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ENREDANDO EN 
EL INSTITUTO

Resumen: Con este proyecto queremos estudiar los principales acontecimien-
tos, los cambios sociales, los modos de vida, los hábitos y las costumbres, 
la literatura, el arte, las innovaciones tecnológicas y científi cas, las formas 
de pensamiento de los siglos XVIII y XIX. Creatividad, colaboración, coopera-
ción, autonomía, imaginación, compartir el conocimiento y construirlo a par-
tir de las propias creaciones serán elementos fundamentales e indispensables 
de un nuevo modelo educativo más acorde con el siglo XXI en el que aprender a 
aprender sea un objetivo importante.

Abstract: With this project we want to study the main events, social changes, 
lifestyles, habits and customs, literature, art, technological and scientifi c inno-
vations and ways of thinking of the eighteenth and nineteenth centuries. Creati-
vity, collaboration, cooperation, autonomy, imagination, sharing knowledge and 
constructing it from our own creations will be essential for a new and more 
appropriate educational system for the XXI century in which learning to learn will 
be a signifi cant objective.

Palabras claves: siglo XVIII, siglo XIX, Historia, Literatura británica, Literatura es-
pañola.

1 http://proyectorosaleda2.blogspot.com/
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Con Enredando en el instituto. Cómo fue 
el siglo XVIII2 -y su continuación Segui-
mos enredando. Un paseo por el siglo 
XIX3- pretendemos que nuestros alumnos/
as de 1º de Bachillerato asimilen las dis-
tintas realidades que conformaron estas 
centurias desde una visión multidiscipli-
nar y aborden el conocimiento desde una 
perspectiva integral, activa y holística. 
Por otro lado, y de acuerdo con la Orden 
de 5 de agosto de 2008, por la que se de-
sarrolla el currículum de Bachillerato en 
Andalucía, el proyecto hace hincapié en la 
realización de trabajos de investigación 
monográfi cos, interdisciplinares u otros 
de naturaleza análoga que impliquen a 
uno o varios departamentos (art.4, apar-
tado 5), y las tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación se utilizarán de 
manera habitual como herramienta para 
el desarrollo del currículo (art. 4, apar-
tado 6).

Aunque el hilo conductor sea la Histo-
ria, la Literatura británica y la Litera-
tura española, queremos que todos los 
Departamentos del IES se involucren 
en nuestro proyecto, pues deseamos 

que nuestros discentes estudien los 
principales acontecimientos, los cam-
bios sociales, los modos de vida, los 
hábitos y las costumbres, la literatu-
ra, el arte, las innovaciones tecnoló-
gicas y científicas así como las distin-
tas formas de pensamiento de ambas 
centurias. Para ello utilizamos una 
metodología basada en el uso de las 
nuevas tecnologías con el fin de intro-
ducir cambios en la forma de concebir 
el conocimiento desde una perspectiva 
constructivista y mejorar así el proce-
so educativo. 

La primera parte del proyecto, dedica-
da al siglo XVIII, se llevó a cabo a lo lar-
go del curso 2009/2010 con los alumnos 
de dos Bachilleratos de Ciencias Socia-
les (uno diurno y otro nocturno) del IES 
La Rosaleda. La segunda, en proceso y 
centrada en el siglo XIX, se está realizan-
do con discentes del Primer curso del 
Bachillerato de Humanidades del IES 
Antonio Gala (Alhaurín el Grande) y con 
los de 1º de Bachillerato Científi co del 
IES La Rosaleda (Málaga). Esta última 
tendrá una duración de dos años acadé-
micos.

2 http://www.netvibes.com/proyectorosaleda
3 http://proyectorosaleda.wiki.zoho.com/Inicio.html

capitulo_04_157-188.indd   166capitulo_04_157-188.indd   166 06/06/11   15:1306/06/11   15:13



167

BACHILLERATO

Para la realización de este proyecto crea-
mos un Wiki4 con el fi n de recopilar y or-
ganizar la información y dos blogs, cita-
dos previamente, en los que profesores 
y alumnos volcamos la información ya 
corregida así como las actividades mul-
timedia hechas ( vídeos, presentaciones, 
podcasts...). Además, decidimos que cada 
entrada tuviera su correlato en audio.

Por otro lado, como utilizamos herramien-
tas muy diversas y todas tienen sus propios 
feeds, hacemos que estos canales confl uyan 
en una página de Netvibes5 con el fi n de fa-
cilitar su consulta e, incluso, conocer nues-
tras pasadas y próximas publicaciones. 

La principal difi cultad que encontramos 
durante la primera parte del proyecto fue 
el desconocimiento que los alumnos tienen 
sobre la Web 2.0 y sus herramientas. Qui-
zás en esta ocasión fuimos excesivamente 
paternalistas y los tutelamos en demasía. 
En la segunda hemos encontrado el mismo 
escollo, pero –sabedores ya de que nues-
tros discentes aprenden con rapidez lo que 

necesitan para su día a día digital– hemos 
optado por enseñarles de forma somera el 
uso de algunas herramientas básicas y que 
sean ellos –por el procedimiento de error y 
acierto– quienes profundicen en su mane-
jo. Creemos que este cambio de actitud ha 
sido muy benefi cioso, ya que buena parte 
de los participantes producen de forma au-
tónoma sus propios contenidos.

Otra defi ciencia que percibimos a lo lar-
go de la primera parte del proyecto fue el 
hecho de que los alumnos no eran 
completamente conscientes de todo lo 
que estaban aprendiendo. Para subsa-
narla, este curso les hemos pedido que, 
tras cada actividad, realicen una pequeña 
refl exión sobre ella6 y que la plasmen en 
un glog (póster digital que permite incluir 
texto, imágenes, vídeos y audios). Ade-
más hemos creado una rúbrica7 con el fi n 
de que sepan en todo momento qué se 
está valorando.

Sin duda alguna, la puesta en marcha 
de este proyecto ha resultado una ex-

4 http://proyectorosaleda.wiki.zoho.com/Inicio.html
5 http://www.netvibes.com/proyectorosaleda
6 http://proyectorosaleda3.blogspot.com/p/autoevaluacion.html
7 http://proyectorosaleda3.blogspot.com/p/rubrica_10.html
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periencia muy positiva. Entre los as-
pectos que ha aportado al proceso de 
enseñanza-aprendizaje merece la pena 
ser destacado el grado de implicación y 
autonomía del alumnado en la adquisi-
ción del conocimiento de las diferentes 
materias. Otro aspecto interesante ha 
sido que esta forma de tratar las diferen-
tes materias ha desarrollado la capaci-
dad creativa del alumnado. No obstante, 
se ha de destacar que ante este tipo de 
experiencias no se puede generalizar, y 
que hemos encontrado a alumnos más 
receptivos y motivados para desarrollar-
las que otros. Igualmente, destacamos 
la importancia dada a la diversidad (se 
han respetado niveles diferentes y ritmo 
de cada persona) y al desarrollo de la 
autoestima (ver expuestos sus trabajos 
ha actuado como reforzador positivo de 
todo el proceso). 

Por último, nos gustaría comentar que 
sigue siendo necesario llevar a cabo un 
debate de concienciación sobre la ne-
cesidad de cambiar viejos esquemas 
tradicionales de aprendizaje y adoptar 
un modelo educativo más acorde con el 
siglo XXI en el que aprender a aprender 
sea un objetivo importante. Creatividad, 
colaboración, cooperación, autonomía, 
imaginación, compartir el conocimiento y 
construirlo a partir de las propias crea-
ciones serán elementos fundamentales 
e indispensables de este nuevo modelo. 
Es por ello que, en defi nitiva, nuestro ob-
jetivo principal ha sido poder ofrecer dos 
blogs educativos sobre el siglo XVIII y XIX, 
escrito por alumnos/as y en el que las 
actividades publicadas y su correlato so-
noro constituyan una fuente a la vez que 
repositorio de cuanto ocurrió en estas 
centurias.
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