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CHAPTER 9 
DESDE BARBAÑO… LA VUELTA AL MUNDO EN UN AÑO

Fernando Díaz-Pinés Mansilla, Consuelo Domínguez Jiménez  
and Álvaro Montero Domínguez 

C.E.I.P. Torre Águila, Barbaño, Badajoz

Resumen: Este proyecto que ha vertebrado toda la vida del centro, se llamó: “Desde Barbaño… 
la vuelta al mundo en un año”, con el que virtualmente hemos conocido ciudades, países y 
continentes diferentes cada mes, realizando innumerables actividades y talleres. Consideramos 
que la cultura, el patrimonio y las tradiciones evolucionan simultáneamente con la lengua y hay 
que incluirla en la enseñanza de esta, en español o en cualquier otra. La Radio Escolar ha sido 
nuestra principal herramienta y un Álbum para coleccionar cromos ha mantenido la motivación 
todo el curso. ¡Atrévete a conocer más! 

Como conclusiones podemos decir que nuestro proyecto ha tenido una gran capacidad para 
desarrollar las Competencias Clave, la expresión, la comprensión oral, la dicción y la estructura 
del discurso. 

Los alumnos han aprendido de forma lúdica, divertida, participativa y motivadora. Siendo 
ellos quienes han construido su aprendizaje, desarrollando de forma natural la lectura, la 
lectoescritura, la socialización y la investigación. Fortaleciendo las inteligencias múltiples, creando 
su propio conocimiento, al buscar soluciones creativas.

La implantación de nuestra radio escolar “Onda Torre Águila”, ha compensado nuestro 
ambiente rural de pocas oportunidades dándonos una mejor visión social y cultural. Nos ha 
ofrecido una oportunidad para practicar los valores que intentamos transmitirles a diario, como el 
trabajo en equipo, respetar el turno, la escucha, mejorar su autoestima, la inteligencia emocional 
y la autonomía.

Y por último ha sido un gran recurso que nos ha permitido evaluar y que el alumnado se haya 
autoevaluado su proceso de aprendizaje.
Palabras clave: Cultura, lengua, motivación, radio escolar, coleccionismo, gamificación.

Abstract: This project that has vertebrated the whole life of the center, was called: “From 
Barbaño... around the world in a year”, with which we have virtually met different cities, countries 
and continents each month, carrying out countless activities and workshops.We believe that 
culture, heritage and traditions evolve simultaneously with the language and must be included in 
the teaching of this, in spanish or in any other. The School Radio has been our main tool and an 
album to collect cards has kept the motivation the whole course. Dare to know more!

As conclusions we can say that our project has had a great capacity to develop the Key 
Competences, developed the expression, the oral comprehension, the diction and the structure 
of the speech.



150

Fernando Díaz-Pinés Mansilla, Consuelo Domínguez Jiménez and Álvaro Montero Domínguez

The students have learned in a playful, fun, participatory and motivating way. Being they 
who have built their learning, developing in a natural way reading, reading, writing, socialization 
and research. Strengthening multiple intelligences, creating their own knowledge, when looking 
for creative solutions.

The implementation of our school radio “Onda Torre Aguila”, has compensated our rural 
environment with few opportunities giving us a better social and cultural vision. It has offered 
us an opportunity to practice the values that we try to transmit to them daily, such as teamwork, 
respecting the turn, listening, improving their self-esteem, emotional intelligence and autonomy.

And finally it has been a great resource that has allowed us to evaluate and that the students 
have self-evaluated their learning process.
Key words: culture, language, motivation, school radio, collecting, gamification

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. pReSentación - Reflexión 

El C.E.I.P. Torre Águila situado en Barbaño (Badajoz, España), localidad de 670 
habitantes, tenía el curso pasado 56 alumnos (3-12 años) y 10 docentes, 4 de ellos 
itinerantes. Después de analizar qué mejoras necesitaría nuestra acción educativa 
,en un entorno rural, con alumnos que presentaban dificultades en la adquisición 
o mejora de sus competencias, relaciones sociales, respeto al diferente y donde se 
manifestaba un gran desconocimiento de realidades muy diferentes a las suyas, 
estando lejos de ser competentes para saber apreciar expresiones culturales suyas o 
de los demás a través de la música, danza, artes plásticas, tradiciones o la literatura. 
Queríamos favorecer  la adquisición más natural de un código lingüístico diferente 
al materno, entendiendo que la cultura va relacionada implícita y explícitamente a 
la lengua, facilitando al alumnado un acercamiento a aquellos entornos culturales de 
donde se enraízan y manan otras lenguas.

Con estas preocupaciones, quisimos ponernos “manos a la obra” buscando una 
acción integradora, motivante e innovadora que pudiera ser una gran herramienta 
para cambiar y mejorar nuestra acción educativa añadiendo un plus de calidad que 
solo podríamos hacerlo con la implicación de todo el claustro y de las familias, como 
así ha sido.

Además, en la evaluación de nuestra práctica docente, detectamos que no estábamos 
siendo capaces de dar una orientación efectiva metodológica en el aprendizaje por 
competencias, pero sí éramos conscientes de que si seguíamos trabajando igual, no 
tendríamos resultados diferentes.
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Las circunstancias y dificultades para cambiar nuestra forma de ver la educación 
son diversas, destacando que mantenemos arraigadas unas costumbres de creer que 
todo sigue funcionando bien transmitiendo los contenidos como siempre se ha 
hecho, dándole más peso al saber que al aprender a aprender, que al saber hacer. 
Si añadimos la dificultad de evaluar competencialmente y las diferentes ideas para 
trabajar por competencias, encontramos un gran obstáculo para trabajar con ellas.

Así pues, necesitábamos una herramienta que todos entendiésemos como útil para 
trabajar las competencias de nuestro alumnado, que fuera realista y que, desde el prin-
cipio, pudiésemos ver como una oportunidad factible de trabajar hacia un nuevo para-
digma educativo donde nuestros alumnos sean más activos y  capaces de transferir sus 
conocimientos a distintas situaciones. Además, esta herramienta debería tener un centro 
de interés para ser tratado desde todas las áreas curriculares, de forma más globalizada.

Tres son los ejes principales sobre los que giraba nuestra acción educativa en el 
curso 2017-2018:

–  DESDE BARBAÑO... LA VUELTA AL MUNDO EN UN AÑO, nuestro 
centro de interés y lema.

–  LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, 
nuestras herramientas.

–  ONDA TORRE ÁGUILA, nuestra radio escolar. 
Tras un proceso de debate e investigación, acordamos trabajar a aspectos que 

entendíamos como deficitarios en torno a un centro de interés. Este proyecto que 
ha vertebrado toda la vida y la actividad del centro, adquirió el nombre o lema: 
“Desde Barbaño... la vuelta al mundo en un año”, con el que virtualmente hemos 
conocido ciudades, países y continentes diferentes cada mes, realizando innumerables 
actividades y talleres. Propiciando en el profesorado y alumnado la curiosidad por 
conocer otras culturas.

Posteriormente en nuestra Metodología de actuación analizaremos los productos 
generados, que nos sirvieron para cumplir nuestros objetivos e insertarnos 
lúdicamente en las diferentes culturas, buscando el enriquecimiento cultural y social 
de nuestro alumnado y de la Comunidad Educativa.

Junto a Julio Verne, que “nos visitó” el día que presentamos el proyecto a la comu-
nidad educativa, y siguiendo los pasos del Señor Fogg, protagonista de su  novela “La 
vuelta al mundo en 80 días”, recorrimos los cinco continentes y conocimos realidades 
cercanas y lejanas; haciéndonos más conscientes de la nuestra. 
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Esta novela sólo es una excusa, la hemos leido , trabajado e interiorizado, pero 
nuestro trabajo de investigación ha superado con creces el viaje narrado y los lugares 
visitados.

Para darle una mayor repercusión y acercamiento a las familias y a otras personas 
interesadas, paralelamente al proyecto, comienza la andadura de nuestra Radio 
Escolar “Onda Torre Águila”. Ha sido creada para buscar  nuevas  vías  de trabajo 
con todas las asignaturas del currículum y utilizarla para dar visibilidad a los distintos 
proyectos y planes de nuestro centro, siendo aquí donde se encuentra con nuestro 
centro de interés.

La radio es otra de las piedras angulares sobre las que ha girado el centro durante 
el último curso, con la enorme aportación de la mejora en competencia lingüística, 
fundamentalmente, y en la motivación y autonomía del alumnado. Partíamos de 
la hipótesis de que sería una magnífica herramienta para trabajar en competencias, 
ahora podemos decir que nos quedamos cortos pues no solo hemos trabajado las 
competencias en comunicación lingüística, sino en muchas otras. La Radio Escolar 
nos ofrece  grandes posibilidades para dinamizar el Centro, motivando a los alumnos 
con la idea de compartir todo lo que aprenden y viven dentro y fuera del aula.

Así mismo, y no menos importante, las Nuevas Tecnologías han sido 
cruciales en el trabajo cooperativo realizado por profesorado y alumnado. Hemos 
utilizado, como una oportunidad y un reto, para acercarnos más adecuadamente 
a la consecución de los objetivos propuestos y adquisición de las competencias 
estimadas, el lenguaje digital para un alumnado ya eminentemente inserto en una 
sociedad digitalizada. Los ámbitos cruciales de la educación se potencian y son 
privilegiados con esta alfabetización digital, la actitud, conocimiento, valores y la 
capacidad de aprender a hacer. Por todo esto hicimos un esfuerzo de integración 
de las TICs en nuestro trabajo independientemente de las edades de nuestros 
alumnos, aunque con un compromiso de formación mayor con los alumnos de 
cursos superiores que supuso un conocimiento básico de procesadores de texto, 
navegación en internet, el diseño de imágenes y el manejo de GoogleDrive para 
compartir y editar las producciones.

También afrontamos la curación de contenidos con Audacity o editores de texto. 
Presentaciones visuales con Prezzi o Genially. La utilización de imágenes digitalizadas 
para cartelería y presentación de trabajos con CorelDraw o Canva. La creación de 
vídeos de actividades con diferentes aplicaciones como Scoompa, Filmora o Power 
Editor. Gamificación con Kahoot o Plickers. El uso de códigos QR enlazando 
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diferentes recursos digitales. La comunicación y difusión de nuestro trabajo con 
redes sociales como ClassDojo para la comunidad educativa o Wordpress, Facebook 
y Youtube para quien quiera.

Dada la enorme dimensión que  adquirió nuestro proyecto, elaboramos una 
memoria digitalizada, donde poder encontrar todos los documentos, imágenes, 
vídeos y material para descargar, poniéndolo a disposición de cualquier centro 
educativo o docente que quiera trabajar en el mismo sentido que nosotros.

1.2. GeneRando expectativaS

Como base de nuestro trabajo e incluido en una reflexión previa, analizamos las 
técnicas de marketing publicitario que podrían servirnos para generar expectativas, 
tanto a los alumnos, como a las familias, utilizando las siguientes:

–  Evitar decirlo todo. Crear el ambiente antes de iniciar una actividad. Sin dar 
detalles que llegarán al final, transmitiendo solo una idea general que llame la 
atención pero que no sea controlada por los alumnos.

–  La intriga debe tener una fecha de resolución, por lo que debíamos poner 
fecha a los acontecimientos. Los alumnos y  padres, querrán saberlo todo y 
aguantarán expectantes pues saben la fecha de resolver las dudas. Pero no es 
conveniente alargar mucho los plazos entre los anuncios y la resolución final, 
nosotros solíamos anunciar un acontecimiento una semana antes. Por ejemplo 
el cartel que anunciaba días previos que “el día 2, de octubre, empieza todo”

–  Tener un nombre, lema o  logotipo que nos identificase estaba entre nuestras 
metas para generar estas expectativas. Así pues, con nuestro logo, las mascotas 
de la radio o el lema del proyecto, nos identificaban rápidamente. Siendo 
más fácil difundir ya que los alumnos y las familias compartían el mensaje sin 
pedírselo.

–  Para crear ganas de conocer y aprender más, y dar respuesta a la intriga e 
importancia a nuestra labor y esfuerzo, era imprescindible mostrarse 
entusiasmados. Si a nosotros no nos apasionaba todo lo que proponíamos, 
¿cómo se van a entusiasmar los alumnos o sus familias?. Dice una máxima 
marketiniana, “mientras más entusiasta seas, más curiosidad generas”.

–  No podemos generar expectativas y “desinflarnos”, crearemos debate, discusiones, 
conversaciones en nuestras redes sociales y debemos incentivarlas, siguiéndolas 
y alimentándolas.
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El Classdojo y el perfil de Facebook de la Radio Escolar son nuestros modos de 
generar debates. A través de estas plataformas hemos podido “sentir” la implicación 
real de las familias en el proceso de aprendizaje de sus hijos.

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

Tras analizar la situación previa y redactar unos OBJETIVOS surgen unas hipótesis 
que querríamos evaluar al final del proceso. Estos fueron algunos de los objetivos.

–  Buscar el enriquecimiento cultural y social como base de un aprendizaje 
lingüístico.

–  Mantener un alto nivel de motivación y de generación expectativas durante 
todo el curso.

–  Mejorar el método para la adquisición de competencias clave.
–  Adquirir conocimientos, de forma globalizada, sobre historia, geografía, cultura, 

tradiciones, gastronomía, literatura, arte… y curiosidades sobre países de los 
cinco continentes.

–  Promover en toda la comunidad educativa la curiosidad por conocer otras 
culturas.

–  Garantizar la motivación en su tarea escolar y asociarla al esfuerzo, implicación 
y compañerismo, para completar un álbum de cromos.

–  Incorporar la gamificación como herramienta para alcanzar mediante la 
experimentación, la experiencia y la diversión los objetivos propuestos.

–  Integrar en el trabajo de aula y en las tareas del proyecto las Tecnologías de 
la Información y de la Comunicación. Siendo el lenguaje digital un lenguaje 
natural en el proceso educativo.

–  Valorar la diversidad como un factor positivo en los seres humanos.
–  Crear una escuela más cívica e integradora.
–  Promover en el profesorado y alumnado la curiosidad por conocer otras culturas.
–  Trabajar conceptos de forma interdisciplinar.
–  Crear un álbum para ser completado gracias a la actitud y aptitud del alumnado.
–  Aumentar la imaginación, la capacidad de crear mundos fantásticos y de meterse 

en la historia del viaje alrededor del mundo.
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–  Poner en marcha una radio escolar como herramienta escolar para la adquisición 
de competencias, especialmente las relacionadas con la comunicación lingüística.

–  Crecer en autoestima al sentirse parte activa de su propio aprendizaje y al 
querer compartir lo aprendido, por ejemplo en la radio escolar, sintiéndose 
protagonistas de espacios de comunicación social.

Tras la reflexión, análisis de la situación y la elección de los objetivos citados, 
surgen varias HIPÓTESIS, una principal y dos secundarias:

–  “Un acercamiento a las realidades socio-culturales más o menos lejanas puede 
favorecer la formación lingüística del alumnado participante en este proyecto 
globalizador”.

Como hipótesis secundarias señalamos:
–  “La motivación del alumnado influye en el rendimiento académico”, como 

señala entre otros autores. Rivera (2014).
La motivación es el estado interno que nos anima a actuar, nos dirige en 

determinadas direcciones y nos mantiene en algunas actividades; es el ingrediente 
esencial que hace que seamos capaces de aprender algo, además es la responsable 
de que continuemos aprendiendo ya que los procesos cognitivos necesarios para el 
aprendizaje son voluntarios y están bajo el control de la persona.

–  “La implicación y participación familiar está relacionada con el rendimiento 
académico de los alumnos de infantil y primaria”.

Uno de los datos que se repite con frecuencia en las investigaciones sobre la 
implicación de los padres en la educación de los hijos es que existe una correlación 
positiva entre dicha implicación y el nivel de logro alcanzado en el colegio, de manera 
que son numerosos los estudios que subrayan la influencia de esta implicación en 
el rendimiento de los alumnos, llegando a ser superior a la del propio contexto 
sociocultural. Además, esta correlación parece que es más alta en los primeros niveles 
del sistema educativo. González-Pienda y Carlos Núñez (2005).

3. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

Planteado el tema de si el conocimiento de los aspectos culturales favorece y 
estimula el aprendizaje, no sólo de conocimientos sino también refiriéndonos a la 
adquisición de una lengua extranjera y como señala (Salazar, 2009, p.1).
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Partiendo de nuestra  experiencia como docentes, consideramos fundamental 
que se promuevan los conocimientos culturales para que los alumnos sean capaces 
de comprender lo que les rodea. Por tanto, aprender a respetar a los demás empieza 
por respetarse a uno mismo y a todo aquello que forma parte de tu comunidad. La 
lengua es una parte de la cultura y, ésta misma, a su vez, es parte de la lengua; estos 
dos aspectos están intrínsecamente relacionados, por lo que no pueden ser enseñadas 
de manera separada.

Nuestro viaje tras  Fogg nos acerca a antiguas colonias inglesas, de las cuales extrae-
mos distintas realidades culturales, que ayudan a entender la lengua, a interiorizarla 
sin separar la parte cultural de la simple enseñanza de gramática o de un vocabulario. 

Aprender una lengua significa cultivarse simultáneamente en una nueva cultura, 
esto es, en todo el conjunto de prácticas, creencias, comportamientos, actitudes, 
valores, costumbres, convenciones sociales, relaciones personales, lenguaje corporal, 
formas de actuar y de vida que son trascendentales en el proceso de adquisición de la 
competencia sociocultural como la entiende J. Van Ek (1986).

Nadie duda de la importancia del uso del elemento cultural a la hora de estudiar 
una nueva lengua extranjera, por que, como sostiene Arcaini (1991) (p.78-79) 
(citado en Rodríguez, 2004), “el estudio de una lengua es inseparable de su contexto 
cultural, porque comprende y engloba toda la realidad.” (p.242).

Por tanto este carácter cultural de la lengua nos obliga a dirigir  su enseñanza 
hacia su contexto cultural. Citando a Rodríguez (2004).  “Es decir, los alumnos 
necesitan profundizar en el significado los signos culturales para evitar que entren en 
conflicto en la comunicación.” (p. 243).

Si limitamos la definición del término cultura al ámbito de la enseñanza/
aprendizaje de lenguas extranjeras, parece obvio que como señala Sánchez Lobato 
(1999) “aprender una lengua conlleva aprender parte de la cultura en la que se ha 
dado, se da y se dará un sinfín de situaciones culturales” (p. 26).

En definitiva, se considera que el aprendizaje de lenguas proporciona a todos 
los individuos, y especialmente a los más jóvenes, una mayor habilidad lingüística, 
incrementando su capacidad cognitiva, mejorando su conocimiento de la lengua 
materna a la par que desarrollando su habilidad comunicativa. Además, al dar a 
conocer la historia y la cultura en la que se ha desarrollado una determinada lengua 
vamos a ayudar a familiarizarse con las peculiaridades de la misma a nuestros 
alumnos. (Sagredo, 2005,  p. 7)
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4.  DESARROLLO DEL CONTENIDO Y/O RESULTADOS

A principios de  septiembre de 2017 redactamos el proyecto, los objetivos y 
competencias que pretendíamos alcanzar y las actividades previstas a realizar, además 
de los productos que pretendíamos elaborar, informando a la comunidad educativa 
y motivando a la participación. 

Cada mes, y siguiendo la cronología de la novela de Julio Verne, nos acercamos a 
las realidades de lugares diferentes del mundo.

Para una mejor exposición de lo vivido durante el curso, lo describimos con 
detalle, mes a mes, en el apartado de DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD.

4.1. metodoloGía utilizada

En el desarrollo del proyecto es fundamental planificar una metodología adecuada 
para alcanzar los objetivos planteados.

Para ello nos basamos en un aprendizaje significativo, aspecto que permitió al 
alumnado estar motivado y buscar la funcionalidad de lo adquirido mediante la 
relación de aquello que ya sabían con sus nuevos conocimientos. Lo aseguramos con 
las sesiones informativas y las evaluaciones iniciales.

Teniendo en cuenta las características del alumnado y del proyecto, se trabajó 
desde un enfoque globalizador, conectando los contenidos de las diferentes materias 
con los del proyecto y viceversa, logrando una interdisciplinariedad real en todos los 
niveles desde infantil a primaria.

Mediante la investigación, observación y exploración promovimos la actividad 
física y mental en el alumnado,  permitiéndoles  adquirir los objetivos planteados 
mediante actividades lúdicas, tanto en el colegio como en casa con las familias. Todo 
ello llevandoles  a adquirir destrezas y recursos que aplicarán a su vida diaria. Las 
festividades, nuestra gymkana, el escape room o juegos de rol han estado presente en 
todo momento, usando un lenguaje propio del juego (gamificación).

Ha sido esencial en el proceso de aprendizaje tener en cuenta los aspectos 
cognitivos y los emocionales porque estos son los que verdaderamente van a motivar 
a los alumnos. Por tanto, en cada actividad y momento de nuestra vuelta al mundo, 
se creó un clima cálido, afectivo y acogedor con la finalidad de que los niños se 
sintieran queridos y confiados en la elaboración y realización de las tareas. La ayuda 
mutua para lograr el bien común nos ha hecho sentir a todos más unidos en busca 
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del objetivo, “dar la vuelta al mundo consiguiendo superar etapas y añadiendo 
cromos a nuestros álbumes”.

Otro elemento fundamental de nuestra metodología fue la organización del 
ambiente: distribuyendo los espacios, el tiempo y los recursos materiales, de tal 
forma que todos han tenido acceso al material disponible. Procuramos que nuestras 
exposiciones estuvieran en zonas comunes, aunque hay pocos espacios en nuestro 
centro, de manera que de forma habitual han convivido con las diferentes culturas 
durante  el curso.

Fue fundamental para el desarrollo del proyecto, trabajar en equipo, familia 
y profesorado pero sobre todo alumnado. Formando grupos heterogéneos y 
respetando los distintos ritmos de trabajo, se favorecieron las relaciones sociales y el 
respeto hacia realidades diferentes, reforzando positivamente los logros obtenidos. 
Este aspecto metodológico hecho de forma natural  con 56 alumnos compartiendo 
espacios y acostumbrados a jugar y trabajar con niños de otras edades, colaborando, 
ayudándose y protegiéndose, dentro y fuera del centro.

Además de un adecuado plan de trabajo, necesitábamos una metodología activa 
y participativa, que todos sus participantes estuvieron implicados, para ello el 
alumnado contó con herramientas muy variadas relacionadas con las TIC como la 
Radio Escolar “Onda Torre Águila”, entre otras. 

Destacamos, tanto en nuestro proyecto como en la enseñanza bilingüe, como son las 
metodologías ACTIVA, MOTIVADORA, CÍCLICA y de Educación en VALORES.

En cuanto a la metodología activa, quisimos hacerla efectiva desde sus principios 
conceptuales. Quisimos que los alumnos fueran los auténticos protagonistas de su 
aprendizaje y que tuvieran la responsabilidad desde la búsqueda de información 
hasta la evaluación de su aprendizaje. Evidentemente su participación para realizarlas,  
conlleva ser  conscientes del grupo social al que pertenecen. 

Pero no sería una metodología activa sin el componente lúdico y para nosotros 
este aspecto ha sido crucial,cuidando al detalle la gamificación, siendo testigos de 
cómo, a través del juego, han llegado más directamente al aprendizaje.

Como ejemplo de actividades de gamificación destacar  la Gymkana del día del 
Centro simulando, con la colaboración de la Policía Local, el robo de los álbumes 
que estaban a punto de completar y los alumnos tuvieron que recorrer el pueblo 
buscando pistas para recuperarlo. También destacar el Escape Room con acertijos 
relacionados con  diferentes culturas de los pueblos y continentes que habíamos 
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conocido. Finalmente los alumnos de sexto de primaria hicieron un trabajo de 
investigación sobre juegos del mundo, grabando vídeos explicativos con las reglas de 
los mismos,  interesándose por conocer palabras en los idiomas de aquellos lugares 
donde procedían los juegos.

En cuanto a la metodología motivadora, parece que hoy en día es el motor que 
nos asegura que el aprendizaje sea efectivo. Además de que la enseñanza parta de 
los conocimientos previos, que genere interés para su vida, que sea dinámica y 
participativa, si el alumno no está motivado, no tiene un reto o un incentivo, va a 
abandonar el interés y el aprendizaje sería un fracaso.

El gran elemento diferenciador y motivante del proyecto ha sido el interés que han 
mantenido los alumnos y los maestros de forma continua, gracias a nuestro Álbum. 

El álbum sin duda es el producto más importante que hemos elaborado, dando 
sentido a todo el recorrido. Con  16 páginas que en su parte superior titula la etapa 
por la que pasan los protagonistas de la novela de Julio Verne. Desde el inicio había 
61 cromos ya previstos, que  fueron entregándose, y en las páginas centrales se previó 
dejar un total de 12 cromos más, elaborados durante el curso para recordar las 
actividades o festividades grupales a las que hacíamos referencia más arriba. Además 
en la página 3 dedicamos 9 cromos más, con los monumentos más reconocidos a 
nivel mundial más un edificio de nuestra localidad. En total los alumnos tendrían que 
conseguir, gracias a su trabajo en clase y a sus actitudes, 82 cromos para completar 
este álbum que será un recuerdo inolvidable de esta gran aventura.

¿Cómo se hace el reparto de los cromos? Al inicio relacionamos cada cromo con 
diferentes Criterios de Evaluación de cada área curricular, así los tutores repartirán 
un número de cromos y los especialistas otros y los tienen desde el principio de 
curso, orientándonos para dividir el reparto en los tres trimestres. Además el álbum 
cuenta con cromos que repartirá el director y son los llamados “Súper cromos” que 
son momentos álgidos de la historia de Fogg y sus acompañantes. 

Cada docente, usando sus criterios, distribuye los cromos asignados a lo largo de 
todo el curso y va repartiéndolos de forma estructurada, de manera que cada alumno 
debería recibir unos 25 cromos por trimestre para poder completar el álbum.

No olvidemos que es un sistema que debe motivar y ayudar al alumnado a 
conseguir sus objetivos, por lo que no es recomendable que ninguno se desmotive 
por no tener los mismos cromos que el resto. Debemos procurar que todos consigan 
completarlo.
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¿Por qué un álbum? Entendemos que coleccionar cromos y tener el reto de 
completarlo  puede resultar beneficioso. El coleccionismo resulta emocionante y 
aunque en ocasiones es frustrante, si se les incentiva a continuar la colección y se les 
proporcionan pautas y exigencias, es una herramienta  eficaz para que el niño siga 
sintiéndose muy interesado y motivado.

Así destacaríamos estos objetivos.
–  Estimula la memoria y la atención al recordar todos los cromos que tiene y los 

que debe conseguir.
–  Garantiza una motivación en su tarea escolar porque solo pueden conseguirse 

con su esfuerzo, implicación y compañerismo, los cromos no se compran.
–  Fomenta la paciencia pues debe esperar para conseguir completarlo.
–  Aumenta su imaginación, la capacidad de crear mundos fantásticos y de 

meterse en la historia del viaje alrededor del mundo.
–  Fomenta la lectura para encontrar sentido a cada cromo, relacionándolo con 

la novela. Y para obtener los cromos de la página 3 dedicado a la lectura.
–  Ayuda a ser más organizado y cuidadoso con el material en el proceso de 

colección y pegado de los cromos.
–  Favorece las habilidades sociales al poder intercambiar con alumnos de otras 

clases opiniones sobre cromos ya conseguidos y fantasear sobre los que quedan.
–  Ayuda al trabajo en equipo, la cooperación será pieza clave a la consecución 

de cromos.
–  Facilita la motricidad fina.
Tuvimos presente una metodología Cíclica, se suele recomendar una enseñanza 

cíclica introduciendo elementos que conforman el aprendizaje, repetidos en diversos 
momentos, con un grado de complejidad superior al anterior.

Cada etapa de nuestro viaje, nuestra forma de comunciar los contenidos, de 
generar expectativa o debate y de aprender jugando fue siguiendo unas  pautas que 
se convirtieron en rutina,  aumentando en complejidad, como decíamos.

Teníamos programado, generar una expectativa sobre el país o el continente que 
nos tocaba visitar cada mes.

Posteriormente se informaba a los padres y se les pedía una colaboración concreta 
(decoración, cuentos,  comidas, investigación, palabras en dicho idioma relacionada 
con la cultura…).
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Un tablón de la biblioteca con informacioń  del lugar en cuestión.
Decoramos  los espacios del centro dedicados a cada etapa.
Aprendíamos  a saludar o  frases de cortesía típicas, en hindú, chino, japonés…
Realizamos  juegos típicos en el recreo.
Recogemos toda la información en una Revistilla elaborada desde la biblioteca  

sintetizando, con un toque de humor, lo aprendido durante el mes..
Finalmente una fiesta temática, acercándonos más aún a la realidad de aquellas 

culturas. Una fiesta Holy, fin de año chino, día de Europa o la danza Haka  maorí... 
Además usamos una metodología basada en educación en valores, acercándonos  

a las realidades vitales de aquéllos de los que estamos conociendo su cultura como 
parte inseparable de su lengua. Así pues, conocimos la realidad de una población rural 
en Uganda, conociendo sus instrumentos de labranza o los musicales. Celebramos 
el  año nuevo chino con la danza de dragón y un teatro de sombras. Llenamos de 
color nuestro con la fiesta Holy, pero una vez que habíamos conocido la realidad 
de la India incluida la situación de desventaja de la mujer en aquel país asiático. 
Celebramos el día de Europa con la Danza de los “siete saltos”,  el día de la Paz con 
una recaudación solidaria y escribiendo la palabra PAZ en más de setenta idiomas 
diferentes. Descubrimos la cultura Maorí aprendiendo su ancestral danza, la Haka. 
Tuvimos una jornada de convivencia con las familias que habían elaborado platos de 
comida de los cinco continentes en el certamen “Cómete el mundo”… Y la fiesta de 
fin de curso fue organizada por la A.M.P.A con temática norte-americana.

En definitiva la metodología empleada perseguía conseguir todos los objetivos 
propuestos y fue elegida por y para esto.

4.2. evaluación

Se definió para este proyecto un programa de actividades claro, completo, 
e intrínsecamente vinculadas a los objetivos descritos en el mismo. Las tareas, 
talleres, festividades o actividades grupales previstas y realizadas fueron planteadas 
para  garantizar el cumplimiento de todos los objetivos previstos. En los objetivos 
podíamos observar qué queríamos evaluar.

¿Cuándo y cómo íbamos a evaluar? Con ello aseguramos un seguimiento y 
evaluación que abarcaba la totalidad del período de ejecución del proyecto ya que 
cada mes y tras cada actividad se fue evaluando y teniendo en cuenta esta observación 
directa para la puesta en marcha de las sucesivas actividades.
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En cada una de las etapas, además, se adjuntó una rúbrica de evaluación con los 
rangos de logro que íbamos completando mes a mes, con diferentes instrumentos 
de evaluación como:

–  Pruebas escritas: o cualquier prueba que recogiese la información en un 
texto de forma escrita de cualquier país, ciudad, civilización o curiosidad del 
mundo. Dictados, fichas de repaso o redacciones.

–  Pruebas lectoras: trazamos una prueba donde el niño debía leer un texto 
de una extensión adecuada a su edad, relacionado con el viaje de Fogg 
en “La vuelta al mundo en 80 días”, trabajando la lectura comprensiva. 
Lecturas compartidas, lectura en lenguaje radiofónico, discursos, lectura 
cooperativa...

–  Pruebas orales: pruebas puntuales en las que pedíamos  una información de 
extensión variable relacionado con los contenidos trabajados en el mes en 
curso, utilizando como medio preferente la expresión verbal de forma oral. 
Exposiciones, dramatizaciones, rol-playing, presentaciones, cuentacuentos, 
tertulias, debates o charlas.

–  Tareas finales: conjunto de ejercicios y actividades que persiguieron la 
realización de un producto final significativo relacionado con nuestro 
proyecto. Requería demostrar el manejo de diversas habilidades manuales, 
informáticas, artísticas… realizando autónomamente el trabajo pedido. 
Programas de radio, trabajos expositivos, manualidades, investigaciones, 
viajes virtuales…

–  Observación diaria: valoración del trabajo de cada día, su implicación y 
motivación con las actividades o talleres propuestos.

En cuanto al cumplimento de las hipótesis planteadas, concluimos que propiciar 
un acercamiento más o menos tangible a realidades diferentes a la suya y que 
los alumnos conocieran, comprendieran y valoraran otras realidades culturales, 
favorece la formación lingüística en tanto en cuanto son conocedores de que 
acercarse a ellas les enriquece y les hace crecer. Además se sienten motivados al 
conocer a otras personas y poder comunicarse con ellos.

En cuanto a las hipótesis secundarias, pudimos constatar que la motivación, 
aun siendo difícil de mantener en el tiempo, si se consigue, es la mejor herramienta 
para rendir académicamente, acorde a las capacidades individuales de cada uno. 
Ha resultado muy evidente.
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Y también la implicación familiar hace que el alumnado mejore en su motivación, 
al menos los alumnos de la edad de nuestro centro, de 3 a 12 años, se han mostrados 
muy satisfechos al compartir con sus familias todo lo elaborado, vivido y aprendido 
en el colegio. Así como al revés, mostraban mucho deseo por contar lo investigado 
en casa relacionado con la cultura que estábamos trabajando en ese momento.

5. CONCLUSIONES

Muchos proyectos surgen como respuesta educativa a un acontecimiento casual 
y temporal, otros como el nuestro, han nacido tras una reflexión sobre la dificultad 
de trabajar de forma interdisciplinar la adquisición de competencias y capacidades 
y el acercamiento a otras culturas preparando  la adquisición de competencias 
lingüíisticas en otros idiomas.

Los proyectos impregnan la vida de todos durante la duración del mismo. 
Nosotros podemos asegurar que nuestro proyecto ha estado presente durante los 
diez meses del curso escolar en todas y cada una de las celebraciones pedagógicas, de 
las actividades de aula y en la implicación familiar.

Ha sido un trabajo enorme en carga horaria, pero enorme también en satisfacciones, 
llevado a cabo por 56 alumnos y 10 maestros, y las familias,  trabajando intensamente 
en equipo y sobrepasándose todos los objetivos planteados. 

Nuestro centro fue un lugar de innovación e investigación que iba creciendo mes 
a mes, etapa a etapa, manteniendo un nivel altísimo de motivación del profesorado y  
alumnado, que no nos hizo  desfallecer ante el enorme trabajo que se nos presentaba.

El reto de la interdisciplinariedad fue ampliamente superado  desde el principio, 
pues cada área curricular tenía la posibilidad de entregar cromos para completar el 
álbum. Los alumnos sabían que el proyecto era de todos y en cualquier momento  
podríamos  relacionarlo con cualquier área. Este reto de la interdisciplinaridad ha 
permitido adquirir conocimientos de las diversas áreas o disciplinas a través del 
desarrollo de la investigación basada en el interés central, que era completar su álbum.

Todo el proyecto se enriqueció y ramificó a la par que  integrabamos en el 
mismo las diferentes partes del currículum. Hemos construido el aprendizaje entre 
todos, buscando la participación en las ideas principales del mismo, en la forma de 
afrontarlo, en los retos que nos íbamos planteando, en los resultados que hemos ido 
obteniendo. 
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Hemos generado muchos productos o recursos, pero consideramos que tenemos 
7 productos estrella.

El alumnado ha sido generador de su propio aprendizaje, recogimos en un 
VÍDEO FINAL todos los espacios del centro decorados con motivo de nuestro 
proyecto “Desde Barbaño... la vuelta al mundo en un año”. Los alumnos y maestros 
explicamos lo aprendiendo durante todo el curso y lo mostramos, y cómo dimos 
la vuelta al mundo sin salir del “cole”. Un resumen visual de todo lo que hemos 
trabajado. 

En segundo lugar, nuestro ÁLBUM, herramienta que ha mantenido el interés 
en un nivel alto durante todo el curso en toda la comunidad educativa. Con sus 
más de 80 cromos.

Las REVISTILLAS de la biblioteca, que cada mes metía de lleno a los alumnos 
y docentes en el conocimiento de los lugares que íbamos a descubrir. 18 números 
llenos de buen humor y curiosidades que también recibían las familias.

Las FIESTAS, que aunque son productos menos tangibles, han sido tan 
vivenciales como los otros, la visita de Amira desde Egipto, la fiesta Holi, el Año 
nuevo Chino, la Despedida de Oriente, desde Uganda a Barbaño, “Cómete el 
mundo”, Semana del libro, la Fiesta Americana, día de Europa, el encuentro 
intergeneracional o la danza maorí de la Haka, han supuesto una revolución 
cultural en esta pequeña localidad pacense.

Los JUEGOS propuestos han estado siempre presentes, investigamos sobre 
veinticinco juegos de diferentes partes del mundo y elaboraron  tarjetas interactiva 
con vídeos demostrativos,  usando muy competencialmente las TIC. Destacamos 
como juegos que nunca olvidaremos la Gymkana del día del centro donde creyeron, 
gracias a la Policía local y a los vídeos de vigilancia que nos habían robado los 
preciados álbumes y tuvimos que recuperarlos. O el Escape Room con el que 
tuvieron que resolver misterios para  salir del aula donde estaban “encerrados”.

Por supuesto la RADIO ESCOLAR, Onda Torre Águila, ha sido otra gran 
revolución didáctico-pedagógica que nos ha permitido trabajar de una forma 
multidisciplinar en búsqueda de las Competencias Clave. 

La puesta en marcha de Onda Torre Águila, una radio escolar para un centro 
pequeño, ha sido otro inmenso reto, llegando a producir más de 35 programas con 
la participación de todos los alumnos y notando unas asombrosas mejoras para 
alumnado, profesorado y comunidad educativa.
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