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Introducción

La materia de Lengua Castellana y su Literatura tiene un carácter eminentemente tanto
de aplicación como de investigación. Si observamos detenidamente la LOMCE, se nos
invita a que el alumno conozca y aprecie su propia lengua tomando como perspectiva o
referencia las distintas formas de expresión presentes en cada uno de los bloques con la
finalidad de que el alumnado no solo comprenda o recuerde los contenidos
conceptuales o teóricos de la materia, sino que al mismo tiempo sea competente en
distintos entornos en los que tendrá que desenvolverse mediante códigos verbales
como no verbales. En este sentido, la apuesta por metodologías activas de enseñanzaaprendizaje se antojan necesarias para el desarrollo de un currículo, centrado en las siete
competencias clave en las que los estudiantes no solo deben saber, sino también saber
hacer y saber ser y estar.
Por lo tanto, la planificación de
proyectos o tareas con los que vamos a
trabajar dichas competencias serán
esenciales para otorgar a los estudiantes
el protagonismo que realmente tienen
dentro del aula y en el que los docentes
asesoran, guían y orientan según sus
distintas y variadas necesidades de
aprendizaje.
Del mismo modo, la integración de las herramientas digitales o dispositivos móviles
dentro de este proceso nos van a ayudar a la consecución de nuestros objetivos, es
decir, artefactos digitales (v. Fernando Trujillo) que nos servirán de recursos con los que
podremos crear productos, previamente inconcebibles en una metodología analógica,
asíncrona y descontextualizada del entorno de nuestro alumnado.
Deberemos entonces crear contextos en los que podamos captar la atención de
nuestros alumnos, ya que de “esa capacidad nace de la habilidad del profesor de
convertir la clase en un cuento, una historia… creando una envoltura curiosa y atractiva”
(Francisco Mora Teruel). Es evidente que en la materia de Lengua Castellana y su
Literatura siempre se le ha otorgado un papel protagonista a la Literatura como
catálogo histórico de sucesos y autores, por un lado, y por otro, al estudio o
conocimiento de la Lengua en cuanto a sintaxis, morfología y ortografía.
https://www.genial.ly/View/Index/57f0df3794fdfd3a90730e5e

Dichos bloques no han gozado de una aplicación competencial, tanto en cuanto al
alumnado únicamente se la exigido su conocimiento teórico-práctico plasmado en
pruebas escritas.
En este número, se comparte el magnífico y generoso trabajo de un grupo de docentes
especialistas en Lengua Castellana y su Literatura que, en una ocasión, optaron por dar
un golpe de timón a su metodología para apostar por dinámicas más activas y
significativas para su alumnado.
Las aulas actuales engloban a una generación conectada que necesita de docentes que
les diseñen propuestas atractivas y motivadoras con las que se sientan identificados.
Hablamos del acercamiento de ambos mundos, de las esferas de Francesc Torralba;
espacios que debemos estrechar, evitando ya no solo una brecha digital, sino también
cultural.
En las siguientes páginas se demuestra cómo se pueden convertir los bloques de
comunicación y de expresión lingüística en aprendizajes memorables y profundos.
Aprendizajes que llevan la huella de la creación del alumnado, posibilitado por la
transformación de los contenidos teóricos y la adaptación del espacio grupal en un
espacio de colaboración, gracias al enfoque de la clase inversa.
Muchas gracias a los compañeros que han colaborado con su gran trabajo a la creación
de este número.
Pasen y vean; se abre el telón. Esperamos que disfruten de la función.
Domingo Chica Pardo.
@dchicapardo
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Caminando por la sintaxis
Manuela Fernández

Si hay algo que al alumnado en general se le “atraganta” de la
materia de Lengua Castellana y Literatura, es, sin duda, la
sintaxis. Su contenido abstracto y la inmadurez de los jóvenes
que se acercan a esta parte de nuestros contenidos hace que
sea muy difícil enseñarla y arduo para ellos aprenderla.
Así pues, después de darle muchas vueltas, decidí utilizar la
Flipped Classroom junto con un intento de “Gamificación”
para convertir el estudio de la oración y sus componentes en
algo más atractivo y adaptado a los distintos ritmos de
aprendizaje que tenía en mi aula.
¿CÓMO SE PLANTEA EL PROYECTO?
Plan de trabajo diseñado para 2º ESO
Se parte de una infografía, tipo tablero de juego, creada con la
herramienta Genially. En ella, cada apartado hace mención a un
elemento relacionado con la oración y al pinchar sobre el mismo
nos lleva a un vídeo en edpuzzle sobre ese contenido que los
alumnos deben visionar respondiendo, para superarlo, a unas
preguntas. Todos los vídeos se pueden consultar, a posteriori, en
internet. Si pincháis aquí podréis ver un vídeo de ejemplo.

Una vez hecho un apartado, no pueden avanzar hasta que yo no les dé el visto bueno. Para
ello reviso el vídeo y decido, si pueden continuar o deben de volver a realizarlo, en función
del tipo de errores cometidos.
Cada alumno cuenta con un “pasaporte sintáctico”. Por un lado, les sello como indicativo de
que lo han hecho independientemente de la nota conseguida, por el otro les pongo una
pegatina en función del nivel en el que estén. Si el alumno ha superado el vídeo con un
acierto del 100%, la pegatina es una carita sonriente de goma eva. Esto puede parecer poco
interesante, pero los alumnos se vuelcan para conseguir todos los apartados con caritas
sonrientes de goma eva. Como anécdota, uno de mis alumnos con mayor dificultad consiguió
obtener 6 de 8 caritas de goma eva. Otra alumna, a la que hay que estar llamando la atención
muy a menudo porque se distrae con facilidad, consiguió que todos los apartados fueran
premiados con caritas.

Para que la motivación por hacerlo bien fuera mayor, a los alumnos/as que antes lo
acabaran de forma acertada y los que obtuvieran todas las caritas de goma eva, se les
premiaba con la oportunidad de escoger un compañero/a para trabajar en el siguiente
proyecto.
Los resultados fueron muy positivos pudiendo atender al alumnado según su ritmo y
dificultades. Además, los alumnos se divirtieron y la competitividad fue sana.
Plan de trabajo diseñado para 3º de la ESO:

En tercero se profundiza algo más en la oración, por ello elegí crear un lesson plan con
symbaloo. Además, creé un site donde se puede ver el proyecto.
El alumnado va siguiendo un itinerario y realizando una serie de pruebas:
a) Visionado de un vídeo alojado en youtube sobre el contenido teórico.
b) Realizar un par de ejercicios para afianzar conocimientos.

c) Exponer delante de sus
compañeros el contenido
interiorizado. Para ello,
pueden utilizar algún
elemento de apoyo. Si
pincháis aquí podéis ver un
ejemplo de material
empleado por una alumna
para explicar los elementos
básicos de la oración al resto
de sus compañeros.
Al igual que en 2º, también
cuentan con un pasaporte
sintáctico que se les va sellando cada vez que realizan un apartado y colocando una
pegatina según el nivel en el que esté.
Además, para que su motivación sea mayor, en algunas casillas he colocado un
código QR que esconde una sorpresa (una imagen graciosa, una canción, una
expresión de ánimo…)
En general, el resultado está siendo muy satisfactorio. Los alumnos, no solo trabajan
la sintaxis a su ritmo, sino que ponemos en juego otros contenidos, destrezas o
habilidades como la expresión oral, el uso de herramientas online para crear
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Siempre quise ser como Antonio
Muñoz y José Carlos Rosales
Manuela Fernández

¿Por qué Flipped Classroom en mis clases?
Siempre quise ser como Antonio Muñoz y José Carlos Rosales, dos de mis profesores de
Literatura que me enseñaron a investigar, a contrastar, a crear, a ser crítica con lo que leía,
a escuchar un poema y emocionarme tras analizar su contenido y debatir sobre lo que nos
hacía sentir. Así que cuando llegué, como docente, por primera vez a un centro educativo
fui consciente de que aquello no era lo que yo quería, someter el ritmo de la clase a lo
que un libro de texto decidía qué debía de enseñar, qué actividades realizaríamos para
consolidar los aprendizajes, qué textos eran los mejores para los alumnos… No, estaba
claro que ese no era mi camino.
Y después de algunos años buscando cómo robarles tiempo a las explicaciones para
poder dedicar más horas a poner en práctica los conocimientos, un día, de casualidad
“tropecé” con la Clase Invertida o la Flipped Classroom.
¿Qué me permite este modelo?
Para mí, lo fundamental de este modelo es que me permite centrarme en el alumnado
para que este sea el verdadero protagonista de su aprendizaje y que me tenga de guía
para orientarlo cuando no sabe cómo continuar por el camino que le lleva a seguir
construyendo su conocimiento.
Un día decidí que le iba a dar “la vuelta a mis clases” y así se lo hice saber a mis alumnos
de 2º de ESO. Sus caras se llenaron de interrogantes, pero la ilusión por hacer algo
diferente enseguida iluminó sus rostros.
Tras ello, les expliqué cómo se iban a desarrollar las clases a partir de ese momento y les
enseñé a darse de alta en las distintas herramientas y plataformas que a lo largo del curso
necesitaríamos utilizar. Principalmente Edpuzzle y Edmodo. Luego vendrían muchas otras
que el alumnado iría incluyendo a lo largo del curso en su PLE.
Evidentemente, no podía olvidarme de los padres y madres a los que informé del nuevo
modelo que llevaría al aula para enseñar a sus hijos e hijas la materia de Lengua y
Literatura. Para ello empleé esta presentación: Le damos la vuelta a la clase.

Ni padres/madres ni alumnado puso ningún obstáculo para que pudiéramos llevar a cabo
este nuevo camino. Todo lo contrario, desde el principio colaboraron para que el éxito
fuera posible.
¿Cómo empecé? Les propuse a mis alumnos y alumnas irnos de viaje
Para comenzar, necesitábamos que cada uno de ellos se creara un blog utilizando de
modelo el que yo les proporcionaba para tal fin: 2º ESO Lengua y Literatura
Esto nos llevó un par de semanas porque no estaban familiarizados con las tecnologías y,
al principio, les costaba seguir las instrucciones.
Una vez que todos teníamos nuestro Portfolio terminado les presenté el primer proyecto:
Nos vamos de viaje
El producto final era la presentación al grupo-clase de un viaje a la ciudad o pueblo que a
ellos les gustaría visitar. Para ello, además, debían crear una agencia de viajes online. En
este enlace podéis ver el resultado: Agencias de viajes
¿Cómo justificamos este proyecto?
Nuestro nuevo currículum habla de la necesidad de hacer partícipe al alumnado de su
aprendizaje y de la importancia de que se propongan tareas, proyectos que sean cercanos
a sus intereses. Así en el Decreto de 14 de julio de 2016 se dice con respecto a la
metodología en la materia de Lengua Castellana y Literatura: “El enfoque competencial
del aprendizaje implica la puesta en práctica de estrategias que faciliten al alumnado la
participación activa, significativa y creativa en su aprendizaje. El proceso de
enseñanza-aprendizaje de la materia Lengua Castellana y Literatura
requiere metodologías activas que pongan énfasis en la contextualización de la
enseñanza y en la integración de diferentes contenidos para generar aprendizajes
consistentes que faciliten la transferencia de los saberes adquiridos a otros contextos.
Y… ¿qué alumno no desea viajar? ¿qué alumno no querría diseñar su propio viaje a ese
lugar al que lleva tiempo soñando con ir?
Pero había que tener en cuenta qué criterios se iban a trabajar y cuáles eran los contenidos
apropiados para ello. En este caso, nuestro principal foco de interés eran las distintas
tipologías textuales: el texto expositivo para dar a conocer datos, hechos, explicar…; el
texto argumentativo para intentar convencer; la descripción y la narración también
formarían parte de nuestro proyecto. La expresión oral no quedaría fuera de nuestros
intereses ya que los distintos grupos tendrían que “venderles” al grupo-clase su agencia y
viaje.

Desarrollamos nuestro proyecto
Para presentarles el proyecto a los
alumnos, partimos de un vídeo
motivador relacionado con la idea de
viajar (vídeo 1, vídeo 2) A partir de
aquí mantuvimos una charla sobre este
tema y fuimos viendo qué partes
tendría nuestro proyecto.
Dividimos nuestro proyecto en tres
grandes tareas. El contenido teórico,
los alumnos lo trabajarían a través de
unos vídeos que debían ver en
Edpuzzle y que, posteriormente se
añadirían a la web para que siempre los tuvieran accesibles (vídeos)
Precisamente, utilizar el modelo de la Clase Invertida o Flipped Classroom, me
dejaba tiempo en el aula para llevar a cabo las tareas planificadas y poder profundizar
en las distintas tipologías textuales además de poner en marcha otras competencias
que de otro modo no sería posible trabajar in situ.
Todas las tareas contaban con sus orientaciones y plantillas de evaluación que les
facilitaría seguir las instrucciones y realizar el trabajo que se les pedía. Evidentemente,
también me tenían a mí para orientarles y encauzarlos cuando empezaban a divagar.
Esto no sería posible en una clase tradicional donde después de las explicaciones
no queda casi tiempo para trabajar en el aula.
La primera tarea pretendía que los alumnos, tras documentarse, redactaran un texto
expositivo sobre los hábitos de los españoles a la hora de viajar. Para ello realizamos
las siguientes actividades:
ACTIVIDAD 1: Visionado del vídeo sobre
el texto expositivo y cuestionario a
realizar. Trabajo individual en casa.
ACTIVIDAD' 2:' Análisis' de' textos' exposi.vos' en'
clase'por'grupos'(trabajo'coopera+vo)'
ACTIVIDAD'3:'Búsqueda'de'información'sobre'las'
costumbres' de' la' sociedad' a' la' hora' de' viajar'
siguiendo' las' orientaciones' dadas' para' luego'
elaborar'un'texto'exposi.vo'(trabajo'individual)'
ACTIVIDAD' 4:' Redactamos' un' texto' exposi.vo'
dando'a'conocer'los'datos'que'hemos'obtenido'en'nuestra'búsqueda.'Plan.lla'de'evaluación'y'
orientaciones.'
ACTIVIDAD'5:'Alto'en'el'camino.'Reﬂexionamos'sobre'nuestro'trabajo.'Escribimos'en'nuestro'
diario.'

ACTIVIDAD' 6:' Revisamos' nuestro' trabajo' y' le' damos' forma' deﬁni.va.' Plan.lla' de'
evaluación.

La segunda tarea estaba encaminada a la
creación de la agencia de viajes y la organización
de un viaje al lugar que ellos quisieran que
después tendrían que defender delante del
grupo-clase. Por ello, la dividimos en dos fases,
cada una con sus actividades:
FASE 1: ORGANIZAMOS EL VIAJE
ACTIVIDAD 1: Creamos nuestra agencia de
viajes: nombre, logo, dirección, personal que
trabaja…
ACTIVIDAD 2: Planificamos el viaje: dónde
vamos, desde dónde salimos (se pueden dar varias opciones), que medios de transporte
se van a usar (se pueden dar varias opciones), días y horas de salida y de llegada, sitios
donde pararemos y qué veremos, gastronomía, hotel u hoteles, horarios monumentos,
precios… Costé final del viaje… Búsqueda de imágenes para ilustrar. Orientaciones.
ACTIVIDAD 3: Alto en el camino. Reflexionamos sobre nuestro trabajo. Escribimos en
nuestro diario.
ACTIVIDAD 4: Creamos una presentación con diapositivas para vender nuestro
viaje. Orientaciones y plantilla de evaluación.
ACTIVIDAD 5: Presentamos ante nuestros compañeros nuestro trabajo. Plantilla de
evaluación.
FASE 2: FOLLETO PARA OFRECER EL VIAJE
ACTIVIDAD 1: Vemos algunos folletos de viajes que hay en internet.
ACTIVIDAD 2: Sobre un folio A3 diseñamos el boceto de nuestro folleto del viaje
(grupo) Orientaciones.
ACTIVIDAD 3: Una vez diseñado utilizaremos alguna herramienta para crear infografías
con la que le daremos forma definitiva. Plantilla de
evaluación.
ACTIVIDAD 4: Alto en el camino. Reflexionamos sobre
nuestro trabajo. Escribimos en nuestro diario.
ACTIVIDAD 5: Revisamos nuestro trabajo y le damos
forma definitiva. Plantilla de evaluación y orientaciones.
ACTIVIDAD 6: Lo subimos a nuestro portafolio para que
nuestros compañeros lo puedan evaluar. Plantilla
de coevaluación y autoevaluación.
Para terminar, el alumnado debía de evaluar el trabajo de sus compañeros y, tras ver un
vídeo sobre el contenido teórico a cerca de la argumentación en sus casas, redactaron un
texto de esta naturaleza dando sus razones para elegir un viaje u otro, una agencia u otra.

TAREA 3: ¿QUÉ VIAJE REALIZARÍAS?
ACTIVIDAD 1: Visionado del vídeo sobre la argumentación y realizar cuestionario en casa
de forma individual.
ACTIVIDAD 2: Analizamos textos argumentativos en el aula por grupos (trabajo
cooperativo)
ACTIVIDAD 3: Guion y redacción del borrador de nuestro texto argumentativo justificando
qué viaje nos ha gustado más y qué grupo lo ha presentado mejor. Para ello tendremos en
cuenta la plantilla de evaluación y las orientaciones que tenéis en el portafolios.
ACTIVIDAD 4: Alto en el camino. Reflexionamos sobre nuestro trabajo. Escribimos en
nuestro diario.
ACTIVIDAD 5: Revisamos nuestro borrador y le damos forma definitiva. Plantilla de
autoevaluación y orientaciones.
ACTIVIDAD 6: Creamos un postcast con nuestro texto argumentativo y lo subimos a nuestro
portafolios. Plantilla de evaluación.
En el siguiente enlace podéis ver todo el proyecto desarrollado y también encontraréis las
rúbricas para la evaluación y las orientaciones sobre la realización de las distintas tareas: Nos
vamos de viaje
Como se ha podido apreciar, el trabajo cooperativo tiene un lugar fundamental en este
proyecto. Estamos convencidos de que es
necesario enseñar al alumnado a trabajar con
otros compañeros para que desarrollen la
competencia social y cívica que luego les
permitirá adaptarse a cualquier situación.
Aunque, en un primer momento, no parecía
que fuera una opción que les gustara a los
chavales, al término del proyecto y en sus
evaluaciones del mismo me trasmitieron lo
bien que se habían sentido y que les gustaba
t r a b a j a r d e e s e m o d o . F u e ro n m á s
conscientes de las dificultades que tienen
algunos compañeros a pesar del esfuerzo
que realizan y descubrieron nuevas facetas
de aquellos con los que compartieron
proyecto que no conocían.
También el proceso de evaluación se ha visto
alterado. Empleamos la evaluación mediante
rúbricas y la coevaluación y autoevaluación
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En sus diarios de trabajo podemos ver algunas de sus reflexiones sobre este modelo de
aprendizaje:
Cristina nos dice “He de decir que realmente este año he aprendido a hacer muchas
cosas nuevas de las que antes no tenía ni idea, como el voki, las tiras cómicas, las
agencias de viajes, el periódico…Estoy muy satisfecha con lo que hemos aprendido este
año y me han gustado mucho todas las tareas que hemos hecho”
Mª Nieves escribe “En cuanto a la asignatura de Lengua me ha ido muy bien, con este
nuevo método llamado “Flipped Clasroom”. Tras un año, he podido llegar a la conclusión
de que he aprendido más que si trabajásemos con el libro de texto ya que además de
Lengua he aprendido a utilizar nuevas herramientas que hasta hace un año desconocía.
Con este método me he dado cuenta de la evolución de mi aprendizaje”
Si pincháis aquí, podéis ver el vídeo que grabamos al final del curso sobre sus opiniones
acerca del modelo de la Flipped Classroom o Clase Invertida.
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El canon exclusivo de Alejandría
Sergio Mata Pardo

El canon exclusivo de Alejandría.
El Canon Exclusivo de Alejandría es un proyecto de carácter interdisciplinar en las que se
han visto involucradas las áreas de Lengua castellana, Literatura universal y Cultura
científica. Un proyecto en el que los alumnos de 1º bachillerato del colegio Cardenal
Herrera Oria de Málaga han experimentado con cierto entusiasmo los progresos de la
secuencia didáctica de #ElcanonexclusivoAlejandría. El enfoque ha sido fundamentalmente
activo y funcional, los alumnos han sido importantes agentes de un tapiz de aprendizaje
tejido por ellos mismos con motivación por aprender, generando curiosidad, promoviendo
auténticos contextos de “aprendizajes duraderos y transferibles”, conectándolos con su
realidad más inmediata en algunos casos, desde un ámbito únicamente competencial. Del
mismo modo, el enfoque ha permitido que ellos trabajen de una manera más
socializadora, (por la inclusión de las TIC, que implica que estén conectados dentro y fuera
del aula), desde un nivel inicial concreto, hacia otros niveles posteriores de aprendizajes
más complejos.
El canon exclusivo de Alejandría hunde sus raíces en el origen de la cultura global, la
mezcla entre tradiciones y símbolos, la contribución de las inquietudes científicas de
Hipatia de Alejandría a los diferentes contextos sociales posteriores.

Una vez el docente ha conformado los grupos de trabajo, cada alumno ha ido
desarrollando un rol preciso durante la organización y ejecución de la secuencia didáctica
que integra el proyecto.
Para abordar el producto final, los grupos de trabajo cooperativo han ido abordando
determinadas dinámicas encaminadas al desarrollo de habilidades cognitivas de orden
superior con el fin de promover un aprendizaje profundo y duradero. Estas se encuentran
organizadas de forma tripartita en tareas:
1. Hipatia, la última científica del Mundo Antiguo.
2. El canon exclusivo.
3. Inquietudes científicas de Hipatia de Alejandría.
Así pues, para llegar a la meta, que ha consistido en la realización de una presentación
expositiva con Genialy sobre los aspectos culturales, sociales y científicos que rodean la
vida de Hipatia, hemos partido del visionado de Ágora. Tras esta evidencia
cinematográfica, los alumnos han creado con Readwritethink una representación gráfica
secuencial organizada por acontecimientos y fechas. Es una herramienta útil que permite al
alumnado de manera significativa y gráfica, con la adición de imágenes, por su atractivo
visual, ordenar aquellos aspectos que van a seguir teniendo cierta incidencia en el proceso
de esta secuencia didáctica.

Con el fin de intercambiar ideas y ayudar a los alumnos a aprender a reflexionar,
trabajaron la rutina de pensamiento ‘Veo, pienso, me pregunto, comparto’. Lo
trabajaron de manera individual antes de compartir las reflexiones e interpretaciones
propias con el resto de compañeros del grupo y gran grupo. Fue una dinámica muy
enriquecedora que generó un debate provechoso sobre determinados aspectos
centrados en el papel de la mujer y el poder del conocimiento en el Mundo Antiguo.

En relación a la tarea ‘El canon exclusivo’, han realizado una búsqueda y recopilación
de información guiada por el profesor. En este caso previamente presentaron un plan
de trabajo en el que se recogen las asignaciones de determinadas responsabilidades
que cada miembro del grupo ha desempeñado para la ejecución del mismo. Han
aprendido qué culturas se confrontan en el Mundo Antiguo, el papel de la mujer en las
sociedades patriarcales, las culturas que se confrontan en el Próximo Oriente en la
actualidad, ¿era imposible evitar que una cultura y su canon excluyera al otro?, ¿cuál es
el canon científico de Hipatia?, ¿cómo se movían los astros en el cielo? ¿Y los objetos
en la Tierra?, …
Tras poner en común la curación de la información (“Aprender hoy es ser capaces de
buscar, recopilar y filtrar los datos, ser capaces de trabajar colaborativamente para
sacarles el mejor provecho, ser capaces de compartirlos y comunicarlos” (Lafuente,
Alonso y Rodríguez. Todos sabios)., introdujimos en este itinerario de aprendizaje activo
un elemento gamificador en el aula elaborado con Flipquiz. Los alumnos participaron
en un juego de tarjetas interactivas diversificadas en dos juntas de 500 puntos cada una
con preguntas y respuestas que tuvieron que contestar con tiempo limitado sobre el
contexto socio-cultural de Alejandría en la época en que vivió Hipatia y sus
aportaciones científicas al conjunto de la cultura global. Flipquiz nos ha reportado una
retroalimentación tangible sobre las evidencias de aprendizaje que los alumnos han ido
alcanzando.

Del mismo modo, el modelo de la clase al revés o flipped learning lo hemos concretado en
el tratamiento y visionado de vídeos relacionados sobre el geocentrismo de Aristóteles, la
explicación sobre los epiciclos de Ptolomeo, la teoría del heliocentrismo y el
descubrimiento elíptico de la tierra (Edpuzzle). Este enfoque inductivo nos ha permitido
trabajar con los alumnos durante las sesiones de una forma especialmente práctica,
resolviendo las amenazas o posibles debilidades derivadas del visionado de los vídeos. El
profesor ha realizado un seguimiento del visionado de estos por parte de los alumnos a
través de las notas Cornell. Esta técnica consiste, como bien establece el profesor
Domingo Chica, “en el hecho de que el alumno no solo ha de tomar apuntes de aquello
que está aprendiendo o que está visualizando, además hay un espacio para la reflexión y
la crítica que está estrechamente relacionado, eso sí, con lo que se está exponiendo o
aprendiendo”.

En lo que respecta a la última tarea de la secuencia didáctica: ‘las inquietudes
científicas de Hipatia en el contexto de la Alejandría’ de la época; los diferentes
grupos han realizado un guión previo enriquecido con imágenes (Canva) con aquellos
aspectos relevantes que iban a tratar.
Posteriormente, han difundido la
curación de la información
compartida en Genialy. Cada equipo
ha mostrado y justificado en su
exposición al menos una
intervención diferente de índole
científica de Hipatia como maestra y
aquellos aspectos relativos a la tarea
investigadora elaborada en la
segunda tarea. La competencia en
comunicación lingüística ha sido
inherente a este proyecto, creando
en los alumnos plena conciencia de
los distintos elementos lingüísticos que conforman la lengua y su influencia en la
comunicación oral y escrita:
●
exposición oral con rigor y claridad
utilizando las TIC.
●
empleo de vocabulario técnico
bien contextualizado.
●
desarrollo y síntesis de textos
escritos con rigor, claridad,
corrección ortográfica y gramatical.
●
realización de tareas investigadoras
haciendo uso de las TIC para
documentarse, entre otros.

A lo largo del proyecto ha sido fundamental compartir un mismo entorno de
aprendizaje (Google) entre profesor, alumno, grupos de trabajo. Esto ha permitido no
solo que podamos compartir las evidencias de aprendizaje de los alumnos en tiempo
real, sino que también haya supuesto una importante vía de comunicación activa entre
estos.
Durante el proyecto hemos utilizado los siguientes instrumentos de evaluación:
●
●
●
●
●

Rúbricas de evaluación: línea del tiempo, presentación oral en un soporte digital,
guión presentación oral, expresión escrita en un documento.
Rúbrica de coevaluación.
Observación del profesor.
Evaluación del aprendizaje
Evaluación de las evidencias del aprendizaje.

Destacamos de forma preeminente y positiva la experiencia de acompañamiento como
profesor guía, orientador, observador impertérrito, aprendiz incansable de mis alumnos
en este proceso de aprendizaje permanente que ha trascendido el aula ordinaria, ya
que se han generado otros espacios no formales de aprendizaje: sitios web en internet,
comunicación entre profesor-alumno vía email, entorno Google. El canon exclusivo de
Alejandría ha constituido un proyecto que ha aunado conocimientos, valores,
competencias, aprendizaje significativo.

Por último, creamos un Padlet donde los alumnos han expresado y compartido sus
reflexiones acerca de los progresos sobre su experiencia de aula y cómo se han sentido
a modo de portfolio.

En él manifiestan de forma especialmente positiva que a pesar de haber trabajado
mucho, continuarían siendo protagonistas dinámicos de su propio aprendizaje donde
sus aportaciones, puestas al servicio de lo común, se multipliquen en un proceso
enriquecido donde la linealidad de la secuencia didáctica del proyecto obtiene pleno
sentido en la creación del producto final. Igualmente destacan los momentos de
reflexión (rutinas y destrezas de pensamiento, …) y curación de la información como
una fortaleza, debido a que les ayuda a organizar, relacionar, compartir ideas eficaces
para promover el pensamiento crítico. Finalmente, también han realizado una
evaluación positiva de la implementación del modelo flipped learning, el manejo de
determinadas herramientas educativas tecnológicas (Flipquiz, Padlet, Canva, Edpuzzle,
Readwritethink, Genialy, …) que desconocían y que han dotado de sentido pedagógico
al proyecto.
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Una sintaxis con argumentos
Sergio Mata Pardo

Una sintaxis con argumentos (#sintaxisconargumentos) constituye un proyecto
basado en el aprendizaje y uso de las distintas estructuras sintagmáticas, sus
componentes y las funciones sintácticas que cada una desempeñan en la
producción de textos orales y escritos en contextos lingüísticos determinados de la
vida real. Este proyecto lo han llevado a cabo los alumnos de 1º de bachillerato del
colegio Cardenal Herrera Oria de la provincia de Málaga. En este caso hemos
querido dar un enfoque más funcional, real, creativo y abierto al conocimiento y
uso de estas estructuras lingüísticas que vienen trabajando los alumnos desde otros
niveles educativos anteriores, y que poco a poco irán combinándose con otras
hasta conformar períodos oracionales con argumentos precisos y funciones
comunicativas muy diversas.
Así pues, hemos optado por dar el salto y pasar de un trabajo con un enfoque
tradicional en el que prima la dimensión analítica y gramatical de los diferentes
tipos de grupos sintácticos o sintagmas de manera descontextualizada, a potenciar
la interacción comunicativa entre los alumnos mediante la creación de
conversaciones contextualizadas con una temática diferente y diversificada por
grupos de trabajo cooperativo. Por tanto, hemos pretendido proveer al alumnado
de ciertas herramientas, teniendo en cuenta los productos finales de
#sintaxisconargumentos, a lo largo de este itinerario de aprendizaje, con el objeto
de proporcionarles de una cierta cultura metacognitiva procesual, favoreciendo una
reflexión en el uso normativo de estas estructuras lingüísticas.
El proyecto se presentó a los alumnos de una forma interactiva (Genialy) y guiada
por el profesor:

Este formato les permite en cualquier momento de su proceso de aprendizaje recurrir a
él para consultar no solo los progresos que van alcanzando de manera individual o
grupal, sino también para observar y justificar el sentido didáctico que se persigue:
desde las competencias clave hacia el uso personalizado y consciente de estas
estructuras lingüísticas que combinándose unas con otras constituyen esos argumentos
(complementos del verbo) tan necesarios en su vida cotidiana. En definitiva, estos
aspectos lingüísticos redundan en el desarrollo no solo de la práctica de las
competencias comunicativas básicas como anteriormente señalábamos, sino en la
progresión competencial del alumno en este itinerario contextual.
La secuencia didáctica está vertebrada en dos tareas que dan sentido pedagógico al
proyecto:
●

De la forma…, nos hemos centrado en cuestiones lingüísticas estructurales:

morfología nominal y verbal; significado; clases de palabras (variables, invariables);
género, número y grado; estructura y componentes de los grupos sintácticos.
●

… a los argumentos, es decir, las funciones sintácticas: los complementos verbales

del predicado verbal y nominal, clases de enunciados según la actitud del hablante.
En primer lugar, comenzamos a trabajar con un formulario que nos ha permitido la
activación de los conocimientos previos del alumno. Posteriormente, según la
información aportada hemos proyectado la forma de trabajar el contenido referido de
una manera más significativa. La implementación del modelo flipped classroom nos ha
servido para el visionado de una serie de videos sobre las estructuras sintagmáticas, sus
componentes y las funciones sintácticas que éstas desempeñan en Edpuzzle.
En primer lugar, comenzamos a trabajar con un formulario que nos ha permitido la
activación de los conocimientos previos del alumno. Posteriormente, según la información
aportada hemos proyectado la forma de trabajar el contenido referido de una manera
más significativa. La implementación del modelo flipped classroom nos ha servido para el
visionado de una serie de videos sobre las estructuras sintagmáticas, sus componentes y
las funciones sintácticas que éstas desempeñan en Edpuzzle.

Los seguimientos de los vídeos los han realizado con una plantilla en la que han
concretado por escrito la organización de ideas, señalando las partes del contenido de
estos y una síntesis del mismo de forma individual, aunque puesto en común en
grupos cooperativos y posteriormente en gran grupo. Esta dinámica nos ha supuesto
disponer de más tiempo para reforzar aquellas cuestiones que han tenido cierta
reincidencia en algunos alumnos concretos en el aula. Así, el profesor ha ido
introduciendo ciertas instrucciones aclaratorias contextualizadas en esas situaciones
comunicativas reales creadas por ellos para solventar el uso de algunas estructuras
lingüísticas.

Tras los vídeos los alumnos realizaron una prueba con Socrative, esta eficiente
herramienta nos permite tanto al docente como al alumno conocer una
retroalimentación del proceso de cada uno de una forma rápida. Tras su
realización el profesor ha ido introduciendo aclaraciones derivadas de los errores
o dificultades que se han presentado.

Las actividades que han desarrollado han tenido un enfoque particularmente funcional y
creativo, cuya trazabilidad pedagógica parte del desempeño de las habilidades
cognitivas inferiores a las superiores (taxonomía de Bloom), las que dan cuenta de que
el conocimiento, la información se ha concretado en aprendizaje. Han elaborado
diferentes organizadores gráficos sobre los tipos de sintagmas, sus componentes y las
funciones que desempeñan cada uno con el fin crear vínculos visuales entre los
conceptos claves, los han comparado y contrastado. Esto les ha ayudado a estructurar
sus conocimientos e ir incorporándolos a sus procesos para practicar, demostrar y
analizar los diferentes sintagmas y las funciones sintácticas, así como en la creación del
producto final.

Las pautas consignadas para la creación del producto final perteneciente a la primera
tarea: ‘De la forma…’ ha tenido como fundamento la reflexión en torno al cambio tan
evidente en nuestra manera de comunicarnos. No solo nuestros alumnos, también
nosotros empleamos las redes sociales y sistemas de mensajería para comunicarnos.
Por tanto, a partir de una conversación en WhatsApp creada por ellos en grupos
cooperativos con temática diferente, han identificado y clasificado los errores que
cometen habitualmente, han reflexionado sobre la proyección oral que confieren a la
expresión escrita y la importancia y sentido del cambio de registro lingüístico en los
diferentes contextos comunicativos en los que se encuentren. Además, adaptaron la
conversación con el fin analizar, identificar y justificar las estructuras sintagmáticas
predominantes. El producto final consistió en una presentación (exposición oral) que
realizaron con las herramientas (Prezi, Emaze, Genialy, PowerPoint) donde recopilaron
toda la información y el estudio elaborado.

Del mismo modo, los grupos de trabajo cooperativo pasaron ‘De la forma…’, ‘…a los
argumentos’, segundo producto integrado en la tarea, es decir, a los complementos del
verbo. Debido a que el verbo selecciona elementos en la oración que se denominan
argumentos, han creado a partir de una serie de verbos propuestos el mayor número de
argumentos con sus variantes de uso posibles.

Así, han llegado a conclusiones y

reflexiones interesantes por la identificación y justificación de diferencias de uso
sintácticas (análisis), semánticas, de registro, estilísticas, … Finalmente, cada grupo
difundió sus creaciones para cada verbo y justificó las diferencias respectivas.

Hemos compartido el entorno Google: Calendar, Gmail, Drive. Nos ha permitido
realizar una temporalización de las tareas que los alumnos han ido desarrollando y
programar las entregas de sus creaciones, así como mantener una comunicación activa
y compartir sus productos en Google Drive.
A la finalización del proyecto hemos compaginado la evaluación del profesor y la
coevaluación. Para ello hemos utilizado las rúbricas de evaluación con el fin de medir la
calidad de los productos creados. Las rúbricas han posibilitado no solo que el alumno
conozca cómo ha sido evaluado, sino que los productos que han ido creando han
estado orientados al aprendizaje con unas expectativas positivas. De la información
obtenida, el profesor ha ido realizando a cada alumno un seguimiento y control
procesual más personalizado y exhaustivo. El modelo flipped learning con el
aprendizaje basado en proyectos ha supuesto que ellos sean los principales
descubridores de los argumentos de la sintaxis. Por tanto, el proceso de evaluación ha
tenido un carácter más globalizado e integrador.
Finalmente, los alumnos evaluaron su experiencia de aula con la herramienta
Padlet.

Han destacado el enfoque personalizado y dinámico de esta secuencia didáctica al
trabajar el proyecto desde esta óptica, al alejarse de la típica rutina de analizar
sintácticamente las oraciones contenidas en el libro de texto en la pizarra.
Además, manifiestan sentirse satisfechos al trabajar en grupos cooperativos, “el
aprendizaje ha sido más sólido, interesante, constructivo y didáctico”, debido a
que ha contribuido a una mejor distribución de sus roles (competencias) y
participar de un proceso de colaboración efectivo con sus compañeros, donde han
experimentado autonomía, creatividad, libertad y motivación por aprender con el
fin de ser protagonistas solidarios en el aprendizaje. Sin duda, lo que más les ha
llamado la atención es compartir la reflexión sobre cómo se comunican por medio
de la herramienta WhatsApp con otros, manifiestan no ser del todo conscientes de
las faltas gramaticales y ortográficas que cometen al usar esta aplicación: “gracias
a este proyecto, he podido darme cuenta de lo importante que es expresar las
ideas de forma correcta para poder comunicarse con los demás”. También, valoran
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Compaginar ciencias y letras en
una clase
Mercedes Irache Sáez Baños

Enlazando con la entrada de Alicia Díez, creo que no sólo nuestros alumnos deben
aprender a escribir bien. Nosotros, como docentes, también necesitamos aprender a
“hablar bien en español”, para poder ser capaces de transmitir de forma clara y precisa
nuestros conocimientos.
Para escribir bien, nuestros alumnos deben informarse, preparar guiones y revisarlos y
corregirlos. Pero esto, no es tarea únicamente de los profesores de lengua, esto es
algo transversal, que nos ocupa a todos. Para ello, necesitamos trabajar en equipo y no
en zonas estancas (sin comunicación). En base a esta colaboración transversal, os
sugiero este tipo de actividades con alumnos de Ciencias de la Naturaleza de 2ºESO,
que pueden formar parte de los contenidos comunes a impartir:
· Crear grupos de 4-6 alumnos cuya tarea sea buscar en el CREA (Corpus de
Referencia del Español Actual), términos científicos llamativos o interesantes reflejados
en nuestro libro de texto, y descubrir su origen y su evolución a lo largo de la historia
de la ciencia. Con este tipo de actividad buscamos familiarizarnos con las
características básicas del trabajo científico introduciéndonos en la historia científica a
través de la lengua y su evolución, de una manera sencilla y a la vez dinámica.

· Otro grupo de otros 4-5 alumnos dan otro enfoque a la investigación
mediante un extractor terminológico, con el fin de recopilar resúmenes de prensa de
discusiones y temática que son de su interés, con el fin de comprender mejor los
fenómenos naturales (clippings). Para ello, se pueden ayudar de programas como
TESAURVAI v1.0 o SIMPLE EXTRACTOR. De esta manera, utilizan las TIC
obtener información sobre las ciencias naturales.

́s para

· Por otro lado, se puede escoger una noticia científica de alguna revista (Ej.
Science, Biology Today, Nature, Quercus… ) y ver si está escrito con subjetividad, si
existe manipulación en el texto o si el autor realiza una interpretación personal de la
noticia. Con esta actividad se pretende reconocer la importancia del conocimiento
científico para formarse una opinión propia y expresarse adecuadamente.
· Todas estas actividades se pueden simultanear en el aula, o bien, realizar
aquella que más se ajuste a nuestra clase.
· Para fomentar la atención de los alumnos e incluso dinamizar más aún la
clase, se puede poner hacer un ranking con los tiempos, dotando de un punto extra
sobre la calificación del trabajo por la rapidez y el buen hacer del trabajo.
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Para aprender a escribir un poco
mejor…
Alicia Díez Ochoa
Acabo de leer un artículo de eSchool News en el que se explica qué hacer para
mejorar la expresión escrita en la escuela. Me consta que es una tarea ardua y que es
una herramienta necesaria para comunicarse, no siempre es suficiente contar las
cosas de cualquier manera, hay que saber decirlas bien. Por eso, me convence la
idea de encontrar una forma más divertida de hacerlo. Sabemos que hay muchos
textos:

expositivos, argumentativos, descriptivos, narrativos, dialogados…

Los

profesores de lengua (la que sea, española, inglesa, francesa…) emplean mucho
tiempo y esfuerzo en trabajar la comunicación escrita año tras año. Las ideas que
nos da el artículo que pueden ayudar a enfocar esta tarea no son nuevas en realidad,
pero quizá sea una combinación distinta que a lo mejor funciona. Funciona quiere
decir ilusiona al profesor e ilusiona al estudiante. ¿Por qué no probar?
En primer lugar habla del juego. En esta página hablamos del juego en muchas
ocasiones no sólo por que es natural en el proceso de aprendizaje del niño, también
porque supone un reto que le ayuda a la autosuperación. El caso que se cuenta en el
artículo es el de un niño que va consiguiendo puntos conforme escribe su diario
online, cada determinado número, pasa de nivel, y ese nivel superior en todo
momento supone una mejoría en gramática, vocabulario, ortografía (ya se, ya se, el
autocorrector hace el trabajo, pero ¿Qué hay de la memoria visual que fija en el
cerebro las palabras bien escritas?) A continuación explica los trucos para que el
juego funcione en la expresión escrita.
Para que a los estudiantes les empiece a gustar escribir, lo primero es saber por qué
no les gusta (por lo general, les resulta aburrido.) Además, a veces les resulta
demasiado difícil, sería mejor que fuera más flexible para que no se desmotiven
antes de empezar. Para escribir bien hay que buscar, informarse, preparar un
guión, escribirlo y revisarlo y corregirlo. Son muchas partes, tiene que ser algo
atractivo para que no se salten alguna de ellas. Para eso, podrían trabajar en la
búsqueda de información en equipo, ponerles unos requisitos que deben cumplir
todos los textos y publicarlos en un blog, en el que les puedes especificar los puntos
que les das por cada aspecto que evalúas (eso se llama rúbrica, ?No? ;)) y los vas
añadiendo en gráficos de cada grupo, ese es el premio, cuanto antes, mejor. No les
hagas esperar demasiado para que tengan su recompensa o se relajarán.
ejemplo que puedes ver debajo se ha hecho con google drive.

El

Es importante que vayas poniendo niveles muy definidos para que haya un objetivo
concreto que superar y que vaya cambiando, así no será un proceso demasiado largo.
Todos los juegos tienen unas normas. Asegúrate de que estén claras, podrías ponerlas a
la vista de todos en el tablón de anuncios de la clase. A veces es interesante comenzar
con, por ejemplo 30 puntos e ir bajando por errores. Seguro que todos estudian muy
bien qué les puede hacer perder puntos. Debe estar muy claro lo que puede hacerles
perder puntos:

ortografía, gramática, puntuación u otros aspectos que consideras

importantes. Recuerda:

no tardes mucho en corregir o perderá interés. Seguro que

consigues una clase más dinámica.
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Flipeando con Bernarda Alba (I)
Joana Lucas Mármol

Joana Lucas Mármol trabaja en el Instituto Lluís de Requesens, en Molins de Rei y nos
manda una experiencia que se ha llevado a cabo en su centro con resultados muy
interesantes, en la que aporta datos que reflejan la opinión de los participantes. En el
proyecto han participado Joana, Mireia Pastor Priego y Àngels Morillo Maymón.
En esta primera parte, incluiremos la descripción de la actividad, para completar en una
entrada posterior con material que nuestra compañera aporta y que, seguro, será de
mucho interés. Muchas gracias, Joana.
Desde el Departamento de Orientación de nuestro centro hemos flippeado “La Casa de
Bernarda Alba” programada en la materia de castellano de 4º de ESO. El proyecto se ha
conducido mediante el Moodle del centro, donde los alumnos han encontrado las
instrucciones necesarias para realizar las
diferentes actividades. Se han vinculado los
aprendizajes al lenguaje tecnológico que
conocen los adolescentes y que los empuja
hacia el descubrimiento de nuevos intereses.
Por ejemplo, se ha priorizado el uso de
programas de difusión en red, como Pinterest,
para favorecer el trabajo compartido y la
gestión de contenido.
El trabajo se ha realizado a partir de la
diversidad de herramientas y de recursos como vídeos, youtube, libros de lectura, libro
de texto, móvil, ordenadores, tabletas, redes sociales y aplicaciones compartidas, que
han favorecido la integración de las inteligencias múltiples en el proyecto. El 82.4% de
los alumnos han valorado el uso de las herramientas TIC de manera muy positiva,
eligiendo la mayoría de ellos el Pinterest como la herramienta más interesante ya que
permite guardar y clasificar por categorías imágenes en diferentes tableros, además
pueden también seguir a otros usuarios con los mismos gustos e intereses. La Flipped
classroom ha posibilitado también una mayor atención de los docentes a los diferentes
ritmos de aprendizaje y así lo afirman el 94.1% de los alumnos.

Para evaluar el impacto de este proyecto, online casino los alumnos han realizado un
cuestionario online respeto el trabajo en grupo y las tareas realizadas.
Como en otras ocasiones, el trabajo en grupo ha resultado una estrategia eficaz en el
transcurso del descubrimiento de una nueva manera de elaborar y de compartir; así
pues, un 76,4% de los alumnos estiman que el aula ha sido un espacio adecuado para
divulgar las experiencias trabajadas fuera del aula.

Este modelo pedagógico potencia la participación de la diversidad dentro del aula, un
88.2% de los alumnos comparten esta opinión; aumenta el sentimiento de pertenencia al
grupo aceptando las diferencias individuales y favorece el buen ambiente de trabajo; así
lo afirman el 100% de los alumnos.
Destacamos que la incorporación de las diferentes plataformas en la búsqueda de
información ha resultado fundamental para la mejora de la autonomía en el aprendizaje
de nuestros alumnos.
En definitiva, esta práctica nos ha permitido atender mejor la diversidad del aula,
aumentar la motivación e implicación de los alumnos en los aprendizajes y fomentar la
cohesión de grupo. Por nuestra parte, como docentes, hemos vivido en el aula el respeto
entre iguales y la aceptación de las diferencias individuales de los participantes. ¡Una
experiencia muy gratificante!
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Flipeando con Bernarda Alba (II)
Joana Lucas Mármol

http://www.theflippedclassroom.es/wpcontent/uploads/2015/11/flipeandobernarda-alba.pdf
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¡Qué bien hablas!
Domingo Chica Pardo

La apuesta por aplicar metodologías activas en el aula y ceder el protagonismo y el
ritmo de aprendizaje a los alumnos conlleva gestionar adecuadamente las herramientas
digitales que nos van a permitir volcarnos más con los estudiantes a lo largo de las
tareas y actividades. Como consecuencia, la elección de las apps nos ayudará a que los
contenidos vayan en una única dirección, pero a la vez estarán presentes en distintas
plataformas o contextos. Concretamente, el Aprendizaje Basado en Proyectos junto
con el flipped classroom nos permite dedicar o enfocar el tiempo de aula a lo
realmente importante: la realización de actividades al lado de los alumnos e ir
asesorándoles durante el camino.
Estoy convencido de que el modelo o enfoque de la clase inversa no es una moda y
que viene para quedarse. A lo largo de mi experiencia docente aplicándolo en mis
clases, he observado que el hecho de disponer del contenido en cualquier lugar o en
cualquier momento permite a los estudiantes hacer hincapié en lo que realmente
necesitan ayuda en donde el diseño de tareas o actividades en el aula
(independientemente de la escala que se aplique) es la clave del éxito del flipped
classroom.
Y una vez más tanto mis alumnos de 3ESO como yo nos embarcamos en otro proyecto
con el que teníamos como objetivo el aprendizaje de las estructuras de las palabras en
castellano, los elementos de formación y los conceptos de cohesión, coherencia y
adecuación lingüísticas. Al principio, dudé qué formato le daríamos o de qué manera
podíamos hacer que estos contenidos fuesen “digeribles” por mi alumnado. Y llegó la
inspiración: durante la feria local de mi ciudad, la Real Feria de San Miguel, hubo una
explosión que ocasionó enormes daños materiales en pleno centro de la ciudad. El
hecho de acercar los contenidos, de contextualizarlos, me inspiró la creación del
proyecto #QuéBienHablas con el que daríamos a conocer no solo el desafortunado
incidente, sino también difundir nuestra festividad.

Comenzamos con un formulario previo sobre los aspectos básicos de los
contenidos a trabajar. El hecho de poder obtener una información tan inmediata y
directa me permite poder diseñar las preguntas a enriquecer en el vídeo de una
manera objetiva, ya que podré incidir en aquellos aspectos que más dificultades ha
presentado a mi alumnado y poder darles solución posteriormente en el aula. Tras
el vídeo en Edpuzzle, pasamos al cuestionario previo de las actividades tanto con
Plickers como con FlipQuiz. Al igual que ocurre con los formularios, estas
herramientas hacen posible que tanto el profesor como los estudiantes sepan
inmediatamente qué debemos mejorar. En este momento, es cuando desarrollo
microinstrucciones para aclarar los posibles errores cometidos y los alumnos
aprovechan para anotar aquello que necesiten mejorar o bien que van a necesitar
para el desarrollo de la actividad.

A lo largo de todo el proyecto, el alumnado ha sido agente activo de aprendizaje,
hemos tenido en cuenta los distintos ritmos en la adquisición de los contenidos y
manejado varias herramientas con las que hemos trabajado tanto individual como
grupalmente, además de reflexionar sobre el uso que hacemos de la lengua o la
idoneidad y adecuación de la misma en distintos contextos. Como producto final
del proyecto, el alumnado creó un guión colaborativo (aquí, aquí o aquí) usando de
nuevo las herramientas de productividad y de creación de Gsuite creando como
artefacto digital tanto podcasts de audio como de vídeos con la herramienta
Touchcast, en los que los alumnos usaron una gran variedad de recursos.
Como conclusión, me gustaría resaltar el estupendo trabajo realizado por mis
alumnos y la dedicación y responsabilidad que han mostrado durante todo el
proyecto. El producto obtenido refleja una elaboración de transformación del
aprendizaje, que ha ido ascendiendo desde su comprensión y entendimiento,
hasta la creación de un recurso que no solo es evidencia de los contenidos
estudiados, sino que a la vez ofrece un amplio abanico de competencias y de
habilidades adquiridas por el alumnado.
¿Te animas a conocer nuestra feria? Estáis todos invitados.
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Nos vamos al teatro con
Flipped Classroom
Domingo Chica Pardo

Durante este curso, he querido implicar aún más a mis alumnos de 2ESOB en la
asignatura de Lengua Castellana y su Literatura. Especialmente, he querido
“descargar” el contenido teórico sobre las distintas corrientes y figuras literarias
para desarrollar tareas en las que los estudiantes aporten a los compañeros sus
propias habilidades, sus propias competencias en la creación de artefactos
digitales. Para llegar a tal fin, he diseñado tareas en las que los distintos criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje han estado presentes de un modo real e
individualizado para mis alumnos. En primer lugar, nos ocupamos del género lírico
y las figuras retóricas más comunes que los propios alumnos trasladaron a su
mundo mediante anuncios; algunos ejemplos lo puedes ver aquí o aquí. A
continuación, nos ocupamos del género narrativo que lo trabajamos en un precioso
ABP que, aún trabajado en el curso pasado, han sido los propios alumnos quienes
me propusieron repetirlo, pero con algunos retoques, debido a la celebración del
400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes, habiendo sido Vélez-Málaga
residencia del escritor durante cuatro años.

Y llegamos al género dramático. Como en cada tarea, teníamos que partir de algo
cercano, próximo a los alumnos. Algo que hubieran “palpado” o concebido como
suyo. Hemos tenido la enorme suerte de poder contar en nuestra clase con Isabel
Arroyo (foto), que consiguió ser premiada en el Certamen Literario “Padre Cosme”
de este curso con su obra “Caminando Descalzos“. Al partir de un texto conocido
por los compañeros, he conseguido “acercar” la lectura y hacerla más familiar para
poder desarrollar nuestro propósito: partir de un texto narrativo para crear uno
dramático, en el que los alumnos debían respetar los elementos estructurales, de
contenido, verbales y no verbales; fomentando el trabajo cooperativo y el reparto
de tareas dentro de un mismo grupo. Por tanto, comenzamos con este vídeo, en el
que debían trabajar el origen del teatro, su estructura…etc. A continuación, ya de
vuelta al aula, comenzamos la evaluación de adquisición del aprendizaje usando
este Flipquiz y que dio paso de un modo activo y dispuesto al trabajo con el texto
de Isabel.

Fueron unas clases en las que volví a sentir que el flipped classroom sí funciona.
Atendía dudas o preguntas puntuales o bien reforzaba lo que algunos alumnos
habían aprendido. Del mismo modo, podía sentarme con los grupos de trabajo
para poder orientarles en la confección del texto dramático, al tener en cuenta el
carácter dialogado del mismo. El ritmo de trabajo es mayor, tanto por parte del
profesor, como de los alumnos ya que pueden “ponerse manos a la obra” cuando
los contenidos ya se les han facilitado. Además, usan el vídeo como fuente de
recursos a la hora de trabajar colaborativamente usando Google Docs, como se
puede observar en este documento creado por un grupo de compañeros.
Finalmente, la evaluación de esta tarea la he diseñado con CoRubrics (puedes verla
aquí) en la que los alumnos se evalúan entre pares, además de mi propia
valoración. Como se ha visto más arriba, todas las tareas tienen su artefacto digital;
en esta ocasión hemos usado Touchcast para la recreación de los escenarios
propuestos por los alumnos y difundido tanto en la página web del colegio como
en nuestra cuenta Twitter. El resultado lo puedes ver en esta lista de reproducción.
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Flipped en los géneros
literarios
Domingo Chica Pardo

Es cierto que la generación actual de estudiantes no tiene una alfabetización digital
que nos permita hablar de competencia digital en su amplio sentido. Del mismo modo
que el modelo flipped asciende desde la comprensión o el entendimiento hasta la
creación de contenidos, apoyo firmemente su base “pedagógica”: el Modelo SAMR.
Pues bien, desde que me crucé con él, he ido progresivamente adaptándolo a mis
herramientas y formatos docentes para ir analizando qué es lo que realmente hace que
nuestros alumnos vayan adquiriendo aprendizajes sólidos y reales.
De igual modo, el cerrajón pedagógico que supone encerrarse en un libro de texto y
convencerse de que el temario “se ha dado” cuando se llega al último tema del libro,
no deja de ser, como menos, paradójico. Y con esto vuelvo al modelo SAMR, que junto
al flipped classroom, pone al alumno en el centro del escenario educativo, con las
mismas herramientas que los docentes usamos para preparar y crear unidades, pero
con la diferencia que les separa de nosotros: la especialidad.
No es de extrañar que no solo alumnos, sino familias sean reacios a modelos
innovadores porque también les pone a ellos en el centro del proceso. Así, los deberes
dejan de ser meras actividades de procesos repetitivos en donde se reincide sobre lo
aprendido, continuando con las mismas destrezas cognitivas que han estado
trabajando en clase. Me gusta que los alumnos perciban la “preocupación” de un
trabajo bien hecho, porque han invertido su tiempo, dedicación y esmero en que al
final salga un producto importantísimo para ellos: su aprendizaje.
Es por ello por lo que me sentí retado por mis alumnos de 3ESO a la hora de trabajar
los textos literarios y sus figuras retóricas. Lo apasionante de la Literatura es que está
presente cada día entre nosotros y nos hace emocionarnos continuamente. No he
recurrido esta vez a textos clásicos ni a repetidas estrofas que suelen aparecer en los
libros de textos. En esta ocasión, han sido ellos quienes han trabajado sus propios
textos visualizando anuncios y aportando a clase sus percepciones acerca de las figuras
retóricas presente en ellos.

En una segunda parte, los alumnos han trabajado con distintas herramientas de
creación, edición, colaboración y difusión la naturaleza de los géneros literarios para
justificar su presencia a lo largo de la Historia. Además, les ha servido para hacer una
reflexión diacrónica de cómo se hacía antes y cómo las percibimos ahora, gracias al
potencial audiovisual y de las herramientas digitales. Les animé a usar Google
Presentaciones para trabajar colaborativamente, sin necesidad de estar física ni
temporalmente en un lugar. Para asegurarnos la interacción con los compañeros, les
animé a que lanzasen tres preguntas como “evaluación” tras su exposición (lo cual me
servía a mí también) con la aplicación Plickers. Han valorado enormemente el
aprendizaje adquirido y lo han reconocido como propios, ya que tanto el proceso
como el producto final han sido personales. Es aquí cuando recuerdo a Javier Tourón,
Santiago Raúl y Alicia Díez en su libro “The Flipped Classroom” cuando aseguran que
para que el aprendizaje sea un éxito, tiene que ser personal.
Con experiencias como esta, me reafirmo en que debemos poner todas las
herramientas posibles que disponemos para presentar proyectos que demuestren las
habilidades reales del alumnado en el siglo XXI; debemos ponerlos ante sus propios
retos para puedan afrontarlos con las competencias que realmente necesitan para
desarrollarse personal, académica y profesionalmente.

