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Resumen
La investigación CAnVASS + es un informe sobre las mejores prácticas para la integración de
la tecnología en la didáctica tradicional. Con este objetivo, este libro electrónico identifica una
serie de experiencias de éxito en los países del partenariado (Italia, Rumanía, Grecia y España),
analizándolas y tratando de entender qué contribución podrían aportar al desarrollo de la
innovación digital en las escuelas. La asociación identificó 34 buenos casos, entrevistó a sus
operadores implementadores y trató de construir un camino para la exportación de sus
características más interesantes y fascinantes.
Las entrevistas se han realizado a través de una metodología fenomenográfica, un enfoque
de investigación cualitativa utilizado para mapear las diferentes formas en que las personas
perciben, conceptualizan y comprenden una experiencia específica (en nuestro caso, clases
digitales / alternativas). Las prácticas se han dividido y clasificado según su impacto en las
cuatro áreas temáticas siguientes:
a) las clases digitales y cómo utilizar la tecnología en la personalización del
aprendizaje;
b) el enfoque del aprendizaje basado en desafíos en las escuelas secundarias
superiores y su impacto en los planes de estudio y en la participación de estudiantes
y padres;
c) experiencias de personalización del aprendizaje a través del aprendizaje visual;
d) la construcción de nuevas competencias digitales relacionadas con el lugar de
trabajo y su impacto en los planes de estudio.
El propósito final de CANVASS + Research no es solo proporcionar una base sólida para la
realización de los resultados del proyecto, sino también fomentar la creación de una red
transnacional, compuesta tanto por aquellos que son más activos en innovar la educación a
través de la tecnología como por aquellos que son interesado en comprender más sobre cómo
los dispositivos digitales, el software y las plataformas podrían dar forma a la escuela del
futuro.
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ASOCIACIÓNES CON CAnVASS +
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Sitio web:
www.canvass.eu
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CONCLUSIONES
INTRODUCCIÓN
Desde hace muchos años, el debate sobre la necesidad de maximizar el beneficio que la
innovación digital podría aportar a cada etapa de la educación escolar sigue siendo central.
Muchas discusiones han tratado de comprender qué estrategias podrían llevar a explotar las
potencialidades que aún no se han expresado completamente. En cierto sentido, existe la
necesidad de conciliar entre la voluntad de mantener una línea de continuidad con la
tradición, preservándola de los riesgos de una transformación incontrolada, y el deseo de
explorar las oportunidades que los dispositivos digitales podrían dar vida, como significa
ampliar el alcance de la relación entre alumnos y profesores, convirtiendo las aulas en un
espacio nuevo y más amplio.
A pesar de esta relación dialéctica entre progresismo y tradicionalismo, hoy en día una serie
de hechos parecen esbozar cómo se deben desarrollar nuevas estrategias y formas de pensar,
para dar respuesta a los desafíos que ya enfrentan los sistemas escolares modernos y que no
se pueden negar ni pasar por alto. A lo largo de las últimas décadas, se ha podido notar una
continua expansión y transformación de los sistemas educativos, debido a una creciente
inversión económica de los países en desarrollo que ven la educación como "ingrediente
indispensable de la modernización y el progreso" 1 . Sin embargo, un cambio tecnológico
positivo y efectivo dirigido a producir cambios en el sistema educativo requiere la movilización
de muchos actores y factores diferentes (Heppell, 2016)2

1

OCDE (2016), Innovando la educación y Educando para la innovación. The Power of Digital Technologies and
Skills, Centro de Investigación e Innovación Educativa, Publicaciones de la OCDE, París
2
Heppell, S. (2016). Conferencia magistral: Diseño de entornos de aprendizaje. MiTE 2016: Conferencia sobre el
aprendizaje móvil en la formación del profesorado, del 15 al 16 de enero de 2016, Galway, Irlanda.
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La tensión existente entre tradición e innovación no debe convertir el debate sobre el futuro
del aprendizaje en un tema polémico, desviando la atención del impacto positivo que podría
garantizar la integración de las oportunidades digitales en la didáctica tradicional. Canvass +
tiene exactamente este objetivo: indicar una serie de buenas prácticas y ejemplos positivos
que podrían representar una inspiración para que otros docentes y estudiantes incluyan
tecnologías digitales en sus clases, potenciando sus competencias TIC con fines didácticos,
aumentando su capacidad para utilizar el aprendizaje visual mientras personalizan. el proceso
de aprendizaje. Teniendo este objetivo, diseñaremos un itinerario y una serie de instrumentos
que nos permitirán orientar, formar y apoyar a los docentes y formadores en la creación de
un vínculo entre la tecnología y las actividades de aprendizaje.
El desafío es seleccionar los mejores escenarios, en los que docentes y formadores hayan
podido diseñar un proceso de aprendizaje positivo con el apoyo de las tecnologías digitales,
identificando y exportando las ideas y prácticas más interesantes y tratando de utilizarlas en
otros entornos. El propósito de esta operación es crear un documento que sirva de brújula,
orientando a los docentes interesados en este paisaje complejo y brindando a los lectores
información esencial para la definición del plan de acción general del proyecto CAnVASS +.
Con este objetivo, hemos realizado una investigación comparativa sobre las mejores prácticas
para la integración de la tecnología en la didáctica ordinaria. Con este objetivo,
Para comprender cuál podría ser la mejor dirección, nuestra asociación realizó una encuesta
en España, Rumanía, Italia y Grecia, recopilando 32 buenas prácticas (8 por país) que podrían
servir de inspiración para la difusión de experiencias exitosas. El estudio, que tendrá una
función tanto cognitiva como educativa, ha contribuido a la realización de este libro
electrónico, que incluirá tanto los resultados del análisis fenomenográfico como la
descripción de las 32 prácticas analizadas, según lo informado directamente por el ejecutor.
operador. En las páginas siguientes, será posible encontrar una lista de las mejores prácticas
recopiladas, con una breve presentación de los profesores involucrados y el núcleo de la
práctica. En el sitio web (www.canvass.eu) y

en

los

Youtube

canal

(https://www.youtube.com/channel/UCoScYvdh7bkakS6yiVE4wiQ) será posible aprender más sobre
las diversas buenas prácticas directamente de las palabras de quienes las implementaron.

A) LAS CLASES DIGITALES Y CÓMO UTILIZAR LA TECNOLOGÍA EN LA PERSONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE
PAÍS

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

PROFESOR

COLEGIO

NÚCLEO

GRECIA

Enseñar grupos sanguíneos usando
información Tecnología informática (TIC)

E. Geourgoulakis

Escuela secundaria
Gouves, Creta

Uso de recursos de Internet en las
clases para aprender
importancia de saber más sobre
tipos de sangre e importancia de
transfusión

GRECIA

Ejercicios interactivos a través de Hot
Potatoes

G. Astrinaki

2da Escuela Voc de
Rethymno, Creta

Brindar a los estudiantes
oportunidades para ejercitar el
lenguaje a través de
softwares

RUMANIA

Usando la plataforma educativa
Tictransporturi

V. Lungescu

J. Monnet NC,
Ploiesti

Modernizar las clases mediante el
uso de tecnologías digitales,
compartir información a través de
una web
plataforma

RUMANIA

Aplicar métodos digitales durante las clases
de matemáticas, dentro de las actividades
de rendimiento
y proyectos escolares

M. Stegaroiu

NC M. Viteazul,
Ploiesti

Uso de plataformas digitales en
las clases de matemáticas, en
particular durante
ejercicios

ESPAÑA

I-Pad Art - Comic usted mismo

S. López Díaz

Col. Tierrallana Huelva

Uso de I-Pads en clases para
reproducir expresiones faciales en
clases de arte, que muestran
cómo dibujar emociones y
sentimientos
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ESPAÑA

El profesor Utonio nos ayuda a viajar al
pasado

S. Carratalà Rios

Col. Penyagolosa Borriana

Uso de realidad virtual y
aumentada para crear
experimentos en
clase

ITALIA

Aprendiendo matemáticas en el momento
de la
Internet

C. Marchesano
E. Perucca

IIS F. Caffè - Roma

Uso de recursos web y lecciones
en video para estudiantes que
tienen dificultades para participar
en las clases.

ITALIA

Un dia en la ciudad

M. Di Seri

IC A. Rosmini- Roma

Usar dispositivos digitales para
fomentar las prácticas de
educación entre pares

ITALIA

Ali di Carta - Alas de papel

S. Zaccagnini
M. Gianiorio
M. Biasion

IIS Sarandì - Roma

Investigación a través de
dispositivos digitales sobre el
tema principal del proyecto: el
vuelo humano
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B) EL ENFOQUE DEL APRENDIZAJE BASADO EN DESAFÍOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS SUPERIORES Y SU
IMPACTO EN CURRICULA Y SOBRE LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES Y PADRES
PAÍS

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

PROFESOR

COLEGIO

NÚCLEO

GRECIA

Historias de emociones de Pixton

S. Vasilakis

2do HS de Agios
Nikolaos, Creta

Creación de historias en video
animadas para expresar
emociones en
clase, empujando a los
estudiantes a crear
un escenario desde cero bajo
presión

GRECIA

Aplicación web y escritura colaborativa en el
idioma griego moderno

O. Karadaki

Liceo de Vamos,
Creta

Aplicación web y escritura
colaborativa en equipos,
con el objetivo de producir un
texto colectivo

RUMANIA

Aplicar métodos y herramientas de
enseñanza digital durante las ciencias
sociales

R. Grancea

NC N. Stanescu Ploiesti

Los estudiantes participan en la
creación de su propia formación,
desarrollo y aprendizaje,
acercándose

información de la forma que
prefieran
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RUMANIA

Webquest

A. Tanase

Spiru Haret Coll. Ploiesti

Webquest como una forma de
motivar a los estudiantes a
realizar investigaciones
desafiantes en Internet

RUMANIA

El uso de métodos digitales durante las
matemáticas lecciones para los grados
IX-XII, así como en proyectos escolares
educativos

F. Tuinete

Coll T. Socolescu Ploiesti

Usar recursos digitales en clases
de matemáticas, para
personalizar tareas en
forma competitiva

ESPAÑA

Entendiendo la factura eléctrica

J. Rodríguez Morillo

Col. ECOS Resuelto

Enseñar a los estudiantes cómo
funcionan las facturas de
electricidad, a través del cálculo
en clase en dispositivos digitales.

ESPAÑA

Un robot en el aula

M. Del Mar

Col. Monaita Granada

Usando la programación de
drones para resolver problemas y
desarrollar
pensamiento crítico

ITALIA

El Observatorio Pierre Auger

I. Veronesi

LSS Mancini - Avellino

Participar en un concurso entre
escuelas sobre la recopilación de
datos sobre los orígenes de la
universo

ITALIA

AURAT - Agrega un robot a la mesa

L. Pagani

ISIS C. Facchinetti Castellanza

Uso de la robótica para aumentar
el trabajo en grupo y la resolución
de problemas.
habilidades
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C) EXPERIENCIAS DE PERSONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE MEDIANTE EL APRENDIZAJE VISUAL
PAÍS

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

PROFESOR

COLEGIO

NÚCLEO

GRECIA

Creación de video de verduras comestibles
de Creta

I. Fragkiadakis
K. Abatzi

HS Agioi Deka, Creta

Desarrollo de las habilidades de
los estudiantes para recopilar
información a través de fuentes
de audio y video.

GRECIA

Enseñanza del idioma inglés mediante
cortometrajes
- Cine interactivo

N. Bekiaris

1er Voc. Escuela
Agios Nikolaos, Creta

Motivar a los estudiantes a hacer
sus propios cortometrajes para
hablar sobre temas globales.

RUMANIA

Método de aula invertida

A. Miu

Agr. Tech HS Barcanesti

Brindar a los estudiantes la
posibilidad de asistir a lecciones
con el método Flipped

RUMANIA

Usar computadora e internet para presentar
varios tutoriales químicos, experimentos
virtuales, imágenes microscópicas

L. Nedelcu

LTT de Transporturi Ploiesti

Webquest como una forma de
motivar a los estudiantes a
realizar investigaciones
desafiantes en Internet

ESPAÑA

Implementación de Tecnología para
Aprendizaje basado en desafíos

C. Iriarte

CB Adharaz Espartinas

Aprendizaje de funciones
nutritivas a través del aula
invertida
Acercarse
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ESPAÑA

Tocando Minecraft

G. García Fernández
M. Portela Iglesias

CI Sek Atlantico Poyo

Usar entornos virtuales para
fomentar nuevas formas de
expresión
y habilidades blandas

ITALIA

De 1 a 1000 historias que contar

A. Aniceto
L. Bredice

IPS M. Pantaleoni Frascati

Involucrar a los estudiantes en la
redacción y realización de una
serie web, curando todas las fases
de su realización.

ITALIA

MATHISIS - Gestión del aprendizaje afectivo
a través de átomos inteligentes y Smart

C. Mancini

IC R.Levi Montalcini Roma

Utilizar tecnologías avanzadas
para fomentar la participación de

Interacciones

ITALIA

Didáctica por escenario: historia de
aprendizaje y ASL

estudiantes con dificultades de
aprendizaje
M. Mascheretti

IIS E. Torricelli Roma

Promover el conocimiento
histórico y una cultura de
investigación a través del análisis
de los datos recopilados.
en línea
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D) LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS COMPETENCIAS DIGITALES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE TRABAJO Y SU
IMPACTO EN
CURRICULA
PAÍS

NOMBRE DE LA PRÁCTICA

PROFESOR

COLEGIO

NÚCLEO

GRECIA

Las ventajas de usar Wikipedia como
una herramienta de enseñanza

A. Droubogianni

Lyc de primera
generación de
Rethymno, Creta

Promover un uso más crítico
de las fuentes web para
desarrollar una comunidad de
práctica y nuevas
asignaciones educativas.

GRECIA

El uso combinado de Lego
Mindstorms NXT y App Inventor para
Enseñar a los programadores novatos
los conceptos básicos de
programación.

S. Papadakis

Lyc de 5a
generación de
Heraklion, Creta

Crear nuevas estrategias para
presentar a los estudiantes
los cursos de programación.

A. Albu

Tech HS V.Slavescu
- Ploiesti

Desarrollar herramientas TIC
para apoyar a estudiantes y
profesores en el aula

M. Tuinete

LTT de
Transporturi Ploiesti

Uso de tecnologías para
monitorear la capacitación de
la escuela de transporte

RUMANIA

RUMANIA

Nueva motivación para aprender a
través
TIC
Supervisión de la actividad del
conductor a través
Oficina TIS

estudiantes
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ESPAÑA

Piña 3.0: Prensa, Radio y Tv para el
Trabajo de competencia lingüística

J. Rey Diez

Col. Pub. Tierra de
Pinares

Permitir que los niños
publiquen noticias sobre sus
experiencias en
aula, con el fin de obtener
competencias lingüísticas

ESPAÑA

Multiplica con BEEBOT: BEEBOT Race

MF Vela Checa

C. Jesús Nazareno Getafe

Permitir que los estudiantes
desarrollen habilidades
computacionales a través de
un software.

ITALIA

Codificación y creatividad

G. Cecchetti

IS L. Lombardo
Radice - Roma

Usar un entorno de
aprendizaje para descubrir
actividades de codificación
y crea historias interactivas
y juegos

ITALIA

Curso PON - Cuentacuentos entre
Pasión y Negocios

A. D'Oria

IC G. Marconi Castelfranco Emilia

Enseñar a los alumnos a
realizar encuestas y
entrevistas en empresas,
haciendo datos
análisis a través de digital
dispositivos

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Se han identificado escuelas y buenas prácticas a través de un cuestionario en línea dirigido a
institutos que forman parte de movimientos de vanguardia, redes transnacionales o
accedidos a fondos para la digitalización escolar. Se han diferenciado en cuatro campos
específicos:
a) las clases digitales y cómo utilizar la tecnología en la personalización del
aprendizaje;
b) el enfoque del aprendizaje basado en desafíos en las escuelas secundarias
superiores y su impacto en los planes de estudio y en la participación de estudiantes
y padres; c) experiencias de personalización del aprendizaje a través del aprendizaje
visual;
re) la construcción de nuevas competencias digitales relacionadas con el lugar de
trabajo y su impacto en los planes de estudio.
Se analizará el material recopilado, con el fin de identificar qué apartados de las entrevistas
podrían aportar información más útil para cada aspecto más pertinente a nuestro tema de
interés. Estas secciones seleccionadas se compararán con el fin de comprender las diferencias
y similitudes en las formas en que el fenómeno ha sido concebido por diferentes personas.
Desde un punto de vista operativo, el análisis utilizará indicadores semánticos y se centrará
en los argumentos referidos por los entrevistados sobre las continuidades y discontinuidades
percibidas entre el uso de tecnologías y los resultados del aprendizaje. Recogeremos y
definiremos intuitivamente las expectativas que (implícita o explícitamente) están en el
origen de las argumentaciones, identificando un conjunto de concepciones preliminares a
través de criterios de similitud y diversidad que se establecen implícitamente.
En la siguiente fase de elaboración se explicitan las referidas semejanzas y diferencias, con el
objetivo de definir aspectos estructurales que diferencian las concepciones y, en
consecuencia, interpretar sus peculiaridades. En esta fase el investigador desplaza el foco
alternativamente del aspecto referencial a los estructurales de las concepciones.
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Una vez que se hayan hecho transparentes todas las diversas concepciones, podremos
proceder a su finalización y a su organización jerárquica. Serán elaborados gracias a un
enfoque fenomenográfico: este peculiar método de análisis nos brindará información sobre
las percepciones de los sujetos involucrados, comprensión y conceptualización de sus
experiencias de enseñanza / aprendizaje. Por tanto, se estudiarán las respuestas individuales
a las preguntas generales centrándose en los pensamientos y opiniones sobre el potencial
innovador del aprendizaje basado en la tecnología compartido por los participantes.
Finalmente, se traducirán en variables y se analizarán en relación con las estrategias de
aprendizaje.
El siguiente documento se dividirá en dos partes: en la primera, presentaremos los resultados
de nuestro análisis fenomenográfico, divididos en diferentes categorías, y luego resumidos en
conclusiones generales; en la segunda parte, proporcionaremos las transcripciones de todas
las entrevistas recopiladas por los miembros de la asociación en los distintos países. Las
entrevistas también estarán disponibles en un canal de Youtube y en el CANVASS + sitio web
como resultado adicional de la primera producción intelectual.
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PRIMERA PARTE – ANALYSIS
ENFOQUE FENOMENOGRÁFICO: ¿QUÉ ES?

La forma en que los profesores y formadores interactúan con los estudiantes en las aulas se
ha transformado cada vez más en las últimas décadas, con un ritmo que ha conocido un
crecimiento exponencial durante los últimos diez años. Los cambios que traen los medios
digitales a cada proceso social ha involucrado también a las instituciones educativas, creando
nuevas dinámicas que han modificado tanto la didáctica tradicional como la relación entre
docente y alumno. La dificultad mostrada por muchas instituciones escolares para desarrollar
una estrategia integral para la integración y valorización de herramientas y tecnologías
digitales en sus programas de aprendizaje está relacionada principalmente con la ausencia de
una confianza general en las nuevas posibilidades abiertas por esta evolución.
Frecuentemente obstaculizado por "medidas de reforma regresivas que se inclinan hacia lo
básico y marginan a los medios"3, el sector escolar ha respondido lentamente a los cambios
en el panorama social y de los medios de comunicación, sin aprovechar plenamente el efecto
positivo de esta transformación4. A pesar de estas deficiencias, a lo largo del tiempo una serie

3

Buckingham, D., (2014). El éxito y el fracaso de la educación en medios [en línea]. Revista de investigación sobre
educación en medios, 4 (2), 5–17. Consultado el 7 de febrero de 2018 en http://merj.info/wpcontent/uploads/2014/01/MERJ_42-Editorial.pdf.
4
Cannon, M., (2018). Medios digitales en la educación. Prácticas digitales, mediáticas y de alfabetización con
jóvenes estudiantes. Palgrave Mac Millan, Londres, Reino Unido
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de buenas prácticas han demostrado cómo muchos profesores y escuelas se han
comprometido en desarrollar un pensamiento creativo sobre la aplicación de nuevas
tecnologías a la didáctica tradicional, difundiendo los tipos de estímulos de base que se
necesitan para iniciar gradualmente transformaciones generalizadas.
El objetivo de nuestro análisis es identificar estos estímulos antes mencionados, tratando de
comprender los puntos de contacto que los unen en naciones caracterizadas por diferentes
sistemas educativos y niveles de alfabetización digital, tanto de estudiantes como de
docentes. Confiamos en que de esta manera será posible identificar una línea de contacto
entre diferentes entendimientos y concepciones. Los métodos de investigación
fenomenográficos tienen la característica positiva de permitirnos la posibilidad de hacer un
análisis cualitativo sobre estas diferentes concepciones, permitiéndonos identificar los
elementos clave de los enfoques de aprendizaje, enfoques de enseñanza, comprensión de lo
descubierto en el aula y, más en general, sobre cada tema general aprendido en la sociedad
sobre los sistemas educativos5.
Los enfoques fenomenográficos de la investigación tienen la ambición de describir cómo
grupos de individuos comprenden y dan sentido a los fenómenos. Como afirma Ference
Marton, uno de los fundadores y desarrolladores más importantes de este paradigma de
investigación, la fenomenografía tiene como objetivo representar la “variación de las
concepciones de las personas sobre un fenómeno dado en el mundo circundante”, estudiada
no en un sentido estático sino en su dinámica. evolución.
Dentro de este marco teórico, la recopilación de datos representa uno de los pasajes más
importantes: las concepciones y visiones del mundo del individuo son centrales para la
investigación. Por tanto, es fundamental que los entrevistados expongan sus vivencias, hablen
libremente y aporten información que provenga de su experiencia directa. El entrevistador
tendrá la tarea de proporcionar un marco general para la conversación: es de esperar que
después de haber establecido un clima de confianza con el entrevistador, el entrevistado
proporcione información personal y opiniones sobre las actividades inscritas. Darle la

5

Bowden, JA (2003). La naturaleza de la investigación fenomenográfica, en JA Bowden, E. Walsh (2003),
Fenomenografía, RMIT University Press, Melbourne.
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posibilidad de hablar libremente nos permitirá obtener una mejor percepción general: por
esta razón, puede ser más útil hacer preguntas abiertas en lugar de detalles específicos.
Luego de haber identificado las buenas prácticas más relevantes, es necesario realizar
entrevistas individuales con los operadores implementadores, utilizando preguntas que
puedan estimular una conversación que pueda ser interesante para nuestros propósitos.
Según nuestro peculiar enfoque, este análisis se ha elaborado a lo largo de 4 fases distintas:
•

Selección de información;

•

Análisis de primer nivel;

•

Interpretación de datos;

•

Análisis de segundo nivel o final.

El resultado final del análisis debe ser una recopilación e interpretación de experiencias
compartidas por los entrevistados, con un enfoque particular en las ideas y propósitos de los
individuos detrás de las diversas opiniones, con una fuerte referencia a la contribución de la
tecnología a los resultados del aprendizaje.
En el contexto de Canvass +, los profesores han sido contactados después de un trabajo de
selección sobre un número constante de buenas prácticas en cada una de las cuatro naciones
involucradas en la investigación. La búsqueda inicial ha permitido identificar 8 prácticas más
interesantes por país, divididas en una serie de macroáreas que ya fueron delineadas.
En cada uno de los cuatro países, organizaciones asociadas que representan a escuelas e
institutos educativos (Colegio Las Chapas en España; IIS Sarandì en Italia, 4 ° Escuela
Vocacional Esperino de Heraklion en Grecia; Liceul Tehnologic de Transporturi de Ploiesti en
Rumania) han llevado a cabo las entrevistas en los representantes de las buenas prácticas
seleccionadas, consistente en video-entrevistas semiestructuradas destinadas a invitar a los
docentes a brindar información general sobre sus prácticas, expresando libremente sus
percepciones, ideas y puntos de vista sobre las actividades que estaban realizando con los
estudiantes. Los contenidos se han ordenado según una serie de características comunes:
descripción del perfil del profesor implementador; descripción del instituto donde se
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realizaron las prácticas; descripción de los estudiantes que asistieron a las actividades;
descripción general del proyecto, de su ejecución y planificación; características innovadoras;
exportabilidad potencial. Es importante mencionar que esta información no ha sido
recolectada de manera esquemática, sino que ha sido elaborada en la fase de reporte con el
fin de definir un criterio de recolección de la información presentada en las entrevistas.
Gracias a este acercamiento informal, fue posible obtener una serie de información
importante concerniente no solo a detalles específicos o técnicos de las prácticas realizadas
en cada país, sino también a las expectativas e ideas que estaban detrás de cada una de las
prácticas. Al final de la fase de entrevistas, ERIFO transcribió y recopiló las entrevistas en este
documento, que se encargó de organizar todos los materiales en una amplia parrilla que
contenía una gran cantidad de ideas e inspiraciones importantes.
En las parrillas propuestas en las páginas siguientes, operamos una división entre cuatro
informaciones que pudimos aislar en las distintas entrevistas. La información que
recolectamos del análisis fenomenográfico podría dividirse en los siguientes aspectos:
-

Los resultados del aprendizaje: el aprendizaje significativo y esencial que los alumnos
han logrado y pueden demostrar de manera confiable al final de la actividad digital;

-

Concepciones personales: las ideas personales que tienen las personas que
implementan una práctica sobre su actividad, su instituto, el sistema educativo, etc.

-

Factores estructurales: aspectos relacionados con el contexto (local, regional,
nacional) donde se desarrollaron las actividades y que tuvieron un impacto en la
práctica

-

Categorías de codificación o sintéticas: posibles categorías abstractas que han sido
elaboradas por la organización informante, con el fin de proporcionar un nivel final de
alineación macroscópica entre todas las prácticas presentadas y explicar el impacto en
la actividad de los profesores / formadores

La información que pudimos recopilar nos dará información importante sobre las categorías
y características más importantes que subyacen detrás de todas las buenas prácticas en los
cuatro campos diferentes de nuestro análisis, dándonos la oportunidad de pensar en
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abstracto y canalizar el estímulo positivo proporcionado por el buenos casos recopilados en
los distintos resultados del proyecto Canvass.

A. LAS CLASES DIGITALES Y CÓMO UTILIZAR LA TECNOLOGÍA EN LA PERSONALIZACIÓN DEL
APRENDIZAJE
BUENA PRÁCTICA

LOS RESULTADOS DEL
APRENDIZAJE

CONCEPCIONES
PERSONALES

ASPECTOS
ESTRUCTURALES
(CONTEXTUALES)

CATEGORÍAS SINTÉTICAS

Enseñar a los grupos sanguíneos
usando
Computadora de información
Tecnología (Ict)
Grecia
Estudiantes de 15-18 años

- Para conocer información
precisa
Acerca de los tipos de sangre
- Para saber lo más importante
Aspectos relacionados con las
transfusiones

- Uso de Ict en el aprendizaje
escolar
Aumenta la enseñanza
Eficacia
- Uso de Ict en la escuela
Mejora el aprendizaje de los
estudiantes
- Internet podría proporcionar
Información sobre un enorme
Cantidad de ajustes
- Internet podría permitir
Maestros para enseñar de una
manera no convencional y
menos aburrida
Camino
- Estudiar usando en línea
Información y educación
Software
- Conceptos de refuerzo
A través de las actividades del
juego es
Importante

- Preparación preuniversitaria
Para estudiantes
- Población rural en el
Instituto, con alto
Compromiso con el turismo
Sector

A)
Acceso más amplio
a los datos
E información
B)
Importancia de los
enfoques no
convencionales
A Actividades Docentes
C)
juego

Actividades de
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Ejercicios interactivos mediante
Patatas calientes
Grecia
Estudiantes de 15-18 años

- Adquirir lo adecuado
Conocimiento del idioma
Fenómenos
- Cooperar con el
Profesor

- Estudiantes con especial
Las habilidades de aprendizaje
pueden obtener
Aburrido más fácilmente
- Simplicidad y creatividad de
Este interactivo en línea
La actividad de juego podría
ser
Aplicado a todas las materias
- Importancia de un diferente
Aproximación a la didáctica
para
Estudiantes, en particular para
Aquellos con diferente
aprendizaje
Habilidades

- El Instituto opera en
La agricultura y el turismo
Sector. Muchos estudiantes
son
Adultos poco calificados

A) Más oportunidades para
Acercándose a los
estudiantes con
Dificultades de aprendizaje
B) Más estrategias para
Fomento de la creatividad
C) Actividades de juego
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Usando la plataforma educativa
Https://Sites.Google.Com/Site/T
ictransporturi
Rumania
Estudiantes de 6-18 años

Aplicar métodos digitales
durante
Clases de matemáticas, dentro
Actividades de rendimiento
Y proyectos escolares
Rumania
Estudiantes de 12-18 años

- Para obtener mejoras digitales
Habilidades a través de una
línea
Plataforma educativa
- Desarrollar materiales gracias
Al uso de dispositivos digitales
(Carteles, revistas, pruebas,
Páginas web)

- Planificar y construir un
Proyecto matemático juntos
- Para ganar más digital
Competencias para buscar y
Interpretar información

- El uso de tecnologías tiene
un
Impacto tanto en los
profesores como
Estudiantes, desarrollando sus
Habilidades y personalidad
- Un buen reparto de tareas
Puede conducir a una mejor
Objetivo
- Importancia de la educación
Plataforma como instrumento
para
Incrementar la participación
- Uso de tecnologías digitales
Brindar más oportunidades
De cooperación y
Colaboración

- Falta de instalaciones y
Las dotaciones hacen Ict
Enseñar difícil
- Necesito poner profesores de
Ict
Condición de capitalizar su
Experiencia a través
Inversión

- Los estudiantes prefieren
Proyectos interdisciplinarios
- Los estudiantes piden
trabajar con
Herramientas digitales, ya que
tienen
Más familiaridad con ellos
- El trabajo en equipo mejora
la
Relación entre
Estudiantes y profesores

- Se utilizan motores
informáticos
En muchas clases para integrar
Tecnologías digitales y
Matemáticas
- Muchos proyectos con local
Las comunidades están activas
- Apertura a la educación
Asociaciones

A)
Más oportunidades
para fomentar la
Conciencia / Autoestima
B)
Mejores formas de
fomentar
Trabajo en equipo / Equipo
Espíritu / Colaboración
C)
Importancia para
Participación creciente

A)

Mejores formas de
fomentar el trabajo en
equipo / Espíritu de equipo
/
Colaboración

B)

Las tecnologías
digitales dan
Más posibilidades de entrar
Contacto con estudiantes

C)

Mejorar las
habilidades en los datos
Filtrado y evaluación
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I-Pad Art - Comic usted mismo

España Max 5
años estudiantes

- Aprender diferentes adjetivos

- Es importante usar

- La escuela parece ser

A) Las tecnologías digitales
dan

Acerca de las emociones y los
sentimientos
- Para conocer el arte de lo
importante
Artistas
- Para aprender el trabajo
basado en proyectos

Tecnologías para estudiantes
en
Aula, porque son
Usado constantemente por
estudiantes
Y las escuelas necesitan estar
despiertas
Hasta la fecha
- Los profesores tienen que
Comprender las formas de
entrar
Contacto con estudiantes
- La innovación en la escuela
es
Fundamental: Educativo
El sistema necesita cambiar
El uso de dispositivos digitales

Muy bien equipado de digital
Dispositivos

Más
posibilidades
de
ponerse en contacto con los
estudiantes
SEGUNDO) Para aprender
basado en proyectos
Trabajo
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(Ipad) Aumenta el
Implicación y motivación
De estudiantes

El profesor Utonio nos ayuda a
viajar
Al pasado
España
Estudiantes de 5 años

- Para utilizar interactivo y
digital
Tableros
- Para utilizar "Beebot", un
virtual
Software de realidad para
programar
Su material didáctico

- Los estudiantes necesitan
convertirse
Los principales actores del
aprendizaje,
Experimentando y
Descubriendo
- El sistema de aprendizaje
debe
Prepare a los jóvenes para
trabajar
De nuevas formas

. La escuela tiene mucho
tiempo
Experiencia en Europa
Proyectos, con un sólido
Metodología sobre
“Aprendizaje
Para habilidades "
- Muchos otros profesores son
Trabajando en interactivo
Proyectos

A)
Más oportunidades
para fomentar la
Conciencia / Autoestima
B)
Para aprender
basado en proyectos
Trabajo
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Aprendiendo matemáticas en el
Tiempo de internet
Italia
Estudiantes de 14-19 años

Un día en la ciudad de
Italia
Estudiantes de 6-13 años

- Para aprender matemáticas a
través
Métodos invertidos

- Para usar Chromebook (digital
Platform) en clase
- Para realizar investigaciones
bajo
El control de los profesores
- Para crear una simulación de
un
Ciudad a la que se puede
acceder

- Se plantean desafíos
Entre estudiantes para
desarrollar
Habilidades de resolución de
problemas en
Matemáticas
- Los estudiantes siguen las
lecciones en
Su propio ritmo
- El impacto ha sido más

- Instituto proviene de un rico
Parte de Roma, pero
estudiantes
Tener varios antecedentes
- El núcleo del aprendizaje es
Dirigido a la educación técnica
- El método es particularmente

A)
Mejorar la
resolución de problemas
Y pensamiento crítico

Significativo para los
estudiantes con
Problemas de aprendizaje,
también
Conectado a la discapacidad

Dirigido a estudiantes que
necesitan
Para recuperar deficiencias

Acercándose a los
estudiantes con
Dificultades de aprendizaje

- Hay una necesidad de
Personalice la enseñanza en el
Base de la necesidad de los
estudiantes
- Ict podría aplicarse con
Efecto positivo en toda
didáctica
Materiales y disciplinas

- El Instituto lo abraza todo
Disciplinas
- Ayuda al uso de
Chromebooks
Al presentar la enseñanza y
Robótica en todos los niveles
escolares

A) Mejorar las habilidades
en los datos
Filtrado y evaluación

B)
Importancia de los
enfoques no convencionales
A Actividades Docentes
C)
para

Más oportunidades

B) Interdisciplinar
Enfoque de la innovación
Y educación
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Alas de papel
Italia
Estudiantes de 15-16 años

- Trabajar en plataformas
digitales
- Elaborar Creativo
Contenidos a través de Digital
Instrumentos
- Para crear un blog

- Los estudiantes apreciaron
ser
Involucrado en clases,
trabajando
En situación informal
- La colaboración fue muy
Positivo y eficiente
- Se desarrolló el espíritu de
equipo
De una manera muy positiva
- Autoestima y uno mismo
La conciencia fueron
Fortificado

El territorio es
complejo,
Con muchos aspectos
económicos sociales
Problemas (en particular para
Youngsters), pero también con
una red bien desarrollada de
Servicios sociales
La escuela tiene
laboratorios bien
desarrollados, en
Particular para actividades Ict

A)
Mejores formas de
fomentar
Trabajo en equipo / Espíritu
de equipo / Colaboración
B)
Más oportunidades
para fomentar la
Conciencia / Autoestima
C)
Importancia de los
enfoques no convencionales
A Actividades Docentes
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B) EL ENFOQUE DEL APRENDIZAJE BASADO EN RETOS EN ESCUELAS SECUNDARIAS SUPERIORES Y SU
IMPACTO EN EL CURRÍCULO Y EN LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y PADRES
(CONTEXTUAL)

Emoción Pixton
Cuentos
Grecia
Estudiantes de 1215 años

Aplicación web
Y colaborativo
Escribiendo en el
Griego moderno
Idioma
Grecia
Estudiantes de 1618 años

- Para crear un video cómic sobre
Emociones a través de la música y las tic
- Para usar historias de video animadas
para
Expresar emociones sobre problemas
reales

- Cooperar con otros estudiantes
- Para enseñar a otros estudiantes e
intercambiar
Conocimiento

- Las herramientas digitales
pueden ayudar
Estudiantes en el trato
Problemas cotidianos
- Combinación de conocimientos
Creatividad y habilidades
técnicas
- Métodos de narración de
historias utilizados para
Exprese sus emociones a través
de
Tecnología

- Uso de plataformas web para
escribir
Juntos en un tema pueden
ayudar
Los estudiantes cooperan
mejor: los métodos
cooperativos ayudan
Estudiantes para ganar
motivación
Y ser más autónomo

- Colaboración entre
Profesor de informática y
Profesor de música
- Dificultad para cumplir
El horario fijo del
Colegio

CATEGORIAS
A) Mejorar las posibilidades
de
Expresando sentimientos y
Emociones
B) Más estrategias para
Fomento de la creatividad
C) Interdisciplinar
Enfoque a la innovación y
Educación

A) Mejores formas de
fomentar
Trabajo en equipo / Espíritu
de equipo /
Colaboración
B) Las tecnologías digitales
dan
Más posibilidades de entrar
Contacto con estudiantes

BUENA PRÁCTICA

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
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CONCEPCIONES
PERSONALES

ASPECTOS ESTRUCTURALES

CODIFICACIÓN

Aplicación digital
Métodos de
enseñanza
Y herramientas
durante
Ciencias Sociales
Rumania
Estudiantes de 1018 años

- Para usar dispositivos digitales para
hacer
Investigaciones en la Web
- Para crear representaciones visuales de
Modelos teóricos

- El uso de dispositivos puede
ayudar
Estudiantes para ser más
Curioso
- Los estudiantes se vuelven más
Motivado en su desarrollo
- Los estudiantes se vuelven más
Interesado en otras culturas

- Uso de métodos didácticos
A) Acceso más amplio a los
digitales
datos y
Información
En ciencias sociales ayudar a los
estudiantes
Aplicar el conocimiento en la vida B) Importancia para
real
aumentar
Participación y apertura

Webquest
Rumania
Estudiantes de 1518 años

- Utilizar información y realizar
investigaciones
Con el objetivo de lograr objetivos
específicos
Tareas

- Las misiones podrían ser
buenas
Instrumento motivacional
- Invención de un moderno
Método para utilizar la
información y

- Las clases deben adaptarse a
Las necesidades de los
estudiantes
- Los métodos tradicionales
deben ser
Adaptado para seguir orientado
al trabajo

A) Acceso más amplio a los
datos
E información

Lograr tareas

Objetivos
- Los maestros apoyan la relación
Escuela-Familia-Comunidad

Filtrado y evaluación

B) Mejorar las habilidades en
los datos

C) Mejorar las posibilidades
de
Creación de formularios a
medida
De aprendizaje
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El uso de digital
Métodos durante
Lecciones de
matemáticas para
Grados IX-XII, como
Así como
En Educativo
Proyectos Escolares
Rumania
14+ YO estudiantes

- Utilizar tecnologías digitales en clase
Una mejor manera

- Los estudiantes ganan más
Confianza, Mejore Su
Gestión de la comunicación
Y habilidades organizativas
- Necesidad de registrar los
estudiantes
Progreso gracias a nuevos
Tecnologías
- Necesidad de un alumno
centrado
Y más participativo
Aproximación a la información

- Uso de recursos digitales en
matemáticas
Las clases pueden ayudar a los
estudiantes a
Tener formas personalizadas de
Aprendizaje
- Los profesores están buscando
Estrategias para establecer
Asociación con familias y
Comunidades locales

A) Importancia para
aumentar
Participación y apertura
B) Mejorar las posibilidades
de
Creación de formularios a
medida
De aprendizaje
C) Para aprender basado en
proyectos
Trabajo

Entendiendo el
Recibo de la luz
España
Estudiantes de 1314 años

- Entender cómo se factura la
electricidad
Trabajo
- Para utilizar programas para cálculos

Un robot en el aula

- Para programar el vuelo de un dron
Bajo la guía de un profesor

- Esta actividad ayuda a los
estudiantes a
Aprenda a trabajar en equipo y
Intercambio de conocimientos

- La colaboración fue muy
Positivo y eficiente

- Las nociones básicas podrían
ser
Usado y aplicado en otros
Países
- Los estudiantes vienen de ricos
Familias y buen nivel
Del conocimiento digital

A) Mejorar las habilidades en
los datos
Filtrado y evaluación

- El experimento debería ser
Realizado con la disponibilidad

A) Mejores formas de
fomentar
Trabajo en equipo / Espíritu
de equipo / Colaboración

B) Mejores formas de
fomentar
Trabajo en equipo / Espíritu
de equipo /
Colaboración
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España 11
años

El Pierre Auger
Observatorio
Italia
Estudiantes de 1718 años

- Desarrollar el pensamiento
computacional
- Familiarizarse con los drones y
Robots

- Hacer Talleres y Conferencias
- Para hacer análisis de datos
- Para aprender a administrar datos y
hacer
Actividades de divulgación científica

- Los estudiantes se volvieron
más
Interesado en la ciencia y
Tecnología
- Razonamiento lógico y crítico
El pensamiento se fortaleció

De Instalaciones Particulares Y
Equipo tecnológico

- Habilidades consolidadas de los
estudiantes
A través del aprendizaje
cooperativo
Y educación de igual a igual
- Los estudiantes parecían felices
de aprender
Acerca de la física y con ganas de
Saber más

- Las actividades se realizaron en
El contexto de una competencia
"En la escuela de las
astropartículas"
Durante 6 meses
- Estudiantes beneficiados
Información y de la
Orientación de los profesores y
Técnicos

B) Mejorar la resolución de
problemas
Y pensamiento crítico
C) Importancia para
aumentar
Participación y apertura
A) Mejorar las habilidades en
los datos
Filtrado y evaluación
B) Mejores formas de
fomentar
Trabajo en equipo / Espíritu
de equipo /
Colaboración
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Aurat
Italia
Estudiantes de 1519 años

- Para crear robots bajo la guía
De un maestro
- Cooperar con otro equipo
Miembros
- Participar en los desafíos

- Los estudiantes aprenden a
trabajar
En el equipo
- Gracias a un integrado
Orientación, los estudiantes
pueden
Conviértete cada vez más
Autónomo
- Gracias a la orientación de
El maestro, desafíos
Se convierte en algo que ayuda
Estudiantes en dar sentido a
El valor de su compromiso
- El espíritu colaborativo y
El entorno de trabajo en equipo
podría ser
Exportado en muchas otras
configuraciones

- El proyecto ha ganado muchos
Premios nacionales
- Este es el 4 año de
Aplicación del proyecto

A)
Mejores formas de
fomentar el trabajo en
equipo / Espíritu de equipo /
Colaboración
B)
Importancia de los
enfoques no convencionales
para
Actividades de enseñanza
C)
Para aprender
basado en proyectos
Trabajo
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C. EXPERIENCIAS DE PERSONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE MEDIANTE EL APRENDIZAJE VISUAL
BUENA PRÁCTICA

Creación de video
de
Cretense
comestible
Verduras
Grecia
Estudiantes de 1416 años

Enseñando inglés
Idioma usando
Cortometraje Cine interactivo
Grecia
Estudiantes de 1519 años

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
- Para recopilar e intercambiar
información
- Planificar, comunicar y cooperar

- Para motivar a los estudiantes a hacer
su
Cortometrajes Propios
- Para utilizar materiales de audio y video
para
Hablar sobre problemas globales

CONCEPCIONES
PERSONALES

ASPECTOS ESTRUCTURALES
(CONTEXTUALES)

- Las herramientas digitales
pueden ayudar
Estudiantes en mostrar el
Comportamiento, gracias al uso
de
Audio y video
- Los estudiantes entendieron el
Importancia de la empatía
- Carencias de la enseñanza
tradicional
Instrumentos para apoyar
Creatividad, Comunicación y
Cooperación
- Aprendizaje personalizado
Las estrategias son más útiles
para
Estudiantes

- Organizacional, Financiero y
Los problemas disciplinarios
fueron
Presente

- Los estudiantes aprendieron
cómo
Trabajar juntos y respetar
Opiniones de cada uno
- Saben mejor cómo
Cooperar para formar grupos
Comportarse de manera más
eficaz
- Esta práctica es más efectiva
En escuelas vocacionales

- Falta de actividades culturales
en
La ciudad
- Importancia de la crianza
Participación de estudiantes
A través de estas acciones
- Presencia de estudiantes con
Dificultades de aprendizaje y con
Problemas de concentración
- Buen conocimiento de Ict

CATEGORÍAS DE
CODIFICACIÓN
A)
Más estrategias para
Fomento de la creatividad
B)
Mejorar las
posibilidades de
Creación de formularios a
medida
De aprendizaje
C)
Mejores formas de
fomentar el trabajo en
equipo / Espíritu de equipo /
Colaboración

A)
Importancia para
aumentar
Participación y apertura
B)
Más estrategias para
Fomento de la creatividad
C)
Mejores formas de
fomentar el trabajo en
equipo / Espíritu de equipo /
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Colaboración

Método de aula
invertida

- Asistir a clases de otra manera
- Para participar en los suyos

- Uso de aulas invertidas para
Cambiar la concepción
tradicional

- Una Internacional Fuerte
El enfoque del aprendizaje es

A) Importancia de la no
Enfoques convencionales
para

Rumania
Estudiantes de
12-16 años

Desarrollo

De aprendizaje
- Creando un enfoque suave
para
Aprendiendo a través de audio y
Recursos de video
- Se cambiarán las aulas,
Adaptarse más a
Estilos didácticos modernos
- Ict en didáctica tiene un
positivo
Impacto
- La tecnología fomentará la
actividad
Compromiso de los estudiantes
en
Clase y sociedad, gestión

Promocionado, con muchas
lecciones en
Inglés
- Atención a las necesidades del
mercado
Y comunidades locales

Actividades de enseñanza
B) Importancia para
aumentar
Participación y apertura
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Su tiempo de una manera mejor

Usando la
computadora
E Internet para
Presente varios
Tutoriales
químicos,
Virtual
Experimentos
Imágenes
microscópicas
Rumania
14+ años
estudiantes

- Evaluar críticamente la información y
Consolidar nociones
- Para utilizar mejor las tic para la
comprensión
- Para estar más integrado y
Responsable

- Desarrollo de los estudiantes
La creatividad debe ser
Mejorado
- Los maestros deben convertirse
Más activo para identificar la
habilidad
Brechas
- Los maestros necesitan
fomentar
Pensamiento flexible y
creatividad

La escuela garantiza el
acceso no discriminatorio a
Educación y trabajo
Mercado
La escuela ha apoyado
Contacto con otros externos
Actores que apoyaron el
Proyecto

A) Más estrategias para
Fomento de la creatividad
B) Mejorar las habilidades en
los datos
Filtrado y evaluación
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Implementación de
Tecnología para
Basado en desafíos
Aprendizaje
España
Estudiantes de 1517 años

- Conocer los sistemas involucrados en el
Función de nutrición
. Para apoyar a otros estudiantes a
través
Videos

Tocando Minecraft
España
Estudiantes de 12
años

Simular actividades a través de
la realidad virtual
Para usar el juego con fines de
aprendizaje
Trabajar en equipo y dividir
roles

- Los estudiantes aprenden cómo
Aprender
- El proyecto podría aplicarse
También a otras disciplinas
- Los estudiantes hacen todo en
un más
Vía autónoma

- El aula está compuesta por
Chicas de la clase de biología
- Los estudiantes son activos en
otros
Proyectos en los que utilizan IAlmohadillas
- Los estudiantes ya son buenos
en
Haciendo trabajo en equipo

A) Mejorar las posibilidades
de
Creación de formularios a
medida
De aprendizaje

- Colaboración y creatividad
Están mejorados
- Desarrollar una relación con
El mundo a través de lo digital
Entornos: todo podría
Ser programado y recreado
- Colaborar a través de A
Diferente idioma y código
- Los estudiantes pueden
desempeñar cualquier papel
En la clase, en un flexible
Contexto

- La escuela es una escuela
digital,
Con el uso de tecnología en
todos los niveles. Eso
Está conectado a una amplia red
De otros institutos
- El Instituto brindó apoyo
A todas las actividades, también
financieramente
Hablando
- Las licencias gratuitas
permitirán
Aumento de actividades
realizadas
A través de la plataforma

A)
Mejorar las
posibilidades de
Creación de formularios a
medida
De aprendizaje

B) Interdisciplinar
Enfoque a la innovación y
Educación

B)
Importancia para
aumentar
Participación y apertura
C)
Importancia de los
enfoques no convencionales
para
Actividades de enseñanza
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De 1 a 1000
Historias para
contar
Italia
Estudiantes de 1517 años

Mathisis Manejo afectivo
Aprendiendo a
través
Átomos inteligentes
e inteligentes

Interacciones
Italia
Estudiantes de 1216 años

- Para escribir la trama de una película
corta
- Para hacer grabaciones de video y crear
un
Webserie sobre tu vida

- Para apoyar a las personas con
discapacidades
Al recibir educación a través de varios
Enfoques

- Los estudiantes han tenido un
Mayor nivel de autogestión
Conciencia y percepción de
Ellos mismos y su cuerpo
- El proyecto tuvo un impacto
muy positivo
Respuesta de todos los
participantes
Y ayudó a la inclusión y
Participación también de difícil
Estudiantes
- Los estudiantes estaban
dispuestos a
Presentar los lugares y las
historias
De sus vidas, compartiéndolas
Con otros

- El proyecto involucra a
estudiantes
Con fondos complicados,
Que tienen problemas para
tomar
Parte de la didáctica tradicional

- La tecnología permite diseñar
Métodos educativos avanzados
- Fuerte posibilidad de crear
Aprendizaje personalizado
Objetivos
- Uso de enfoques de juego

- El proyecto se financia
mediante
Programa Horizonte Eu
- El objetivo son las personas con
Discapacidades mentales
- El proyecto utiliza la vanguardia
Tecnologías

- Multiplicidad de diferentes
Enfoques

A) Las tecnologías digitales
dan
Más posibilidades de entrar
Contacto con estudiantes
B) Más oportunidades para
Acercándose a los
estudiantes con
Dificultades de aprendizaje
C) Importancia para
aumentar
Participación y apertura

A)
Más oportunidades
para
Acercándose a los
estudiantes con
Discapacidades
B)
Importancia de los
enfoques no convencionales
para
Actividades de enseñanza
C) Mejorar las posibilidades
de
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Creación de formularios a
medida
De aprendizaje

Didáctica por
escenario: historia
de aprendizaje y ASL
Estudiantes de 1718 años

Obtener nuevas competencias
sociales y cívicas
Para recopilar y analizar datos
Analizar contenidos literarios y
visuales

Saben mejor cómo
Cooperar para formar grupos
Comportarse de manera más
eficaz
Los estudiantes
aprenden a comunicarse a través
de diferentes técnicas e idiomas.
Los estudiantes
aumentan su capacidad para
trabajar con datos e
información.

La actividad está
diseñada para crear comprensión
de un distrito específico de
Roma.
La actividad se realiza en
colaboración con el
Municipio

A) Mejorar las habilidades en
los datos
Filtrado y evaluación
B) Para aprender basado en
proyectos
Trabajo
C) Importancia para
aumentar
Participación y apertura
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D. LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS COMPETENCIAS DIGITALES RELACIONADAS CON EL LUGAR DE
TRABAJO Y SU IMPACTO EN EL CURRÍCULO
BUENA PRÁCTICA

Las ventajas de
Usando Wikipedia
como
Una herramienta de
enseñanza
Grecia
Estudiantes de 1517 años

LOS RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
- Contribuir y utilizar Wikipedia
Críticamente como herramienta de
enseñanza en varios
Tareas de enseñanza
- Para revisar y evaluar fuentes

CONCEPCIONES
PERSONALES
- La investigación podría ayudar
a los estudiantes
Al tener un impacto en el
Mundo
- Los estudiantes aprenden la
diferencia
Entre Ensayo y Realidad
Establecido
- Los estudiantes obtienen más
medios
Literatura
- Más cooperación y
Colaboración

ASPECTOS ESTRUCTURALES
(CONTEXTUALES)
- Estudiantes con inicial
Resistencia a una nueva
asignación
Métodos, enfrentamiento
psicológico
Barreras que luego
Vencido

CATEGORÍAS DE
CODIFICACIÓN
A) Acceso más amplio a los
datos
E información
B) Mejorar las habilidades en
los datos
Filtrado y evaluación
C) Mejores formas de
fomentar
Trabajo en equipo / Espíritu
de equipo /
Colaboración
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- Para aprender las estructuras de
El uso combinado
programación para
De Lego
Estudiantes programadores novatos
Mindstorms Nxt
Y App Inventor
Para enseñar
novato
Programadores Los
Programación
básica
Conceptos
Grecia
Estudiantes de 1618 años

Nueva motivación
para
Aprendiendo a
través
Ict

- Usar las habilidades digitales en clase
- Desarrollar habilidades emprendedoras
y
Lenguaje empresarial a través de
ejercicios en

- La tarea más importante fue
Desarrollando un constructivo
Acercarse
- Necesidad de educar a los
estudiantes para
Practica con objetos cotidianos
como
Como teléfonos inteligentes
- Impacto sólido en tradicional
Métodos y cooperación
Entre estudiantes y profesores

- La programación es
generalmente
Percibida como una tarea difícil y
Enseñanza introductoria
Los programas se perciben como
Insuficiente y complejo
- Métodos de enseñanza
tradicionales
No son estimulantes y
Motivador

A)
Importancia de los
enfoques no convencionales
para
Actividades de enseñanza

- Integración de Ict en Didáctica
Ayuda a mejorar la escuela
Actuación

- La escuela tiene una orientación
laboral
Oferta, organizada con el
Apoyo de la acción regional

A) Las tecnologías digitales
dan
Más posibilidades de entrar
Contacto con estudiantes

B)
Las tecnologías
digitales dan
Más posibilidades de entrar
Contacto con estudiantes
C)
Importancia para
aumentar
Participación y apertura
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Rumania
Estudiantes de
12-16 años

Monitorización del
conductor
Actividad a través
de Tis
Oficina
Rumania
14+ años
estudiantes

Clase

- Usar una plataforma en línea para
monitorear
Su propio progreso

- Los estudiantes han podido
Mejorar sus habilidades de
negociación
- La tecnología apoya activo
Compromiso
- Estos ejercicios, realizados con
Soporte de plataformas digitales,
Aumentar el nivel financiero
Alfabetización, Competitividad,
Pensamiento crítico, problema
Resolviendo

Plan para veterinario
- En la región, hay muchos
Actividades para el apoyo de
Formación y especialización para
La fuerza laboral

B) Importancia para
aumentar
Participación y apertura

- Uso de tecnologías digitales
Podría aumentar las
motivaciones
- Fuerte impacto en crítico
Pensamiento y basado en
problemas
Aprendizaje
- Los materiales innovadores
serán
Compartido y hecho público
para un
Mayor difusión

- Inscrito Instituto
Preuniversitario
En muchos cursos diferentes con
Una fuerte oferta veterinaria

A)
Mejorar la
resolución de problemas
Y pensamiento crítico

C) Mejorar la resolución de
problemas
Y pensamiento crítico

B)
Importancia de los
enfoques no convencionales
para
Actividades de enseñanza
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Piña 3.0: Presione,
Radio y Tv para
El lingüístico
Trabajo de
competencia
España
Estudiantes de 6-12
años

- Hacer Talleres y Conferencias
- Para utilizar medios de prensa, radio y
televisión
Comunicación para el desarrollo
Competencia lingüística para niños

- Aprender se vuelve divertido y
Motivar a los niños
- Los niños están entretenidos y
Aprenda a colaborar

- La escuela, ubicada en un
pequeño
Centro en una región activa,
Invertido profundamente en
tecnología,
Mejorando los resultados de los
estudiantes
- El nivel tecnológico de los
estudiantes es
Altura media
- Muchos talleres y actividades
Se llevan a cabo
- Un éxito constante del
Proyecto ayudó a movilizar
Más recursos y obtener
Nuevos materiales

A)
Mejorar las
posibilidades de
Creación de formularios a
medida
De aprendizaje
B)
Importancia de los
enfoques no convencionales
para
Actividades de enseñanza

- El proyecto es muy fácil de
Transmitir y muchos
Han comenzado las
colaboraciones

Multiplica con
Beebot - “Beebot
Carrera"
España
Estudiantes de 2do
grado

- Para aprender matemáticas a través del - Los niños ganan más
juego
Pensamiento computacional y
Tenga éxito en el desarrollo de
nuevos
Habilidades

- El maestro es fuerte
Interesado en Ict y Digital
Tecnologías y tiene fuerte
Experiencia en la aplicación

A)
Importancia de los
enfoques no convencionales
para
Actividades de enseñanza
B)

Actividades de juego
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Codificación y
Creatividad
Italia
Estudiantes de 1418 años

Curso Pon Narración
Entre la pasión
Y negocios
Italia
Estudiantes de 12
años

- Para descubrir la codificación gracias a
Usar herramientas
- Para crear historias interactivas, juegos
Y animación a través de Scratch.Mit.Edu

- Usar la narración para crear
Proyectos en el territorio
- Para realizar encuestas y realizar datos
Análisis

- Los estudiantes están invitados
a pensar
Creativamente
- El pensamiento computacional
es
Desarrollado gracias a A
Estrategia integral
- Los estudiantes son capaces de
desarrollarse
Habilidades digitales con
enfoque
Orientado al mundo de
Empleo
- Los estudiantes mostraron
niveles altos
De goce, superación
Problemas con los idiomas
ingleses

- El nivel de participación de
Los estudiantes participantes
(50)
Fue muy alto, más del 70%
- Algunos de los estudiantes se
volvieron
Tutores del programa en
Fondazione
Mondo Digitale
- El proyecto está principalmente
dirigido
Hacia las alumnas

A)

Actividades de juego

- Aumento de más fuerte
Expresivo y comunicativo
Habilidades
- El objetivo es limitar
Dispersión escolástica
- Los estudiantes subrayaron el
Impacto en la autoconciencia
- Uso de varias aplicaciones en
El curso de actividades

- Los maestros fueron
seleccionados
Mediante Asesoramiento Público
- Las actividades se realizaron en
La tarde, como
Extra curricular

A)
Mejorar las
habilidades en los datos
Filtrado y evaluación

B)
Importancia de los
enfoques no convencionales
para
Actividades de enseñanza
C)
Importancia para
aumentar
Participación y apertura

B)
Más oportunidades
para fomentar la
Conciencia / Autoestima
C)
Mejorar las
posibilidades de
Expresando sentimientos y
Emociones
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- Consolidación de expresivo
Habilidades, Mejorando Escrito
Y
Competencias orales y también
Habilidades digitales

SECOND PART:
GOOD PRACTICES
A. LAS CLASES DIGITALES Y CÓMO UTILIZAR LA TECNOLOGÍA EN EL
PERSONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE
1. Enseñanza de los grupos sanguíneos utilizando tecnología informática (TIC)
Operador de implementación: Emmanouli Georgoulakis
Instituto: High School of Gouves, Creta, Grecia
Información sobre el profesor: El Sr. Georgoulakis es profesor de Biología y Química en la
High School of Gouves en Creta, Grecia. Tiene 15 años de experiencia docente. Estudió
Biología en la Universidad de Creta y luego obtuvo su Maestría en Ciencias en Bioquímica
Médica de la Universidad de Brunel en Londres, Reino Unido. Habla inglés con fluidez y buen
italiano. Es el coordinador de proyectos de programas locales y europeos en su escuela.
Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos: La escuela
secundaria de Gouves es una escuela secundaria pública típica de Grecia. La orientación de la
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escuela, como de todos los Liceos Generales de Grecia, es la combinación de una educación
más amplia y una preparación científica específica para la admisión del estudiante a las
universidades. La escuela pertenece al municipio de Hersonissos en Creta, que es una isla
griega. Demográficamente no es una zona homogénea ya que está formada por población
rural, clases semiurbanas que se dedican principalmente al negocio turístico y también existe
una fuerte presencia de inmigrantes provenientes principalmente de países europeos. Los
estudiantes que asisten a esta escuela van de 15 a 18. La población estudiantil está
aumentando constantemente y la escuela actualmente consta de 190 estudiantes y 15
maestros.
Descripción general del proyecto y propósito: El propósito del proyecto es educar a los
estudiantes de secundaria sobre los grupos sanguíneos y su importancia para las
transfusiones. Además, estamos aprendiendo sobre el factor Rhesus y su importancia en el
parto. Los alumnos estudiarán utilizando información de sitios web específicos y software
educativo relevante, tomando un cuestionario relacionado para realizar un seguimiento y
participando en divertidas actividades de juegos basados en Internet para reforzar los
conceptos.
El aspecto más interesante es aplicar los conocimientos a la vida cotidiana. Los estudiantes
deben entender que las transfusiones son necesarias para el tratamiento médico y que todos
en algún momento de nuestra vida probablemente las necesitemos. El uso de las TIC
[Tecnologías de la Información y Computación] en el proceso de aprendizaje escolar es un
aspecto interesante porque aumenta la efectividad de la enseñanza y mejora el aprendizaje
de los estudiantes.
La importancia de conocer su tipo de sangre es prevenir el riesgo de que reciba un tipo de
sangre incompatible en un momento de necesidad, como durante una transfusión de sangre
o durante una cirugía. Si se mezclan dos tipos de sangre diferentes, se puede producir una
acumulación de células sanguíneas que puede ser potencialmente fatal.
Una de las razones más valiosas para conocer su tipo de sangre es ayudar a los demás. Los
Servicios de Sangre a menudo buscan donantes potenciales y llamarán al público cuando sea
necesario ayudar a otras personas que han sufrido accidentes, están en tratamiento contra el
cáncer o necesitan cirugía. A veces, harán una llamada para grupos de sangre específicos, por
lo que cuando escuche que su tipo lo necesita, es su oportunidad de arremangarse y donar
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para ayudar a otros. Conocer su tipo de sangre Rh también es importante para las mujeres
embarazadas. Si una mujer es Rh negativo y está embarazada de un bebé que es Rh positivo,
puede provocar una afección conocida como incompatibilidad Rh.
Elaboración e implementación del proyecto: La fase de preparación tiene que ver con el
número de actividades y el tiempo de la fase de implementación (una o dos lecciones
escolares). Algunos puntos destacables son:
1.

Será la necesidad de encontrar preguntas al comienzo de la lección con el fin de
estimular el interés. Es esencial que los maestros encuentren la manera de
mantener a su clase lo suficientemente interesada como para que los estudiantes
asimilen la información que se les presenta. Es importante comenzar con algunas
preguntas de su vida cotidiana sobre el tema que quiero discutir. Haré preguntas
sobre la naturaleza de la sangre humana y si pudieran ver la sangre humana en un
microscopio óptico, ¿qué verían en su interior? Otra pregunta podría ser si han
escuchado los nombres de los diferentes grupos sanguíneos del cuerpo humano.
Además, si saben sobre transfusiones, si han oído hablar de algún problema con
las personas que reciben sangre de
otra gente. Una última pregunta podría ser sobre el factor Rhesus y si han oído
hablar de algún problema en el parto debido a este factor.

2.

La instalación del software educativo específico en las computadoras portátiles del
alumno para ganar más tiempo durante la lección.

3.

La creación de grupos de alumnos para trabajar en grupo.

4.

La creación de las actividades también debe tener en cuenta los conocimientos
previos de los alumnos sobre la asignatura.

No hay dificultad en esta fase de la lección escolar porque el alumno en general encuentra
muy interesante el tema y, además, ha escuchado de la televisión o de su familia sobre grupos
sanguíneos, sobre el factor Rhesus y sobre transfusiones.
Fase de gestión y planificación: La fase de gestión y planificación es importante para el éxito
del proyecto. El tiempo dedicado a estas actividades reducirá el riesgo y aumentará el éxito
del proyecto. Por otro lado, un análisis y una planificación inadecuados conducirán a un
proyecto fallido.
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La fase de planificación / iniciación sienta las bases para las otras fases. Establece las metas
que quiero alcanzar para mis alumnos. En la fase de planificación tengo que encontrar los
recursos necesarios [sitios web, software educativo, etc.]. Necesito medir el tiempo necesario
para todas las actividades de enseñanza para cumplir con el límite de tiempo de una hora de
enseñanza. A veces tengo que hacer ajustes durante mi enseñanza, pero es importante saber
qué hacer cuando esto ocurre. Los mejores planes deben ser flexibles. También tendré que
hacer una hoja de evaluación que se entregará a los estudiantes 5-10 minutos antes del final
de la lección para evaluar la adquisición de los objetivos que se establecieron al inicio de la
lección.
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional: Los planes de lecciones
no tienen que ser las mismas viejas y aburridas hojas de trabajo o conferencias donde los
estudiantes se sientan y toman notas una y otra vez. El uso de Internet puede desempeñar un
papel importante en la educación. Como se trata de una enorme base de información, se
puede aprovechar para recuperar información sobre una variedad de temas. Tanto los
profesores como los estudiantes se benefician de Internet. Los profesores pueden consultarlo
para obtener información adicional y referencias sobre los temas que se van a enseñar. Los
estudiantes pueden consultar las fuentes web para obtener información adicional sobre
temas de su interés. La información de los periódicos basados en Internet puede ayudar al
estudiante a identificar la importancia de conocer nuestro tipo de sangre. El uso de juegos
basados en Internet que tienen que ver con transfusiones puede ayudar a los estudiantes a
comprender la importancia que tienen para la vida de millones de personas.
El tema de los tipos de sangre a menudo se enseña en las lecciones de ciencias en las escuelas,
pero es posible que no sea posible experimentar con sangre real por muchas buenas razones:
debido a las preocupaciones de los padres, la necesidad de evaluaciones de riesgo integrales
para prevenir infecciones o la transmisión de enfermedades de transmisión sanguínea. o la
renuencia de los estudiantes a usar su propia sangre.
El uso de Internet les brinda a los estudiantes recursos y materiales adicionales, como
lecciones interactivas y juegos educativos. Las pruebas, las tareas, la colaboración con los
estudiantes y la investigación se pueden realizar desde cualquier computadora con acceso a
Internet. Internet contiene una gran cantidad de conocimientos que están disponibles
instantáneamente en cualquier búsqueda. Puedo pedirles a los estudiantes que visiten sitios
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web específicos para estudiar desde casa, y las enciclopedias en línea brindan una gran
cantidad de conocimientos sobre casi todos los temas imaginables. La variedad de fuentes
permite a los estudiantes estudiar materias con mucho más detalle en lugar de limitarse a lo
que el maestro envía a casa.
Una actividad del proceso de enseñanza tiene que ver con el uso de software educativo
específico. Los principales beneficios de utilizar software educativo en las escuelas es hacer
que la enseñanza-aprendizaje sea más interesante y orientada a objetivos y también estimula
el pensamiento y los sentidos de los alumnos. Exportabilidad en diferentes contextos y uso
potencial por otras instituciones: El objetivo de este plan de lección es que los estudiantes
aprendan sobre los grupos sanguíneos y su importancia en las transfusiones. Puede ser
necesario realizar una transfusión de sangre en un estudiante de la escuela, un padre o un
maestro, para que los estudiantes puedan comprender la importancia de este tratamiento
médico. Hay que tener en cuenta que los estudiantes pueden convertirse en donantes en los
próximos años, creando así una actitud positiva de dar a la comunidad. Por último, si bien no
menos importante, El conocimiento de las pequeñas diferencias entre las personas en su
sangre será un fuerte argumento contra los fenómenos de odio entre los estudiantes debido
a diferencias de sexo, religión o etnia. Mi buena práctica puede ser utilizada fácilmente por
todas las escuelas que tengan acceso a Internet y algunas computadoras. Los maestros
pueden agregar más actividades según el nivel de conocimiento e interés de sus estudiantes.
Es importante tener esas lecciones de las escuelas primarias a las universidades para
promover la donación de sangre.

2. Ejercicios interactivos en software digital "Hot Potatoes"

Operador implementador: Georgia Astrinaki
Instituto: 2a Escuela Profesional de Rethymno, Creta, Grecia
Información sobre el profesor: La Sra. Astrinaki Georgia es profesora de griego antiguo y
moderno. Su experiencia docente llega hasta los 12 años en institutos provinciales de Creta,
principalmente en escuelas secundarias de educación secundaria. También tiene una
Maestría en las áreas de Sociología y Psicología, titulada “Exclusión social, minorías y género”.
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Sus intereses científicos se centran en afrontar los retos que surgen en las aulas, en lo que se
refiere a los alumnos que afrontan habilidades especiales de aprendizaje, o la propia lección,
que, a menudo, se vuelve difícil o aburrida. Por ello, ha participado en numerosos seminarios
sobre Educación Especial y Métodos Innovadores de Aprendizaje.
Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos: Su instituto
actual es el 2o Liceo Vocacional de Rethimno - Creta y pertenece a la Educación Secundaria
Profesional. Se cita cerca de la ciudad principal de Rethimno, en el área de Atsipopoulo. El instituto da
la oportunidad a sus estudiantes de seguir el sector de Agricultura o el sector de Economía-Turismo.
La plantilla laboral es de 15 profesores y los alumnos son 117, con edades comprendidas entre los 15
y los 17 años. El instituto, además, acoge a alumnos mayores que ya han obtenido un diploma y están,
además, interesados en cursar un segundo en los apartados antes mencionados. Además, algunos de
los estudiantes actuales nunca habían obtenido un diploma escolar y ahora han decidido tener una
segunda oportunidad.

Descripción general del proyecto y propósito: Mi especial interés como profesor de lengua
griega tiene como objetivo que los alumnos adquieran un conocimiento adecuado de los
fenómenos lingüísticos a través de una forma tanto interesante como educativa. Sobre esta
base, el proyecto que gestiono en mi escuela se llama “Hot papas” y da la oportunidad tanto
al profesor como a los alumnos de crear una gran variedad de ejercicios más simples o más
complejos. El tipo de ejercicios se enumeran a continuación: a) un crucigrama, llamado Jcross,
que requiere explicaciones en aquellas preguntas que son publicadas por el usuario, b) un
ejercicio de opción múltiple, llamado Jquiz, donde el alumno encuentra la respuesta correcta
entre otras, o debe llenar un espacio vacío con él, c) una oración principal mixta, llamada Jmix,
que debe cambiarse a una oración derecha alternativa, d) un ejercicio que requiere que el
usuario haga coincidir las respuestas correctas, llamado Jmatch, ye) un ejercicio, llamado
Jclose, donde se dan oraciones o párrafos con algunas palabras omitidas. El usuario debe
encontrar la respuesta correcta llenando el espacio vacío.
La sencillez del programa junto con su creatividad lo convierten en una herramienta de
aprendizaje interesante y educativa, que puede ser utilizada en todos los campos científicos
que se imparten tanto en escuelas de primer nivel como de segundo nivel. Además, es
destacable referir que los alumnos también son capaces de crear ejercicios, hecho que les da
la oportunidad tanto de comprobar sus conocimientos como de consolidar los nuevos.
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Fase de gestión y planificación: Los estudiantes no adquirieron ningún conocimiento previo
o experiencia de la herramienta de aprendizaje específica, por lo que el docente tuvo que
crear los factores para que el programa “Patatas calientes” fuera fácilmente manejado por
ellos. Además, los estudiantes no habían creado otros ejercicios de este tipo en el pasado, por
lo que dudaron en comenzar a intentarlo. Pronto, pudieron crear muchos nuevos, basados en
la variedad que admite el programa. Por el contrario, se sintieron realmente satisfechos
cuando pudieron lograr tanto la creación como la solución de los ejercicios. Durante esa fase,
profesor y alumnos se convierten en un grupo dinámico que coopera, para, en primer lugar,
crear una herramienta de tutoría útil y, luego, resolver los ejercicios. Ambas partes comienzan
desde el mismo punto de principio: hacer la lección más interesante, educativa y fácil de
aprender.
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional: Creo que el programa
“Patatas calientes” por su sencillez se convierte pronto en una herramienta útil en el aula. En
lugar de estudiar el libro y resolver los ejercicios, siguiendo la forma típica y tradicional,
profesor y alumnos utilizan la herramienta específica que proporciona una variedad de
ejercicios, nuevos, diferentes e interesantes, promueve la cooperación entre profesor y
alumnos y entre los propios alumnos. , apoya la creatividad de los estudiantes y les brinda la
oportunidad de producir por sí mismos nuevos conocimientos o de repetir los antiguos. En
cada caso, gana en autoestima y progresa en el aprendizaje.
Exportabilidad en diferentes contextos y uso potencial por otras instituciones:En mi opinión,
la buena práctica específica denominada “patatas calientes” podría ser utilizada por otras
instituciones para mejorar sus programas educativos. Los compañeros y estudiantes pueden
ajustarlo, de acuerdo con sus lecciones, su nivel de clases y sus requisitos de aprendizaje. En
mi opinión, la buena práctica específica podría utilizarse en casi todas las lecciones que se
imparten en las escuelas. Por ejemplo, el profesor de Física podría utilizar esta herramienta
de aprendizaje para presentar o repetir los conocimientos teóricos que enseña.
Implementando el programa específico en mi escuela, ya he desarrollado una red con otros
colegas, que están interesados en administrarlo en sus aulas. Sería de gran utilidad que
algunas instituciones, ya sea de primer nivel o de segundo nivel, conocieran el proyecto
específico para implementarlo.
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3. Usando la plataforma educativa https://sites.google.com/site/tictransporturi
Operador implementador: Violeta Lungescu
Instituto: Jean Monnet National College Ploiesti
Información sobre el profesor: Mi nombre es Violeta Lungescu y soy profesora de
matemáticas e informática en la educación preuniversitaria con licenciatura en el Colegio
Nacional "Jean Monnet" de Ploiesti.
Soy de Rumania, condado de Prahova, Ploiesti. En cuanto a las disciplinas informáticas, la falta
de dotaciones, laboratorios especializados, software actualizado y licenciado en las unidades
educativas dificulta el proceso educativo.
Preparar a un maestro para enseñar disciplinas de computación requiere un esfuerzo
financiero y de tiempo de su parte.
He sido profesora de matemáticas e informática durante 18 años. He participado en
numerosos cursos de formación, soy organizadora y miembro de proyectos comarcales,
nacionales e internacionales, he creado y desarrollado plataformas educativas que apoyan a
estudiantes, profesores, padres y la comunidad local.
La motivación personal para iniciar e implementar un proyecto proviene de mi deseo de
involucrarme continuamente en la educación y formación de la generación joven, del interés
por el desarrollo profesional continuo del profesorado.
Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos Jean Monnet
National College Ploiesti Municipality es una institución de educación preuniversitaria con perfil
pedagógico, ubicada en la zona central de Ploiesti, calle Nicolae Iorga nr. 7.

En 2018-2019, 1505 alumnos de entre 6 y 19 años están matriculados en el Jean Monnet
National College en Ploiesti a través de los niveles de primaria, secundaria y liceo en las
siguientes especialidades:
- Matemáticas-Informática y Ciencias Naturales: inglés / alemán-francés
- Disciplinas humanísticas- especialización: Filología española
- Perfil pedagógico-especialización: Docente-formador
El Colegio Nacional "Jean Monnet" Ploiesti apoya el enfoque didáctico con el fin de mejorar
la actividad, la formación continua del profesorado y la consecución del nivel óptimo de
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rendimiento por parte de los alumnos, lo que permitirá alcanzar los objetivos generales del
rumano. educación preuniversitaria.
La Estrategia Nacional "Jean Monnet" College of Ploiesti está orientada a la preparación de
los estudiantes en el campo teórico, basada en la formación de competencias generales y
específicas, necesarias para cumplir con los requisitos nacionales y europeos.
Una prioridad de las estrategias para el desarrollo del sistema educativo a nivel del Colegio
Nacional "Jean Monnet" Ploiesti fue y sigue siendo establecer una asociación viable con los
factores que pueden influir y apoyar el proceso educativo: familia, organizaciones no
gubernamentales, central y autoridades locales.
Descripción general del proyecto y propósito: El proyecto contribuye a la modernización de
la actividad didáctica a través del desarrollo de habilidades digitales, integrando las TIC en
cada currículo educativo y permitiendo la creación de recursos educativos útiles en el proceso
educativo.
Los profesores involucrados en las actividades del proyecto, utilizando la comunicación
interactiva y la educación digital, mejorarán sus habilidades digitales. Los estudiantes
involucrados en el proyecto desarrollarán sus competencias digitales y mejorarán sus
resultados de aprendizaje utilizando las TIC en el aprendizaje.
Al integrar las nuevas tecnologías en la educación, al aprovechar los recursos educativos
creados dentro del proyecto, el proceso de aprendizaje se volverá más operativo y estimulará
el aprendizaje permanente. También aumentará la motivación tanto de los beneficiarios
directos como de los maestros, así como de los beneficiarios indirectos, padres y socios
educativos de la comunidad, para participar activamente en el proceso educativo.
El uso de estrategias modernas, recursos educativos creados dentro del proyecto,
determinará el desarrollo de la personalidad de los estudiantes, expresando una forma
creativa de pensar, desarrollando su capacidad para abordar diversas tareas. Se vuelven
responsables y capaces de integrarse socialmente.
El uso de estrategias modernas, entornos de formación virtual, motivará a los estudiantes a
participar en el trabajo instructivo y educativo mediante el desarrollo de materiales y software
educativo diseñados para su comprensión (carteles, gráficos, revistas, pruebas,
presentaciones multimedia, páginas web, juegos, diccionarios en línea. ), iniciando proyectos
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en colaboración con alumnos de su escuela u otras instituciones escolares en Rumania o en
el extranjero.
Fase de gestión y planificación: Para la implementación del proyecto, la Escuela Secundaria
Tecnológica Ploiesti inició contactos con maestros de otras instituciones educativas del
condado. Elaboramos y distribuimos formularios de buenas prácticas a los profesores. Tras la
interpretación de los formularios, surgió la voluntad de involucrar a los encuestados en las
actividades del proyecto y su capacidad para aportar innovación al proceso de aprendizaje. El
Bachillerato Tecnológico Ploiesti proporcionó información para la entrevista, así como el
espacio, el equipo y el personal especializado para la entrevista.
La gestión del proyecto en la etapa de planificación involucró actividades tales como: iniciar
contactos, compilar, distribuir e interpretar formularios de buenas prácticas, preparación de
entrevistas, entrevistas.
Un reparto eficaz de las tareas para las escuelas implicadas en el proyecto, para sus alumnos
y profesores, la realización de algunas actividades claras conducen a la consecución de los
objetivos del proyecto.
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional: La diversificación de las
estrategias de enseñanza-aprendizaje-evaluación solo se puede lograr centrándose en la
transformación del alumno en un explorador y constructor de aprendizaje independiente, real
y / o virtual.
Los jóvenes aprenden más fácilmente con la ayuda de técnicas modernas, a través de
capacitaciones asistidas por el alumno, desde la voz digital, están más atentos en la escuela,
no tienen que usar este temporizador y visualizan mejor.
El uso de estrategias modernas para complementar los métodos de enseñanza tradicionales
permite retener más rápidamente material educativo diversificado a través de la escucha, la
visualización y la interactividad.
El uso de la plataforma educativa como soporte educativo dentro de cada curso de TI / TIC
promueve las nuevas competencias digitales de mis alumnos en la primera fase y luego les
ofrece la oportunidad de convertirse en usuarios avanzados con experiencia en TI.
La creación de esta plataforma, como apoyo motivacional de los alumnos, me ha dado la
oportunidad de capitalizar la experiencia adquirida en la enseñanza de la informática, pero
también de descubrir nuevos métodos y estrategias de abordaje en este campo, todos los
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cuales son útiles para lograr las competencias específicas de la disciplina y lograr el progreso
escolar.
Exportabilidad en diferentes contextos y uso potencial por otras instituciones:El uso de una
plataforma educativa es beneficioso para cualquier institución, ya que es un ejemplo de
buena práctica para el profesorado especializado. También es un entorno de almacenamiento
de recursos de aprendizaje en línea y un entorno de aprendizaje virtual en el que los
estudiantes están involucrados y motivados para asumir su propia responsabilidad por los
estudios y conocimientos adquiridos con el fin de desarrollar sus habilidades para la vida en
el contexto del desarrollo sostenible.
Información transmitida en el entorno virtual:
-Puede ser fácilmente accesible por cualquier persona a cualquier hora, no teniendo la
característica de las clases del curso donde el programa es fijo y la presencia es obligatoria; la
edad como criterio desaparece -el sentido del aprendizaje
-pensar el aprendizaje a su propio ritmo
El uso de tecnología y tecnología modernas promueve la cooperación entre los beneficiarios
directos e indirectos de la educación a través del uso de medios en línea e informatizados. En
un mundo en el que muchas veces se nos envían tareas por correo electrónico e información
diaria a través de espacios virtuales, en una sociedad donde el término "amigo" se confunde
con Internet, creo que la proximidad geográfica no es relevante.

4. Aplicar métodos digitales durante las clases de matemáticas, dentro de las
actividades de desempeño y proyectos escolares

Operador implementador: Malina Stegaroiu
Instituto: Colegio Nacional "Mihai Viteazul"
Información sobre el profesor: Mi nombre es Malina Stegaroiu y he estado enseñando
Matemáticas en el National College "Mihai Viteazul" durante casi 30 años. La universidad en
la que enseño tiene más de 100 años y es famosa en el condado de Prahova y también en
Rumania.
Como parte del sistema educativo estatal, la universidad está subordinada a la Inspección
Escolar del Condado y al Ministerio de Educación. Los profesores de matemáticas son
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miembros de la Sociedad de Ciencias Matemáticas que organiza anualmente Sesiones
Científicas, Congresos Internacionales, Cursos de Verano, Olimpiadas y Concursos, actividades
científicas y formativas de valor excepcional.
Durante las clases, los estudiantes utilizan continuamente motores informáticos
especializados para integrar la tecnología digital en el pensamiento matemático. Ciertos
temas del plan de estudios se reconfiguran como proyectos de investigación práctica
pensados por los estudiantes en diversas asociaciones, con la comunidad local u otras
escuelas secundarias. Planear y construir un proyecto junto con los estudiantes también es
un desafío para mí; la excelente retroalimentación de los exámenes, los estudiantes y los
padres me motiva.
Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos: Bachillerato
teórico con perfil real y humano, clases bilingües (inglés, francés, alemán) y gimnasio con clases de
performance. Las herramientas digitales son utilizadas principalmente por estudiantes del perfil real.
En el gimnasio matemático-informático y en la escuela secundaria (12-18 años), los estudiantes
realizan cursos de programación y participan en un programa de robótica opcional. La política de
Gestión Universitaria es flexible y propicia las asociaciones educativas, se anima y apoya a los
profesores y alumnos para iniciar y desarrollar proyectos formativos en cualquier campo a nivel
regional y nacional. El diploma de graduación de nuestra escuela secundaria es reconocido por las
universidades y el mercado laboral como un premio a la calidad.

Descripción general del proyecto y propósito: Despertar de la creatividad metodológica y
pedagógica a través de software y herramientas educativas para abordar actividades
prácticas: estos forman valiosos esfuerzos de investigación y descubrimiento Los estudiantes
prefieren el conocimiento transmitido a través de medios digitales con los que están
familiarizados.
La relación entre los estudiantes y el maestro mejora enormemente a través del trabajo en
equipo. Dentro del proyecto, la iniciativa se deja a los estudiantes que a menudo son más
creativos que los maestros; ellos eligen el tema, el estilo de trabajo, el lenguaje de
programación y el formato de presentación. Los estudiantes privilegian los proyectos
interdisciplinares a las horas lectivas y participan en ellos con responsabilidad y entusiasmo.
Fase de gestión y planificación: Seleccioné el grupo de estudiantes participantes y establecí,
junto con los socios y padres de los estudiantes, los alcances y los plazos.
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La gestión fue correcta y creó las premisas del éxito.
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional: Los cambios esperados
son: aumentar el interés de los alumnos por las matemáticas y ampliar su universo
multidisciplinario de conocimientos científicos. "Armando" a los alumnos con competencias
digitales para buscar e interpretar información; investigación y aprendizaje por
descubrimiento.
Al utilizar los entornos digitales como herramientas destinadas a trabajar, investigar y
colaborar para estudiantes y profesores de aula, los proyectos podrían cambiar del tradicional
"ex cathedra". He identificado temas curriculares que tienen un fuerte interés práctico
(unidades de medida, análisis estadístico) y han reemplazó la enseñanza y el aprendizaje
clásicos con el desarrollo de un proyecto interdisciplinario en el que los estudiantes han
descubierto e implementado el conocimiento procesado digitalmente.
Exportabilidad en diferentes contextos y uso potencial por otras instituciones:Sin duda,
sería una mejora del programa educativo introducir horas dedicadas al desarrollo de
proyectos interdisciplinares adaptados a la época. Desarrollar proyectos significa en primer
lugar la colaboración entre estudiantes: padres y profesores. Los resultados de los proyectos
elaborados (incluso utilizados como material didáctico) pueden popularizarse y
eventualmente convertirse en cortometrajes sintetizando las etapas de desarrollo del
proyecto.

5. I-Pad Art - Comic usted mismo
Operador implementador: Sandra Lopez Diaz
Instituto: Colegio Bilingual Tierrallana - Huelva
Información sobre el profesor: Hola, me llamo Sandra López Díaz y soy profesora de arte y
nuevas tecnologías de nivel primario y secundario en el Colegio Tierrallana de Huelva. Nací y
crecí en Londres. Estudié Bellas Artes en Chelsea Art College y me licencié en la Universidad
de Cardiff. Después de unos años trabajando en un estudio de arte, decidí mudarme a España
y estudiar un máster en Educación. Llevo 10 años trabajando en Tierrallana y me encanta lo
que hago.
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Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos: Tierrallana
es un colegio privado bilingüe. Disponemos de niños y niñas mixtos desde recién nacidos hasta
los 5 años. Y luego otro de primaria a secundaria superior. Trabajamos el sistema educativo
español, y el área que trabajo es el arte y las tecnologías. El Colegio Tierrallana está ubicado
en Aljaraque, en la provincia de Huelva, por lo que estamos rodeados de pinos y hermosos
paisajes.
Descripción general del proyecto y propósito: El proyecto se basa en el cómic y el arte pop,
y en cómo la expresión facial puede generar sentimientos y emociones. El objetivo del
proyecto es aprender diferentes adjetivos relacionados con los sentimientos y las emociones.
Luego conocieron a artistas como Roy Lichtenstein, Andy Warhol y el movimiento del arte
pop.
Elaboración e implementación del proyecto: El único requisito para este proyecto es un iPad
o tableta. La aplicación idraw es gratuita. Entonces, ahora que todos tienen un iPad o tableta
en casa. Entonces, si hay alguna escuela que en realidad no usa iPads en la escuela, para hacer
este proyecto pueden hacer que los estudiantes traigan un iPad o tableta.
Fase de gestión y planificación: Mi proyecto trata sobre el cómic y el arte pop y sobre cómo
la expresión facial puede generar sentimientos y emociones. Usar el iPad fue bastante
divertido porque las chicas están acostumbradas a tomar fotografías. Realmente llegaron a
pagar con la cámara del iPod, y una vez que empezamos a hablar de emociones, sentimientos
y expresiones, expresiones faciales, lo probaron con los amigos y vimos lo que estaban
haciendo en una pizarra digital. Entonces, si yo dijera, "haz un sentimiento, como una
expresión de cansancio", o "Estoy aburrido", tendrían que tomar una foto de su cara usando
las expresiones. Entonces tendrían que inventar una historia de tipo cómico para expresar esa
imagen. Una vez tomada la foto, la agregan a la aplicación Idraw y comienzan a diseñar su
cómic; usando panel, letras y discurso de burbuja. Esto ha sido muy motivador. Muchos de
mis alumnos eran muy buenos dibujando y cuando hacemos cualquier cosa que sea dibujo
físico, decían: “Señorita, ya sabe, no me gusta dibujar”, o “Señorita, no sé dibujar. No soy muy
bueno en eso ". De modo que usar la aplicación Idraw fue muy motivador para ellos, porque
obtuvieron una imagen y la pusieron debajo de una capa, y lo que estaban haciendo, lo
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trazaron sobre la imagen. Así que encontraron es mucho más fácil dibujar y hacer su propia
obra de arte sin tener que hacer nada malo en una hoja de papel. Podrían borrar y empezar
de nuevo, o volver a otra capa y seguir trabajando. Realmente los motivó. Encontré muchas
chicas que tomaban sus iPads y los sacaban para dibujar en cualquier tipo de entorno. Y
muchos de los padres me han dicho que los fines de semana, estaban muy motivados. La
sacaríamos, empezaríamos a dibujar y tomaríamos fotografías. Así que conseguimos chicas a
las que no les gustaba dibujar nada, que les encantara dibujar. Una parte de este proyecto
también fue lograr que mostraran al resto de los estudiantes cómo realmente hicieron la obra
de arte, las ideas y cómo lo hicieron. Entonces, también los llevábamos con sus iPads y podían
ver cómo presentaban su trabajo en la audiencia, lo cual también fue muy divertido.
Creo que es muy importante que usemos la tecnología en el aula, especialmente iPads y
tabletas, incluso teléfonos móviles, porque los alumnos, sobre todo a esta edad, en 1º y 2º de
ESO, están completamente inmersos en el uso del móvil. Así que realmente tenemos que
enseñarles a usar mucho los teléfonos móviles. Los proyectos de iPad en la escuela siempre
buscaban las últimas innovaciones para estudiantes y profesores. Siempre tenemos que estar
al día.
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional:Creo que la innovación
es muy importante. Creo que hay que buscar continuamente ideas nuevas y motivadoras para
nuestros estudiantes. Creo que la escuela, realmente no hemos cambiado nuestro sistema
educativo. Y creo que ahora es el momento de empezar a cambiar. Realmente necesitamos
trabajar en grupos. Los estudiantes tienen que aprender a trabajar en base a proyectos,
porque realmente les hace experimentar, investigar. Una parte del proyecto en nuestra
escuela también es desarrollar nuevos proyectos donde los estudiantes desarrollan el proceso
de diseño, o donde tienen que investigar, y tienen que investigar. Tienen que producir
respuestas para resolver el problema. También tienen que experimentar, hacer, crear y ver
dónde se han equivocado. Es muy importante que comencemos a trabajar de esta manera en
el aula porque en lugar de que el profesor les diga a los alumnos toda la información, y
teniendo a los estudiantes aburridos, es muy importante que comencemos a cambiar y
comencemos a hacer que la escuela sea divertida; que comenzamos a hacer que ir a clase sea
algo que esperamos con ansias. Esa es toda la idea, quiero decir, eso es lo que quiero. Cuando

61

solía ir a la escuela, a veces odiaba simplemente el entorno y ver al profesor escribir en la
pizarra. Sería absolutamente aburrido. Entonces descubrí que los maestros estaban felices de
hablar con los estudiantes y ver y hacer que los estudiantes dieran ideas; eso es lo importante!
Necesitamos dar realmente el protagonista a los estudiantes. Tenemos que escucharlos, son
los que tienen ideas nuevas y frescas, y es importante que los profesores estén ahí para
orientar a los alumnos. Eso es lo muy importante. Tenemos que motivar a nuestros alumnos,

6. El profesor Utonio nos ayuda a viajar al pasado.
Operador implementador: Silvia Carratalà Rìos
Instituto: Colegio Penyagolosa - Borriana
Información sobre el profesor: Hola, mi nombre es Silvia Carratalá. Trabajo como profesora
durante 15 años, en una escuela primaria. Mis alumnos tienen 5 años. Soy licenciada en
docencia y también tengo una maestría en educación y nuevas tecnologías. Es por eso que
llevo implementando las TIC desde 2007. Dispongo de diferentes materiales para el tablero
digital interactivo, los cuales están publicados en la revista Pluma y arroba. Participo como
miembro de un grupo denominado Aumentar, cuyo objetivo es implementar la realidad
virtual y aumentada en la educación. Finalmente, me uní a una famosa asociación española,
llamada Espiral de educación y tecnologías, que promueve las nuevas tecnologías en el
proceso de aprendizaje.
Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos:. La escuela
donde enseño se llama CEIP PENYAGOLOSA. Es una escuela pública, que participa en 2
programas europeos, Erasmus + y portafolio de idiomas europeos. Implementamos una
metodología denominada “aprendizaje por habilidades” o “competencias clave” o “enfoque
de vida de aprendizaje”. Mi escuela tiene una pizarra digital e interactiva en una clase grande
y una sala especializada para usar computadoras. Hoy en día, mis compañeros están
aprendiendo a usar tabletas en el proceso de aprendizaje en un curso básico. Personalmente,
mis alumnos suelen utilizar un robot llamado “BeeBot” para programar. Usan el tablero
interactivo y digital todos los días para el registro de clases, el calendario, etc. Usamos tabletas
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para actividades relacionadas con la realidad aumentada o para usar aplicaciones para
aprender a programar, como Code-a-plar ", o" Coding for kids ".
Descripción general del proyecto y propósito, aspectos innovadores de la propuesta y
impacto potencial en las metodologías tradicionales de enseñanza: Para realizar esta
actividad me motivaron trabajos de largometrajes jóvenes. Los principales desafíos futuros
en el campo educativo son cómo reformar nuestro sistema de aprendizaje, preparar a
nuestros jóvenes para trabajos que aún no existen; utilizando tecnologías que aún no habían
sido inventadas para resolver problemas que aún no han sido identificados. Estas palabras me
hacen pensar que los estudiantes deben ser los actores principales en el proceso de
aprendizaje y deben descubrir por sí mismos experimentando.
En lugar de esto, los maestros deben proporcionar el entorno para que los estudiantes
comprendan los hechos, analicen las relaciones y, finalmente, aprendan a encontrar las
respuestas. En este proceso, paso a paso, los estudiantes deben posponer la instrucción de
andamiaje, según Vygotsky, para desarrollar habilidades de aprendizaje de sangría, que es
una de las metas más altas en la educación, así como la autonomía de aprendizaje, la
creatividad y el pensamiento crítico. . En otras palabras, intento que mis alumnos desarrollen
la habilidad llamada “aprender a aprender” y quiero que aprendan en un contexto real. Esta
es la razón por la que utilizo la realidad virtual en mi lección, “El maestro Utonio nos ayuda a
viajar al pasado”., Porque con esta herramienta mi alumno puede aprender en una
interacción significativa, de acuerdo a una experiencia virtual y desarrollar la capacidad de
aprender el resto de su vida.
Elaboración e implementación del proyecto: Para preparar esta práctica usamos una
aplicación llamada “IFunFace”, para darle vida a la imagen del maestro Utonio y para crear un
video divertido donde dijo que era un científico, que podría ayudarnos a viajar al pasado,
usando sus inventos. , unas gafas mágicas. También dijo que tengo que introducir mi
smartphone en el mágico par de anteojos, y buscar la aplicación: “Jurassic World:
Apatosaurus”. Más tarde, utilicé un programa y completé mi video con la imagen de la
aplicación que teníamos que usar para viajar al mundo de los dinosaurios. Subí este video a
mi canal en YouTube y creé un código QR para vincular la URL de mi video en YouTube. Guardé
el código QR en una caja que un día llegó misteriosamente a nuestra clase. Usamos un lector
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de QR para escuchar el mensaje del profesor Utonio. Durante la simulación, pudieron disfrutar
viendo cómo el Apatosaurio se despertaba, se levantaba, cómo comía, y finalmente cómo
dormía; y algunos reptiles volando. La ejecución de la tarea fue buena de acuerdo con mis
expectativas. La verdad es que un pequeño número de alumnos gritó y les temblaban las
piernas por el miedo al ver que el dinosaurio caminaba hacia ellos, pero la mayoría disfruta
mucho con la experiencia teniendo en cuenta que eran 4 en ese momento.
Fase de gestión y planificación: Mi práctica está relacionada con diferentes temas, como ABP
(Project Based Learning). Esta actividad es una de las diferentes tareas de la BPL llamadas "los
dinosaurios". También hay un tema de aprendizaje móvil. Durante estas actividades, usamos
tabletas para aprender, porque según la teoría del conectivismo, el conocimiento puede estar
en todos los aparatos humanos.
Tercero, realidad virtual y aumentada. Durante esta actividad y gracias al famoso personaje
Profesor Utonio, los alumnos pueden viajar al pasado utilizando, utilizando la realidad virtual,
para explorar el entorno natural, donde vivían los dinosaurios; una edad perdida para ellos,
pero los atrae poderosamente. Mis objetivos eran servir y explorar el entorno natural;
descubrir las TIC; aumentar las experiencias vividas por mis alumnos utilizando la realidad
virtual y aumentada para acercarlos al mundo perdido de los dinosaurios haciéndolo lo más
real posible; y consolidar los contenidos aprendidos durante el proceso de aprendizaje desde
una perspectiva lúdica, inmersiva, interactiva y visual.
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7. Aprendiendo matemáticas en la época de Internet

Operador implementador: Claudio Marchesano, Enrico Perucca
Instituto: IIS Federico Caffè - Roma
Información sobre el profesor, tipo de escuela, localidad, número de alumnos y profesores,
edad de los estudiantes:Soy Enrico Perucca y junto al profesor Claudio Marchesano hemos venido
a hablaros de nuestra escuela, nuestra escuela es el Instituto Federico Caffè. Somos una escuela que
opera en dos grandes sectores dentro de la educación técnica: un sector económico y un sector
tecnológico.

Nuestro Instituto es un colegio de mil trescientos alumnos, por tanto, para que os hagáis una
idea de su dimensión, es un colegio grande, y es un poco el centro de educación técnica de
referencia para el barrio.
Monteverde es el barrio de referencia que es sin duda un barrio burgués, yo diría burgués casi
rico de Roma; en realidad el estudiante usuario tiene mucho fuera de los confines del distrito
de Monteverde porque damos la bienvenida en el instituto a los estudiantes que vienen de:
Viale Marconi desde la zona de Portuense hasta el Trullo y la Magliana. Todo ello determina
un uso heterogéneo desde el punto de vista social, sociocultural y familiar de origen.
Tengo que presentarme: mi nombre es Claudio Marchesano y soy profesor de Matemáticas,
llevo veinte años enseñando informática y este proyecto nace gracias sobre todo a la
testarudez del director, que ha creído firmemente en este tipo de enseñanza, y a nuestra
colega Vera Francioli, quien me apoyó en el desarrollo de la parte teórica y en la recopilación
de información sobre el hipertexto.
Descripción general del proyecto y propósito: La web puede representar un recurso muy
importante para la docencia. Una videolección se puede repetir varias veces y a la velocidad
que elija el alumno. El sitio está diseñado para nuestros estudiantes, que asisten a un Instituto
Técnico. También contamos con lecciones en video de Khan Academy, Julio Rios,
Lessthan3math y Schooltoon, que aumentaron las posibilidades de trabajar de manera más
efectiva en el aula, donde es posible realizar más sesiones de capacitación a través de
ejercicios específicos, individuales o grupales, concursos de matemáticas, resolución de
problemas complejos. . El proyecto tiene como objetivo recuperar carencias concretas y
circunscritas de los alumnos que encuentran dificultades en el estudio o profundización. Pero
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también es una oportunidad para ofrecer a los alumnos de la escuela una educación
personalizada.
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional: Los niños y sus familias
están entusiasmados con esta herramienta que se les pone a su disposición; se han obtenido
grandes ventajas para los estudiantes con necesidades educativas especiales.
Las mejoras en el aprendizaje de las matemáticas son significativas, como lo demuestran los
resultados de los estudiantes en las pruebas INVALSI.
Destacan también las mejoras en el aprendizaje de las matemáticas de los estudiantes
extranjeros o con dificultades por los más variados motivos (desde la discapacidad específica
de aprendizaje hasta el retraso mental), incluidos los chicos que tuvieron que dejar la escuela
por un período medio / largo.

Exportabilidad de productos: En cuanto a relaciones exteriores, hemos sido convocados a
congresos nacionales e internacionales, especialmente por la asociación "SOS DYSLESSIA",
hemos estado en San Marino dos veces; una vez en una convención nacional y una vez
hablando con todos los maestros de secundaria; estuvimos en Nápoles en la segunda
conferencia nacional de "SOS DYSLEXIA"; fuimos a: Trapani, Cosenza en la universidad dos
veces, en Siena varias veces teniendo nuestro sitio una gran visibilidad porque se encuentra
inmediatamente al escribir: Matemáticas, educación matemática, educación matemática
invertida; entonces parece muy claro que la cosa es inmediata; También existen estas
lecciones en video, han encontrado que quienes más aprovechan una enseñanza hecha de
esta manera "enseñanza digital" son los estudiantes de DSA, estudiantes extranjeros, chicos
de BES,
juntos, compartiendo los resultados del proyecto
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8. Un día en la ciudad
Operador implementador: Maria Di Seri
Instituto: IC A. Rosmini - Roma, Italia
Información sobre el profesor, tipo de escuela, localidad, número de alumnos y profesores,
edad de los estudiantes:El proyecto "Un día en la ciudad" concebido por Maria Di Seri, está activo
desde septiembre de 2012. El proyecto parte de la idea del juego de simulación (role playing) aplicado
a disciplinas curriculares. Es un proyecto que ha transformado radicalmente la docencia ordinaria del
Instituto Integral Antonio Rosmini. Abarca todas las disciplinas y se desarrolla a lo largo del año escolar.
Además, fomentó la educación entre pares al permitir que los alumnos de secundaria se convirtieran
en tutores de primaria.

Descripción general del proyecto y propósito: Toda la docencia se realiza con el apoyo de una
plataforma digital. Los alumnos, en el aula, siguen las lecciones e interactúan entre sí y con
los profesores, gracias al apoyo de Chromebook; Computadoras que permiten al maestro
verificar sitios accesibles y materiales de búsqueda. El uso del Chromebook también le
permite personalizar la enseñanza según las necesidades de cada estudiante individual y
también hace posible el aprendizaje a distancia para todos aquellos estudiantes que no
pueden asistir regularmente. Estas ventajas deben destacarse, ya que los niños en el aula
pueden interactuar con los de casa y todos pueden trabajar en programas interdisciplinarios.
Además, se introdujo la enseñanza de la codificación y la robótica en todos los niveles
escolares. Los propios alumnos, a partir de la escuela primaria con el apoyo de los estudiantes
de secundaria, crean videos, dibujos animados, animaciones que cuentan historias sobre
historia, literatura, ciencia, geografía, etc. El proyecto se divide en varios entornos, virtuales
y reales, que se alternan a lo largo de un continuo espacio-tiempo.
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional: El concepto en el que
se basa el proyecto es el de simulación de una ciudad. Los ministros, estudiantes elegidos por
sus pares, coordinan y organizan las actividades de la ciudad. A través de la creación de videos,
dibujos animados, juegos de simulación, se animan los espectáculos de la ciudad: Tiendas,
Bares, Museos, Rai-Tg, Universidad, Centro de Empleo, Prisión.
El proyecto ha evolucionado con el tiempo. También se creó un viaje virtual, que tiene
elementos reales en su interior. Es un viaje en el tiempo (Edad Media) que se desarrolla en un
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Jardín Medieval, en contacto con la naturaleza. En este recorrido, los alumnos aprenden a
criar de forma virtual y mediante experiencias reales, insectos, mariposas, realizando también
un recorrido sensorial (descalzo). Los videos del jardín medieval están equipados con un
código QR, lo que los hace aún más utilizables.
Por tanto, se puede decir que la revolución que introduce el proyecto está en el uso de la
TECNOLOGÍA y la tecnología de la INFORMACIÓN en la enseñanza curricular tanto para buscar
y crear material como para profundizar y estudiar las disciplinas.
Además, se introdujo la enseñanza de la codificación y la robótica en todos los niveles
escolares. Los propios alumnos, a partir de la escuela primaria con el apoyo de los estudiantes
de secundaria, crean videos, dibujos animados, animaciones que cuentan historias sobre
historia, literatura, ciencia, geografía, etc. El proyecto se divide en varios entornos, virtuales
y reales, que se alternan a lo largo de un continuo espacio-tiempo.

9. Alas de papel - Ali di Carta
Operador implementador: Mauro Gianiorio, Stefania Zaccagnini, Cristina Biasiol
Instituto: IIS Sarandì - Roma
Descripción de los operadores implementadores, la escuela y el entorno social: mi nombre
es Mauro Gianiorio y soy profesor de secundaria; en mi carrera también he sido
vicepresidente y soy un experto en diseño, en particular en los últimos años me he ocupado
del PON 201420. solo superado por el área de Appio-Tuscolano; por extensión, es en cambio
el más grande con sus 100 kmq.
Es un territorio que presenta fuertes criticidades sociales, en particular con una realidad
juvenil que vive situaciones bastante difíciles; sin embargo, también hay diferentes rasgos
positivos: en particular existe una amplia y significativa red de sujetos comprometidos con el
trabajo social y en la gestión de las penurias, realidad que pone en juego situaciones, vivencias
y figuras que son un importante enriquecimiento del Territorio .
Estamos en uno de los Laboratorios de Informática del IIS Sarandì, nuestra escuela, que es una
institución de educación superior con dos líneas de dirección: Escuela Superior Artística y
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Profesional de Mantenimiento, con una población estudiantil de alrededor de 750
estudiantes; También es importante la presencia de un curso vespertino profesional que es
un valor añadido importante de nuestra oferta educativa. Con nuestras Direcciones de
Escuelas de Arte cubrimos la mayor parte de la Oferta Nacional en este sector. También en
referencia al proyecto Canvass, que trata de la educación digital, es importante destacar que
nuestro Instituto se caracteriza por un importante equipamiento de laboratorio, creado a
través de financiación privada pero sobre todo pública, obtenido gracias a nuestro diseño; un
contexto instrumental de vanguardia de buena efectividad, tanto de forma tradicional como
con respecto a la enseñanza digital,
Hola, mi nombre es Cristina Biasiol y soy profesora de matemáticas en el ámbito profesional
y trabajé con jóvenes de segundo año de edad, 15/16 años, alumnos a los que les encanta
poco quedarse en clase y escuchar durante horas al profesor que habla; están más inclinados
a actuar, a practicar y me pareció bueno intentar llevarlos a un entorno diferente y hacerlos
trabajar de una manera diferente a la enseñanza tradicional.
Descripción general del proyecto y propósito:El tema sobre el que trabajó el alumno fue VUELO,
visto desde diferentes puntos de vista: científico, literario, humano, artístico; les dijimos a los niños
que eligieran un tema para cada grupo y ellos eligieron un tema; en este punto comenzó la fase de
laboratorio porque comenzaron a buscar los contenidos. Usamos este laboratorio de la escuela, con
pantalla, proyector de video y todas las estaciones de trabajo donde los estudiantes buscaban
contenido, lo desarrollaban, lo armaban y el maestro lo revisaba, daba consejos sobre cómo
arreglarlos y cómo presentarlos; los chicos luego eligieron cómo presentar estos contenidos y casi
todos optaron por hacer una presentación en la creación de Power Point, la más inmediata y la más
accesible para ellos ... pero otros también se expresaron de otras formas. Alguien se hizo cargo de los
gráficos y algunos grupos trabajaron en el uso de las plataformas, porque para realizar este proyecto
- siendo imprescindible compartir y comunicar - utilizamos plataformas digitales como EDMODO para
comunicar y como PADLET para compartir los trabajos en curso por lo que también hubo un grupo
que trabajó para entender el funcionamiento de las plataformas, explicar a otros cómo fueron
utilizados y les dan acceso; posteriormente, estuvo el grupo que identificó cuál era el contenedor;
podría haber diferentes posibilidades: podría pensar en un sitio web o una subpágina del sitio web de
la escuela o un blog. Nos parecía que el blog era lo más accesible, la mejor solución explicar a los
demás cómo se utilizaron y darles acceso; posteriormente, estuvo el grupo que identificó cuál era el
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contenedor; podría haber diferentes posibilidades: podría pensar en un sitio web o una subpágina del
sitio web de la escuela o un blog. Nos parecía que el blog era lo más accesible, la mejor solución
explicar a los demás cómo se utilizaron y darles acceso; posteriormente, estuvo el grupo que identificó
cuál era el contenedor; podría haber diferentes posibilidades: podría pensar en un sitio web o una
subpágina del sitio web de la escuela o un blog. Nos parecía que el blog era lo más accesible, la mejor
solución

Elaboración e implementación del proyecto: decidimos elegir un tema sobre el que trabajar
en diferentes aspectos y que por tanto fuera un trabajo interdisciplinario, proponerlo a los
alumnos y dejar que produzcan contenidos diseñados por ellos que luego se colocarían en un
contenedor visible al exterior; entonces hubo esta fase de planificación, en la que
establecimos que trabajarían en grupos pequeños y que solo tendrían sugerencias,
orientación y supervisión de nuestra parte. La ventaja de este proyecto fue hacerlos trabajar
en un ambiente informal y hacerlos trabajar en colaboración, que fue lo mejor de la
experiencia, porque están acostumbrados a un trabajo siempre muy individual: los hemos
"forzado" un poquito a colaborar y por tanto desarrollar esas habilidades de colaboración y
compartir que caracterizan a un grupo porque si no hay capacidad para relacionarse con el
trabajo,
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional;El impacto más
interesante estuvo relacionado con la respuesta de los estudiantes, que resultó en un impacto
creciente en el espíritu de equipo dentro del aula: en lugar de seguir pasivamente una lección
del profesor, se han convertido en los actores principales, lo que también ha contribuido a la
autogestión personal. estima porque crean algo con sus propias manos y ver que uno es capaz
de hacerlo es muy importante. También la colaboración con el profesor se ha visto de otra
manera: en lugar de tener al profesor que te habla de un contenido, está el profesor que te
ayuda a crearlo, así que el profesor, poniéndose casi al mismo nivel que el chicos y esto ha
sido
muy apreciado. Se divirtieron mucho, tengo que decir
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B. EL ENFOQUE DEL APRENDIZAJE BASADO EN DESAFÍOS EN
ESCUELAS SECUNDARIAS SUPERIORES Y SU IMPACTO EN EL
CURRÍCULO Y EN LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES Y PADRES
1. Historias de emociones de Pixton
Operador implementador: Spiros Vasilakis
Instituto: 2nd High School of Agios Nikolaos, Creta, Grecia
Información sobre el profesor: El Sr. Spiros Vasilakis ha estado trabajando como profesor de
informática desde 2005. Ha trabajado en escuelas e instituciones de primaria, secundaria y
terciaria. Ha estudiado Informática y multimedia en el Instituto Tecnológico de Heraklion,
realizó su Maestría en Sistemas de Comunicación de Datos en la Universidad Brunnel y
actualmente está estudiando Ciencias Naturales en la Hellenic Open University.
Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos: Ha utilizado
el enfoque de aprendizaje basado en desafíos en la segunda escuela secundaria de Agios
Nikolaos en Creta, Grecia. Pertenece al nivel de educación secundaria. Los estudiantes tienen
entre 12 y 15 años. El número de alumnos es 250 y el de profesores 30.
Descripción general del proyecto y propósito: El propósito original del desarrollo del proyecto
específico fue la participación de nuestra escuela en un Festival de Estudiantes Digitales. El
propósito esencial del proyecto era brindar a los estudiantes la oportunidad de experimentar
al lidiar con problemas y desafíos del mundo real.
El aspecto innovador fue que decidimos utilizar dos temas aparentemente diferentes, la
música y la informática para crear un video cómic sobre emociones. Llamamos al proyecto “emociones”. Fue una colaboración de los dos sujetos y los estudiantes trabajaron para realizar
el video cómic desde cero. Los estudiantes trabajaron en equipos para crear historias de video
animadas expresando sus emociones sobre problemas reales que enfrentan hoy en día como
fumar, accidentes automovilísticos, contaminación, etc. Los estudiantes hicieron los
escenarios, eligieron la música, hicieron los cómics y finalmente editaron el video.
Elaboración e implementación del proyecto: Fue difícil para los 2 profesores y los 20
estudiantes trabajar juntos debido al horario fijo de la escuela. Sin embargo, cada parte del

71

proyecto fue notable por sí misma. La creación de los escenarios, la implicación del alumno
en los cambios necesarios para adaptarse al proyecto. El tiempo de edición también fue un
desafío porque los estudiantes se emocionaron al convertirse en editores y trabajar detrás de
escena para crear el video final.
Fase de gestión y planificación: El valor añadido de la fase de gestión y planificación fue que
todos trabajamos en equipo, profesores y alumnos, y todos adquirimos conocimientos y
habilidades en sectores específicos. Otra ganancia importante para los estudiantes fue la
conciencia de los problemas que enfrentaron y las soluciones que encontraron. También
lograron completar un proyecto desde cero, utilizando conocimientos y habilidades más allá
del currículo escolar.
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional: Un aspecto importante
de este proyecto fue la combinación de conocimientos, inspiración y habilidades técnicas.
Otro aspecto importante fue la colaboración del profesor de informática con el profesor de
música. Esto sucedió porque el proyecto necesitaba habilidades de ambos temas. Además, las
diferentes habilidades que los estudiantes adquirieron con este proyecto lo convirtieron en
una importante actividad de aprendizaje.
El hecho de que los estudiantes combinaran métodos de narración de historias con el fin de
expresar sus emociones utilizando la tecnología fue algo diferente al procedimiento de
enseñanza típico. Durante el proyecto buscaron información y documentación sobre los
problemas que enfrentaban y colaboraron para crear las historias y editarlas en video
animación. Además, el hecho de que los estudiantes hayan creado un proyecto completo
desde cero se está ramificando de los métodos didácticos tradicionales que requieren que el
docente actúe dentro de pautas estrictas cuando impactan el conocimiento.
Exportabilidad en diferentes contextos y uso potencial por otras instituciones:Este tipo de
proyectos que utilizan la tecnología para hacer frente a problemas y desafíos de la vida real,
involucran a más de un docente y dan como resultado un entregable accesible para todos,
son buenas prácticas que pueden ser utilizadas fácilmente por otras instituciones para
mejorar sus programas educativos. . Un factor importante al trabajar en proyectos como este,
es evitar el riesgo de dispersión no solo de los resultados del proyecto sino también de algunos
pasos importantes y aspectos específicos del procedimiento para que todo el proceso esté
disponible para todos. Una de las principales características del proyecto, como se mencionó
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anteriormente, es que todos trabajamos en equipo, profesores y alumnos. En las primeras
etapas de los proyectos, les pedimos a los estudiantes que discutieran sobre aspectos
específicos del proyecto con sus padres.
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2. Aplicación web y escritura colaborativa en griego moderno.
Operador de implementación: Olga Karadaki
Instituto: Liceo General de Vamos Chania, Creta, Grecia
Información sobre el profesor: La Sra. Karadaki Olga ha estudiado Filología Clásica Griega.
Tiene una Maestría en Estudios Clásicos y es profesora en un Liceo General. Intenta integrar
nuevos métodos en la enseñanza y las TIC también.
Type of school, town, number of students and teachers, age of students: El instituto es el
Liceo General, una escuela secundaria superior en Vamos, Chania. Los estudiantes tienen
entre 16 y 18 años. La escuela tiene 20 profesores y unos 200 estudiantes.
Descripción general del proyecto y propósito: Implementé un proyecto con el título:
aplicaciones web y escritura colaborativa en el idioma griego moderno. Los estudiantes, en
lugar de escribir solos sobre un tema, colaboran entre sí, intercambian conocimientos y
producen un texto final que fue el resultado de un esfuerzo común. Pensé que es una buena
oportunidad para que los estudiantes se enseñen unos a otros, intercambien ideas, aprendan
unos de otros, cooperen por un objetivo común, adquieran nuevos conocimientos a través de
la cooperación. La práctica que utilicé promovió la cooperación entre los estudiantes y yo, ya
que a menudo me pedían ayuda y consejos. Asumí el papel de facilitador en lugar de instructor
Elaboración e implementación del proyecto: Lo que tenía que hacer antes de la
implementación del proyecto era aprender las herramientas y luego explicar todo a los
estudiantes para que no encontraran ninguna dificultad.
Fase de gestión y planificación: Me mantuve al margen y dejé que los estudiantes trabajaran
juntos, cultivaran sus habilidades sociales pero también se apoyaran entre sí y lograran un
resultado de alta calidad. Lo que realmente ganaron fue aprender a cooperar para una tarea
común y producir nuevos conocimientos. Pero lo más importante fue que aprendieran a
aprender.
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional: Las actividades de
aprendizaje se volvieron más interesantes, estimulantes y adquirieron un valor agregado para
mí y para los alumnos. Me di cuenta de que debería adoptar con mayor frecuencia métodos
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que promuevan la autonomía de los estudiantes, los ayuden a desarrollar habilidades como
la instrucción de otros, la transmisión de los conocimientos que poseen y en otras palabras,
empoderarlos. La práctica que utilicé promovió la cooperación entre los estudiantes y yo, ya
que a menudo me pedían ayuda y consejos. Asumí el papel de facilitador en lugar de
instructor.
Exportabilidad en diferentes contextos y uso potencial por otras instituciones:Nuestros
estudiantes produjeron textos colaborativos con el uso de herramientas colaborativas. Esta
práctica se puede adoptar en diferentes materias como historia, literatura, escritura creativa.
Me acabo de unir a un proyecto e-Twinning y espero que estudiantes de diferentes
instituciones produzcan productos colaborativos.
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3. Aplicar métodos y herramientas de enseñanza digitales durante las ciencias
sociales
Operador implementador: Ruxandra Grancea
Instituto: Colegio Nacional “Nichita Stanescu” - Ploiesti
Información sobre el profesor: Grancea Elena Ruxandra, Colegio Nacional "Nichita Stanescu"
Ploiesti, Prahova. Soy docente con la especialidad de psicología, filosofía pero enseño más
materias socio-humanas, tanto en el gimnasio como en el bachillerato; Tengo un título de
profesor y tengo casi 20 años.
El uso de métodos didácticos digitales en ciencias sociales permite a los estudiantes aplicar
sus conocimientos en la vida real. Los estudiantes tienen la oportunidad de investigar los
temas abordados. Los estudiantes participarán en su propia formación, desarrollo,
aprenderán a documentar, seleccionarán información y la utilizarán de forma creativa.
Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos: La institución
educativa que enseño tiene un gimnasio y una escuela secundaria. Doy clases en todos los niveles y
grados desde el quinto al duodécimo.

Gimnasio - inglés intensivo y matemáticas intensivas
Perfil teórico de bachillerato con perfil humanista o real con especializaciones:
-matemática-informática (inglés simple, intensivo o informática intensiva)
-Ciencias Naturales
-filología
- Ciencias sociales (francés intensivo e inglés intensivo) Los
estudiantes tienen más de 10 años hasta los 18-19 años.
Nuestro instituto trabaja a nivel local, pero también produce numerosos proyectos nacionales
("Lecciones con Nichita") e internacionales (Comenius, Erasmus), ambos con participación
efectiva e intercambio de estudiantes, así como relaciones virtuales en el entorno online (
“Parlez vous Global”).
Descripción general del proyecto y propósito: El uso de métodos didácticos digitales en
ciencias sociales permite a los estudiantes aplicar sus conocimientos en la vida real. Los
estudiantes tienen la oportunidad de investigar los temas abordados. Los estudiantes
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participarán en su propia formación, desarrollo, aprenderán a documentar, seleccionarán
información y la utilizarán de forma creativa.
Los estudiantes pueden crear presentaciones bien documentadas con power point, juegos de
roles, ejercicios de trabajo en equipo, etc. Los estudiantes optimizarán su colaboración,
mejorarán sus habilidades de comunicación en inglés, habilidades de cooperación, reflexión
y habilidades de autoevaluación (completar hojas de trabajo, desarrollar planes, proyectos ).
Estos nuevos métodos tienen como objetivo elegir carrera, desarrollo personal y autoestima,
y mejorar habilidades como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, el pensamiento
reflexivo, la creatividad, el uso de recursos informáticos abiertos, la apertura a diferentes
culturas, valores y prácticas.
Fase de gestión y planificación: Nuestra escuela secundaria está equipada con pizarrones
interactivos SMART, que utilizan software inteligente para facilitar la enseñanza y el
aprendizaje. Los alumnos pueden buscar información en la web y guardar algunos bocetos y
representaciones visuales de modelos teóricos o de individuos, grupos, comportamiento
humano, etc.
El Profesor de Ciencias Sociales utilizará herramientas digitales para incrementar la eficiencia
de su enfoque educativo, involucrando la creatividad de los estudiantes y convirtiéndolos en
socios educativos activos. Cada clase tiene su propia placa inteligente, que se puede utilizar
siempre que sea necesario.
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional: Estimula su curiosidad
e interés por descubrir nuevos conocimientos en ciencias sociales. Los estudiantes tienen
acceso a una amplia variedad de información, porque los estudiantes pueden aprender a su
propio ritmo. Los estudiantes están muy interesados en su desarrollo.
Exportabilidad en diferentes contextos y uso potencial por otras instituciones: Por supuesto,
las instituciones de educación preuniversitaria con las que somos socios en diversos proyectos
nacionales e internacionales pueden inspirarse en nuestras situaciones concretas de
implementación del trabajo utilizando métodos digitales.
Estos nuevos métodos tienen como objetivo elegir carrera, desarrollo personal y autoestima,
y mejorar habilidades como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, el pensamiento
reflexivo, la creatividad, el uso de recursos informáticos abiertos, la apertura a diferentes
culturas, valores y prácticas.
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Nuestra universidad lleva aproximadamente un año escribiendo proyectos internacionales,
un ejemplo de buenas prácticas para otras universidades que quieren postularse para la
implementación de proyectos internacionales.

4. WEBQUEST
Operador implementador: Anca Tanase
Instituto: Spiru Haret College - Ploiesti
Información sobre el profesor: Mi nombre es Anca Tanase y soy profesora de inglés en Spiru
Haret College Ploiesti, Rumania. He estado enseñando inglés durante 16 años.
Vivo y trabajo en Ploiesti, la capital del condado de Prahova, Rumania. El inglés, como primera
lengua extranjera en la mayoría de las escuelas de nuestro condado, juega un papel muy
importante dentro del plan de estudios nacional, promoviendo un tipo moderno de
enseñanza, aprendizaje y evaluación para estimular la motivación de los estudiantes.
Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos: Spiru Haret
College es una de las universidades más grandes de nuestra ciudad -Ploiesti. Concretamente, hay 1370
alumnos (de 14 a 18 años) y 94 profesores. Una parte de nuestros alumnos está formada
principalmente en el área de informática y tecnología CAD (Computer Aided Design). También
contamos con estudiantes que se especializan en diferentes dominios de la tecnología, como el campo
mecánico (para trabajos como Técnicos en mecatrónica, Técnicos CAD y Técnicos mecánicos para
mantenimiento y reparaciones) y Electrónica-Automatización (Técnico en automatización y Técnico
de Telecomunicaciones).

Dentro de Spiru Haret College, se promueve un estilo de gestión democrático, basado en la
comunicación, el trabajo en equipo y la igualdad de oportunidades. Los docentes fomentan la
relación escuela-familia-comunidad y la oferta educativa se adapta permanentemente a los
requerimientos del mercado.
Descripción general del proyecto y propósito: Dentro de este proyecto, contribuí con un
método moderno, la Webquest. Al usarlo, los estudiantes no solo pueden regurgitar la
información que encuentran, sino que también son guiados hacia una transformación de esa
información para lograr una tarea determinada. Las búsquedas web pueden ser tanto tareas
auténticas como motivadoras y animar a los alumnos a ver las actividades que están
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realizando como algo "real" o "útil". Esto conduce inevitablemente a un mayor esfuerzo, una
mayor concentración y un interés real en el cumplimiento de la tarea.
Creo que el proyecto en sí es una innovación, al crear un software con recursos digitales y
productos educativos multimedia.
La implementación de este proyecto ciertamente conducirá a cambios radicales en el estilo
didáctico de los profesores; adaptarán los métodos / aulas tradicionales a los intereses y
necesidades reales de la nueva generación de estudiantes.
Los alumnos tendrán la oportunidad de participar activamente no solo en la gestión de la
clase, sino también en su propio desarrollo personal y profesional. Con base en sus resultados,
los estudiantes pueden participar en una investigación detallada de un tema que despertó su
interés.
Fase de gestión y planificación: El éxito de esta etapa se basó en la comunicación efectiva
entre la institución de referencia y los socios. La Escuela Secundaria Vocacional de Transporte
Ploiesti nos brindó información sobre la entrevista, el equipo necesario y el personal
especializado. Los profesores involucrados utilizaron su experiencia profesional para
seleccionar los materiales adecuados, las fuentes de información confiables para un logro real
de los objetivos y preparar a los estudiantes.
Dentro de esta etapa se conformó con éxito el equipo, se identificaron claramente los roles y
se delegaron las tareas, lo que llevó al cumplimiento de todos los plazos.
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional: Los estudiantes tendrán
la oportunidad de asimilar información y luego aplicarla hacia objetivos específicos, utilizando
herramientas lingüísticas y digitales modernas. Es muy importante mencionar el hecho de que
los estudiantes podrán personalizar su aprendizaje.
Los métodos tradicionales se adaptarán a las necesidades reales del estudiante en particular
y al mercado global en un sentido general, lo que conducirá a cerrar la brecha generacional,
cultural o educativa.
He utilizado e implementado esta innovadora herramienta moderna por una serie de razones:
•

Permite la personalización del aprendizaje;

•

Puede utilizarse eficazmente en cualquier tipo de actividad o etapa;

•

Los estudiantes participan activamente en la resolución de tareas reales y auténticas,
con resultados útiles.
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Exportabilidad en diferentes contextos y uso potencial por otras instituciones: Estoy seguro
de que la experiencia se puede utilizar en cualquier tipo de programa / institución, ya que
combina con éxito elementos de educación formal, informal y no formal.
El conocimiento asimilado y la experiencia se pueden compartir a través de una difusión
efectiva y luego adaptarse a las necesidades de cada grupo objetivo / formación educativa.
También se pueden fomentar nuevos intercambios de buenas prácticas.
Los principales actores educativos trabajarán en equipo. Podrán alternar sus roles, con el
sentido de utilidad durante todo el proceso de implementación. Los padres, estudiantes y
maestros pueden participar en proyectos basados en la asociación escuela-comunidad. No
considero la cercanía geográfica un aspecto relevante, ya que la comunicación y la
exportación de prácticas emplea recursos digitales que se encuentran en todas las
instituciones de nuestra área. Hasta ahora, me he puesto en contacto con otras instituciones
y he participado en proyectos comunes utilizando el hermanamiento electrónico.
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5. El uso de métodos digitales durante las lecciones de matemáticas para los
grados IX-XII, así como en proyectos escolares educativos
Operador implementador: Felix Tuinete
Instituto: Colegio Técnico “Toma N. Socolescu” - Ploiesti
Información sobre el profesor: Soy Felix Tuinete, profesor de matemáticas en la Escuela
Técnica “Toma N.Socolescu”, Ploiesti, condado de Prahova, Rumania. Tengo el primer rango
de educación y una experiencia profesional de veintiún años.
Al finalizar la educación secundaria, los estudiantes realizan un examen de tres asignaturas,
el examen de bachillerato, según el perfil / sílaba que se hayan graduado: perfil real, perfil
técnico, perfil de servicios, recursos naturales y protección del medio ambiente, según el
informe nacional. metodología de bachillerato. Una de las evaluaciones es en Matemáticas,
según el plan de estudios específico del perfil de egresado.
He participado en numerosos cursos de formación; Soy un iniciador, un organizador y un
evaluador miembro de proyectos especializados a nivel nacional y del condado. En las clases
de matemáticas, según las necesidades de mis alumnos, utilizo pruebas on-line del Software
Educativo BacalaureatMathematics y del software educativo Lematex, con carácter
personalizado, capaz de adaptarse al nivel de dificultad, ayudando a los alumnos a
autoevaluarse.
Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos: El Colegio
Técnico "Toma N.Socolescu" Ploiesti es una institución de educación preuniversitaria con perfil
técnico.

En el curso 2018-2019, aproximadamente 1200 alumnos, con edades comprendidas entre los
14 y los 50 años, están matriculados en el Colegio Técnico "Toma N.SOCOLESCU", a través de:
nivel secundario, clases diurnas y nocturnas, nivel posgrado y escuela de maestría:
• técnico de dibujo para construcciones e instalaciones
• diseñador de muebles e interiorismo
• técnico en protección de la calidad ambiental
• técnico mecánico para mantenimiento y reparaciones
• técnico en construcción y obras públicas
• técnico de fontanería para construcciones
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• técnico de carpintería
El Colegio Técnico "Toma N.Socolescu" tiene una oferta educativa única en el condado de
Prahova, en lo que respecta al profesional.
En este contexto, los maestros se preocupan por establecer una asociación permanente con
la familia y la comunidad local.
Descripción general del proyecto y propósito: La motivación personal para iniciar e
implementar un proyecto proviene de la creencia en la necesidad de mejorar la situación
escolar y registrar el progreso de mis alumnos en la disciplina matemática y, por otro lado, la
voluntad de compromiso, la disponibilidad para la superación personal.
El proyecto tiene como objetivo principal la mejora de la actividad educativa instructiva y los
programas de formación mediante el desarrollo de competencias digitales en la gestión del
aula y mediante el uso de recursos educativos abiertos, y considero este proyecto una
oportunidad real para beneficiarios directos e indirectos.
Los beneficiarios directos serán los profesores, que desarrollarán sus habilidades para utilizar
la tecnología moderna durante las clases en el aula, así como los estudiantes que mejorarán
su resultado de aprendizaje mediante el uso de tecnologías digitales en el aprendizaje.
Las herramientas TIC utilizadas en el proyecto serán herramientas que se centren en el
alumno, que desarrollen la capacidad de resolución de problemas y que faciliten el
aprendizaje proactivo.
Fase de gestión y planificación: Para la implementación del proyecto, la Escuela Superior
Tecnológica de Transporte Ploiesti brindó información sobre los objetivos y organización de
las actividades del proyecto.
La gestión del proyecto en la etapa de planificación involucró actividades tales como: iniciar
contactos, recopilar, distribuir e interpretar formularios de buenas prácticas, preparación de
entrevistas, entrevistas.
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional: Al utilizar técnicas y
estrategias modernas, el aprendizaje se centra en el alumno y es participativo activo. Los
métodos de enseñanza modernos tienen el papel formativo de contribuir al desarrollo del
pensamiento crítico, involucrando activamente a los alumnos en el aprendizaje.
Muchos estudiantes ganan más confianza en ellos, descubren y mejoran sus habilidades de
comunicación, gestión y organización, síntesis. La actividad en sí, apoya el proceso de
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formación de análisis y síntesis de nociones y habilidades, brinda apoyo para ejercicios y
resolución de problemas, provoca y desarrolla la motivación del aprendizaje,
desencadenando una actitud emocional positiva / constructiva.
El uso de recursos digitales en las clases de matemáticas promueve el aprendizaje
personalizado para los estudiantes. Los estudiantes ante un trabajo claro y personalizado, se
vuelven responsables y competitivos. Exportabilidad en diferentes contextos y uso potencial
por otras instituciones: Esta experiencia puede ser una oportunidad para otras instituciones
educativas, ya que es un ejemplo de buena práctica para aquellos interesados en desarrollar
sus habilidades personales y profesionales. El conocimiento desarrollado a través del proceso
de innovación se puede exportar a través de una plataforma educativa pública.
El uso de tecnología y tecnología modernas promueve la cooperación entre los beneficiarios
directos e indirectos de la educación mediante el uso del entorno en línea.
Dado que las prácticas de exportación y comunicación se hacen utilizando los recursos
digitales existentes en todas las instituciones del área, no considero la relevancia geográfica
un aspecto relevante. Lo hemos desarrollado a través de plataformas educativas establecidas
mediante la participación en diversos cursos de formación.

6. Entendiendo la factura eléctrica
Operador implementador: Jesús Israel Rodríguez Morillo
Instituto: Colegio ECOS Resuelto
Información sobre el profesor, la escuela, el número de alumnos, su edad.: Para empezar
soy Jesús Rodríguez, ingeniero, ingeniero mecánico y de gestión, que trabajo en el grupo
Attendis, al que pertenece mi escuela desde hace 6 años. Los últimos 4 trabajando en Ecos,
que es mi escuela actual. También soy el responsable de innovación y TI en la escuela. Mi
escuela Ecos se encuentra en Marbella, y doy clases a alumnos de 12 a 18 años, que es
educación secundaria, hasta el último año antes de la universidad. Bueno, enseño dibujo
técnico, tecnología, también un poco de matemáticas y algo de alemán, según la ocasión.
El perfil de mis alumnos: Los padres de los alumnos son personas que tienen buena cantidad
de dinero porque sus hijos están asistiendo a un colegio privado y la digitalización allí es
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buena. Pueden manejarse más o menos con ordenadores, aunque no tienen asignatura de
tecnología, hasta el 2º de ESO, que tiene 13 años.
Descripción general del proyecto y propósito: El proyecto empezó con unos amigos que me
dijeron que no podían entender la factura de la luz y yo les dije que podía entenderlo y leerlo,
y sabía por qué pagas lo que pagas. Luego quería que mis alumnos supieran cómo se
componía la factura de la luz y les dijeran algo que pudieran usar en la vida real; algo que
realmente podrían usar e incluso enseñar a otras personas.
Les voy a explicar un poco sobre el proyecto. Para comprender la factura de la luz, creo que
tienen que hacer tres cosas diferentes. Primero, deben estimar cuál es el consumo de su casa.
Entonces tienen que saber, por ejemplo: La luz está encendida 8 horas al día, mi TV, que está
encendida 4 horas al día, y 400 kW de esto y aquello, y al final tienen que entrar, por ejemplo:
En en mi casa, gastamos 480kW / h por mes, y luego, con eso, luego tendremos que calcular
cuánto vale eso, entonces, ¿cómo es eso en dinero? Al final, tienen que responder a la
pregunta más importante: ¿Se adjudicó o se adjudica el ahorro de energía según cómo se
calculan las facturas eléctricas? Aunque pueden ir: Bueno, sí porque si gastas menos pagas
menos, pero como si gastas la mitad de la energía, no pagarás la mitad del dinero. En cambio,
pagará más o menos entre el 70% -75% de la factura eléctrica, de la anterior. Por lo tanto, no
ahorra dinero al mismo ritmo que ahorra energía. Terminan pensando mucho en ello.
Elaboración e implementación del proyecto: Mis alumnos son alumnos de 13 y 14 años, y
para el proyecto solo usaron un Chromebook, que la escuela les prestó para hacer los cálculos
y escribir sus pensamientos al respecto, y eso fue hecho a mano por mí. Lo siguiente que
debes saber al respecto es que la retroalimentación que me dieron es que les gustó la
actividad pero querían información con anticipación, que es algo que voy a cambiar para este
año, cuando haga esto con el los estudiantes actuales. Me dijeron que se sentían un poco
vendados, que no sabían exactamente lo que estaban haciendo hasta el final. No pudieron no
haber aprovechado mucho las cosas que les preparé.
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional:Creo que el impacto real
es cómo trabajan los estudiantes. Porque trabajaron al final un poco como si fueran los
dueños de la empresa eléctrica, para que puedan ver todos los costos, la generación, las
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baterías que tenían que prestar a los clientes, y pueden ver ambos lados de la historia. Al final,
solo les ayudan las hojas de cálculo, que tienen que crear. Pueden usarlo tan bien como una
herramienta, no solo como algo en lo que trabajar, o para mí en otra clase. Porque cuando les
enseño a usar hojas de cálculo, a veces hay problemas y tienen que resolverlo, pero no es algo
muy específico ni muy útil, porque es un programa, que solo pretende aprender a usar esta o
aquella herramienta. Ahora tienen que empezar de cero, no tienen nada. Y tienen que crear
sus propias hojas de cálculo; hacer algo es útil para ellos.
¿Qué más puedo decirte? Todo está construido para hacerlos más independientes, para
construir su propio conocimiento. ¿Qué significa esto? Creo que esta oración es un poco por
sí sola. Empiezan con casi nada; comienzan con solo una hoja de cálculo, que apenas pueden
usar. Empiezan con algunos cálculos y al final se dan cuenta de cómo se construye la factura
de la luz, saben de dónde vienen los costos y tienen un conocimiento real de cómo pueden
crear una obra de ingeniería; por qué tienen que pagar muchos costos fijos aunque no lo vean
justo para ellos, pero al final llegan a entender que es bastante bueno
Exportabilidad en diferentes contextos y uso potencial por otras instituciones:¿Qué pasa
con la exportabilidad? Bueno, creo que pueden usarlo en otros países, aunque puede haber
algunas diferencias, entre, no sé, España y Francia. En España usamos mucha energía nuclear
y en Francia no tanto. Pero al final, la electricidad funciona más o menos de la misma manera
en muchos países, al menos en Europa, o en EE. UU. Y en algunos de estos países.
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7. UN ROBOT EN EL AULA
Operador implementador: Maria del Mar Martin Jimenez
Instituto: Colegio Monaita - Granada
Descripción general del proyecto y propósito: El proyecto se centra en la programación del
vuelo de drones y la programación del movimiento de un robot. De esta forma es posible
seguir trabajando el pensamiento computacional en el aula, incorporando todo el potencial
del razonamiento lógico (eventos, secuencias, bucles, variables, funciones, condicional), como
un sistema de resolución de problemas, donde el pensamiento crítico es posible, colaborativo.
diseño ahorra energía.
Elaboración e implementación del proyecto: La idea es ayudar a los alumnos de 11 años a
interiorizar la siguiente información, conociendo los espacios de la escuela, e información
importante sobre matemáticas y también geometría. Se les guiará en el desarrollo de un
proyecto siguiendo las instrucciones que se proponen paso a paso de forma significativa y
significativa. Una vez que el objeto está funcionando correctamente, se abre una fase para
hacer variaciones creativas y personales al enfoque original.
Los siguientes módulos se imparten a los alumnos, de forma práctica e informal:
1. Mis primeros vuelos y movimientos.
2. Acrobacias aéreas y sobre el suelo (depende del robot con el que trabajen)
3. Dibujando en el aire o en el suelo.
4. Enviar mensajes
5. Realice un recorrido geográfico en un mapa, identificando áreas

Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional: Las actividades
propuestas ayudaron a los estudiantes que participaron en las actividades a comprender
cómo aplicar conceptos matemáticos y científicos para la resolución de problemas, siguiendo
las instrucciones proporcionadas por los profesores. Al estar en condiciones de administrar la
interfaz del programa fácilmente, los estudiantes aprendieron a traducir lenguaje natural a
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código, programar el movimiento de acuerdo con una serie de prerrequisitos y aprender a
trabajar individualmente, mostrando responsabilidad y curiosidad en las actividades de
aprendizaje. Gracias a este enfoque, desarrollaron nuevas capacidades para colaborar con
otros en un entorno de trabajo en equipo, volviéndose más creativos para encontrar
soluciones a los problemas que enfrentaban. De esta manera, entendieron fácilmente las
soluciones propuestas por otros estudiantes,
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8. El Observatorio Pierre Auger
Operador implementador: Ilaria Veronesi
Instituto: Liceo Scientifico Statale Mancini - Avellino
Descripción general del proyecto y propósito: En este trabajo, se describe la experiencia
educativa realizada con estudiantes italianos de 17 a 18 años durante la participación en el
concurso "en la escuela de Astropartículas" organizado por el Instituto Nacional de Física
Nuclear INFN. La experiencia duró seis meses. También se muestra cómo la investigaciónacción en metodología científica formó un enfoque alternativo, efectivo y motivador para el
estudio de la Física. Con este trabajo nuestra escuela ganó un premio especial por parte del
jurado de la INFN EN MAYO 2018 por la exhaustividad del modelo de enseñanza presentado
y por el impacto positivo de la acción docente.
Los estudiantes tuvieron ventajas significativas de la información y los datos científicos
registrados por el Observatorio Pierre Auger y transmitidos a una computadora en un área
accesible para procesar por la web. Se beneficiaron de la orientación de profesores,
investigadores y técnicos de INFN y crearon un producto en el sector multimedia. Todos los
trabajos, divulgaciones y estudios no hubieran sido posibles sin el apoyo de nuestro tutor
INFN, Dott. Carla Aramo (INFN, Nápoles, Italia)
Elaboración e implementación del proyecto
El análisis de datos estuvo precedido de seminarios, conferencias, talleres de actividades que
han contribuido a profundizar en los problemas de la investigación científica moderna sobre
los orígenes del universo y su composición y evolución. Los estudiantes se dieron cuenta de
los efectos de la radiación cósmica en la tierra humana y en la evolución de la vida en la Tierra.
El desarrollo del alcance de los estudiantes partió de la reconstrucción histórica del
descubrimiento de los rayos cósmicos, subrayando la importancia de los experimentos de
Pacini, para llegar al Nobel de Rayos Cósmicos de Hess. En un segundo momento del Trabajo
de los Estudiantes, ha sido importante el análisis del Observatorio Pierre Auger, en particular
los Tanques y los Telescopios de Fluorescencia. Luego comenzó la divulgación de datos, donde
ha sido posible estudiar los datos disponibles en línea para las actividades de divulgación.
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Las actividades educativas consolidaron habilidades gracias al aprendizaje cooperativo y la
educación entre pares, sin descuidar los aspectos técnicos de la investigación como el
desarrollo de detectores de partículas, programas informáticos y su sistema electrónico de
gestión y adquisición de datos. Otro momento importante del proyecto ha sido la divulgación
científica, se ha orientado a alumnos de diferentes edades: para alumnos de primaria se ha
organizado la reconstrucción tridimensional del observatorio Pierre Auger, de los rayos
cósmicos y de los tanques (todo fue material reciclado, con la intención de sensibilizar sobre
la reutilización de la basura) y un videojuego sencillo y representativo sobre los rayos
cósmicos. Para estudiantes de 13 a 14 años se ha desarrollado nuestro sitio web donde es
posible encontrar investigaciones, tesis, videos y simulaciones. También se ha creado un perfil
de Instagram para divulgar la información. Por fin, para alumnos del mismo nivel escolar se
ha construido un programa en lenguaje C ++ para la reconstrucción de trayectorias de rayos
cósmicos y se ha escrito un artículo científico en idioma inglés, y también el sitio web.
Los estudiantes produjeron dos carteles y una presentación PPT tanto en italiano como en
inglés para describir toda la experiencia.
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional
Los estudiantes, alternando entre la escuela y el trabajo, han mostrado un creciente
entusiasmo por el estudio de la Física. Esta experiencia les mostró un enfoque educativo
alternativo y cautivador, habiendo experimentado la emoción de la investigación y habiendo
producido el software final. El éxito de la acción educativa se refleja tanto en los libros
autocognitivos escritos por los propios alumnos como en las habilidades adquiridas en los
controles durante la experiencia.
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9. AURAT - Agrega un robot a la mesa
Operador de implementación: Loris Pagani
Instituto: ISIS C. Facchinetti - Castellanza
Información sobre el profesor, la escuela, el número de alumnos, su edad.: Soy Loris Pagani,
profesor de TIC en el Instituto Técnico Facchinetti. Los alumnos que participan en mi proyecto
se encuentran entre el Tercer Superior y el Quinto Superior (15-18 años, ndr). Tengo un
diploma en Informática Industrial y soy actor teatral desde hace muchos años. En el proyecto
trato de aportar tanto el lado técnico como el creativo que surgen de estas dos experiencias.
Descripción del proyecto y su implementación: Los alumnos participan en este proyecto por
la tarde, de forma voluntaria. El proyecto es muy dinámico: al principio, tengo un papel
fundamental en la coordinación del trabajo de los estudiantes que aún no tienen un
conocimiento adecuado de todas las actividades que se deben realizar. Empiezo
planteándoles una serie de preguntas y problemas que tienen que resolver, también en
campos distintos a los que conocen mejor, como la electrónica y la mecánica, etc.
En este punto, el docente propone una macro-idea de un proyecto, que necesita ser
elaborado y dividido en microproyectos por parte de los estudiantes, a partir de una
conversación orientada a establecer objetivos y metas. Se invita a los estudiantes a proponer
y experimentar, utilizando sus ideas e imaginación y aprendiendo por accidente. En la fase
inicial, los estudiantes se colocan frente a Arduino (una plataforma de creación de prototipos
electrónicos de código abierto), mostrándoles otros proyectos que se han realizado en el
pasado, involucrando a los estudiantes en una conversación sobre ellos, explicando cómo se
han hecho las cosas en el pasado y señalando una forma de empezar a cooperar.
A continuación, se solicita a los alumnos que trabajen juntos y sigan la indicación del profesor,
que los corrige y retroalimenta el trabajo realizado, señalando una estrategia para evitar
volver a cometer los mismos errores. En esta fase, los alumnos mostrarán sus fortalezas y
debilidades, recibiendo y proporcionando correcciones a los demás alumnos del curso,
desarrollando una mentalidad cooperativa y tratando de apoyar a sus compañeros sin
juzgarlos. Una tarea particularmente complicada está relacionada con la necesidad de apoyar
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a aquellos estudiantes menos capaces de trabajar en la realización de tareas tecnológicas
complejas, tratando de mantenerlos en el grupo y evitando el riesgo de deserción.
En este punto, la información se integra con tutoriales o videos vistos en Youtube, seguidos
bajo la guía del profesor, quien explica cómo recuperar materiales y sacarles el máximo
partido. Al final de cada día, en un grupo de Whatsapp que creé con todos los alumnos,
presento las actividades realizadas por los alumnos y grupos, dando a todos la posibilidad de
tener intercambios, colaborar y discutir tareas en tiempo real, convirtiéndonos en actores del
proceso de aprendizaje. En este medio, cada alumno podrá realizar fácilmente videos de cada
una de las tareas que realiza y compartirlo con el resto de participantes, logrando un buen
nivel de intercambio de información con los demás y fomentando la participación.
Apoyar a los estudiantes en la participación en este tipo específico de competencia requiere
un alto nivel de atención en la fase de preparación, especialmente en lo que se refiere a la
distribución de tareas dentro del equipo. Por supuesto, no todos los estudiantes tienen
habilidades y competencias tecnológicas comparables, y su contribución puede cambiar
según la situación específica. En ciertos casos, algunos de ellos pueden ser inmediatamente
capaces de contribuir activamente, mientras que otros pueden requerir un mayor nivel de
orientación inicial, mientras que en una fase posterior del proyecto la situación puede
cambiar. El rol del docente / formador es fundamental en este caso: debe actuar como el
escritor de una obra de teatro, explicando los roles que tendrá cada uno de los participantes
en la realización de la ópera y comenzando a trabajar como si los robots en los que están
trabajando fueran otros personajes con los que necesitan interactuar, con el objetivo de
garantizar el éxito de la ópera. Creo que después de la fase inicial, los estudiantes comienzan
a trabajar con un nivel de autonomía creciente: mi orientación es importante en
determinadas situaciones donde las tareas tecnológicas son particularmente complicadas,
pero los estudiantes adquieren un nivel creciente de autoconciencia y conciencia de sus
competencias y capacidades.
Cuando todos los estudiantes tienen un rol en el equipo, los estudiantes proceden a la
realización del proyecto, utilizando las nuevas tecnologías para establecer un conjunto de
relaciones que son fundamentales para su proceso de aprendizaje. El rol de cada alumno es
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atribuido por el profesor según las habilidades que demuestre durante la primera fase de las
actividades. Este proceso se desarrolla a través de una serie de errores y aciertos: el profesor
debe ser bueno para ayudar a los estudiantes a entender esto, explicar los errores y mostrar
cómo todos fueron capaces de utilizar sus mayores habilidades para enfrentar y superar
problemas. Una vez que el equipo desarrolló un mecanismo de autogestión, los estudiantes
están listos para preparar la prueba final: el desafío. Este es el momento en el que todos los
participantes empiezan a formar parte del proyecto, preparándose para luchar por él.
El maestro debe ayudar a los estudiantes a comprender cómo el resultado del desafío no es
la parte más importante del proyecto: su experiencia del evento es la parte clave, mientras
que el resultado puede depender de otros factores. Después de la competencia, el profesor
escribirá un mensaje de whatsapp, esta es una evaluación real donde se reconocerán las
habilidades de los estudiantes. Los estudiantes siempre brindan una gran retroalimentación:
se quedan hasta tarde, incluso si no están obligados, y participan en las actividades de manera
constante y con entusiasmo. Desarrollan un gran espíritu de equipo, donde el desafío final se
convierte a la vez en un punto de partida y de llegada: de hecho, muchos estudiantes deciden
quedarse incluso después de finalizado el proyecto, continuando su participación en el
laboratorio.
Explotación de los resultados: He estado usando este método desde 2015, en estos años, mis
alumnos han ganado un concurso mundial de robótica, dos concursos internacionales y ocho
premios nacionales. Estoy feliz por eso, pero lo más importante para mí es mi contribución al
crecimiento personal de mis alumnos. Además, lo más interesante está relacionado con la
exportabilidad del método: si pensamos de manera abstracta, lo más importante es el
desarrollo del trabajo en equipo, la capacidad de los estudiantes para interactuar con un
objetivo claro en mente como parte de un equipo dentro de la contexto de un proyecto con
roles específicos. Los estudiantes han mejorado la forma en que enfrentan un problema y sus
habilidades de estudio. Como resultado, los estudiantes han aprendido a cooperar. Los padres
de los participantes se involucran en el proyecto y los apoyan. Instituciones, escuela,
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C. EXPERIENCIAS DE PERSONALIZACIÓN DEL APRENDIZAJE
MEDIANTE EL APRENDIZAJE VISUAL
1. Creación de vídeos de verduras comestibles de Creta
Operador de implementación: Ioannis Fragkiadakis - Katerina Abatzi
Instituto: Junior High School Agioi Deka, Creta, Grecia
Información sobre el profesor: El Sr. Fragkiadakis Ioannis se graduó en el departamento de
Educación Física y Ciencias del Deporte hace treinta y cinco años y, en 1985, comenzó a
trabajar como profesor en una escuela pública. Tiene una Maestría en Educación Especial. Ha
sido el director de la escuela secundaria de Agioi Deka durante los últimos ocho años. Además,
ha trabajado como periodista en un periódico local durante unos veinte años. Está interesado
en escuchar lo que los estudiantes quieran compartir con ellos, discutir con ellos sus
ansiedades o problemas y tratar de encontrar soluciones en cooperación con ellos. Es más,
considera que sus compañeros son colaboradores en objetivos educativos comunes y cree
que los fuertes lazos entre ellos pueden contribuir a su labor educativa. Le gusta el buen
sentido del humor y también decir la verdad.
La Sra. Abatzi Katerina se graduó en el departamento de Lengua y Literatura Inglesas de la
Universidad Aristóteles de Tesalónica en 2004. Posteriormente, en 2006, obtuvo su Maestría
en el Departamento de Lenguas Extranjeras, Traducción e Interpretación de la Universidad
Jónica. Ha trabajado como profesora de inglés en escuelas primarias y en 2009 se desempeñó
como profesora de idiomas extranjeros en escuelas públicas de educación secundaria. Ella ha
estado trabajando en la Escuela Secundaria de Agioi Deka desde 2014 y se siente encantada
de cooperar con un director importante y distinguidos colegas.
Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos: Estamos
hablando de una escuela secundaria pública, ubicada al sur de la isla de Creta. Está formado
por un centenar de alumnos y once profesores. En nuestras aulas, usamos principalmente
estrategias de aprendizaje personalizado porque creemos firmemente que se corresponden
mejor con las necesidades e intereses de los estudiantes (talentos, habilidades, tendencias y
deseos).
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Descripción general del proyecto y propósito: Es un proyecto que contribuye al desarrollo de
las habilidades de los estudiantes, como la capacidad de recopilar e intercambiar información,
planificar y actuar, comunicarse y cooperar. Tiendo a involucrar a los estudiantes en el
proceso de aprendizaje distribuyendo o invirtiendo roles. Utilizo mucho los medios
audiovisuales, mientras que a veces hago de mis alumnos una especie de estrellas de cine
para producir películas o sesiones fotográficas. La educación teatral, la música y el arte apoyan
mis estrategias de aprendizaje. Lo que busco es hacer de mis alumnos compañeros de trabajo
y corresponsabilidad.
El propósito del desarrollo del proyecto específico fue ayudar a los estudiantes a cambiar sus
actitudes y comportamientos arraigados. Además, quería averiguar con qué rapidez y en qué
medida los estudiantes asimilan toda la nueva información proporcionada.
Elaboración e implementación del proyecto: En cuanto a la selección del tema de nuestro
proyecto, la asignatura escolar de Economía Doméstica fue crucial. Los principales problemas
que tuve que afrontar fueron sobre la sensibilización de los alumnos, la recogida de
información, la extracción de conclusiones y la presentación de nuestro trabajo. También me
he enfrentado a problemas organizativos y económicos, restricciones de tiempo (tanto mías
como de los alumnos), problemas de disciplina, etc.
Fase de gestión y planificación: Teniendo en cuenta mi perfil y el de mis alumnos, diría que el
valor añadido de la fase de gestión y planificación fue el desarrollo de la cooperación y ayuda
mutua entre mis alumnos. Excepto por esto, los estudiantes comprendieron términos como
empatía, sentido del juego limpio, etc.
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional: Los cambios que mi
innovación proporciona a las actividades de aprendizaje se refieren tanto a los propios medios
como a la forma en que mis alumnos los utilizan. Llevar a los estudiantes al aire libre y
exponerlos directamente a nuevas ideas y conocimientos es bueno para ellos.
Definitivamente creo que mi innovación (siempre que se aplique con consistencia y
constantemente) ha tenido un impacto en el método didáctico tradicional. Trabajar en un
proyecto contribuye al desarrollo del pensamiento creativo, la comunicación y la cooperación
de los estudiantes. La enseñanza tradicional carece de esas características. Exportabilidad en
diferentes contextos y uso potencial por otras instituciones: En mi opinión, la mejora de los
programas educativos en general no depende solo de mi buena práctica (innovación). Sin
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embargo, podría contribuir a la mejora de los programas antes mencionados siempre que las
características de las instituciones interesadas en aplicarlo fueran similares a las de mi
escuela. Para ser más claro, el docente que quisiera usar el mismo método conmigo,
encontraría útil si tuviera en cuenta algunos parámetros como el pequeño número de
estudiantes que participarían en él, sus habilidades cognitivas promedio, el hecho de que el
personal de la escuela no viva cerca, etc.
El conocimiento en desarrollo podría exportarse en forma de un cortometraje relevante en el
que los estudiantes serían los protagonistas y los contribuyentes del mismo. Además, sería
una buena idea organizar un seminario relevante en la escuela para presentar el proyecto a
la comunidad local y luego discutir el resultado. Alternativamente, los estudiantes pueden
hacer un álbum de fotos que describa todo el proceso en pocas palabras.
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2. Enseñanza del idioma inglés mediante cortometrajes: cine interactivo
Operador de implementación: Nikolaos Bekiaris
Instituto: 1a Escuela Profesional de Agios Nikolaos, Creta, Grecia
Información sobre el profesor: El Sr. Bekiaris Nikolaos es profesor de inglés con una
licenciatura en lengua y literatura inglesas, egresado de la Universidad Aristóteles de
Tesalónica. Nació en Atenas en 1969. Ha estado trabajando en la 1ª Escuela Secundaria
Vocacional de Agios Nikolaos-Creta desde 2005. Tiene 19 años de experiencia laboral como
profesor de inglés (2 en escuelas privadas y 17 en escuelas públicas).
También ha trabajado durante 2 años como traductor en la Universidad Aristóteles de
Tesalónica y durante 3,5 años como intérprete en el Ministerio de Justicia. Ha sido miembro
del comité organizador del “Lasithi English Festival” durante 6 años. Ha sido el coordinador
del club de teatro de la escuela durante 13 años y (junto con el director) el coordinador del
equipo Anti-Bullying durante 10 años. Ha asistido a varios seminarios de Drama y
Cinematografía. También ha asistido a numerosos seminarios sobre “Enseñanza de la
metodología del inglés” (enseñanza diferenciada, enseñanza comunicativa de idiomas, etc.).
Mientras estudiaba en la Universidad, tomó un curso de fotografía y luego trabajó como
asistente de fotografía para el Sr.
Ioannis Jibres (fotógrafo y artista profesional que vive y trabaja en Salónica, Grecia). Es una
nueva tecnología, además de un amante de la música y puede tocar varios instrumentos
tradicionales griegos (bouzouki, tzouras, baglamas, etc.). Le encantan las películas francesas,
la pesca submarina, la jardinería, hacer fotos, viajar y enseñar inglés a través de
cortometrajes.
Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos: La escuela
es la primera escuela secundaria vocacional de Agios Nikolaos. Agios Nikolaos es una pequeña
ciudad turística en el este de Creta, capital de la prefectura de Lasithi y una de las ciudades
turísticas más desarrolladas de Grecia. La escuela cuenta con un laboratorio de inglés, un
laboratorio de física y tecnología, 4 laboratorios de computación completamente equipados
y 3 laboratorios de electrónica de altos estándares europeos. Hay 32 profesores de todas las
especialidades, la mayoría de los cuales han estado implementando acciones innovadoras en
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los últimos años. Tales acciones, debido a la falta de actividades culturales en la ciudad la
mayor parte del tiempo, son la única forma de contactar a los niños con la realidad social,
científica y cultural moderna. La mayoría de los profesores de nuestra escuela tienen mucha
experiencia, pero al mismo tiempo son muy entusiastas, de mente abierta y están muy
deseosos de adoptar nuevos métodos de enseñanza. En la escuela hay 240 estudiantes, de
entre 15 y 19 años. Muchos de nuestros estudiantes tienen dificultades de aprendizaje
(dislexia o autismo), pero la mayoría de ellos se han integrado sin problemas en la comunidad
escolar. A todos los estudiantes se les enseña una lengua extranjera (inglés) y algunos de ellos
dos (inglés y alemán). Los profesores y estudiantes están involucrados principalmente en
temas ambientales, música y la lucha contra la violencia escolar (bullying). Su conocimiento
en el campo de la tecnología de la información es muy bueno (son impartidos por profesores
de informática con experiencia) y pueden comunicarse utilizando herramientas digitales. A
todos los estudiantes se les enseña una lengua extranjera (inglés) y algunos de ellos dos (inglés
y alemán). Los profesores y estudiantes se involucran principalmente en temas ambientales,
la música y la lucha contra la violencia escolar (bullying). Su conocimiento en el campo de la
tecnología de la información es muy bueno (son impartidos por profesores de informática con
experiencia) y pueden comunicarse utilizando herramientas digitales. A todos los estudiantes
se les enseña una lengua extranjera (inglés) y algunos de ellos dos (inglés y alemán). Los
profesores y estudiantes se involucran principalmente en temas ambientales, la música y la
lucha contra la violencia escolar (bullying). Su conocimiento en el campo de la tecnología de
la información es muy bueno (son impartidos por profesores de informática con experiencia)
y pueden comunicarse utilizando herramientas digitales.
Descripción general del proyecto y propósito: Hay un punto en el que todos los profesores
de mi escuela están de acuerdo. Si bien nuestros estudiantes son "capaces de largos períodos
de concentración", debido a que pasan mucho tiempo solos usando la tecnología, tienden a
tener menos habilidades de comunicación e inteligencia emocional y son muy difíciles de
concentrarse. Con nuestro proyecto hemos estado intentando dar una solución a este
problema. Nuestro objetivo es motivar, orientar y ayudar a los estudiantes a realizar sus
propias películas. Solo por diversión, llamamos a las películas que producimos "SFSP", que son
"Cortometrajes para fines específicos" y lo hacemos porque creamos este material
audiovisual auténtico para enseñar gramática o vocabulario y probablemente hablar sobre
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temas globales al mismo tiempo. hora. Cuando quería enseñar “1º y 2º condicional”, por
ejemplo, les pedí a mis alumnos que hicieran una película titulada “¿Y si?”.
Nuestro método es bastante simple, creo. Nuestra escuela es una escuela secundaria
vocacional, lo que significa que está diseñada para brindar educación vocacional o habilidades
técnicas requeridas para realizar las tareas de un trabajo particular y específico. Vemos que
en nuestro equipo tenemos alumnos de todos los grupos de orientación, es decir, tenemos
alumnos que se especializan en Ciencias de la Computación, Economía de la Gestión y
Marketing, Electrónica y Salud. En el ejemplo de la película 'Qué pasaría si', una vez decidida
la trama, di instrucciones (escritas en inglés) y les pedí a mis alumnos del sector de Electrónica,
que operaran las cámaras, hicieran unos reflectores y construyeran un panel LED para
iluminar un escena. También les di el manual de la cámara (en inglés, por supuesto) y un
enlace a un video en youtube donde podían obtener la información que necesitaban para
realizar las tareas que les habían asignado.
Posteriormente, di instrucciones a mis alumnos del sector de Informática para que escribieran
el guión, hicieran storyboards y practicaran en el software de edición (para la etapa de
postproducción).
Luego, di instrucciones a mis alumnos del sector de Administración y Economía de cómo
preparar el presupuesto para la producción cinematográfica, así como hacer el diseño de
vestuario y algunas investigaciones sobre los personajes principales de la película (utilizando
sus conocimientos de estudios sociales y marketing ), También hicieron el vestuario.
Finalmente, ensayamos a los actores (todos del sector Salud), y rodamos la película, que fue
bastante fácil ya que tuvimos la suerte de contar con unos grandes asistentes de dirección
(alumnos de tercer grado) que hicieron el cronograma de producción y llevaron a cabo cientos
de otras tareas superimportantes.
La película editada ha sido desde entonces, mi principal y más valiosa herramienta para
enseñar 1º y 2º Condicional. Los estudiantes de primer grado se involucran mucho, ven caras
conocidas y lugares conocidos y se entusiasman tanto y la enseñanza se vuelve fácil y
divertida. La siguiente película que hicimos fue “Haz sonreír a Emmie”. Utilizo esta película
para enseñar vocabulario asociado con la “empatía”.
Elaboración e implementación del proyecto: Bueno, tomó mucho tiempo y esfuerzo crear un
plan de proyecto. Había mucho trabajo por hacer para delinear las actividades, tareas y plazos.
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Por lo tanto, preparar el cronograma y superar los obstáculos fue realmente un desafío. Nos
llevó un mes escribir el primer guión, por ejemplo. Parece que nos faltó la experiencia
necesaria en ese momento. Habíamos decidido mantener la trama principal simple, ser fieles
a nosotros mismos y no imitar a los demás, pero ¿de quién era el "trabajo" de escribir el
guión? El proceso de escritura de guiones implica investigación, planificación, desarrollo del
personaje y escritura. Entonces, después de pensarlo y considerarlo, decidimos dárselo a los
estudiantes de Marketing y no nos arrepentimos.
Fase de gestión y planificación: Personalmente, aprendí a hablar de manera eficaz con mis
estudiantes sobre la gestión de proyectos, conceptos y técnicas. Tuve la oportunidad de
desarrollar una relación interpersonal positiva con la mayoría de mis compañeros docentes
en la escuela, especialmente los que imparten materias técnicas y realmente disfruté
trabajando con mis alumnos en los planes del proyecto. En cuanto a mis alumnos, creo que
aprendieron a trabajar juntos, a respetar la opinión de otros alumnos, a negociar. Ahora saben
que para que los grupos funcionen de manera productiva, primero deben cumplir con su
responsabilidad individual. También aprendieron a comunicarse claramente a nivel
intelectual y emocional y que en un grupo de personas que trabajan juntas, uno debe estar
abierto a nuevas ideas, escuchar a los demás, ser honesto y respetuoso.
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional: Después de haber
enseñado inglés en las escuelas públicas griegas durante casi 18 años, me he encontrado con
varios estudiantes que aprendieron mucho inglés viendo clips en youtube. Solo necesitaban
la versión de “video con letra”. Yendo un poco más allá, lo que realmente hacemos en mi
escuela es usar el idioma de destino (inglés) para enseñar a nuestros estudiantes los
conceptos básicos de la realización cinematográfica. Les enseñamos cómo planificar
cuidadosamente cada aspecto de la película, cómo construir algún equipo "Hágalo usted
mismo", cómo usar cámaras, etc. Este grupo de estudiantes será nuestro equipo de cineastas
y, al mismo tiempo, nuestro "equipo" de los estudiantes de inglés. Porque para producir el
material didáctico auténtico (el cortometraje), para completar la tarea que les ha sido
asignada, necesitan seguir indicaciones, ver videotutoriales, pedir ayuda al profesor. A los
estudiantes del sector de electricistas, por ejemplo, se les puede pedir que hagan una “grúa
con cámara” de bajo costo para hacer bricolaje. Haciendo lo que más les gusta y mientras
intentan construir la grúa, aprenden mucho ya que tienen que hacer un plan, trabajar en
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equipo, colaborar. No solo necesitan mejorar sus habilidades lingüísticas, sino que también
deben ser responsables, desarrollar el pensamiento crítico, el razonamiento, fuertes
habilidades de comunicación, habilidades interculturales y muchas otras habilidades y
competencias.
Este método tiene muy poco que ver con el método tradicional PPP (Presentación-Práctica de
producción). En cierto modo, es un enfoque de habilidades integradas para aprender inglés
(o cualquier otro idioma extranjero) con el uso del método de proyectos. Solo se puede utilizar
en Escuelas Profesionales ya que el profesor necesita tener alumnos de todos los grupos de
orientación. Basados en la filosofía del pragmatismo y la filosofía de “aprender haciendo”, lo
que hacemos es intentar motivar a nuestros alumnos a aprender la lengua extranjera
mientras realizan actividades constructivas en condiciones naturales. En este método de
enseñanza, el papel del maestro no es el de un dictador, sino el de un guía, un compañero de
trabajo, ¡un amigo!
Exportabilidad en diferentes contextos y uso potencial por otras instituciones:Realmente
creo que mi práctica solo podría usarse en escuelas vocacionales. Es necesario formar un
equipo de estudiantes que actualmente se especialicen en diferentes campos como
Computación, Marketing y Electrónica. Todo el proceso puede ser significativo solo si sigue
las reglas establecidas por la experiencia y la práctica. Sin embargo, un maestro siempre debe
desafiar las reglas, asumir riesgos, ser empático, aprender de los fracasos. Sobre esta base,
cualquier tipo de escuela podría utilizar esta práctica. Los estudiantes aprenden lo que se
necesita para hacer una película. Aprenden lo que hace el director, el asistente de dirección,
el guionista, el diseñador de vestuario. También desarrollan las habilidades que son esenciales
para cada tarea que se les asigna. Una vez que han participado en el proyecto, los estudiantes
se convierten en mejores espectadores y críticos de las películas que ven, ya que pueden
comprender lo que hay detrás de escena. Algunos de los estudiantes pueden encontrar un
trabajo en la industria del cine o la televisión o simplemente emprender un nuevo
pasatiempo, como la fotografía, el diseño de vestuario o la pintura. También practican inglés,
especialmente ESP, que es inglés para fines específicos. Dado que los estudiantes participan
en actividades transversales, deben trabajar junto con estudiantes de otros sectores y, por lo
tanto, desarrollan la capacidad de colaborar y cooperar con sus compañeros, que es una
habilidad blanda esencial para el ciudadano europeo. También aprenden a fijarse metas,
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trabajan duro para lograrlas y se sienten realmente confiados de haber logrado una meta
como la filmación de una película completa. Todos estos son activos para dar forma tanto al
carácter de cada estudiante como a la sociedad del futuro. eso es inglés para propósitos
específicos. Dado que los estudiantes participan en actividades transversales, deben trabajar
junto con estudiantes de otros sectores y, por lo tanto, desarrollan la capacidad de colaborar
y cooperar con sus compañeros, que es una habilidad blanda esencial para el ciudadano
europeo. También aprenden a fijarse metas, trabajan duro para lograrlas y se sienten
realmente confiados de haber logrado una meta como la filmación de una película completa.
Todos estos son activos para dar forma tanto al carácter de cada estudiante como a la
sociedad del futuro. eso es inglés para propósitos específicos. Dado que los estudiantes
participan en actividades transversales, deben trabajar junto con estudiantes de otros
sectores y, por lo tanto, desarrollan la capacidad de colaborar y cooperar con sus compañeros,
que es una habilidad blanda esencial para el ciudadano europeo. También aprenden a fijarse
metas, trabajan duro para lograrlas y se sienten realmente confiados de haber logrado una
meta como la filmación de una película completa. Todos estos son activos para dar forma
tanto al carácter de cada estudiante como a la sociedad del futuro. También aprenden a fijarse
metas, trabajan duro para lograrlas y se sienten realmente confiados de haber logrado una
meta como la filmación de una película completa. Todos estos son activos para dar forma
tanto al carácter de cada estudiante como a la sociedad del futuro. También aprenden a fijarse
metas, trabajan duro para lograrlas y se sienten realmente confiados de haber logrado una
meta como la filmación de una película completa. Todos estos son activos para dar forma
tanto al carácter de cada estudiante como a la sociedad del futuro.
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3. Método de aula invertida
Operador implementador: Andreea Miu
Instituto: Bachillerato Agropecuario y Tecnológico - Barcanesti
Información sobre el profesor: Mi nombre es Andreea Miu y soy profesora de inglés en la
Escuela Superior Agrícola y Tecnológica de Barcanesti, condado de Prahova, Rumania.
Vivo en Ploiesti, la capital del condado de Prahova, Rumania. Dentro del plan de estudios
nacional, el inglés juega un papel muy importante. Se promueve un tipo moderno de
enseñanza, aprendizaje y evaluación, con el fin de estimular la motivación de los estudiantes.
En casi todas las escuelas rumanas, el inglés es la primera lengua extranjera que se enseña.
Dentro de este proyecto, contribuí con un método moderno: el método invertido. El
aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se mueve
desde el espacio de aprendizaje grupal al espacio de aprendizaje individual, y el espacio grupal
resultante se transforma en un entorno de aprendizaje dinámico e interactivo donde el
educador guía a los estudiantes a medida que aplican conceptos y se involucran
creativamente en la tema en cuestion. Un principio rector del aula invertida es que el trabajo
que normalmente se hace como tarea se realiza mejor en clase con la guía del “instructor”.
Escuchar conferencias o ver videos se logra mejor en casa.
Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos:La escuela
secundaria agrícola y tecnológica de Barcanesti se encuentra en el sur del condado de Prahova, a 5 km
de la ciudad más cercana, Ploieşti, y a 60 km de Bucarest, la capital de Rumanía. Proporciona educación
a escolares de entre 6 y 18 años. Aprenden en dos turnos. Hay alrededor de 420 estudiantes
matriculados en nuestra escuela y la formación es impartida por 35 profesores. También tiene un
jardín de infancia con 30 niños.

Nuestra escuela se divide en:
Educación preescolar, para niños de 3-6 / 7 años, que se divide en:
- Grupo pequeño;
- Grupo mediano;
Educación general obligatoria, que tiene una duración de 10 años.
- Educación primaria (preparatoria-IV grados)
- Educación secundaria (grados V-VIII)
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- Bachillerato (grados IX / X-XII). Contamos con estudiantes que se especializan en diferentes
dominios de la tecnología, como el campo mecánico (para trabajos como Técnicos en
mecánica, Técnicos mecánicos para mantenimiento y reparaciones) e industria alimentaria
(para trabajos como Técnicos en industria alimentaria).
-Educación post secundaria
Nuestra escuela cumple con los requisitos de la comunidad local, pero también con los
requisitos individuales y grupales, proponiendo una oferta de capacitación profesional para
jóvenes en el área sur del condado de Prahova y más allá. El Bachillerato Agrario y Tecnológico
de Barcanesti está orientado hacia una sociedad abierta, para la economía del futuro y para
la ciudadanía activa, en una Europa unida.
A través de nuestras actividades formativas teóricas y prácticas, nuestra institución busca
tener: una oferta educativa que corresponda a los requerimientos del mercado y las
necesidades de los estudiantes, alianzas con toda la comunidad local y otras escuelas, que
tengan la misma especialización, de nuestro país o de la Unión Europea, para el desarrollo de
la dimensión europea de la educación técnica y profesional, con el fin de lograr el rendimiento
a través del aprendizaje con medios modernos.
Descripción general del proyecto y propósito: Creo que el proyecto en sí es una innovación,
al crear un software con recursos digitales y productos educativos multimedia. También
contribuye a la modernización de la actividad didáctica a través del desarrollo de habilidades
digitales.
La implementación de este proyecto ciertamente conducirá a cambios radicales en el estilo
didáctico de los profesores; adaptarán los métodos / aulas tradicionales a los intereses y
necesidades reales de la nueva generación de estudiantes.
Se puede decir que la integración de los recursos TIC en la educación es beneficiosa y conduce
a un aumento del rendimiento escolar, siempre que los estudiantes tengan conocimientos de
uso de la computadora. La computadora no solo debe ser una herramienta para presentar el
contenido existente de otra manera, sino que también debe conducir a cambiar la forma de
pensar y el estilo de trabajo de los profesores en el aula.
Los alumnos tendrán la oportunidad de participar activamente no solo en la gestión de la
clase, sino también en su propio desarrollo personal y profesional. Con base en sus resultados,
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los estudiantes pueden participar en una investigación detallada de un tema que despertó su
interés.
Fase de gestión y planificación: La fase de implementación del proyecto se basó en la
comunicación efectiva entre la institución de referencia y sus socios. Se nos proporcionó
información sobre la entrevista, el equipo necesario y el personal especializado.
Gracias a este proyecto se mejoró la negociación como medio de decisión mediadora,
escuchando todos los puntos de vista, analizando argumentos y estableciendo prioridades,
estableciendo los mejores vínculos entre los elementos de las estrategias seleccionadas
(metas - caminos - medios).
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional: Se puede decir que la
integración de los recursos TIC en la educación es beneficiosa y conduce a un aumento del
rendimiento escolar, siempre que los estudiantes tengan conocimientos de uso de la
computadora. La computadora no solo debe ser una herramienta para presentar el contenido
existente de otra manera, sino que también debe conducir a cambiar la forma de pensar y el
estilo de trabajo de los profesores en el aula. Para integrar con éxito los medios modernos en
la enseñanza, debemos asegurarnos de tener control sobre el material, tanto en términos de
contenido como de tecnología. No tenemos que centrarnos solo en la forma atractiva y
animada de presentar la información porque si se usan demasiado se perderá el contenido,
concentrándose los usuarios en esta dirección.
La tecnología se trata de crear entornos que puedan facilitar la participación activa, satisfacer
las necesidades de aprendizaje específicas y variadas de los estudiantes, facilitar la resolución
colaborativa de problemas y proporcionar a los estudiantes entornos de aprendizaje
auténticos.
Si bien el ordenador es capaz de realizar multitud de operaciones instantáneas, no puede
sustituir la presencia de profesores en el aula, pero sí puede ayudar a todos los interlocutores
implicados en la actividad educativa. El uso de tecnologías modernas y software educativo es
una necesidad en el proceso educativo, pero es el docente quien adaptará los contenidos y la
forma de utilizar la computadora a las particularidades individuales de cada alumno.
El método del aula invertida ha ido ganando terreno en los últimos años. Este método de
aprendizaje combinado está diseñado para ayudar a los educadores a hacer un mejor uso del
tiempo de clase disponible para ellos. En lugar de utilizar un valioso tiempo cara a cara para
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dar conferencias o intercambiar información, en el modelo de aula invertida los educadores
hacen las cosas al revés. Los estudiantes tienen acceso a recursos de aprendizaje electrónico
para verlos en casa, luego usan el tiempo de la clase para participar en debates y completar
actividades.
Pero, ¿realmente funciona este método de aprendizaje híbrido? Aquí hay cuatro razones por
las que vale la pena explorar:
1. Los estudiantes pueden volver a visitar la información cuando lo deseen con el aula
invertida
2. El tiempo de clase se puede utilizar para participar en discusiones valiosas con el método
de aula invertida
3. Los profesores tienen más oportunidades de ofrecer comentarios con el aula invertida
4. Las lecciones se pueden personalizar más con el método de aula invertida
Exportabilidad en diferentes contextos y uso potencial por otras instituciones: Por supuesto
que la experiencia se puede utilizar en cualquier tipo de programa / institución, ya que
combina con éxito elementos de educación formal, informal y no formal.
El conocimiento desarrollado en el proceso de innovación podría compartirse mediante una
difusión eficiente, así como mediante una guía de buenas prácticas.
En mi opinión, la proximidad geográfica no es un tema relevante porque vivimos en una era
de
la tecnología y la información se pueden transmitir fácilmente a través de Internet.
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4. Uso de la computadora e Internet para presentar varios tutoriales químicos,
experimentos virtuales, imágenes microscópicas
Operador implementador: Laurentia Nedelcu
Instituto: Liceul Tehnologic de Transporturi - Ploiesti
Información sobre el profesor: Nedelcu Laurentia Elisabeta, Escuela Superior Tecnológica del
Transporte, profesora, química, 32 años en educación
Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos: Nuestra
escuela cuenta con 9 clases de jornada completa de bachillerato y nocturnas: técnico de transporte y
técnico electricista - electricista automotriz y 12 clases profesionales con perfiles de mecánico
automotriz y perfil de pintura de hojalatería. La edad de los alumnos es de 14 a 45 años.

En el contexto de la realización de las clases, se puede asesorar a los estudiantes sobre una
inserción laboral efectiva garantizando un acceso no discriminatorio a la oferta educativa,
formativa y laboral y armonizando la demanda de la población activa con la oferta laboral
armonizando los objetivos de información, asesoramiento y orientación en colegio.
Implicación de los miembros de la comunidad en la orientación escolar, contactos directos de
los estudiantes con agentes / gerentes de todo tipo de unidades (económicas, culturales, de
servicios), empleadores, empleados representativos en determinados campos profesionales.
Descripción general del proyecto y propósito: El proyecto traduce competencias para
integrar las TIC en cada currículo educativo y para apoyar la interpenetración entre nuevos
recursos tecnológicos y metodologías de enseñanza tradicionales. Por tanto, CAnVASS + es un
conjunto "cognitivo" que entrega a los docentes una metodología digital de uso de la
tecnología de forma eficiente y como herramienta para alcanzar objetivos didácticos /
educativos de alta calidad mediante la creación de recursos educativos adaptables y
personalizados.
Aumentar el nivel de conocimiento de los estudiantes mediante la aplicación de software
educativo conduce a:
-Esta comunicación, siempre que se utilice correctamente;
- optimizar el desempeño docente facilitando actividades de aprendizaje;
- incrementar la calidad del acto pedagógico;
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- aprender el conocimiento en otras formas, consolidando así las nociones que habían
encontrado previamente;
Los estudiantes desarrollarán su capacidad para evaluar críticamente la precisión y corrección
de la información obtenida de varias fuentes. El uso de las TIC permite una mejor comprensión
de la materia en menos tiempo. Reduce el tiempo necesario para el procesamiento de datos
experimentales para actividades de aprendizaje que involucran procesos cognitivos de mayor
rango: el desarrollo de software y materiales didácticos necesarios para el estudio de los
estudiantes. Así se desarrolla la creatividad de los estudiantes. Aprenden a hacer preguntas,
investigar y discutir temas científicos que pueden afectar sus propias vidas. Se convierten en
personas responsables capaces de integrarse socialmente. Los estudiantes también pueden
participar en la creación de CD, carteles, gráficos, revistas, pruebas, diversos programas y
software educativos, juegos, folletos promocionales, diccionarios en línea, etc.
Fase de gestión y planificación: En la fase de implementación se llevaron a cabo discusiones
con los profesores interesados en otras escuelas, los alumnos de nuestra escuela y sus padres,
los socios locales y los agentes económicos con los que tenemos contratos de colaboración.
Completaron los cuestionarios entregados y mostraron interés en el proyecto. La escuela nos
ha ayudado a tomar contacto con estas personas, a lograr, multiplicar e interpretar los
cuestionarios. Las personas seleccionadas fueron preparadas para la entrevista, la escuela
proporcionó el espacio, el equipo y el personal especializado para la entrevista.
Es muy importante que cada profesor, alumno, escuela reciba tareas y actividades claras. Una
división de tareas permite una gestión eficiente y una buena implementación de las
actividades del proyecto. El plan de gestión permite a todos los socios considerar el
presupuesto asignado a sus actividades y los plazos que deben cumplirse para completar cada
tarea.
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional: Mediante el uso del
ordenador se puede conseguir un alto nivel de individualización del proceso de enseñanzaaprendizaje-evaluación, que se puede aplicar de forma óptima en la creación de situaciones
educativas en función de las necesidades de los alumnos, su edad. Hoy en día, el grado de uso
de la computadora en las lecciones es bastante bajo, ya que se utiliza para presentaciones,
pero la mayoría de las veces como fuente de medio de instrucción o información de conexión
a Internet. El impacto del uso de las TIC a lo largo de la lección consiste en ejecutar el
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programa de formación sin barreras de tiempo. Así, el proceso educativo instructivo se puede
organizar de manera moderna y eficiente, con la oportunidad de realizar una serie de
importantes tareas didácticas que se relacionan principalmente con la evaluación, pero
también con el desarrollo de la creatividad de los estudiantes. Los docentes tienen la
oportunidad de interrogar al alumno de manera original y máxima para identificar brechas en
el proceso de aprendizaje de nuevos contenidos; simular algunos procesos y fenómenos en
movimiento a través de imágenes animadas y así completar demostraciones experimentales;
despertar el interés por otros nuevos, eliminando el riesgo de que el alumno se aburra o vaya
a trabajar de forma rutinaria; Estimular la imaginación.
Como todo lo antiguo se transforma en algo nuevo, al principio también usaremos los
métodos didácticos tradicionales, que mejorarán con el tiempo, se transformarán y se
adaptarán a los nuevos requerimientos; El abandono de los métodos de enseñanza
tradicionales será gradual, gradualmente, hasta que se creen nuevos métodos híbridos entre
los nuevos y los antiguos.
Somos profesores y el propósito de nuestro trabajo, independientemente del tema, es la
educación de algunas personalidades de pensamiento creativo y flexible; La creatividad de los
alumnos se alimenta de la creatividad del profesor, y el uso de métodos interactivos
contribuye a las habilidades de pensamiento, análisis, síntesis y deducción, a la formación de
habilidades de investigación. Utilicé el programa "Hot Potatoes" (un programa que me ayuda
a crear pruebas con diferentes elementos, Rebus) para hacer retroalimentación, al final de
una lección, para estimular a los alumnos a estar atentos a las palabras clave de la lección, a
usar y desarrollar sus creatividad e imaginación.
Exportabilidad en diferentes contextos y uso potencial por otras instituciones: Estas nuevas
prácticas docentes deben ser accesibles a todos los docentes y por ello es muy importante
contar con una plataforma educativa en la que cada docente pueda publicar una experiencia
innovadora pero poder importar dicha experiencia de otro profesor, intercambio de
información útil para el proceso educativo. .
La existencia de una plataforma educativa a la que tienen acceso muchos profesores, alumnos
y padres, donde las publicaciones innovadoras son públicas y apreciadas / marcadas por los
usuarios, utilizadas por otros para otros proyectos e incluso mejoradas. El trabajo en equipo
es siempre más efectivo que trabajar solo, por lo que cualquier idea se puede mejorar,
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adaptar a las necesidades de la clase, generando intercambios de ideas, información, datos
entre profesores, alumnos, padres.

5. Implementación de tecnología para el aprendizaje basado en desafíos
Operador implementador: Candelaria Iriarte
Instituto: Colegio Bilingual Adharaz - Espartinas (Sevilla)
Información sobre el profesor: Soy Candelaria y soy profesora de biología en la escuela
secundaria. Después de terminar mi etapa escolar, tenía muy claro que lo que quería ser era
biólogo. Desde pequeña amé la biología, así que no tuve ninguna duda de cuándo debía elegir
mi título. Disfruté mucho la carrera. Tuve la suerte de poder ejercer mi profesión al terminar
la carrera, pero había algo que necesitaba y siempre tuve algo dentro que me llamaba para
enseñar, así que finalmente me convertí en docente. Llevo 7 años trabajando en Adharaz, y
eso me llevó a hacer este proyecto del que voy a hablar, porque como he trabajado en el
mercado laboral fuera del mundo docente, veo la forma en que he aprendido, y eso en
muchas ocasiones sigue ocurriendo, y es completamente diferente a lo que te piden en el
mercado laboral. Por lo tanto,
Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos:En cuanto a
Adharaz, pertenece a un grupo de más escuelas, que se llama Attendis. Este grupo surgió de
padres que tenían una preocupación por la educación de sus hijos hace 40 años, y hasta la
fecha estoy en la escuela de Andalucía y Extremadura. Tiene una educación diferenciada.
Quiero decir, solo enseño a chicas, que están muy avanzadas en el mundo digital. Una de las
razones es que en 5º grado comienzan con el proyecto iPad, que es que cada alumno tiene un
dispositivo y la mayoría de las asignaturas se imparten a través del iPad. Tienen un libro y una
licencia digital. Además aquellos sujetos que no tienen licencia digital, hacen un gran uso de
la tecnología.
Descripción general del proyecto y propósito: El proyecto que he realizado ha sido dirigido a
alumnos de 3º de la ESO de la clase de biología y geología. Estaban aprendiendo los sistemas
involucrados en la función de nutrición. La forma en que quería que trabajaran los estudiantes

109

era así: los he dividido en grupos. Cada grupo trabajó un sistema y luego hizo un video para
que tuvieran acceso al resto de compañeros, para que pudieran verlo en casa. Era como un
aula flip, pero hecha por ellos y para servir al resto de alumnos, quienes también debían
responder una serie de preguntas que ellos mismos han elaborado. Entonces esas mismas
preguntas y después de haber pasado un colador por parte del profesor, serían las que
estaban en el examen. ¿Qué obtenemos con esto? No es un aprendizaje pasivo, sino que son
ellos mismos los que tienen que intentar comprender a su manera, teniendo un guía pero
haciéndolos su propio aprendizaje.
Elaboración e implementación del proyecto: ¿Cuáles han sido los materiales que he utilizado
o las facilidades que he tenido? Primero, como se comentó anteriormente, estos estudiantes
han tenido acceso a un dispositivo iPad, lo que facilitó la búsqueda de información y la
realización de presentaciones, videos. Luego tienen una clase, donde el mobiliario es móvil y
esto les permite colaborar en grupo y trabajar de forma cómoda. Son alumnos que llevan
muchos años haciendo presentaciones y trabajos en equipo, por lo que están bastante
acostumbrados a utilizar estas herramientas. Aún encontramos algunas dificultades. Algunos
han sido un poco externos a nosotros. Solo tenemos clase dos días a la semana y hemos tenido
algunas modificaciones en cuanto al calendario, festivos, cuestiones extraescolares, cambio
de horarios ... Eso les ha llevado a tener que hacer más trabajo en casa o en pico, que es una
desventaja. En cuanto a los éxitos que hemos podido obtener,
Innovative aspects and impact on traditional didactic method: Esta innovación, este
proyecto considero que puede ser bastante interesante para otros centros ya que aportan
muchos valores además de lo que los alumnos tienen que estudiar. Llegan a aprender a
aprender, por sí mismos, y tiene algo muy bueno, y es que no tiene que ser solo una asignatura
de ciencias. No tiene por qué ser puramente biología; Se puede aplicar a cualquier tipo de
asignatura, ya sea ciencia o estudios sociales. Además, la metodología no tiene ninguna
dificultad. Se puede transmitir de cualquier forma y es bastante sencillo.
En cuanto a la innovación pedagógica de este proyecto, la importancia que puede tener es lo
que hemos dicho antes. Hemos hecho que los alumnos hagan todo de forma más autónoma,
sin tener que depender del profesor y según lo que necesiten. Además, también hemos
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trabajado valores como la generosidad, la capacidad de superación, la responsabilidad, etc ...
Porque ya no era solo una nota tuya sino una nota que podía afectar a los demás socios,
porque si no hacías tu parte, los demás no podrían entenderlo bien. Por tanto, es lo más
parecido a lo que es el mundo laboral. Luego también, ya que no se trataba simplemente de
estudiar los sistemas, sino que se hizo como un desafío. Tenían que conocer las diferentes
partes de cada uno de los sistemas, pero luego tenían que intentar saber por qué ocurría una
determinada enfermedad. Eso, también alentó un sentido de preocupación, un querer saber
... Algo más aplicado al mundo, no solo saber las partes que luego en el examen me ibas a
contar. El objetivo era ir un poco más allá y estudiar posibles curas, que es algo que se está
haciendo hoy en día, como las investigaciones que se están llevando a cabo.
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6. Tocando Minecraft
Operador implementador: Gonzalo García Fernandez & Marian Portela Iglesias
Instituto: Colegio Internacional SEK-Atlántico - Poyo
Información sobre el profesor: Hola, soy Gonzalo García, físico y docente de matemáticas y
física en el programa AVP y coordinador de TIC en SEK International School Atlántico. Llevo
más de 20 años enseñando y he colaborado en muchos proyectos internacionales como iTech,
eTwinning o Erasmus +. He estado involucrado en la innovación de iTech durante más de 10
años, comenzando como un educador inteligente y seguí inscribiendo diferentes programas
como Microsoft en el experto en modificaciones o Minecraft Global Mentor Tool 2018.
Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos: Mi escuela
está ubicada en Poyo, un pequeño municipio de las afueras de Pontevedra, capital de Galicia.
La región del color más verde del noroeste de España, justo por encima de Portugal. Como en
toda España, estamos bajo la misma ley educativa pero con algunos aspectos controlados por
la región, por ejemplo, la segunda lengua oficial, el acceso a la universidad o cosas por el
estilo. Además, como docente, soy formadora de docentes con actividad a nivel local,
regional, nacional e internacional.
SEK International School Atlántico es una escuela privada que pertenece a una segunda
institución con 6 escuelas en España y otras 3 en el extranjero, en Francia, Irlanda y Qatar.
Somos la única escuela en nuestra región con los 3 programas AV autorizados; Programa de
la escuela primaria y programa de diploma. Las edades de nuestros estudiantes están en el
rango de 3 a 18 años, pero los involucrados en el proyecto, tenían 12 años, eran estudiantes
de sexto grado. Somos una escuela digital, con un uso extenso e intensivo de la tecnología en
todos los niveles de aprendizaje. Nuestra escuela cuenta con más de 720 alumnos
provenientes de 13 municipios costeros diferentes, de la provincia. Desde la ciudad más
grande de la región, que cuenta con más de 400000 habitantes, hasta pequeños pueblos, con
economía rural y / o pesquera, basada en el marisco. Como dije antes, pertenece a una
institución educativa, con escuelas en España y en el extranjero.
Croacia, etc…
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Descripción general del proyecto y propósito: Minecraft Education Edition proporciona una
herramienta para insertar a los estudiantes en el aula; justo al contrario del trabajo
tradicional, lo hacen la mayoría de los profesores. Muchos de nuestros estudiantes se sienten
cómodos tanto con las reglas como con el idioma. Hace que la colaboración sea una necesidad
y abre la creatividad a un nuevo nivel. Los objetivos del proyecto son una relación entre el
mundo y su representación en entornos virtuales; dar nuevas formas de expresión y
representación del conocimiento adquirido a través del proceso de indagación; fomentar el
trabajo en equipo y las habilidades blandas, el liderazgo, el role-playing, mostrar
responsabilidades dentro del equipo, la gestión del tiempo, etc… y mejorar las competencias
digitales. Minecraft Education Edition permite introducir una nueva forma de relación entre
espacios, profesores y alumnos. No solo permite objetos físicos en un mundo virtual.
Piense en cualquier actividad relacionada con cualquier tema de cualquier materia. Minecraft
Education Edition brinda el entorno que crea de manera segura un mundo en el que las
condiciones se pueden definir a pedido para simular cualquier comportamiento o interacción
o sistema en evolución. Cuando pensamos en el idioma que usamos los profesores para
comunicarnos con nuestros alumnos, por lo general necesitamos adaptar nuestra expresión
para que ellos comprendan. Al implementar Minecraft como una herramienta para el
aprendizaje, estamos importando el idioma de nuestros estudiantes como parte de la
herramienta. Así podemos expresarnos casi de forma natural mientras los alumnos trabajan,
crean, aprenden, colaboran o se comunican en su propio lenguaje natural sin ninguna
transición ni traducción. Aún más, las funciones adicionales se desarrollaron mientras el piloto
estaba encendido; por ejemplo, Los packs de química o subacuático son un pack de plantillas
en continua evolución en el que se pueden implementar nuevas actividades de forma sencilla
sin necesidad de una formación previa o compleja para los profesores. Fue una combinación
de oportunidad, extensión, colaboración, evolución o serendipia.
Elaboración e implementación del proyecto: El proyecto se puso en marcha como un piloto
en el que participaron un número limitado de estudiantes. Algunos de ellos son usuarios
destacados de la versión comercial de Minecraft, y algunos de ellos son recién llegados. Seis
estudiantes formaron el grupo inicial, pero luego se nos unieron otros tres estudiantes
(“Asesores externos”) una vez que se enteraron del modo creativo en la versión educativa. Al
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final del piloto participaron un total de 15 estudiantes. Inicialmente, consideramos que todo
el grupo tendría un rol compartido con aportes en muchos aspectos; investigación, diseño,
creación, construcción, testeo, tutoría, juego, presentación, etc… Pero los propios alumnos
nos dejaron claro que se sentirían más cómodos y eficaces, eligiendo su campo de actividad,
convirtiéndose en un grupo muy especializado. Como coordinador de TIC y especialista en
medios, estábamos en estrecha relación con toda la facultad y la administración de la escuela.
Esto nos permitió proponer e implementar prácticas y herramientas innovadoras tanto
liderando equipos como asesorando a otros. En este caso, tuvimos que gestionar las licencias
de los profesores y alumnos implicados, así como la formación de los profesores y de algunos
alumnos. Tanto en el uso de la propia herramienta como en el proceso de diseño para
construir un modelo virtual de la mano de un objeto real en este caso. Todo esto lo hicimos
iniciando otros pilotos paralelos en diferentes grados, todos alrededor de la misma
herramienta pero con diferentes niveles de dificultad. Toda la gestión en cuanto al
presupuesto o soporte técnico fue realizada por las oficinas centrales de la institución SEK en
Madrid y el departamento de informática de nuestra escuela, con el apoyo tanto de la
administración del centro como de la institución. Excepto un pequeño retraso Debido a la
gestión de las licencias de nuestros alumnos al final de la fase de planificación, la
comunicación dentro del equipo, profesores, administración, líderes, fue genial, aunque en
algunos cambios con respecto a la idea inicial. Al mismo tiempo, una vez conocido el proyecto,
recibimos muchos mensajes de interés para unirnos. De todos modos, optamos por
mantenerlo como piloto con impacto limitado y poner en marcha mini pilotos paralelos para
aprovechar ese entusiasmo.
Fase de gestión y planificación: Mi equipo trabaja en la búsqueda de herramientas y
actividades en constante cambio en SEK en un proceso de lectura, análisis, comparación,
intercambio de experiencias con varias comunidades extendidas de profesionales e
investigadores. Nuestras familias escolares y tanto nuestra escuela como la administración
nos exigen ofrecer lo último en metodologías y herramientas. Es por eso que mi colega Marian
y yo nos pusimos en contacto con Minecraft en el momento en que Microsoft decidió
promocionarlo a través de una rama especial de sus programas DocSy. Como expertos,
aplicamos a la herramienta Minecraft Global Mentor 2018 y aterrizamos en una comunidad
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efervescente que estaba proponiendo muchas cosas. En ese momento, estábamos buscando
una nueva herramienta para implementar para la Exposición AVPWP, el súper resumen final
basado en la investigación desarrollado por los estudiantes de sexto grado. Y esa fue la clave.
Adicionalmente,
Aspectos innovadores, exportabilidad e impacto en el método didáctico tradicional: Las
licencias serán gratuitas a partir del 1 de febrero de 2019 con una cuenta educativa de Office
365. Y el grado de aprovechamiento es enorme al estar naturalmente en los proyectos de
Minecraft. Además, trabaja con aspectos de aprendizaje muy diferentes; diseño y creación,
trabajo en equipo, gestión de juegos de rol, investigación y planificación, educación
emocional, autorregulación, etc…
El tema básico del piloto fue el sentido del tacto que involucra conceptos de diseño
arquitectónico básico, análisis matemático y dimensional, habilidad de guía organizacional,
comunicación y creación de cuestionarios, etc.… Eso significa que cada tema puede ser
utilizado y desarrollado en el mundo virtual, ya sea desde cero permitiendo que los alumnos
participen en todo el proceso de diseño, creación y construcción de un mundo, en el que se
están implementando actividades; o de un mundo de plantillas disponible en el sitio web de
Minecraft, centrándose solo en actividades. Esta duplicidad facilita la adaptación tanto de la
herramienta como de las metodologías asociadas a un entorno. Como se mencionó
anteriormente, los estudiantes pueden asumir cualquier rol en la clase. Incluso pueden ser los
expertos que avanzan en otros equipos, o incluso el profesor. Esta flexibilidad fomenta un
cambio en los roles habituales que los estudiantes y profesores tienen en el aula. Además,
dado que los padres son una de las principales audiencias esperadas para el producto final de
la Exposición AVPWP creada por los estudiantes, este paso final del plan para compartir
presentaciones cierra el círculo de participación de toda la comunidad educativa.
Los coordinadores del proyecto como Minecraft Global Mentors han compartido las ideas
relacionadas con el proyecto dentro de la comunidad, que es internacional y muy activa con
una presencia particular en el primer evento nacional de Minecraft que se celebró en
Valladolid en junio de 2018. Además, dentro de la institución SEK comunidad donde los
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programas audiovisuales se comparten con todas las escuelas, transferimos la experiencia y
la información básica sobre el proyecto.

7. DE 1 A 1000 HISTORIAS QUE CONTAR
Operador implementador: Adriana Aniceto, Fiammetta Castagnini, Letizia
Bredice Instituto: Instituto Estatal Profesional “Maffeo Pantaleoni” - Frascati
Información sobre el profesor, tipo de escuela, localidad, número de alumnos y profesores,
edad de los estudiantes: Mi colega y yo decidimos presentar nuestras clases a este PON
porque queríamos hacer algo nuevo e innovador y buscábamos buenas oportunidades de
financiación. Esta oportunidad nos resultó desafiante e interesante, porque trabajamos con
estudiantes con antecedentes complicados, que tienen problemas para participar en la
didáctica tradicional por razones disciplinarias, con un alto nivel de deserción escolar. Por eso,
privilegiamos los laboratorios y los proyectos basados en talleres. Esto también está
relacionado con el hecho de que retener a estos chicos por la tarde después de las clases
regulares para un proyecto de 30 horas no habría sido fácil si hubiéramos tenido una lección
de hechos a cara.
Descripción general del proyecto y propósito: Este proyecto de 30 horas es una buena
práctica para involucrar a estudiantes de institutos profesionales o aquellos que viven en
contextos difíciles después de la escuela. Se basa en la realización de una serie web
íntegramente escrita, interpretada y editada por los alumnos, con la dirección de sus
profesores. La primera parte del curso incluye una breve formación sobre la narración
audiovisual y sus técnicas. En la segunda parte, los estudiantes eligen su rol (director,
asistente de dirección, entrenador de diálogo, director de fotografía, operador de cámara,
asistentes de cámara, gerente de sonido o diseñador de sonido, escenógrafo, actores,
maquilladores ...) en el set y utilizan herramientas digitales (cámara , micrófono, estación de
trabajo de audio digital, computadora, grabadora, teléfono inteligente…) El video es un
producto de bajo costo, es posible usar software de código abierto, teléfono inteligente para
grabar y música creative commons. Es importante dedicar un tiempo final a finalizar el
producto y cuidar los detalles como corrección de color, créditos, banda sonora, etc. Hay
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beneficios en la implicación de los alumnos, en el desarrollo de su creatividad y habilidades
profesionales / blandas. Al mismo tiempo, es un ejemplo válido para otras escuelas o
contextos.
Elaboración e implementación del proyecto: El aula fue muy compuesta, formada por
alumnos de excelente nivel, alumnos con discapacidad, alumnos provenientes de familias
pobres y alumnos con trastornos de atención, que deben ser estimulados constantemente
para participar eficazmente en la actividad de clase. Lo positivo es que este colectivo ha
participado en las treinta horas de actividad, lo que no es tan habitual en otros proyectos.
Esto significa que el proyecto se pensó y se ejecutó bien. Los estudiantes realizaron videos en
los que contaron cosas sobre ellos mismos, su vida, los lugares donde viven y comparten
experiencias de vida, muchas de las actividades estaban relacionadas con el lugar de sus vidas,
que solían compartir información sobre su historia personal. y su adolescencia. Los
estudiantes dieron una gran respuesta: pasamos mucho tiempo haciendo videos con ellos,
Aspectos innovadores, impacto positivo y exportabilidad del proyecto: Logramos llegar
mejor a aquellos estudiantes que tienen más dificultades con la didáctica tradicional, con un
efecto de mayor presencia y constancia. Los estudiantes disfrutaron viéndose a sí mismos en
video, creando escenas. Entre los participantes fue posible ver la creación de espíritu de
equipo. El último día los estudiantes invitaron a sus padres y les mostraron el video y muchos
de ellos quedaron muy sorprendidos por esto, porque hablar frente a una cámara no es fácil
para todos, especialmente para los estudiantes introvertidos o con discapacidades. Creo que
este proyecto podría exportarse, es posible imaginar una mayor aplicación en otras
situaciones y lugares, en particular para apoyar a los estudiantes que tienen dificultades de
cualquier tipo. El aspecto más innovador fue quizás el impacto en el nivel de autoconciencia
de los estudiantes y la percepción que tienen de sí mismos, algo que tiene un fuerte impacto
también en el desempeño escolar de estos estudiantes. Todos los días me enfrento a
estudiantes con problemas particulares, en particular relacionados con la percepción que
tienen sobre su cuerpo. Mirarte a través del filtro de una cámara de video podría ayudarte a
mejorar la percepción que tienes de ti mismo. Esto tiene un impacto relevante sobre la idea
que los estudiantes tienen sobre su cuerpo, sobre sí mismos como miembros de una clase,
sobre la escuela en general. Este tipo de experimentos aumentan la autonomía y la
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autoconciencia, la creatividad y la escritura. en particular conectado a la percepción que
tienen sobre su cuerpo. Mirarte a través del filtro de una cámara de video podría ayudarte a
mejorar la percepción que tienes de ti mismo. Esto tiene un impacto relevante sobre la idea
que los estudiantes tienen sobre su cuerpo, sobre sí mismos como miembros de una clase,
sobre la escuela en general. Este tipo de experimentos aumentan la autonomía y la
autoconciencia, la creatividad y la escritura. en particular conectado a la percepción que
tienen sobre su cuerpo. Mirarte a través del filtro de una cámara de video podría ayudarte a
mejorar la percepción que tienes de ti mismo. Esto tiene un impacto relevante sobre la idea
que los estudiantes tienen sobre su cuerpo, sobre sí mismos como miembros de una clase,
sobre la escuela en general. Este tipo de experimentos aumentan la autonomía y la
autoconciencia, la creatividad y la escritura.
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8. Gestión del aprendizaje afectivo a través de átomos inteligentes y Smart
Interacción - MATHISIS

Operador de implementación: Cinzia Mancini
Instituto: IC Rita Levi Montalcini - Roma
Información sobre el profesor, tipo de escuela, localidad, número de alumnos y profesores,
edad de los estudiantes: El Instituto Integral Rita Levi Montalcini es una institución pública
que insiste en el territorio del VII término municipal de Roma. Uno de los municipios más
grandes y poblados de la capital. El Instituto alberga a unos 1.200 estudiantes, de tres órdenes
escolares diferentes: jardín de infancia, primera escuela y primer ciclo de secundaria. Esto
significa alumnos de 3 a 13/14 años. El Instituto tiene una incidencia significativa de alumnos
con necesidades especiales: desde discapacidades motoras hasta psíquicas, hasta llegar a
discapacidades de aprendizaje.
El instituto fue seleccionado como una buena práctica porque probó con éxito la ruta
educativa desarrollada dentro del proyecto MaTHiSiS - Gestión del aprendizaje afectivo a
través de átomos inteligentes e interacciones inteligentes, financiado por la Comisión
Europea en el marco del programa Horizon2020 ICT 2015 - Programa de información y
tecnologías de comunicación. Gracias a este proyecto, el Instituto ha desarrollado itinerarios
de aprendizaje personalizados basados en el análisis del estado afectivo de los estudiantes,
gracias a una plataforma robótica móvil - TurtleBot - capaz de realizar una serie de tareas.
Descripción general del proyecto y propósito: La innovación tecnológica y metodológica del
proyecto se basa en sinergias de cinco áreas principales (aprendizaje móvil, eLearning,
aprendizaje adaptativo, robótica e informática afectiva) que se han fusionado en un único
ecosistema educativo. El proyecto emplea tecnología de vanguardia, que va desde robots
hasta dispositivos móviles especializados, para crear un sistema educativo de interacción
robot-máquina-computadora-humano basado en objetivos de aprendizaje adaptables y
personalizados. La adaptabilidad del sistema a diferentes necesidades de aprendizaje y el
valor del conocimiento compartido permitirá que surjan nuevas metodologías no lineales.
los El objetivo del proyecto es proporcionar un "producto de sistema" para la educación
profesional y curricular para personas con discapacidades intelectuales certificadas y no
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certificadas. Este “producto del sistema” incluye una plataforma integrada con una serie de
componentes de aprendizaje reutilizables (material didáctico, objetos didácticos digitales,
etc.) que es capaz de satisfacer las necesidades del futuro marco educativo y proporcionar:
. Aprendizaje adaptativo
. Retroalimentación automática
. Evaluación automática del progreso del aprendizaje y el comportamiento de los alumnos.
. Aprendizaje afectivo
. Aprendizaje basado en juegos
El proyecto está utilizando y desarrollando herramientas novedosas capaces de recopilar
afectos basados en sensores pasivos (como cámaras, micrófonos, móviles, Kinect, etc.) e
interacciones, que por tanto se fusionan en una valoración global del afecto del usuario y
dirigen el proceso de aprendizaje.
Elaboración e implementación del proyecto: Las actividades se organizaron en la sede de la
escuela proporcionando a los profesores el apoyo técnico y la formación necesarios.
Participaron 4 profesores, 2 en servicio y 2 de apoyo, todos con experiencia en el uso de las
TIC para la enseñanza y el aprendizaje. La clase se equipó con pizarras blancas interactivas, PC
y 6 tabletas, y Fondazione Mondo Digitale proporcionó el resto del equipo según los requisitos
de MaTHiSiS (cámaras RGB HD, sensores de profundidad Kinect).
El proyecto MaTHiSiS utiliza un ecosistema sofisticado que consta de 4 niveles arquitectónicos
distintos. El Cloud Learner Space (CLS), los Platform Agents (PA), el Sensorial Component (SC)
y el MaTHiSiS Frontend (MF). Dentro del CLS, residen 4 unidades distintas e interconectadas:
1) el Sistema de Apoyo a la Decisión (DSS), responsable de impulsar el análisis de aprendizaje
y la transferencia de conocimiento de MaTHiSiS, los cerebros del sistema: Análisis de afecto,
desempeño, perfil de aprendizaje y objetivos de aprendizaje, a través de un El esquema de
fusión multimodal impulsa las adaptaciones adecuadas a los gráficos de aprendizaje y los SLA
(Smart Learning Atoms), para adaptarse al perfil y las expectativas del alumno y ayudar a
lograr el objetivo deseado, 2) el Learning Graph Engine (LGE), donde los objetivos de
aprendizaje y la nube- Los SLA residentes forman los escenarios de aprendizaje dinámicos,
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adaptables y no lineales (gráficos), 3) el motor de experiencia responsable de materializar la
adaptación de LGE a un contexto específico y transmitir "acciones de aprendizaje" a los
agentes de la plataforma y 4) el repositorio de perfiles de aprendizaje (que almacena
información de perfil específica del alumno, datos históricos y modelos personalizados para
el aprendizaje). Los Agentes de Plataforma comprenden todo el hardware y software
necesario para los diferentes agentes de plataforma (robots, IWB y dispositivos móviles). El
Componente Sensorial es el principal capturador y analizador de afectos / intenciones, y
comprende el software y el hardware necesarios para reconocer el estado afectivo de un
alumno (a saber, cámaras RGB HD, sensores de profundidad Kinect, analizadores de
sentimientos de audio, analizadores contextuales). Finalmente, el MaTHiSiS Frontend
proporciona un multiusuario,
Aspectos innovadores, impacto positivo y exportabilidad del proyecto: La experimentación
consistió en traducir un esquema educativo basado en la interacción robot-máquinaordenador-humano en objetivos de aprendizaje personalizados y adaptables a la enseñanza
ordinaria. El testimonio de los conferenciantes subrayó cómo la interacción entre el
estudiante robot-máquina-computadora ha puesto en el centro de atención la dimensión
afectiva y emocional del aprendizaje, de la que también surgió la dimensión cognitiva. Una
interacción que permitió interpretar los estados de ánimo de los niños y de ellos deducir los
estímulos pedagógicos y didácticos más adecuados a la dimensión afectiva y emocional de la
persona. Gracias a este proyecto, los docentes declaran haber aprendido a utilizar la
tecnología para diseñar una enseñanza personalizada, no solo sobre las necesidades
cognitivas sino también sobre las necesidades emocionales del alumno.
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8. Didáctica por escenario: historia de aprendizaje y ASL
Operador implementador: Maria Mascheretti
Instituto: IIS E. Torricelli - Roma
Información sobre el profesor, tipo de escuela, localidad, número de alumnos y profesores,
edad de los estudiantes: El proyecto fue pensado para dos Terceras Clases (IV B y IV C) y
desarrollado en base a la Ley n ° 107 de 2015, con especial referencia a la alternancia entre
escuela y trabajo que puede ser un elemento de innovación solo si se equilibrado con la
actividad docente curricular, sin solapamientos; "innovación" es algo que introduce un
elemento de novedad en la práctica escolar y no se acumula a través de estratificaciones.
Surge como desafío un cambio profundo que invita a potenciar las actividades curriculares:
los proyectos escolares serán efectivos si aceptan el desafío que implica la alternancia escolar
y laboral y los proyectos de alternancia serán elementos novedosos si renuevan las prácticas
docentes.
Descripción general del proyecto y propósito: Los estudiantes aprenden información
importante sobre la realidad del boom económico y las principales transformaciones de la
década de 1960. Leen y analizan historias y películas ambientadas en el espacio de mercados
y supermercados. Entrevistan a los habitantes del barrio para conocer la historia y la
importancia del mercado del distrito y escriben historias inspiradas en estos contextos. Para
conocer los hábitos de compra, envían un cuestionario en línea y eligen el método de
administración; finalmente analizan los datos y presentan los resultados. A partir de una
comparación con el XIV Ayuntamiento, planean una propuesta para mejorar el espacio del
mercado. Organizan un evento para hablar sobre el trabajo realizado y conversar con adultos:
padres, maestros, representantes de las realidades productivas e institucionales del barrio.
Aspectos innovadores, impacto positivo y exportabilidad del proyecto: En el marco de las
ocho competencias clave (Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre
competencias clave para el aprendizaje permanente), estrechamente interconectadas, el
proyecto pretende:
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- promover habilidades sociales y cívicas
- promover la cultura estadística
- recopilar y comparar datos
- analizar y contextualizar textos literarios y cinematográficos
- comunicarse usando diferentes idiomas
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D. LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS COMPETENCIAS DIGITALES
RELACIONADAS CON EL LUGAR DE TRABAJO Y SU IMPACTO EN EL
CURRÍCULO
1. Las ventajas de utilizar Wikipedia como herramienta de enseñanza
Operador implementador: Alexandra Droubogianni
Instituto: 1er Liceo General de Rethymno, Creta, Grecia
Información sobre el profesor: La Sra. Droubogianni Alexandra estudió Biología en la
Universidad de Creta y se graduó en 1992. En 2007, recibió su primer Diploma de posgrado
(MSc) en Bioética en la misma Universidad y en 2014 recibió su segundo Diploma de posgrado
(Med) de la Hellenic Open University, en Educación y Liderazgo Escolar. En 2016, defendió con
éxito su tesis y recibió su Doctorado en Bioética (con mérito y distinción) en la Universidad de
Creta.
Ha estado enseñando biología en escuelas secundarias en Rethymnon-Creta desde 2001 hasta
hoy, y ha sido directora de una escuela secundaria y también ha estado entre las materias
científicas de EKFE de Rethymnon.
Sus intereses de investigación científica se centran en cuestiones bioéticas emergentes en el
campo de los estudios de ciencia y tecnología STS y estudios de laboratorio. También está
interesada en varios campos de estudios de investigación educativa, como la sociología de la
educación, la educación STEM y los programas de las escuelas europeas.
En cuanto a su desarrollo profesional, ha asistido a numerosos programas educativos para
profesores de secundaria, lo que le dio la calificación para el uso de nuevas tecnologías en el
aula y también la hizo efectiva en la enseñanza de alumnos con necesidades especiales.
Además, está bien informada sobre temas de equidad e inclusión en las escuelas, enseñanza
diferenciada, enseñanza STEM y métodos de aprendizaje basado en indagaciones.
Durante su carrera ha organizado una gran cantidad de programas educativos relacionados
con temas ambientales, métodos de enseñanza y estrategias y herramientas educativas, en
escuelas secundarias griegas y también en colaboración con otras escuelas europeas. Ha
publicado artículos sobre su investigación doctoral y también ha participado como
conferencista en diversos congresos.
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Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos: La práctica
se lleva a cabo en una escuela secundaria de Rethymnon-Creta-Grecia, llamada 1er Liceo
General de Rethymnon. El número total de alumnos es de 350, con edades comprendidas
entre los 15 y los 18 años, y el número de profesores es de 32.
Descripción general del proyecto y propósito: El proyecto que estoy gestionando en la
escuela se centra en las ventajas de utilizar Wikipedia como herramienta de enseñanza, ya
que como actividad docente innovadora permite contribuir a la sociedad a través del
aprendizaje servicio y la participación en una comunidad de práctica online. Estoy explorando
con mis alumnos las formas más eficientes de incorporar Wikipedia en el plan de estudios,
especialmente en la asignatura de Ciencias, que enseño.
Mis alumnos han aumentado su motivación en las tareas de Wikipedia en Ciencias, porque
ven que tienen un impacto visible en el mundo real, un hecho que aprecian y que aumenta su
disfrute del proyecto.
Al confrontar la tarea de Wikipedia con otras tareas educativas, los estudiantes creen que lo
que están haciendo es divertido. Este tipo de asignación a través de su novedad y utilidad en
el mundo real, tiene el potencial de ser más agradable que la mayoría de las otras asignaciones
tradicionales. Durante este proyecto, mis alumnos aprenderán la diferencia entre el estilo de
escritura tipo ensayo y el estilo de escritura enciclopédica, analítica y basada en hechos. El
estilo enciclopédico, similar al de los trabajos finales, tesis, disertaciones e informes de
investigación del mundo real, es útil para desarrollar el pensamiento crítico y mejorar la
comprensión de los materiales del curso.
Y el hecho más esencial, en mi opinión, es que como mis estudiantes tienen que revisar las
fuentes existentes y buscar nuevas más allá de Wikipedia, fortalecen su capacidad para buscar
fuentes confiables y evaluarlas críticamente.
Así, mis alumnos mejoran su alfabetización en nuevos medios, su alfabetización digital y
también su alfabetización científica. Obtienen conocimientos sobre el proceso de creación de
textos en wikis en general, una habilidad cada vez más esencial en un lugar de trabajo de TI
moderno. El objetivo principal es contribuir a la terminología científica utilizada en Wikipedia
en el contexto del programa de estudios de Ciencias en las escuelas griegas.
Elaboración e implementación del proyecto: El punto más notable fue la resistencia inicial de
mis alumnos a un nuevo método de asignación. Se mostraron sorprendidos aunque utilizan
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muy a menudo Wikipedia en sus deberes, como fuente bibliográfica de referencias. No
tuvieron ninguna dificultad con los problemas de TI, pero enfrentaron obstáculos psicológicos
y cognitivos hacia este nuevo método. Especialmente, se necesitó mucho esfuerzo para su
introducción a las políticas clave de los wikis.
Fase de gestión y planificación: El valor agregado fueron las características innovadoras del
proyecto y la posibilidad de cooperación e interacción que todos necesitábamos. También fue
muy importante para mis estudiantes entender lo que significa fuente confiable, opinión
neutral y buena fe.
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional: Mis alumnos
aprendieron a trabajar en equipo, a elegir la transparencia en sus prácticas, a actuar con
responsabilidad y a aceptar las críticas. El método ha funcionado de forma complementaria,
de forma auxiliar, y ha ayudado a mis alumnos a desarrollar habilidades sociales a la vez que
ha potenciado el corpus principal de conocimientos de los alumnos.
Exportabilidad en diferentes contextos y uso potencial por otras instituciones:El uso de
métodos innovadores debe ser una prioridad en las instituciones educativas con el fin de
estimular el interés de los estudiantes. Los wikis son herramientas muy versátiles y fáciles de
usar que encuentran cada vez más aplicaciones en la enseñanza y el aprendizaje.
Hoy en día, muchas universidades ofrecen ejemplos específicos sobre cómo los profesores,
los académicos e incluso los propios estudiantes están empleando cada vez más wikis en el
campo de las ciencias sociales para mejorar tanto el proceso de enseñanza como el de
aprendizaje. Aunque todavía se necesita desarrollar mucha tecnología antes de que el
concepto de universidades virtuales se vuelva realmente funcional, los wikis y Wikipedia
ofrecen una forma intrigante para que los estudiantes colaboren en tareas reales en el
ciberespacio. Contribuir en Wikipedia nos permite mejorar nuestro portafolio de estrategias
de enseñanza, pero también, transformar las actividades rutinarias de la clase en algo que
pueda inculcar los valores del aprendizaje permanente y el espíritu científico en nuestros
estudiantes, al mismo tiempo que contribuye a la comunidad en general.
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2. El uso combinado de Lego Mindstorms NXT y App Inventor para enseñar a
los programadores novatos los conceptos básicos de programación
Operador de implementación: Stamatis Papadakis
Instituto: 5 ° Liceo General de Heraklion, Creta, Grecia
Información sobre el profesor: Papadakis Stamatis trabaja como profesor de TIC durante casi
20 años. El último año es investigador postdoctoral en Tecnología Educativa con énfasis en
aprendizaje móvil en el Departamento de Educación Preescolar de la Universidad de Creta,
Grecia (desde 2018-). Se graduó en el Departamento de Informática de la Universidad de
Economía y Negocios de Atenas, Atenas, Grecia. En 2006 completó una Maestría (M.Ed.) en
Educación Preescolar y Diseño Educativo en la Universidad de Aegean, Rodas, Grecia en la
Escuela de Humanidades, Departamento de Educación Preescolar. En 2016, completó un
Ph.D. en la Universidad de Creta, Departamento de Educación en Rethymnon, Grecia, bajo la
supervisión del Prof. Zaranis Nikolaos. Ha impartido como profesor adjunto cursos de
Informática en la Educación (2017-2018) en el Departamento de Educación Preescolar,
Sus intereses científicos / de investigación incluyen el estudio del aprendizaje móvil y
especialmente el uso de dispositivos móviles inteligentes y sus aplicaciones móviles
acompañadas (apps) en el uso de la educación preescolar y primaria, con especial interés en
el desarrollo del Pensamiento Computacional y la comprensión de los estudiantes. de
números. Además, sus intereses de investigación también incluyen las TIC en educación,
entornos de programación para principiantes y enseñanza de programación en educación
primaria y secundaria (programadores noveles).
Idiomas: inglés (fluido), alemán.
Los últimos 2 años también es director del 5º Liceo General de Heraklion. Antes de esto,
también fue director durante 6 años en el Liceo General de Krousonas, Creta.
Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos: El instituto
es un
Escuela secundaria. Su nombre es 5th General Lyceum of Heraklion y está ubicado en la ciudad
de Heraklion. Este año en la escuela asisten 420 alumnos de entre 16 y 18 años. En este
instituto también hay 35 profesores de diversas disciplinas científicas.
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Descripción general del proyecto y propósito: Mi proyecto titulado 'El uso combinado de
Lego Mindstorms NXT y App Inventor para enseñar a los programadores novatos: los
estudiantes los conceptos básicos de programación'. Tanto en Grecia como en el extranjero,
los estudiantes en la escuela y en los cursos de introducción a la informática perciben la
programación como una tarea difícil. Los cursos de introducción a la programación suelen ser
decepcionantes tanto para los estudiantes como para los profesores. Uno de los principales
factores a los que se han atribuido estas dificultades en el aprendizaje de la programación es
el enfoque tradicional para enseñar los fundamentos de la programación, que es incapaz de
proporcionar a los estudiantes un entorno interesante y ricamente estimulante a través del
cual los problemas y conceptos son objeto de investigación en de una manera creativa y
divertida. A diferencia de, Varios estudios afirman que las enseñanzas de robótica son
adecuadas para los estudiantes independientemente de su edad y antecedentes y es una
forma de fomentar el aprendizaje. Mi enfoque de proyecto presenta un uso alternativo de
construcciones robóticas de Lego Mindstorms y el entorno de programación visual App
Inventor para enseñar programación con el objetivo de comprender las estructuras básicas
de programación para programadores novatos: estudiantes. Elaboración e implementación
del proyecto: La principal dificultad fue que un enfoque constructivo de la programación de
aprendizaje requiere ambientes de enseñanza adecuados que por un lado ayuden a los
estudiantes a resolver problemas, y abordar de manera efectiva los conceptos erróneos y las
dificultades comunes que enfrentan los programadores novatos en los cursos de introducción
a la programación, mientras que por otro lado sugieren el uso combinado de actividades
apropiadas y la resolución de problemas seleccionados en un laboratorio de computación en
entornos de programación reales. Por lo tanto, tuve que implementar un enfoque que
enfatiza un diseño pedagógico para enseñar a los programadores novatos, ya que el énfasis
ha cambiado de enseñar una sintaxis de lenguaje estricto al desarrollo del pensamiento crítico
y analítico a través de la resolución de problemas.
Además, el plan de estudios estricto también era un problema principal.
Fase de gestión y planificación: El valor agregado de la fase de gestión y planificación en este
enfoque constructivista (en la enseñanza de la programación), fue no solo enseñar conceptos
de programación de manera más efectiva que el enfoque tradicional, sino educar a los
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estudiantes para construir los marcos conceptuales necesarios para practicar actividades de
programación con objetos cotidianos. como sus teléfonos móviles inteligentes.
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional: Es un enfoque
combinado para utilizar la robótica educativa y la programación visual a través de Lego
Mindstorms y App Inventor para enseñar y comprender las estructuras básicas de
programación. Los estudiantes, a través de su participación, parecen haber comprendido los
conceptos básicos de programación y tecnología mientras realizaban trabajos prácticos en un
entorno auténtico interdisciplinario. Generalmente se acepta que la enseñanza y el
aprendizaje de la programación se caracteriza normalmente por algunas dificultades, que se
dan principalmente en la construcción de un algoritmo o programa. Varios estudios han
demostrado que los estudiantes tienen dificultades para comprender los conceptos y
estructuras de la programación.
Mi innovación ha tenido un impacto en el método didáctico tradicional, ya que presento un
enfoque constructivo para el aprendizaje de la programación que requiere entornos de
enseñanza apropiados que, por un lado, ayuden a los estudiantes a resolver problemas y
aborden eficazmente los conceptos erróneos y las dificultades antes mencionados, por otro,
sugieren el uso combinado. de actividades adecuadas y resolución de problemas
seleccionados en un laboratorio de computación en entornos de programación reales.
Exportabilidad en diferentes contextos y uso potencial por otras instituciones:Mi práctica
promovió fuertemente la cooperación entre estudiantes y profesores. A través de las
actividades bien planificadas, los estudiantes y el profesor intentaron cubrir tanto las
estructuras básicas de programación como desarrollar las partes individuales del robot (motor
y sensores). Las hojas de trabajo utilizadas incluyeron el uso de bloques de comandos listos
para usar con los que los estudiantes pueden experimentar cambiando los valores de varios
parámetros y creando nuevos grupos de comandos. Este enfoque se centra en las habilidades
de resolución de problemas y el desarrollo de algoritmos, no en el aprendizaje del lenguaje
de programación en sí. En cualquier caso, la relación entre la estructura física y el programa
de control es fácil de entender, mientras que no se espera la facilidad de uso de App Inventor.
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3. Nueva motivación para aprender a través de las TIC
Operador implementador: Adriana Albu
Instituto: Escuela Técnica Superior “Victor Slavescu” - Ploiesti
Información sobre el profesor: Mi nombre es Adriana Albu y soy profesora de disciplinas
económicas, especialización en finanzas contables, en la escuela secundaria tecnológica
"Victor Slavescu" y en Ploiesti, condado de Prahova, Rumania. Tengo una experiencia
profesional de 17 años. Soy el coordinador de la comisión de proyectos internacionales.
Vivo en Ploiesti, la ciudad del condado de Prahova, Rumania. Dentro del currículo nacional el
perfil de servicios ocupa un lugar muy importante. Dentro de esta asignatura se promueve
continuamente la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación a través de técnicas y métodos
modernos que estimulan la motivación de los estudiantes.
En este proyecto se propuso el uso del método de empresas de ejercicio, métodos interactivos
que utilizan software contable para el cálculo de sueldos e impuestos.
Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos: El instituto
tecnológico y de servicios "Victor Slavescu" de Ploiesti, en el condado de Prahova, Rumanía, ofrece
educación a alumnos de entre 14 y 50 años. Nuestra escuela cuenta con las siguientes
especializaciones:

matemática-informática,

comercio,

economía-administración,

turismo

y

alimentación, agente de guías de viaje. A través de su oferta educativa, la Escuela Superior de
Administración y Tecnología "Victor Slăvescu" contribuye en cierta medida a la práctica de algunas
ocupaciones (agente de viajes, trabajador de hotel, trabajador comercial, oficial de banco, asistente
de administración, etc.) requeridas en (Valea Prahovei, Valea Teleajenului, Valea Doftanei, etc.)
Desarrollar una educación moderna y abierta capaz de brindar acceso a todos los niveles y formas de
educación, que brinde motivación para un acto educativo de calidad que estimule la creatividad,

La oferta educativa y la identificación de las cualificaciones profesionales para las que se
organiza nuestra formación se basa en las tendencias de desarrollo socioeconómico y la
previsión de empleo según el Plan de Acción Regional para el Desarrollo de la Educación y la
Formación Profesional (RAPI) y el Plan Local. de Acción para el Desarrollo de la Educación
Técnica y Profesional (LEAP). Tanto a nivel local, comarcal y regional, se registra la necesidad
de formación, especialización de la mano de obra en el ámbito de los servicios, así como las
actividades de comercio, así como de turismo y alimentación.
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Descripción general del proyecto y propósito: Creo que el proyecto en sí es una innovación,
al crear un software con recursos digitales y productos educativos multimedia. También
contribuye a la modernización de la actividad didáctica a través del desarrollo de habilidades
digitales. La implementación de este proyecto redundará en el desarrollo de competencias
digitales para profesores y estudiantes mediante la adaptación de los métodos tradicionales
a las necesidades e intereses de la nueva generación de estudiantes. La integración de los
recursos de las TIC en la educación es beneficiosa y conduce a un aumento del rendimiento
escolar. Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar activamente en la gestión del
aula, en su propio desarrollo personal y profesional.
Fase de gestión y planificación: La fase de implementación del proyecto se basó en una buena
comunicación entre la institución de referencia y los demás socios. Se brindó información para
la entrevista, así como el espacio, el equipo y el personal especializado. La negociación se ha
perfeccionado como un medio para mediar en la toma de decisiones en diferentes
situaciones, escuchando todos los puntos de vista, analizando argumentos y priorizando.
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional: La integración de los
recursos TIC en la educación es beneficiosa y conduce a un aumento del rendimiento escolar.
Para integrar con éxito los recursos docentes modernos, debemos asegurarnos de que
tenemos las herramientas digitales adecuadas a las necesidades de los beneficiarios y que
pueden facilitar su aprendizaje. La tecnología tiene como objetivo crear entornos que faciliten
la participación activa,
El uso de tecnologías modernas y software educativo es una necesidad en el proceso
educativo, y el docente adaptará el contenido a las particularidades de cada alumno.
El método "Ejercicio Firme" es un método de aprendizaje interactivo muy utilizado en las
escuelas de servicio de secundaria. Los estudiantes tienen acceso a recursos de aprendizaje
electrónico para diseñar y desarrollar diversas estrategias que fomenten la formación y el
desarrollo de habilidades empresariales. En este contexto, para los alumnos, el método
contribuye al desarrollo del espíritu emprendedor mediante la realización de actividades
específicas de una empresa real, la simulación de operaciones y procesos económicos
específicos, la mejora del lenguaje empresarial y las actitudes que necesita un emprendedor
dinámico. : creatividad, pensamiento crítico, resolución de problemas, toma de decisiones,

131

responsabilidad, trabajo en equipo, iniciativa, perseverancia, autoorganización y
autoevaluación de los recursos individuales, flexibilidad. Para los profesores
La implementación del concepto de "empresa de ejercicio" tiene como objetivo crear el tipo
de empresario dinámico capaz de desarrollar un nuevo proceso de producción, llevar un
nuevo producto o servicio al mercado o descubrir una nueva ruta de distribución.
Exportabilidad en diferentes contextos y uso potencial por otras instituciones:Por supuesto,
la experiencia se puede utilizar en cualquier tipo de programa / institución, ya que combina
elementos de aprendizaje formal, informal y no formal. El conocimiento desarrollado en el
proceso de innovación podría compartirse mediante una difusión eficiente, así como
mediante una guía de buenas prácticas. El uso de estrategias y tecnología modernas
promueve la cooperación entre los beneficiarios de la educación a través del uso del entorno
en línea.
En mi opinión, la proximidad geográfica no es un tema relevante porque vivimos en una era
de
la tecnología y la información se pueden transmitir fácilmente a través de Internet.
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4. Supervisión de la actividad del conductor a través de TIS Office
Operador implementador: Madalina Tuinete
Instituto: Liceul Tehnologic de Transporturi - Ploiesti
Información sobre el profesor: Tuinete Madalina, profesor ingeniero, especialización en
vehículos de carretera, primer rango educativo, Escuela Superior Tecnológica de Transporte
Ploiesti, condado de Prahova, Rumania.
Especialización: Tengo una experiencia profesional de 24 años Metodista de la Inspección
Escolar del Condado de Prahova-Departamento de Educación Permanente Docente Evaluador
y miembro de comisiones para la organización y realización de exámenes, concursos /
concursos a nivel nacional y de condado Coordinador de Programas y Proyectos Educativos
en The Tehnological Escuela secundaria de transporte Ploiesti. El sistema educativo rumano
está organizado en niveles, perfiles y formas de instituciones escolares en un conjunto
coherente y unitario.
Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos: La Escuela
Superior Tecnológica de Transporte Ploiesti es una institución de educación preuniversitaria con perfil
técnico.

En el año lectivo 2018-2019, un total de aproximadamente 600 alumnos de entre 14 y 50 años
están matriculados en la Escuela Secundaria de Tecnología de Transporte de Ploiesti a través
de: nivel secundario, clases diurnas y nocturnas, nivel postsecundario y escuela de maestría.
-

Educación secundaria, línea tecnológica, perfil técnico - Especialización técnico en

transporte, ingeniero eléctrico técnico en electrónica
-

Educación profesional, Ingeniería mecánica, Cualificación profesional, Mecánico de

automóviles, Pintura de automóviles Hojalatería
-Educación secundaria, rama tecnológica, perfil técnico, formación vespertina, titulación
profesional Técnico electrotécnico
-Educación postsecundaria y maestría - titulación profesional: técnico de transporte
automotor interno e internacional, ingeniero electromecánico.
La Escuela Superior Tecnológica de Transporte Ploiesti cuenta con una oferta educativa única
a través de sus especializaciones que permiten tanto la formación unitaria y coherente de los
alumnos como su inserción efectiva en el mercado laboral, la creación de un ambiente laboral
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adecuado a las exigencias de una educación moderna, el establecimiento de alianzas,
intercambios culturales y el desarrollo de programas extraescolares con el fin de adquirir las
habilidades necesarias para adaptarse a los continuos cambios de la sociedad.
Descripción general del proyecto y propósito: En las actividades educativas, escolares y
extraescolares utilizo diversas técnicas y estrategias didácticas destinadas a formar a mis
alumnos, las competencias profesionales necesarias para una inserción eficiente y rápida de
los egresados en el mercado laboral.
La motivación personal para iniciar e implementar un proyecto proviene del deseo de
compromiso y dedicación, de actitudes proactivas y positivas para la resolución de tareas, de
la convicción de que las iniciativas y desafíos identificados como oportunidades para la
educación de la generación joven pueden contribuir verdaderamente a los cambios
personales y profesionales. .
El uso de tecnologías digitales en la actividad de aprendizaje ayudará a aumentar la
motivación de los beneficiarios directos y docentes, así como de los beneficiarios indirectos,
padres y socios educativos de la comunidad, para participar activamente en el proceso
educativo.
El conocimiento y las estrategias para utilizar la tecnología a través del proyecto serán
herramientas que se centren en el alumno y estimulen el pensamiento crítico, facilitando un
aprendizaje activo basado en problemas.
Fase de gestión y planificación: Para la implementación del proyecto, el Instituto Tecnológico
de Ploiesti inició contactos con profesores de otras instituciones educativas del municipio.
Elaboró y distribuyó formularios de buenas prácticas, brindó información para la entrevista,
así como el espacio, el equipo y el personal especializado para realizar la entrevista. La gestión
de proyectos en la etapa de planificación involucró actividades tales como iniciar contactos,
preparar, distribuir e interpretar el formulario de buenas prácticas, preparación de
entrevistas, entrevistas.
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional: Al utilizar técnicas y
estrategias modernas, el aprendizaje se centra en el alumno y es participativo activo. Las
lecciones facilitan la búsqueda de descubrimientos guiados y requieren la participación activa
de los alumnos en el aprendizaje.
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Los métodos de enseñanza modernos versus los métodos tradicionales implican un
aprendizaje centrado en el alumno, involucrando activamente a los alumnos en el
aprendizaje, poniéndolos en una posición para pensar críticamente, hacer conexiones lógicas,
producir opiniones y las argumentaciones relacionadas.
Creo que mediante el uso constante de los recursos digitales en las clases especializadas,
promuevo el aprendizaje personalizado de los estudiantes. Ejemplo: un estudiante que ha
desarrollado un estilo cinestésico aprenderá fácilmente de una tarea de aprendizaje que
implica descargar una tarjeta digital y practicar los informes de actividad, utilizando el
software TIS-Office.
La creación de un portafolio con los resultados obtenidos al realizar las pruebas prácticas
utilizando el software especializado, me dio la oportunidad de capitalizar y evaluar las
competencias específicas de la disciplina.
Exportabilidad en diferentes contextos y uso potencial por otras instituciones: Esta
experiencia podría ser una oportunidad para otras instituciones educativas, ya que es un
ejemplo de buena práctica para el profesorado especializado.
El conocimiento desarrollado a través del proceso de innovación se puede exportar a través
de una plataforma educativa a la que tienen acceso muchos profesores, alumnos y padres.
Por tanto, los materiales innovadores son públicos y apreciados por los usuarios y pueden
proporcionar recursos para la creación de otros materiales específicos adaptados a las
necesidades de los beneficiarios.
El uso de tecnología y tecnología modernas promueve la cooperación entre los beneficiarios
directos e indirectos de la educación mediante el uso del entorno en línea. Los padres,
estudiantes y maestros pueden participar en proyectos que se basan en la asociación entre la
escuela y la comunidad.
No considero la proximidad geográfica un aspecto relevante, ya que las prácticas de
exportación y comunicación se hacen utilizando los recursos digitales existentes en todas las
instituciones de la zona.
A través de plataformas educativas creadas a través de la participación en diversos cursos de
formación eLearning: eTwinning, Jobs, wikispaces, blackboard, AEL.
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5. PIÑA 3.0: PRENSA, RADIO Y TV PARA LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
TRABAJO

Operador implementador: José Luis Rey Diez
Instituto: Colegio Público Tierra de Pinares
Información sobre el profesor: Hola, mi nombre es Jose Luis Rey; Soy profesor de educación
física. Estudié en la Facultad de Educación de Valladolid, entre los años 1993-1996. También
estudié la licenciatura en psicopedagogía y he realizado mi tesis doctoral relacionada con la
actividad física y la salud. Trabajo como docente desde 1997, desarrollando mi rol como
profesora de educación física. Primero en un centro al lado de Alicante. Luego en Peñafiel,
Valladolid, y luego en el colegio público Tierra de Pinares, que es donde me encuentro hoy.
En este centro además de ser profesor de educación física, soy jefe de estudios, coordinador
de TIC y coordinador de formación. Además, soy el coordinador del proyecto relevante,
llamado Piña 3.0, del que hablaré más adelante. A nivel personal, también puedo decir que
soy un Profesor Smart ejemplar, desde 2014, Colaboro con diversas editoriales como
Edelvives, Oxford o Santillana. En este último soy experto digital y colaborador del centro de
Educación e Innovación Educativa de Valladolid, donde formo habitualmente a profesores,
relacionados con el campo de la tecnología y su uso en el aula. Además, he realizado
formación a profesores de la Universidad de Valladolid.
Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos: Trabajo en
el colegio público Tierra de Pinares, que es un centro rural, ubicado al sur de la capital de
Valladolid, a unos 25 km. Mojado es una localidad de nivel socioeconómico medio. Las familias
viven principalmente de los sectores de servicios, agricultura y pequeña industria, y la
población ronda los 3500. De esos 3500, unos 300 son los niños que vienen a la escuela
diariamente, desde el jardín de infantes (3 años) hasta el 6º de primaria (12 años). ). Contamos
con un total de 5 profesores de “infanitl” y 12 profesores de primaria, además de los
especialistas. Somos en total 29 profesionales trabajando en este centro y en este proyecto.
La escuela Tierra de Pinares es un centro que apostó en 2011 por el uso de la tecnología, para
mejorar los resultados de los alumnos como hemos comentado, en cuanto a la competencia
digital y lingüística que es lo más importante para nosotros. El nivel medio de los alumnos con
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respecto a la tecnología es medio-alto. Todos los años, dedicamos un tiempo específico al uso
de las TIC en el centro. Realizamos talleres, con diferentes organizaciones como Incide, Cefide
de Valladolid, o el plan director, dirigido a familias, para un uso adecuado y responsable de
las tecnologías en el aula.
Descripción general del proyecto y propósito: La propuesta de buenas prácticas que nos ha
traído hasta aquí se llama Piña 3.0: Prensa, Radio y TV escolar. Utiliza los tres medios de
comunicación: prensa, radio y televisión, para el desarrollo de la competencia lingüística y
digital. Yo fui el creador de esta propuesta en 2011. Luego veremos cómo surgió esta
propuesta, pero el proyecto ha ido evolucionando, desarrollándose y mejorando a partir de
las propuestas hechas por estudiantes, docentes y familias.
Elaboración e implementación del proyecto: El proyecto, como hemos dicho antes, está
formado por tres medios de comunicación: Prensa, Radio y TV. En cuanto a Prensa tenemos
Piña Digital, en la que los niños van publicando noticias de las vivencias que tienen dentro del
aula, oa nivel de centro. Normalmente hacemos una publicación mensualmente. En lo que
respecta a la radio, contamos con un programa llamado "Charlar por charlar" en el que cada
15 días, grupos de primaria y jardín de infancia desarrollan un programa relacionado con la
expresión oral. Hay trabalenguas, acertijos, poemas, canciones, entrevistas, entrevistas
simuladas, entrevistas reales, descripciones ... Todos los contenidos que se trabajan
previamente en la clase de español. Es trabajar de manera significativa. En cuanto a la parte
de la TV, se realizan diferentes videos, ya sea en español o en un idioma extranjero, en nuestro
caso en inglés. Los alumnos exponen distintas novedades del centro. Tenemos un programa
fijo que se llama Tele Mensual, que es una especie de diario mensual del centro, en el que los
niños explican y escriben las diferentes noticias que han pasado en el centro, noticias a nivel
local, y noticias nacionales o internacionales. o que estén interesados por ellos. También hay
tiempo para deportes y noticias relacionadas con el clima. Todo de una forma muy lúdica,
divertida y motivadora para los niños. Les permite trabajar la competencia lingüística y la
competencia digital de una forma muy entretenida, y es un trabajo en grupo, lo que nos lleva
al trabajo colaborativo. Los objetivos que tenemos para este proyecto son tres. Uno, enfocado
a los docentes, que es el conocimiento y uso de nuevos recursos educativos, en este caso
tecnológicos. Otro, con respecto a las familias. Tenemos la intención de crear una mayor
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participación de las familias en el proyecto. Y el tercero, es con respecto a los estudiantes que
es el eje fundamental del proyecto, y es mejorar su competencia lingüística, utilizando
elementos que para ellos son motivadores, y también significativos. No es lo mismo trabajar
con textos o historias que no conocen, que trabajar con sus vivencias personales, tanto en el
centro como fuera.
Fase de gestión y planificación: Mensualmente se realiza una evaluación del proyecto, en la
que cada docente, nuevo o antiguo, llevará aspectos que son importantes a tener en cuenta
para mejorar este proyecto. También es muy importante realizar el informe final al final del
curso en el que los profesores de forma individual, alumnos y familias, a través de un
formulario de Google, expresen su opinión sobre el proyecto y posibles mejoras del mismo,
que se valoran en el siguiente curso y se implementan ya que se valoran positivamente.
Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional: Empezamos a buscar
algo que los niños sean significativos, motivadores, para realizar su trabajo. Decididos que la
tecnología estaba muy ligada al desarrollo de nuestros escolares, y decidimos tomar este
elemento como punto de partida. El primer elemento que encontramos en contra del
proyecto fue la formación de los profesores o los materiales. Pasamos de tener materiales
rudimentarios en el centro a necesitar otro tipo de materiales. A partir de los diferentes
premios que hemos conseguido, hemos ido renovando todos estos equipos (equipos
docentes, equipos de nivel centro, multiescáneres, impresoras, impresoras a color,
videocámaras, estudio fotográfico y de vídeo, aula TIC, etc…). Esto nació a través de los
premios conseguidos. Hemos sido autosuficientes en ese sentido. Sin embargo, es cierto que
todos estos nuevos recursos necesitan formación por parte de los profesores para poder
utilizarlos. Por ello, el Centro de Formación e Innovación Educativa año tras año nos ha
permitido desarrollar nuestro proyecto formativo, del que soy coordinador. Semanalmente o
cada 15 días todos los profesores estaban generando material y estábamos aplicando cada
uno de los conocimientos que íbamos adquiriendo luego en nuestras aulas.
Los resultados son muy positivos. Como hemos dicho antes empezamos con un 5,4 en
competencia lingüística en 2011 y hemos pasado a un 7,8 el último curso en las pruebas de
evaluación individualizada de 3º de primaria, las pruebas LOMCE. Además, obtuvimos un 8.2
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en las pruebas de expresión escrita. Estos resultados están teniendo en cuenta que es una
media entre todos los alumnos de 3º de primaria, podemos estar muy contentos y muy
orgullosos de todo el trabajo que se está realizando ya que hemos subido más de 2 puntos y
medio. con respecto a los datos del 2011.
Exportabilidad en diferentes contextos y uso potencial por otras instituciones: Este proyecto
no solo se ha exportado a otros centros. Sabemos que algunos de los colegios que han
recibido formación han desarrollado proyectos similares, pero también es muy fácil de
transmitir. Hemos realizado colaboraciones con centros de USA, de Canadá, Italia, Alemania,
e incluso de otros centros españoles, en diferentes programas de radio, o TV. Hay ideas que
estos centros han recibido primero con mucha ilusión, y algo de miedo, pero al final, les ha
ayudado a desarrollar otro tipo de trabajos que no sabían que sus alumnos podrían realizar.
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6 MULTIPLICAR CON BEEBOT - "BEEBOT RACE"
Operador implementador: Maria Felix Vela Checa
Instituto: Colegio Jesus Nazareno - Getafe
Información sobre el profesor: Hola, mi nombre es Mª Félix Vela. Soy maestra de jardín de
infantes y escuela primaria. Llevo más de 18 años ejerciendo esta profesión, lo que me tiene
totalmente enamorado. Soy un apasionado y creo que soy vocacional para esta profesión.
Sabía que quería ser maestra desde que nací. Soy profesora en un colegio organizado en
Getafe, que pertenece a la comunidad de Madrid. La escuela se llama Jesús Nazareno. Llevo
más de 18 años en este centro, que también fue mi colegio cuando era joven. Por tanto, tengo
la suerte de haber continuado una nueva etapa en él, primero como alumno y ahora como
docente. Actualmente estoy en primaria, aunque la mayor parte de mis años he estado en
jardín de infancia. Este cambio se debe a mi interés y mi vocación por las nuevas tecnologías.
Siempre me he considerado un poco rara. Soy un amante de los videojuegos. Amo todo lo
electrónico. Creo que la sociedad está evolucionando y que los niños evolucionan a pasos
agigantados y que los profesores no podemos ignorar estas nuevas tecnologías en el aula.
Durante unos años fui coordinador de mi Centro; Coordinador de TIC. Esto me hizo investigar
más sobre nuevas tecnologías. Siempre me ha gustado y una cosa lleva a la otra, hasta que el
interés aumenta y decidí ir más allá en este tema. Me convertí en experto en tecnologías de
aprendizaje y conocimiento. Me involucré en todas las nuevas metodologías que son activas,
y sobre todo tecnológicas. Me interesa mucho que los niños aprendan a utilizar la tecnología
en su vida diaria. Muchas veces lo damos sin saber por qué y es cierto que me preocupa el
uso que los niños pueden dar a las tecnologías, y creo que también podemos ayudarles a
potenciar otras habilidades. Creo que la sociedad está evolucionando y que los niños
evolucionan a pasos agigantados y que los profesores no podemos ignorar estas nuevas
tecnologías en el aula. Durante unos años fui coordinador de mi Centro; Coordinador de TIC.
Esto me hizo investigar más sobre nuevas tecnologías. Siempre me ha gustado y una cosa lleva
a la otra, hasta que el interés aumenta y decidí ir más allá en este tema. Me convertí en
experto en tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Me involucré en todas las nuevas
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metodologías que son activas, y sobre todo tecnológicas. Me interesa mucho que los niños
aprendan a utilizar la tecnología en su vida diaria. Muchas veces lo damos sin saber por qué y
es cierto que me preocupa el uso que los niños puedan dar a las tecnologías, y creo que
también podemos ayudarles a potenciar otras habilidades. Creo que la sociedad está
evolucionando y que los niños evolucionan a pasos agigantados y que los profesores no
podemos ignorar estas nuevas tecnologías en el aula. Durante unos años fui coordinador de
mi Centro; Coordinador de TIC. Esto me hizo investigar más sobre nuevas tecnologías.
Siempre me ha gustado y una cosa lleva a la otra, hasta que el interés aumenta y decidí ir más
allá en este tema. Me convertí en experto en tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Me
involucré en todas las nuevas metodologías que son activas, y sobre todo tecnológicas. Me
interesa mucho que los niños aprendan a utilizar la tecnología en su vida diaria. Muchas veces
lo damos sin saber por qué y es cierto que me preocupa el uso que los niños puedan dar a las
tecnologías, y creo que también podemos ayudarles a potenciar otras habilidades. Fui
coordinador de mi Centro; Coordinador de TIC. Esto me hizo investigar más sobre nuevas
tecnologías. Siempre me ha gustado y una cosa lleva a la otra, hasta que el interés aumenta y
decidí ir más allá en este tema. Me convertí en experto en tecnologías de aprendizaje y
conocimiento. Me involucré en todas las nuevas metodologías que son activas, y sobre todo
tecnológicas. Me interesa mucho que los niños aprendan a utilizar la tecnología en su vida
diaria. Muchas veces lo damos sin saber por qué y es cierto que me preocupa el uso que los
niños puedan dar a las tecnologías, y creo que también podemos ayudarles a potenciar otras
habilidades. Fui coordinador de mi Centro; Coordinador de TIC. Esto me hizo investigar más
sobre nuevas tecnologías. Siempre me ha gustado y una cosa lleva a la otra, hasta que el
interés aumenta y decidí ir más allá en este tema. Me convertí en experto en tecnologías de
aprendizaje y conocimiento. Me involucré en todas las nuevas metodologías que son activas,
y sobre todo tecnológicas. Me interesa mucho que los niños aprendan a utilizar la tecnología
en su vida diaria. Muchas veces lo damos sin saber por qué y es cierto que me preocupa el
uso que los niños puedan dar a las tecnologías, y creo que también podemos ayudarles a
potenciar otras habilidades. Me convertí en experto en tecnologías de aprendizaje y
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conocimiento. Me involucré en todas las nuevas metodologías que son activas, y sobre todo
tecnológicas. Me interesa mucho que los niños aprendan a utilizar la tecnología en su vida
diaria. Muchas veces lo damos sin saber por qué y es cierto que me preocupa el uso que los
niños puedan dar a las tecnologías, y creo que también podemos ayudarles a potenciar otras
habilidades. Me convertí en experto en tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Me
involucré en todas las nuevas metodologías que son activas, y sobre todo tecnológicas. Me
interesa mucho que los niños aprendan a utilizar la tecnología en su vida diaria. Muchas veces
lo damos sin saber por qué y es cierto que me preocupa el uso que los niños puedan dar a las
tecnologías, y creo que también podemos ayudarles a potenciar otras habilidades.
Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos:
Actualmente, como dije, estoy trabajando en segundo grado. Tengo una clase con 28 alumnos
y cada día intento introducir metodologías atractivas para ellos, además del cuaderno y el
libro habitual, o el PDI que ya ha quedado un poco obsoleto. Trabajo con ellos con realidad
aumentada, realidad virtual, etc ...
Descripción general del proyecto y propósito: Como dije, este año estoy en 2 ° grado y he
introducido un programa de gamificación en matemáticas, que a través de una tarjeta, les
doy a los estudiantes la posibilidad de obtener insignias para tener las competencias
matemáticas. Estas insignias se consiguen mediante desafíos. Estos retos pueden ser de
cálculo, problemas, o como en este caso, multiplica con BeeBot, que consiste en desarrollar
el pensamiento computacional. Lo pensé porque me parece que el tema de la multiplicación
es un poco difícil para ellos. Al final, conoces el concepto, pero tienes que aprender las
multiplicaciones de memoria y fue una forma de poner un poco más de motivación en la idea
de aprender algo.
Elaboración e implementación del proyecto: El programa es muy simple; no tiene mucha
complicación. Usan BeeBot; Abejas o ratones que están programados para moverse por los
tableros. La idea es hacer una carrera en la que dos compañeros se enfrenten. Dejan la salida
indicada y con unos dados sale la multiplicación. Tienes que pensar rápidamente cuál es el
resultado y programar la abeja para que llegue al cuadrado correcto. El primero en llegar
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recibe una estrella. Cuando obtienen 3 estrellas, obtienen una estrella dorada. Para obtener
la insignia, debes obtener todas las estrellas doradas de todas las tablas de multiplicar. Esta
actividad está destinada a realizarse en el 3er trimestre. Por tanto, lo tengo listo, pero no lo
he iniciado con los alumnos. Sin embargo, he empezado a pensar computacionalmente con
BeeBot en otras actividades bastante más simples. Imagino, porque aún no lo he
implementado y no puedo dar un resultado real de la actividad, que sea bien recibida por los
alumnos, ya que cualquier cosa que sea un desafío para ellos, es una actividad de mayor
motivación. Me encantaría poder contarte cómo fue en el futuro. Lo grabaré y te contaré
cómo ha sido la experiencia. Hasta el final del segundo término o el comienzo del tercero, no
comenzamos la multiplicación. Seguimos practicando con sumas, restas, etc ... Mi idea es
ponerlo en práctica pronto, y que sea útil y compartirlo con el resto de profesores para que
lo puedan utilizar. y te contaré como ha sido la experiencia. Hasta el final del segundo término
o el comienzo del tercero, no comenzamos la multiplicación. Todavía estamos practicando
con sumas, restas, etc ... Mi idea es ponerlo en práctica pronto, y que sea útil y compartirlo
con el resto de profesores para que lo puedan utilizar. y te contaré como ha sido la
experiencia. Hasta el final del segundo término o el comienzo del tercero, no comenzamos la
multiplicación. Seguimos practicando con sumas, restas, etc ... Mi idea es ponerlo en práctica
pronto, y que sea útil y compartirlo con el resto de profesores para que lo puedan utilizar.
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7 Codificación y creatividad: el alma del progreso
Operador implementador: Gabriella Cecchetti
Instituto: IS LL Radice - Roma
Tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores, edad de los alumnos: IS Lucio
Lombardo Radice se encuentra en el VII Municipio de la Ciudad. Tiene alrededor de 1.100
alumnos y un plantel docente de 100 profesores. Es una escuela tecnológicamente bien
equipada. Cada clase tiene un LIM. Todas las aulas están cubiertas por WIFI. También hay 5
laboratorios de TIC en la institución. Todos los estudiantes pueden navegar libremente por
Internet como parte del complejo escolar.
UNAproximadamente 50 estudiantes de 11 clases diferentes se unieron al proyecto. El 70%
de los participantes estuvo siempre presente en la actividad propuesta, unos 20 estudiantes
se convirtieron en tutores de otros estudiantes de las 11 primeras clases durante la "hora de
codificación" organizada en la escuela entre diciembre y enero; unos 8 estudiantes también
se convirtieron en tutores en la Fondazione Mondo Digitale y en otros institutos Los
resultados fueron muy alentadores por el impacto propuesto en los participantes de la
iniciativa Los resultados fueron muy alentadores en cuanto al impacto en los participantes y
en el enriquecimiento de sus planes de estudio.
Descripción general del proyecto y propósito: La experiencia realizada por el Instituto es
parte de un proyecto más amplio, impulsado por la Fondazione Mondo Digitale, en
colaboración con Microsoft para acelerar el logro de la igualdad de oportunidades en el sector
científico y tecnológico. El Instituto Lucio Lombardo Radice es de hecho un centro del
proyecto llamado "Coding Girl". Un proyecto destinado a superar los estereotipos de género
en ciencia y tecnología, acercando a las mujeres a la programación (codificación) y al uso
profesional de las nuevas tecnologías, para superar la brecha femenina en las profesiones TIC.
A través del entorno de aprendizaje "SCRATCH.MIT.EDU", los estudiantes exploran y
descubren la codificación, utilizando herramientas fáciles de usar que no requieren
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habilidades avanzadas en el uso de computadoras. Con Scratch, los estudiantes crearon
historias interactivas, juegos y animaciones y compartieron las creaciones con los otros
miembros de la comunidad.
Los alumnos empezaron a pensar de forma creativa, a razonar de forma sistemática y a
trabajar de forma colaborativa: habilidades imprescindibles para quienes vivimos en el siglo
XXI. Los alumnos fueron guiados inicialmente por un entrenador, y mediante el trabajo en
grupo y los hackatones se involucraron de inmediato: desarrollan cuentos. Luego ilustraron
las actividades a sus padres durante el OpenDay escolar.
Gracias a este proyecto, fue posible fomentar la creatividad de los estudiantes, ayudándolos
a promover el aprendizaje de habilidades lógicas básicas. Los estudiantes tendrán un mayor
pensamiento computacional y habilidades digitales más desarrolladas.
Elaboración e implementación del proyecto:. El entorno de aprendizaje gratuito y en línea
"SCRATCH.MIT.EDU", desarrollado por Lifelong Kindergarten Group del MIT Media Lab.
Metodologías didácticas utilizadas: lección corta dirigida por un entrenador en idioma inglés,
trabajo en grupo de pares, actividades de tutoría entre estudiantes, videotutoriales,
aprendizaje cooperativo, concursos entre estudiantes del Instituto, hackathon (maratón de
computadoras) entre estudiantes de diferentes instituciones de la Fondazione Mondo Digitale
y Universidad de Tor Vergata. Los materiales didácticos se crearon principalmente en inglés.
Impacto del proyecto: La experiencia potencia las habilidades informáticas de las alumnas,
con programas intensivos, fomenta la creatividad y la expresión de emociones. Resultó una
experimentación que enriqueció la docencia, creando sinergia y cooperación entre el
profesorado, que con este proyecto desarrolló aún más la capacidad de diseñar una
enseñanza interdisciplinar.
Las alumnas también muestran un gran aprecio por la experiencia adquirida. Para estas
chicas, la codificación se ha convertido en un enfoque de la vida, porque abre la mente y da
una visión del futuro.
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8 Curso PON - Storytelling entre pasión y negocios Operador
implementador: Antonietta D'Oria
Instituto: Istituto Comprensivo Marconi - Castelfranco Emilia
Información sobre el profesor, tipo de escuela, ciudad, número de alumnos y profesores,
edad de los alumnos:El curso involucró a 30 estudiantes de segundo año de secundaria de
primer grado (alrededor de 12 años). Los profesores y tutores que implementaron la
experiencia fueron seleccionados con un anuncio público. El profesor Miceli fue el tutor del
curso; el maestro de referencia fue el prof. Antonietta D'Oria, la coordinadora, la directora
Vilma Baraccani.
Descripción general del proyecto y propósito:Con el proyecto “Storytelling, entre pasión y
negocio” se plantea una tarea de realidad que apunta al conocimiento directo de algunas
productoras, ingenierías, artesanos, Evaluadores, Fundadores de nuevos proyectos, del
territorio donde viven los estudiantes a través de la producción de un narración. La necesidad
de consolidar competencias expresivas y comunicativas efectivas y fuertes, se ve
incrementada por el valor rector de la actividad de brindar a los estudiantes elementos
seguros y sólidos para elegir conscientemente su bachillerato, fomentando así el éxito
académico, caminos de orientación y activando el primero. Pasos del aprendizaje laboral y
escolar.
Preparación e implementación del proyecto: El proyecto se llevó a cabo con los fondos del
PON, Plan Operativo Nacional. Toda la actividad del proyecto se realizó por la tarde, como
actividad extraescolar, para enriquecer la oferta educativa y también para contrastar la
dispersión escolar.
La gerente, Vilma Baraccani, dice que la capacitación se estructuró en 3 sesiones:
- 14 horas de curso
- 10 horas de laboratorio
- 6 horas de producción de resultados de información y comunicación
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Los muchachos visitaron las empresas, entrevistaron a empresarios, profundizaron sus
conocimientos sobre los ciclos productivos. Los estudiantes desarrollaron los cuestionarios de
la encuesta, utilizando Google © Forms y MovieMaker © para la creación de los videos.
Además, aprendieron a realizar análisis de datos y su presentación con Google ©
Presentation, Google © Doc. También se dedicaron numerosas horas del viaje a intercambiar
ideas, con el objetivo de mejorar el uso de herramientas digitales para respaldar la narración.
Dos estudiantes que participaron en el proyecto - Anita y Mubarak - dan testimonio de la
experiencia adquirida, expresando gran satisfacción por los avances realizados. En particular,
es el conocimiento de nuevas aplicaciones y en particular MovieMaker ©, así como las visitas
a empresas que han captado el interés de los estudiantes. Ambos testimonios consideran que
han adquirido una mayor conciencia de los posibles trabajos a realizar como adultos y los
cursos de formación más adecuados a sus intereses. Se realizará una evaluación continua del
interés y participación de los estudiantes, evaluación y autoevaluación de los productos en
papel (folleto) y en formato digital.
Materiales / recursos utilizados para implementar la actividad
El cumplimiento de una tarea de realidad se prevé a través de visitas de los estudiantes a las
plantas, entrevistas con empresarios del área local, visitas educativas a las colecciones de
arte. Se ensamblará una historia, utilizando diferentes lenguajes, digitales o no, según la
técnica del storytelling.
Se utilizarán varias aplicaciones de GSuite para la educación para la recopilación y redacción
de las primeras historias, ya sea de forma autónoma o colectiva. (Google DOC, Google
Presentations, Google Forms, para preparar las entrevistas). Otras aplicaciones utilizadas:
•

CANVA, para la creación del periódico definitivo.

•

SUTORI, para la recopilación de todos los trabajos de los alumnos y la visualización en
formato blog.

•

POWER POINT para documentación de experiencias.

•

WORD y GOOGLE DOC para la redacción.

•

MOVIE MAKER y QUICK para la realización del video final.
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Aspectos innovadores e impacto en el método didáctico tradicional
El proyecto tiene un impacto constante en la consolidación de competencias expresivas y
comunicativas eficaces y más fuertes entre los estudiantes. El impacto positivo es causado
principalmente por el valor rector de la actividad para brindar a los estudiantes un ambiente
seguro y sólido elementos que les permitan elegir conscientemente su bachillerato,
fomentando así el éxito académico, caminos de orientación y activando los primeros pasos
del Aprendizaje laboral y escolar. El elemento innovador más interesante radica en la
posibilidad de mejorar no solo la competencia de producción escrita y oral, sino también el
aumento de la conciencia de los estudiantes sobre el uso de herramientas multimedia
empleadas además de un primer enfoque de aprendizaje relacionado con el trabajo y la
escuela.
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