
22 Sergio Pérez González y Keina Izcoa Reyes

EXPERIENCIAS. UN ENFOQUE COMPETENCIAL

 j IES Franchy Roca

 j Autoría: Sergio Pérez González y Keina Izcoa Reyes

EL TÚNEL DEL TIEMPO: 
UNA FORMA DISTINTA DE APRENDER HISTORIA

Las primeras sesiones irán destinadas a la documentación 
y búsqueda de información sobre cada época de la 
Historia: escenas de películas ambientadas en la época, 
documentales, textos, imágenes, webquest, todos los 
recursos impresos y audiovisuales que nos ilustren y 
sumerjan en la Historia son válidos. A partir de ahí, se 
organizan los grupos y se eligen las maquetas, los murales, 
la selección de información relevante, los materiales y 
los espacios del centro donde se va a ubicar “El túnel del 
tiempo” de esa época. 
 Es importante destacar la colaboración del aula de apoyo a 
alumnado de NEAE y  del Aula Enclave, quienes incorporarán 
en su programación contenidos y situaciones de aprendizaje 
de cada etapa histórica y, en el aula taller, colaborarán con la 
construcción de nuestro museo.

2. RECONSTRUYENDO EL PASADO
Una vez seleccionadas las maquetas y organizados los 
grupos, trabajaremos en la construcción del túnel del 
tiempo en el taller. 
Es importante resaltar el uso de  materiales fundamentalmente 
reciclados para la construcción de las maquetas. Las maquetas 
seleccionadas para su construcción se irán complicando en el 
transcurso de las Etapas de la Historia. Así, de la Prehistoria al 
Neolítico, serán reconstrucciones únicas (huellas de 

E n el IES Franchy Roca, la atención a la diversidad es el eje principal sobre el que se articulan las decisiones metodológicas 
del equipo docente con un único objetivo: lograr el éxito académico de nuestro alumnado. Desde esta perspectiva y 
una vez adoptadas las medidas de atención a la diversidad que ofrece la legislación educativa (Programas de refuerzo, 

PROMECO, Programas de Diversificación Curricular, OMAD, etc.), el objetivo del equipo docente es identificar y potenciar las 
habilidades individuales de cada alumno y alumna. Por lo tanto, el punto de partida sería facilitar un aprendizaje competencial 
a través de la metodología de proyectos y en un ambiente que favorezca la enseñanza recíproca entre iguales, así como el 
trabajo cooperativo.
En este contexto nace el proyecto interdisciplinar “El Túnel del Tiempo” que se trabajará desde el ámbito sociolingüístico 
y desde el área de música e irá dirigido al alumnado del  Programa de Diversificación Curricular.  Las distintas sesiones de 
trabajo van dirigidas a un producto final consistente en la construcción de un museo en forma de túnel donde se expondrán 
los distintos periodos de la Historia desde la Prehistoria al Mundo actual. El museo se ubica en los pasillos del centro y en 
otros espacios. La exposición coincidirá con la finalización de cada trimestre, realizando una visita guiada donde el alumnado 
responsable asumirá un papel: guía del recorrido, control de sonido, punto de información, iluminación, portero, personal de 
seguridad, dinamizador de grupo, etc. 
De esta forma, a lo largo del primer trimestre del curso, trabajaremos la Prehistoria, Neolítico y Edad de los Metales 
(Egipto y Mesopotamia), en el segundo trimestre la cultura clásica (Roma y Grecia) y la Edad Media, y en el tercer trimestre 
desarrollaremos el mundo moderno y contemporáneo.

1. NOS VAMOS DE VIAJE AL PASADO
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Australopithecus, casas neolíticas, dolmen, menhir, etc), 
complicándose en la etapa clásica, con la reconstrucción de 
una domus romana o un teatro griego. A partir de esta etapa, 
además, comenzaremos a incorporar los contenidos de 
Historia de la Música, a través de murales, reproducciones de 
instrumentos de la época y participando en la interpretación 
de música dentro de nuestro “teatro griego”.
En el desarrollo de esta etapa del proyecto, el alumnado 
trabajará en equipo, fomentando el trabajo cooperativo: en el 
taller, todos tenemos un “don”, algo que aportar a los demás: 
“¡hay que potenciarlo!” Esto da la oportunidad al profesorado 
para atender a la diversidad en su más amplio sentido. 

En el aula taller el alumnado dará sentido a toda la 
información recopilada en las primeras sesiones, en un 

ambiente distendido donde el debate, la búsqueda de 
soluciones a los problemas así como el contraste de ideas y 
opiniones son continuos.

3. ¡ACCIÓN!
Una vez construidos los elementos del museo, elaborados 
los murales, arreglada y ensayada la música, así como 
seleccionada y editada  la que acompañará la exposición, 
toca repartirnos los papeles para exponer nuestro museo. 
El alumnado que hará la función  de guía de la exposición 
acompañará a los visitantes a lo largo de la visita e irá 
explicando cada uno de los elementos y relacionándolos con 
la época de la Historia que ilustramos. Nuestro técnico de 
sonido se encargará de reproducir los sonidos de ambiente 
y música que acompañará a la explicación de los guías. 
Los dinamizadores de grupos se encargarán de realizar 
actividades de introducción de contenidos a los visitantes, 
previas al recorrido, así como  de la  evaluación posterior de 
la actividad. Los músicos con su director de orquesta estarán 
preparados para interpretar la música de la época ilustrada. 
No nos olvidemos de los puntos de información, para  todo 
aquel visitante que desee ampliar la misma, o, incluso, del 
personal de seguridad, que velará por el correcto desarrollo de 
la actividad manteniendo una disciplina adecuada.
El día de la exposición de nuestro museo es un día especial 
en el centro: los pasillos se oscurecen y se convierten en 
un museo que nos remonta al pasado, y todo el alumnado 
del instituto, a lo largo de la jornada, recorre y visualiza las 
sorpresas que los compañeros y compañeras han preparado. 
Para el alumnado de 4º de diversificación es, sin duda, una 
dura  jornada de trabajo, ya que hay que repetir la exposición 
hasta 14 veces a lo largo de la mañana e, incluso, acudir por 
la tarde para compartir nuestro trabajo con las familias, que 
también han aportado su granito de arena. 
Ha sido y es, sin duda, un duro trabajo para todos y todas, pero 
termina con la satisfacción de haber logrado un trabajo bien 
hecho, donde hemos aportado nuestras mejores habilidades 
y destrezas y aprendido de las de nuestros compañeros 
y compañeras. En definitiva, el alumnado ha aprendido a 
“construir” su conocimiento de una forma distinta, objetivo 
fundamental para afrontar estudios posteriores con madurez.


