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Contextualización 

El Instituto de Educación Secundaria Obligatoria 

“Gabriel García Márquez” es un centro de nueva 

creación que empezó a funcionar en el año 2003 y 

que cuenta con 200 alumnos, entre los que destaca 

un 20% de inmigrantes de origen magrebí.

Ubicado en la localidad de Tiétar, los pueblos que 

pertenecen a nuestro Centro son: Rosalejo, Tiétar, 

Barquilla de Pinares y Pueblonuevo de Miramontes. 

Todos ellos están situados en la septentrional 

comarca cacereña del Campo Arañuelo y son 

pueblos de nueva creación, asentados sobre 

antiguos latifundios.

La base de nuestro p royecto

Partiendo de la idea de que la informática es “una 

herramienta importantísima para el desarrollo de 

capacidades intelectuales y para la adquisición de 

ciertas destrezas”, organizamos los contenidos para 

que los alumnos fueran capaces “de comprender la 

cultura de su tiempo” y señalamos los siguientes:

1. Conocimiento de técnicas para integrar las 

nuevas tecnologías como un recurso para construir 

y expresar conocimiento.

2. Utilización de las TIC como un espacio de 

aprendizaje y convivencia.

3. Desarrollo de diferentes aspectos (argumentación 

crítica, escucha activa, empatía, creatividad...) a 

través del arte y la informática.

  Estos contenidos nos llevaron a alcanzar los 

objetivos que, desde un principio, nos propusimos 

y que son los que marca el Decreto 83/2007, de 

Justificación

A comienzos del curso académico 2013/2014, 

Inmaculada Carretero, coordinadora de Proyectos 

de Innovación en MeSumaría,  presentó un 

proyecto al director de nuestro centro. “Tenemos 

algo que contar...” pretendía crear un espacio de 

expresión, comunicación y debate donde el arte y la 

tecnología sirvieran de vehículo para un aprendizaje 

significativo dentro del marco de la pedagogía 

crítica. Así, la argumentación, la crítica, la escucha 

activa, la empatía, la creatividad, las emociones, el 

lenguaje, la comunicación digital, las redes sociales 

y los espacios colaborativos se convirtieron en los 

lienzos de un proyecto que encajaba a la perfección 

en la adquisición de las competencias básicas de la 

asignatura de Informática en 4º ESO.

El Centro de Profesores y Recursos de Navalmoral 

de la Mata, a través del curso “Creación de relatos 

artísticos digitales”, que quería dar a conocer 

las diferentes técnicas para integrar las nuevas 

tecnologías como recurso para construir y expresar 

conocimiento, permitió desarrollar el proyecto 

durante el segundo trimestre del curso 2013/2014 

con los alumnos de la asignatura de Informática, 

en 4º ESO, y la presencia en el aula de Inmaculada 

Carretero una hora a la semana.
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24 de abril, por el que se establece el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria para la 

Comunidad Autónoma de Extremadura para la 

asignatura de 4º de Informática.

A estos objetivos añadimos otros, más 

específicos, relacionados con el proyecto:

1. Integrar las nuevas tecnologías como recurso 

para construir y expresar conocimiento.

2. Utilizar las TIC como espacio de aprendizaje y 

convivencia.

3. Desarrollar diferentes aspectos comunicativos, 

expresivos y sintácticos a través del arte y la 

tecnología.

“Tenemos algo que contar...” se centra en 

la adquisición de la competencia referida 

al Tratamiento de la información y 

competencia digital imprescindible para 

desenvolverse en el mundo que nos rodea y 

contribuye, en alto grado, a la adquisición de 

la competencia en comunicación lingüística, 

ya que permite consolidar la destreza lectora y 

producir documentos con diferentes finalidades 

comunicativas.

Pero, además, contribuye a la adquisición de las 

siguientes competencias:

competencia en el conocimiento y la 

interacción con el mundo físico, ya que 

proporciona destrezas para la obtención de 

información.

competencia social y ciudadana, porque 

favorece el desarrollo de una conciencia 

ciudadana comprometida y de conductas 

responsables y solidarias.

competencia cultural y artística, ya que se 

crean contenidos multimedia que desarrollan la 

imaginación y la creatividad.

competencia para aprender a aprender, 

en tanto que aporta estrategias de búsqueda y 

utilización de recursos, desarrollando la capacidad 

para obtener información, transformarla en 

conocimiento propio y ponerlo en común con los 

demás. 

autonomía e iniciativa personal en la medida 

en la que capacita para la planificación y gestión 

de proyectos con el fin de alcanzar un objetivo, 

desarrolla habilidades que permiten adaptarse 

a los avances tecnológicos y proporciona 

estrategias para enfrentarse a la resolución de 

situaciones.
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“... La revolución tecnológica que está transformando 

nuestra sociedad en la Sociedad de la Información está 

influyendo también en el modelo educativo, de modo 

que se están actualizando los roles de profesores y 

alumnos. Así, el docente no es solo un transmisor 

de información es, además, un conductor del 

aprendizaje de los estudiantes. Ahora su papel consiste 

en presentar y contextualizar los temas de forma 

adecuada para cada situación, orientar sobre cómo 

tratarlos, resolver dudas, enfatizar los aspectos más 

importantes, destacar sus aplicaciones prácticas y, en 

definitiva, motivar a los estudiantes y encaminarlos 

hacia un aprendizaje autónomo.

En este proceso educativo, el alumno no es un mero 

espectador, sino que es un agente activo que debe 

esforzarse por aprender y,  en colaboración con el 

profesor y con sus compañeros, descubrir y construir 

su propio conocimiento y aplicarlo a situaciones 

prácticas, de forma que pueda desarrollar todas sus 

capacidades. (Decreto 83/2007, de 24 de abril).

Favorecimos, durante el desarrollo del proyecto, 

estrategias que hicieron que el alumno fuera 

protagonista de su proceso formativo, fomentando 

una atención individualizada, adaptada a su ritmo 

de aprendizaje, necesidades e intereses; y todo esto, 

en un entorno de aprendizaje cooperativo entre 

profesores y alumnos, lo que propició la creación de 

actividades propias tanto de forma individual como 

en equipo. 

En definitiva, aplicamos los valores de la pedagogía 

crítica en cuanto al aprendizaje significativo.

La fase de evaluación es vital porque permite 

que todos los componentes que intervienen en el 

proceso de Enseñanza-Aprendizaje sean analizados: 

profesor, alumnos, metodología, materiales, recursos, 

etc... con el fin de reflexionar y mejorar el aprendizaje. 

Es por ello que esta ha sido una fase transversal en 

la que participamos todos; por tanto, desarrollamos 

procesos de autoevaluación en grupo (puestas en 

común) y de manera individual (exposiciones orales, 

trabajos escritos...).

Así, evaluamos el aprendizaje a través de la 

participación en clase del alumno, su interés, su 

trabajo diario y su progreso a lo largo del curso.

Todas las actividades, reflexiones y trabajos los han 

realizado en su portafolio digital. Las profesoras 

corregimos estas fichas y prestamos atención a las 

presentaciones orales. 

Por último, este procedimiento de evaluación 

implica disponer de algún instrumento de 

evaluación que, en nuestro caso, ha sido una ficha 

(imagen) y una entrevista personal.

Desarrollo del proyecto

El Proyecto se estructuró en cinco fases, 

entrelazando distintas actividades: dinámicas de 

grupo para afianzar la confianza, juegos, debates, 

trabajos grupales y asambleas que favorecieron 

un cambio de actitud y responsabilidad sobre el 

aprendizaje de contenidos.
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El Instituto: Espacios y Emociones

El instituto es un lugar de aprendizaje, 

relaciones y, sin lugar a dudas, de emociones. 

Queríamos que los alumnos fueran conscientes 

de los distintos espacios, de lo que significaban 

para ellos y de lo que sentían en las distintas 

aulas, biblioteca, pasillo, gimnasio, cafetería, 

patio…

Diseñamos una actividad partiendo de un plano 

del instituto y de una extensa lista de palabras 

que evocaban sentimientos. Cada alumno debía 

colocar estas palabras en los distintos lugares y 

justificarlo ante el resto de compañeros de clase.

Era la primera vez que se relacionaban espacios 

y emociones y reflexionar sobre ello les permitió 

expresar y compartir lo que sentían desde puntos 

de vista diferentes.

El Aula: Lugar de Encuentro

Después de esta primera actividad, los alumnos 

concluyeron que el espacio físico donde pasaban 

la mayor parte de la mañana, el aula, no les gustaba 

y propusieron cambios para lograr hacer de ella 

una oficina como las de google: escuchar música, 

sentarse en cojines, pegar carteles, decorar las 

paredes de la clase, traer plantas, colocar en una 

pared cartulinas de colores para apuntar nuevas 

palabras, relacionadas con el arte y las nuevas 

tecnologías. …

No todas las propuestas se llevaron a cabo, pero 

lo que pretendíamos era que fueran críticos con 

su entorno y responsables de los cambios.

Y, poco a poco, conseguimos que la clase se 

fuera convirtiendo en un lugar de encuentro: 

juegos, asambleas, trabajo individual, en grupo, 

exposiciones y debates.

El Compañero: Nos necesitamos 
para crecer

Seguíamos avanzando reconociendo que 

los compañeros también son fundamentales, 

pero sintiendo que, a veces, no encajaban en su 

percepción de la realidad. Aprender que defender 

nuestra identidad no significa ir en contra del otro  

fue un proceso interesante. De nuevo, recurrimos 

a una dinámica, “El lazarillo y el ciego”, que 

terminó convirtiéndose en los primeros relatos, 

donde la fotografía, el color, la presentación, 

la forma de expresión, el vocabulario, y las 

metáforas, adquirieron mucha importancia. Nos 

acercábamos a pequeños espacios de arte.
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Las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación: nuevo espacio social

Internet se ha convertido en un nuevo espacio 

social y las TIC en un recurso vital y transversal. De 

esta forma, estructuramos, a través de google drive, 

un aula virtual, donde los alumnos aprendieron a 

trabajar en portafolios digitales, documentos y hojas 

de cálculo, chats, correos electrónicos y espacios 

colaborativos y:

1. Elaboraron fichas de clase individualizadas 

analizando la importancia del diseño y la imagen.

2. Realizaron un glosario de terminología tecnológica 

construyendo definiciones significativas, debatidas 

y consensuadas.

3. Trabajaron el texto, la imagen, presentaciones y 

vídeos como fórmulas comunicativas.

El Proyecto “Tenemos algo que contar...” comenzó 

construyendo pequeños relatos y terminó contando 

una historia (sobre viajes, equipos de fútbol o la 

henna) de manera dinámica y original, utilizando la 

aplicación multimedia Prezy. 

Evaluación: Aprendizaje Significativo 
y Autoevaluación

Entendimos que era vital que los alumnos 

comprendieran la finalidad del proyecto, priorizando, 

sobre la calidad de los trabajos finales, las razones 

de por qué y para qué realizábamos cada una de 

las actividades tecnológicas, asambleas o juegos.

Fue muy interesante apreciar la evolución 

de los alumnos, su grado de implicación y su 

responsabilidad que, al final del trimestre, se tradujo 

en una ficha de autoevaluación donde cada uno 

evaluó todas las actividades llevadas a cabo.

Una autoevaluación llena de calificaciones 

cualitativas y cuantitativas que nos permitió 

conocer a los alumnos: su grado de responsabilidad, 

opinión personal, aprendizaje de los contenidos 

curriculares, consecución de los objetivos, relación 

y compromiso con los compañeros, propuestas, 

motivación personal, etc...

Los alumnos trabajando en su portafolio digital.
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Conclusión

Experiencias como la que hemos desarrollado 

en este proyecto ponen de manifiesto que:

Existen planteamientos teóricos que permiten 

argumentar cambios en nuestra  actividad diaria 

en el aula.

El  trabajo interdisciplinar facilita el aprendizaje 

de los contenidos curriculares.

La participación de los alumnos en los 

procesos de evaluación potencia su compromiso 

en el propio proceso de aprendizaje.
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