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Sergio Gacía Caballero
IES Las Maretas

App Somos Canarios y Canarias

Todo el contenido, creado por el 
alumnado y supervisado por el pro-
fesor, será plasmado en un blog, 
donde el contenido tendrá carácter 
dinámico y vivo durante todo el cur-
so. La App, tendrá carácter estático, 
con un menú fijo, donde se enlaza a 
esos blog de trabajos del alumnado, 
que será dinámico. Los Sites, tipo 
Blog de Google, son colaborativos 
entre ellos, donde colgarán los últi-
mos trabajos y artefactos digitales.

Tendrá como objetivo, alimentar 
y retroalimentar a toda la comunidad 
educativa del centro, alumnado, profe-
sorado y familias, en conocer y divul-
gar nuestra cultura e identidad canaria.

La aplicación se basa en tres ejes 
fundamentales, uno es la temática di-
vidida en materias curriculares, otra 
por islas, donde visualizamos puntos 
de interés, fotografías, en 360, natu-
raleza, playa y por qué no puntos gas-
tronómicos. Y por último juegos inte-
ractivos canarios. Como por ejemplo, 

crucigramas, pasapalabra canario, 
entretenimiento en general.

Procedimientos
El carácter de una aplicación mó-

vil suele ser estática, donde el con-
tenido que allí se cuelga siempre 
es la misma. Haría falta tener unos 
conocimientos muy altos para estar 
configurando y actualizando una 
aplicación cada vez que se quiera 
modificar algo.

Sin embargo, hemos encontrado 
un generador de aplicaciones sen-
cilla que hará de nuestra app tenga 
un formato estático y fijo, un menú 
prefijado que estará en constante 
cambio gracias a los enlaces que 
desde la app proporciona. 

Es decir, si hoy mismo hemos 
creado y subido un vídeo en You-
tube de Música, lo subiremos al site 
de google, y la app lo enlazará al 
bloque de contenido referido, Mú-
sica Canaria. E
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“En los centros educativos de Canarias, en la última década, se 
incorporan en nuestras aulas cada vez más alumnado procedente 
de otras comunidades y de países extranjeros. La multiculturali-
dad que nos inundan en nuestras aulas, poco a poco, va perdien-
do nuestra identidad que es la cultura canaria. Por ello, se hace 
necesario actuar en dos sentidos que todo centro incluye en su 
programación anual, el uso de las TIC ́s y el fomentar la identi-
dad y contenido canario. Qué mejor manera será, en la creación 
de una Aplicación móvil, en formato App, donde se incluya todo 
lo referente al contenido, cultura y costumbre canaria reunido en 
un solo formato curricular.
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La finalidad de esta experiencia 
no es para un curso escolar comple-
to, sino mejorarla curso tras curso, 
no es necesario eliminar contenidos 
ya creados por nuestro alumnado, 
sino que un trabajo digital se que-
dará en su bloque temático dentro 
de la App hasta su renovación, am-
pliación o actualización.

Por consiguiente, nuestra app ten-
drá carácter estático y los blog enla-
zados son dinámicas y flexibles.

Objetivos
“La importancia no está tanto en 

el aprendizaje en el uso de los dis-
positivos, móviles, tablets u orde-
nadores, sino que también es fun-
damental un buen uso autónomo, 
eficiente y seguro de internet y de 
las herramientas que ofrece” .

Objetivos de aprendizaje novedosos:
- Transformar los métodos tradi-

cionales de enseñanza en nuevas 
metodologías.

- Estimular la competencia digital 
entre docentes y alumnado como 
eje principal para desarrollar el res-
to de competencias.

- Aplicar diferentes metodologías 
según las necesidades del docente y 
de su entorno - Desarrollar un pen-
samiento creativo y computacional.

- Potenciar proyectos y espacios in-
teractivos colaborativos que faciliten 
el aprendizaje de cualquier asignatura.

- Iniciarnos en el mundo de los 
blogs y app.

- Construir contenidos digitales 
canarios a nuestro gusto, utilizando 
los diferentes formatos y/o artefac-
tos digitales propios.

- Acercar al alumnado extranjero, 
hospitales, turistas y a la sociedad en 
general la cultura e identidad canaria.

- Crear contenidos que favorez-

can la inclusión, cooperación y co-
laboración.

- Conocer y manejar la GSuite del 
centro, sus herramientas, su utilidad 
y comprensión, así como los nume-
rosos artefactos digitales que pue-
den ser utilizados en otro contexto 
de la asignatura.

- Promover a través de las tic y en las 
redes sociales la difusión del proyecto.

- Aprender a conocer, entre todos 
los trabajos, la cultura, costumbres 
e identidad canaria.

Metodología
La metodología utilizada se basa-

rá en un aprendizaje constructivista 
donde combine el: 

- Aprendizaje Basado en Proyec-
tos o problemas ( ABP),

- Aprendizaje colaborativo y coo-
perativo, y por último,

- Flipped Classroom o clase in-
vertida.

Las propuestas pedagógicas usa-
das deberán permitir no solo el de-
sarrollo del currículo de todas las 
materias, sino también la activación 
de aprendizajes propios de las com-
petencias, para lo cual es esencial que 
el profesorado establezca siempre 
pautas de trabajo muy claras y preci-
sas. Así, por ejemplo, el uso de una 
app y de los artefactos digitales que 
pueden ser fácilmente asimiladas y 
manejadas por el alumnado permiti-
rán que desde el principio vaya elabo-
rando sus propias ideas, así como que 
sea capaz de abordar experiencias en 
grupo en acciones bien coordinadas. 

Resultados
Como resultado,  el plantea-

miento de la experiencia innova-
dora  contribuye en;

- Profesoras y profesores adapta-

“Creación de una 
Aplicación móvil donde 

se incluya todo lo 
referente al contenido, 

cultura y costumbre 
canaria reunido 

en un solo formato 
curricular”
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dos a la nueva realidad educativa y 
adquiriendo una mejor contribución 
en la competencia digital.

- Alumnado capacitado compe-
tencialmente en la resolución y des-
treza digital.

- Convertir al centro en cuestión 
en un referente en innovación edu-
cativa, no sólo por crear entre todos 
una aplicación móvil, sino en aunar 
un contenido real y cercana como la 
Comunidad Autónoma de Canarias, 
sus inicios y costumbres, trayecto-
ria y conocimiento del mundo físico 
y de su entorno, así como influir al 
centro entero el uso educativo me-
diante las TICS.

- Aprendizaje-Servicio, se contri-
buye a la sociedad y pueblo canario, 
también para aquellos turistas que 
se interesan por conocer mediante 
la app los diferentes sitios y encan-
tos que nos ofrece Canarias.

- Promover una enseñanza coo-
perativa real, ya que entre todas las 
materias implicadas y mediante la 
motivación de crear algo pequeño 
se convierta en algo grande de gran 
repercusión y de especial interés.

- Manejo y uso de la herramienta de 
Drive, así como compartir documentos 

en línea, trabajos y proyectos en línea.
- Profundización en la creación de 

una web o blog con finalidad edu-
cativa que contribuya en su aspecto 
personal y profesional. Puede que 
un alumno tenga en mente abrir un 
negocio y necesite una web, y cono-
ciendo y manejando Site de Google 
puede contribuir positivamente en 
su futura profesión.

Conclusión
La siguiente propuesta que se ha 

detallado, en fase de finalización 
y publicación, trata de cambiar las 
metodologías tradicionales y adap-
tarlas a la nueva era, destinada a una 
sociedad que avanza y a su vez los 
procesos de enseñanzas se adaptan 
también. 

Al mismo tiempo, en Canarias, 
cada vez se llenan más las aulas 
con alumnado no local, y por consi-
guiente, las costumbres se pierden. 
No por ello, esta experiencia edu-
cativa atractiva trata a un alumnado 
inclusivo, fomentando el gusto de 
trabajar para elaborar contenidos 
propios de las islas.

Se dice que en los próximos años, 
el 65% de nuestro alumnado ten-
drá una profesión que hoy en día 
no existe. Estará relacionado con el 
mundo de las aplicaciones, internet 
y la robótica. Con esta experiencia 
innovadora se pretende prepararles 
a un nuevo mundo laboral.

Termino con una frase donde se 
resume la propuesta. “El profesor 
mediocre dice. El buen profesor 
explica. El profesor superior de-
muestra. El gran profesor ins-
pira” Esperamos haber sido, al 
menos, una fuente de inspiración 
para los compañeros y compañe-
ras de profesión.

“La importancia no 
está tanto en el apren-
dizaje en el uso de los 
dispositivos móviles, 

tablets u ordenadores, 
sino que también es 

fundamental un buen 
uso autónomo, eficien-
te y seguro de internet 
y de las herramientas 

que ofrece”


