarrollo 
de las competencias científica, digital, lingüística-comunicativa y aprender a aprender, 
haciendo uso de entornos virtuales como Classroom que nos permitió gestionar la 
docencia y el aula de forma colaborativa a través de internet. El empleo de enfermedades 
infecciosas y no infecciosas, en tiempos donde la enfermedad principal ha sido y sigue 
siendo la COVID, se fundamentó en el hecho de que el alumnado debía reforzar y 
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entender que las medidas sanitarias de protección frente al 
virus SARS-CoV-2 van en paralelo con procesos preventivos 
de otras enfermedades, pues muchas veces el incremento en 
la virulencia de la COVID es concomitante con la existencia o 
no de otras patologías asociadas a enfermedades infecciosas 
o no infecciosas. De esta manera se intentó reforzar como 
aprendizaje esencial, los procesos de salud y enfermedad 
trabajados antes del confinamiento. Por tanto, la búsqueda 
de información sobre la patología y la profilaxis de una una 
enfermedad concreta, así como el análisis y la síntesis 
comunicativa que permitiera el desarrollo de la infografía 
correspondiente (infografía sanitaria) constituyó la primera 
fase del proceso. 

Fases y elementos del proyecto: 
• Participantes: La experiencia se llevó a cabo en el IES 

Granadilla de Abona siendo nivel escogido  3º ESO ya que 
en ese curso se imparte el bloque “Salud y Enfermedad” en 
Biología y Geología, mientras que Tecnología imparte el 
bloque “Tecnologías de la Información y la Comunicación”, 
recogidos en el currículo de Canarias. Por otro lado, ambas 
docentes impartían las materias en este nivel lo que facilitó 
la puesta en marcha de la situación de aprendizaje. 
Participó un total de 32 alumnos y alumnas, aunque la experiencia se extendió a otros 18 
discentes (FP Básica) pero realizada de manera paralela por una de las docentes. 

• Proceso formativo llevado a cabo 

- Actividad 1. Estimulando la curiosidad científica y tecnológica: Para predisponer 
al alumnado, desde el ámbito de la Biología y Geología se denominó la tarea como 
“Esta semana toca ser científicos” con el fin de propiciar un ambiente de 
aprendizaje para simular la investigación que se les propone, actuando como si 
fuesen científicos de renombre como Severo Ochoa o su pupila Margarita Salas, 
grandes biólogos españoles. Por otro lado, desde el ámbito de la Tecnología se les 
animó al uso de aplicaciones informáticas (Canva y Classroom) con las que debían 
presentarla información, estimulándoles a que fuesen capaces de instalar el 
software adecuado y elaborar proyectos técnicos, presentarlos y difundirlos 
haciendo uso de las TIC, siguiendo criterios de búsqueda e intercambio de 
información y almacenamiento adecuados, teniendo en cuenta las medidas de 
seguridad aplicables en la red. 

-Actividad 2. Trabajando enfermedades: Desde el ámbito de la Biología y 
Geología, la docente presentó una lista con varios tipos de enfermedades 

infecciosas y no infecciosas, asignándole una a cada alumno/a para que cada uno 
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se encargara de investigar sobre un tipo de enfermedad 
en particular. Entre las enfermedades asignadas 
tenemos: 
A.Infecciosas: Neumonía, Meningitis, Hepatitis C, 
SIDA, Sífilis, Gripe, Sarampión, COVID-19, etc. 
B.No infecciosas: Enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC), Diabetes Mellitus Tipo 2, Obesidad, 
Infarto de miocardio, Hipertensión, Asma bronquial, 
Hipertiroidismo, Anemia, etc. 
-Actividad 3. Elaborando infografías sanitarias con 
Tecnologías: Cada alumno/a elaboró una "infografía 
sanitaria" a través de la aplicación Canva sobre la 
enfermedad propuesta. Esta aplicación, además, 
permite la subida de archivos multimedia (fotos o 
vídeos) insertables en las composiciones realizadas 
permitiendo: descargar el producto, poder imprimirlo 
en algunos tipos de plantilla o compartirlo en algunas 
plataformas. A pesar de que el proceso para la 
propuesta formativa fue diseñado para el 
autoaprendizaje (aprender a aprender) del alumnado, 
éste recibió algunas indicaciones, mediante un póster 
informativo diseñado a la manera de un periódico 
escolar (Figura 1), que incluía lo siguiente: 
A.¿Cómo hacer la infografía?: Con una estrategia de 
aula invertida se le facilitó al alumnado una serie de 
enlaces web con los pasos a seguir para la realización 

de una infografía así como el tutorial de la aplicación y 
cómo crear códigos QR. El producto infográfico debía incluir un código QR para 
lo que consideraran necesario (acceso a vídeos, fotografías, etc). 

B. ¿Con qué tipo de información trabajo?: Etiología y patogenia de la enfermedad: 
la causa o causas de la enfermedad, su origen y el desarrollo de esta. 
Sintomatología y afectón de órganos. Tratamientos y prevención 

C.  ¿Cómo identifico mi infografía sanitaria?: a la hora de utilizar la aplicación 
Canva el alumnado debía registrarse en Google para poder utilizar las cuentas de 
G-suite, creadas para cada discente y docente. La infografía debía contener datos 
del alumnado diseñador, descargar el archivo (PDF) que luego fue subido a las 
aulas virtuales mediante la aplicación Classroom de G-Suite. 

- Actividad 4. Evaluación de la experiencia formativa: El trabajo del alumnado fue 
evaluado, desde ambas materias, mediante rúbrica específica para cada una de 
ellas. Desde Biología y Geología, se valoró la información aportada en la 
infografía sobre la enfermedad investigada: su veracidad y su reflejo en cada uno 
de los apartados solicitados, la expresión escrita mediante una redacción 
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coherente, la organización de la información, la capacidad de síntesis respecto a los 
datos aportados, la estrecha relación entre el texto y las imágenes empleadas y con 
la enfermedad que han trabajado, partiendo del Criterio de Evaluación 3 del 
currículo de Canarias y los Estándares de Aprendizaje Evaluables núm. 45 y 47: 
“Reconocer enfermedades e infecciones relacionándolas con sus causas y describir 
hábitos de vida saludable como promoción de tu salud y la de los demás”. Desde 
Tecnología, se valoró el trabajo del alumnado siguiendo el Criterio de Evaluación 
9 del currículo y la forma de presentar la información mediante el Estándar de 
Aprendizaje Evaluable núm. 24 que plantea que el alumnado maneja espacios 
web, plataformas y otros sistemas de intercambio de información.  

Finalmente, el alumnado llevó a cabo procesos de autoevaluación y coevaluación tanto del 
producto final obtenido (la infografía) como la propia propuesta formativa. 
 La enfermedad por coronavirus, COVID-19, transformó la aparente normalidad 
existente en una realidad completamente distinta, donde todos, sin excepción, hemos 
tenido que reaprender a vivir. Desde esta nueva visión, el alumnado ha debido aprender 
términos como "distanciamiento social", "autoaislamiento", "aplanamiento de la curva", 
"PCR", "pruebas de antígenos", etc. Por ello, la propuesta formativa aprovechó esta 
situación en el refuerzo de los aprendizajes adquiridos durante el primer trimestre del 
curso 2019-2020 sobre salud y enfermedad repensando sobre enfermedades, sus causas y 
síntomas, elaborando infografía con la investigación realizada para luego poder 
comunicarla al resto de compañeros/as por Classroom. 

CONCLUSIÓN 

Esta propuesta didáctica para el alumnado de 3º ESO en confinamiento, nos ha parecido 
factible. El desarrollo de infografías, en este caso con un marcado acento sanitario, 
constituyó  una oportunidad para desarrollar el conocimiento mediante su participación 
activa. Los discentes entendieron que para resolver problemas se hace necesario la 
integración de conocimientos pertenecientes a diferentes áreas del conocimiento. 
Finalmente, señalar que este tipo de actividades en condiciones de pandemia por la 
COVID-19, parece que ha permitido alcanzar un proceso significativo en el 
“enriquecimiento” del currículo y del aprendizaje del alumnado al reconocer e interiorizar 
los nexos existentes entre los aprendizajes imprescindibles de las diferentes materias para 
reforzar el grado competencial.  
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RESUMEN 

En esta situación de aprendizaje (SA) interdisciplinar se plantean una serie de 
actividades que se llevan a cabo por  cuatro docentes del IES Granadilla de 
Abona con alumnado de 2º de la ESO desde las materias de tutoría, Lengua y 
Literatura, Valores Éticos, Tecnología y Prácticas Comunicativas. Se realizarán 
como productos finales murales virtuales e infografías que permitan valorar el 
grado en que el alumnado organiza y gestiona su aprendizaje y la capacidad de 
elaborar proyectos técnicos, presentarlos y difundirlos haciendo uso de las TIC. 
Por otro lado, también nos permite verificar que el alumnado se inicia en la 
reflexión sobre la naturaleza social del ser humano, y de acuerdo con los valores 
éticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se busca que los 
estudiantes sean capaces de entender la situación actual que existe en las zonas 
de conflictos y de plantear soluciones al respecto. Esta propuesta didáctica está 
directamente relacionada con el Eje temático de Cooperación para el Desarrollo y 
la Solidaridad (Red InnovAS, proyecto PIDAS), contribuye al Proyecto Paz en 
Construcción además  de contribuir al desarrollo del Plan de Comunicación 
Lingüística, poniendo de manifiesto la importancia de la comunicación oral para 
transmitir ideas, conocimientos y puntos de vista. Igualmente se contribuye al 
desarrollo del Plan Lector ya que se plantean actividades en las que se fomenta 
la lectura comprensiva. Y sin duda, fomenta la competencia digital 
contribuyendo al Plan Tic en el uso de dispositivos para crear productos como 
infografías y exposiciones.



 

INTRODUCCIÓN 
Lamentablemente, ha habido más de 250 conflictos armados desde que la Carta de las 
Naciones Unidas se firmó en 1945 donde se especificaba que dicha organización se 
fundaba para “salvar a las generaciones futuras del azote de la guerra”. El Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 16: Promover Sociedades Inclusivas, Justas y Pacíficas, llama a todos 
los estados miembros a promover la coexistencia pacífica entre las personas. Es por ello, 
que el objetivo principal de esta situación de aprendizaje es visibilizar la importancia de 
que nuestros jóvenes sean conscientes de la realidad en la que viven y que sean capaces de 
participar en un rol activo como agente de cambio positivo y constructivo de nuestra 
sociedad. Se plantearán actividades que se realizarán desde las materias de tutoría, 
Lengua y Literatura, Valores Éticos, y Tecnología.  
 El modelo de enseñanza que se emplea en esta SA se basará en el uso de 
metodologías activas basadas en el trabajo cooperativo, principalmente que propicien que 
el alumnado se construya su propio conocimiento a través de la interacción con sus 
compañeros y compañeras, todo ello para lograr un aprendizaje significativo. 
 Se utilizan modelos de Enseñanza directiva, Investigación grupal y la investigación 
guiada, dependiendo del tipo de actividad que se esté realizando en cada sesión. 
Por medio de las actividades propuestas se pretende valorar el grado en que el alumnado 
organiza y gestiona su aprendizaje, tanto en el trabajo individual como en el grupal. 
Durante el trabajo en grupo se utilizará la destreza de pensamiento "Veo, Pienso y me 
Pregunto" y la dinámica "Compara y Contrasta". 
 Se pretende que el alumnado sea capaz de elaborar proyectos técnicos, presentarlos 
y difundirlos haciendo uso de las TIC. Por otro lado también nos permite verificar que el 
alumnado se inicia en la reflexión sobre la naturaleza social del ser humano, y explica, de 
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acuerdo con los valores éticos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los 
límites de la libertad individual y social y la influencia de los agentes sociales (familia, 
escuela, amigos y medios de comunicación), así como los procesos de socialización en la 
moral individual.  
 Se comprobará el grado de adquisición solicitando al alumnado que trabaje por 
equipos en la elaboración de proyectos cuyo proceso requiera el uso de las TIC, la 
documentación en diferentes tipos de fuente, etc., y presente oralmente las conclusiones al 
grupo clase con la finalidad de que el resto de compañeros/as comiencen a enjuiciar la 
importancia de interiorizar los valores como componentes esenciales de la conducta social 
en los diferentes contextos en que se encuentren. (criterio 2 de la materia de valores éticos). 
 Se persigue constatar que el alumnado investiga, trabajando en equipo y utilizando 
diferentes tipos de textos y fuentes de información, tanto los hechos más influyentes en el 
desarrollo histórico de los derechos humanos (sobre todo los derechos de los pueblos a la 
solidaridad, al desarrollo y a la paz). 
 Se verificará si el alumnado es capaz de indagar en los problemas y retos que tiene 
la aplicación de la DUDH en cuanto al ejercicio de los derechos civiles, destacando los 
problemas relativos a la intolerancia, la exclusión social, la discriminación de la mujer, la 
violencia de género y la existencia de actitudes como la homofobia, el racismo, la 
xenofobia, el acoso laboral y escolar, etc., así como el de los derechos políticos (guerras, 
terrorismo, dictaduras, genocidio, refugiados políticos, etc.). Este criterio trata asimismo de 
evaluar si el alumnado integra estos aprendizajes exponiendo un monográfico o informe, 
con el empleo de las TIC, en el que valora, además, la función de la DUDH para la historia 
de la humanidad como un código ético reconocido por los países integrantes de la ONU 
con el fin de promover la justicia, la igualdad y la paz, en todo el mundo. (criterio 10 de la 
materia de valores éticos). 
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DESARROLLO 

ACTIVIDAD 1: El pan de la guerra  

• SESIÓN 1 a 3: Se les indicará que cada uno con sus tabletas y de forma individual 
deberán leer el libro "El pan de la guerra". Al final de cada sesión tendrán que apuntar 
aspectos importantes de la lectura que luego utilizarán para contestar a un cuestionario 
en equipos de trabajo.  

 El libro trata de lo siguiente: Parvana es una chica de once años que vive en 
Kabul,la capital de Afaganistán, durante la época del gobierno de los talibanes. Cuando su 
padre es detenido, su familia (sin recursos para poder vivir), buscará una solución 
desesperada: Parvana que por ser mujer tiene prohibido ganar dinero, deberá 
transformarse en un chico. 
• SESIÓN 4: Al finalizar la lectura del libro se formarán grupos heterogéneos de 4 

personas en los que se repartirán una serie de preguntas que deberán contestar en grupo 
utilizando la dinámica 1-2-4 (individualmente-en parejas hombro con hombro- en 
grupo). Dicho trabajo y debido a las situaciones de pandemia actuales, lo harán 
mediante un documento colaborativo desde el drive de su cuenta de Gsuite y haciendo 
uso de las tabletas y los Chromebook del alumnado (Ficha de trabajo Nº 1). 

• SESIÓN 5: Finalizado el análisis por grupos de las preguntas asignadas, se hará una 
breve exposición grupal por orden del número del grupo en la que deberán indicar sus 
respuestas a las preguntas al resto de la clase. El resto de grupos podrá intervenir, aclarar 
e indicar desacuerdos con las respuestas y respetando el turno de palabra, cada 
secretario de grupo podrá hacer la aclaración pertinente. Al final de las exposiciones, la 
profesora hará una puesta en común de los aspectos más importantes trabajados en el 
libro. 

ACTIVIDAD 2: Conociendo la realidad a través de los ojos del Fotógrafo Alberto Rojas  

• SESIÓN 1: La profesora encargada expondrá en el hall o el pasillo principal del instituto 
el material fotográfico facilitado por el fotógrafo Don Alberto Rojas. Este fotógrafo es el 
que se encarga de mediante el proyecto “Paz en construcción”, acercar la realidad a 
nuestras aulas. Paz En Construcción” nace como proyecto educativo en el año 2002, con 
un objetivo muy claro, su compromiso con la educación como vía para la Paz, tras años 
trabajando en zonas de conflicto o crisis humanitaria y trasladando toda la experiencia a 
centros educativos y profesorado  (conferencias, foros o jornadas sobre educación, 
infancia, igualdad, mujer, Derechos Humanos entre otros). Dicha exposición se hará en 
tres paneles diferentes correspondiendo con las tres temáticas planteadas por el 
fotógrafo en el proyecto. Cada panel tendrá 10 fotografías numeradas y en cuya parte 
inferior incluye una pequeña explicación haciendo referencia a la situación real de dicha 
foto. 
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Durante las reuniones de tutorías, la orientadora 
del centro explicará detalladamente en qué 
consiste la actividad a realizar y les entregará a 
cada tutor el material necesario. 
 Posteriormente, cada profesor interesado 
en realizar la actividad con su alumnado (20 en 
total), deberá dividirlos de forma aleatoria en 
parejas repartiéndole a cada uno un número al 
azar del 1 al 10. Cada número del 1 al 10 deberá 
agruparse con otro y formar la pareja respectiva 
de trabajo. A continuación, saldrán del aula con la 
Ficha de trabajo Nº 2. Cada pareja deberá elegir la 
temática a trabajar: 
1.El grito en silencio de las mujeres en guerra.  
2.La infancia a pie de guerra. 
3.Mas allá de los muros del conflicto. 
 A continuación, deberán elegir una 
fotografía y responder a las preguntas que se le 
hacen en la Ficha de trabajo Nº.2 utilizando la 
dinámica de “Veo, Pienso y Me Pregunto” y 
“Compara y Contrasta” respondiendo a 
preguntas como: 
-¿Qué sentimientos se generan en ti y en tu grupo 
al imaginarte tener que vivir en esa situación? 

- ¿Si tuvieras la oportunidad de preguntarles algo a esas personas, qué les dirías? 
- Plantea posibles soluciones que les darías a ellos para mejorar su situación. 

¿Puedes hacer algo por ellos? 
- ¿En qué se parecen?, ¿En qué se diferencian? 
- ¿Qué tengo con respecto a lo que ellos no tienen? 

ACTIVIDAD 3: Los Derechos Humanos...¿Una realidad?  
SESIÓN 1: Con más de 68 millones de personas desplazadas en el mundo, las 
necesidades de fondos para las crisis humanitarias abiertas en distintos puntos del planeta 
son cada vez mayores. Desde el Comité español de ACNUR se recaudan fondos para 
apoyar la su labor en todo el mundo, llevar ayuda directa al refugiado y a miles de 
familias que lo han perdido todo. El objetivo de esta actividad es: 
- Entender que todos los seres humanos tienen las mismas necesidades básicas. 
- Relacionar las necesidades humanas con los derechos explícitos en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos. 
- Asumir que si no se garantizan las necesidades humanas básicas y no se respetan los 

derechos humanos, no puede existir la dignidad humana. 
En grupos heterogéneos de 4 personas y usando cada uno su tableta, deberán responder a 
las preguntas de la FICHA REFUGIADOS investigando en la página web de ACNUR: 
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https://eacnur.org/blog/category/derechos-y-valores/. Dicha ficha estará en carpetas en el 
drive identificadas con el número del grupo para el trabajo. 
A continuación, en gran grupo se hará un debate y en la pizarra se recogerán los aspectos 
más importantes a los que se llegue a modo de conclusión. 
• SESIÓN 2: El alumnado trabajará en grupos heterogéneos de 4 personas. Deberán elegir 

entre cada integrante una foto que será la que trabajarán. La profesora se las entregará 
impresa en formato DIN A3 para poder visualizarla mejor y también se las subirá a la 
carpeta correspondiente de su grupo en el Drive. Luego de haber elegido la foto, 
deberán trabajar respondiendo a las preguntas que se plantean en la ficha “LOS 
DERECHOS HUMANOS” que corresponde con la ficha de trabajo Nº3.  
•SESIÓN 3: En grupos cooperativos de trabajo deberán elaborar un mural virtual 
mediante la aplicación Padlet sobre los Derechos Humanos que luego serán expuestos 
en la página web del centro. 

ACTIVIDAD 5: Visualizo en mi centro la realidad mundial y planteo soluciones. 
El objetivo de esta actividad es que el alumnado utilizando diferentes tipos de textos y 
fuentes de información logre presentar oralmente las conclusiones al grupo clase con la 
finalidad de que este comience a enjuiciar la importancia de interiorizar los valores como 

componentes esenciales de la conducta social en los diferentes contextos en que se 
encuentren.  
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• SESIÓN 1: En grupos heterogéneos de trabajo cooperativo (4 personas), deberán 
investigar con sus tabletas, los conflictos bélicos actuales. Deberán decidir cuál de ellos 
elegirán para trabajar. Deben recabar información: fotos, estadísticas, datos importantes, 
guardándola en una carpeta por grupo y compartiendo la información en Google Drive 
para luego en la siguiente sesión trabajar con dicha información. 

• SESIÓN 2 y 3: Haciendo uso de las tabletas deberán por grupos elaborar una infografía 
utilizando la aplicación CANVA vista en sesiones anteriores en la materia de Tecnología 
con la información buscada la sesión anterior. Dicha infografía deberá tener un mensaje 
final de esperanza hacia esas personas. Dicha infografía se subirá a la plataforma 
Classroom y la profesora tras haberla corregido la imprimirá en color para pegarla 
formando un panel gigante en la entrada del instituto. 

CONCLUSIÓN 

Actividades de este tipo, han permitido al alumnado conocer, investigar y ponerse en 
contacto directo con una realidad paralela o en algunos casos incluso cercana y poder 
encontrarse con la posibilidad de lograr un aprendizaje por descubrimiento. 
Este planteamiento educativo ha permitido establecer con el entorno en el que se ubica 
nuestro alumnado la interacción y la reflexión ante situaciones actuales en las que se les 
invita a buscar soluciones y plantear sus opiniones ante dicha problemática. 
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