
PROYECTO: ESCUELA 2.0
APLICACIÓN EN EL AULA

PRÁCTICA 1: PLANIFICACIÓN

OBJETIVOS

a) Motivar a los/as alumnos/as con la utilización de materiales que no suelen usar.
b) Aprender nuevos conceptos con una metodología distinta.
c) Usar y perder el miedo a la utilización de las Nuevas Tecnologías en el aula.
d) Usar distintas herramientas interactivas para realizar la actividad propuesta.
e) Realizar un trabajo conjunto sobre el Día del Libro para poder incluirlo en la 

web del centro.

GRUPO DE ALUMNOS

La  actividad  está  dirigida  a  un  grupo  de  15  alumnos  de  Nivel  I  (Intermedio)  de 
Educación  de  Personas  Adultas.  Son  alumnos/as  con  pocos  conocimientos  en 
informática, en su mayoría mujeres de entre 30 y 50 años que jamás han utilizado un 
ordenador, con dificultades en el idioma y con un nivel socio-económico bajo.

UNIDAD DIDÁCTICA A TRABAJAR

El Día del Libro

- Historia del Día del Libro
- Conocimiento de autores como William Shakespeare y Miguel de Cervantes 

y sus obras más características.
- Conocimiento de Carmen Conde Abellán (ya que es la escritora que pone 

nombre al Centro de Adultos de Melilla) y de su obra.

FECHAS Y TEMPORALIZACIÓN

Se realizará la actividad del 1 de Marzo al 20 de Abril. 2 veces en semana 2 horas al día. 
En total, 28 horas.

ENFOQUE METODOLÓGICO

Será un trabajo basado en la participación activa. 

En  principio  haremos  hincapié  en  el  trabajo  individual  y  a  su  ritmo  con  lo  que 
trabajamos la atención a la diversidad de cada alumno. Para finalizar con un trabajo 
grupal  en  el  que  cada  uno  realice  una  parte  del  proyecto  y  que  uniremos  en  una 
actividad final que colgaremos en la página web del centro.

Por lo tanto trabajaremos  desde dos vertientes, por un lado realizaremos actividades 
utilizando recursos interactivos para que el alumno se familiarice con ellos trabajando 
de manera individual, y por otro, los alumnos realizarán el propio material final que 
luego colgaremos en Internet.
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PRÁCTICA 2 : PREPARACIÓN DE MATERIALES 
 

1. PLANIFICACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

RECURSOS DE LA RED USADOS  

 
I. PARA CONOCER EL DÍA DEL LIBRO:  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_san_tesifon/recursos/curso5/dia_libro/index.html 
Página web donde los alumnos podrán realizar una MINIQUEST en la que conocerán por qué se 
celebra el Día del Libro. Como hay muchos enlaces que no funcionan. Deberán conocer las 
soluciones a las preguntas para poder rellenar la ficha que aparece en la sección de PRODUCTO. 
 
II. CERVANTES: 
 
http://padreshispanos.com/2008/03/miguel-de-cerva.html 
Página web dedicada a los más pequeños con una pequeña bibliografía de Cervantes. 
 
http://www.quixote.tv/escuela1.htm 
Página web para trabajar el Quijote en los tres ciclos. 
 
III. SHAKESPEARE: 
 
En www.youtube.es utilizamos varios recursos para que conozcan obras de Shakespeare 
llevadas a películas: 
 
Hamlet: http://www.youtube.com/watch?v=C_9dKSPUySw 
Mucho ruido y pocas nueces: http://www.youtube.com/watch?v=QXsKP3BKeko 
La fierecilla domada: http://www.youtube.com/watch?v=d4kUatj57Vc 
 
IV. CARMEN CONDE: 
 
http://www.patronatocondeoliver.es/publicas/recursos/recursos_multimedia/videoteca/ver_video/_ip
3MwGCS0_dyiOafSdhFW0FlMbmd_soP 
Video sobre Carmen Conde 
 
V. PROYECTO FINAL: 
 
http://www.educadulto.es/images/frases%20del%20circuito%20literario.doc 
Frases relacionadas con libros 
 
 

SOPORTE DONDE SE MONTARÁN LOS RECURSOS 

 
Dirección de la página web sobre Actividades Día del Libro CEPA Carmen Conde 
Abellán: 
http://nivelintermediocepa.wordpress.com/2012/03/06/dia-del-libro-2011-2012-
en-el-cepa-carmen-conde-abellan-de-melilla/ 
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Página web del centro: 
http://centros6.pntic.mec.es/~melill1/index.html 
 
 
MATERIAL COMPLEMENTARIO 

 
- Película “Romeo y Julieta”. 
- ESL VIDEO: Quiz sobre Presentación de Don Quijote. Pulsar aquí 
- JCLIC: Jclic relacionado con Carmen Conde Abellán. Pulsar aquí 

 
 

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO QUE PRESENTARÁN LOS ALUMNOS  

 
Los alumnos deberán realizar un proyecto sobre la escritora que da nombre al centro. 
Hablamos de Carmen Conde Abellán. 
Pero eso sí, todo relacionado con el Día del Libro. 
El trabajo a realizar será el siguiente: 
 

- Copiado de frases relacionadas con los libros. Deberán buscar dichas frases en 
Internet. Estas frases serán copiadas a mano en una hoja que posteriormente será 
escaneada y subida a Internet a través de un PDF. 

- Grabación de un texto de Carmen Conde. Los alumnos/as grabarán partes de un 
texto de Carmen Conde de su libro: “Empezando la vida”. Obra que narra las vivencias 
de la autora en nuestra ciudad, Melilla. 

- Realizarán un VideoMaker. Con imágenes de Carmen Conde desde su infancia hasta 
el momento actual. Por lo tanto hay dos acciones: búsqueda de imágenes y realización 
de video. 

 
Todo esto englobará el Proyecto Final en el que también incluiremos el video que se grabó sobre 
la autora en Melilla, y el JCLIC que he preparado para que conozcan más a la autora. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN DE LAS SESIONES 

 
- DÍA DEL LIBRO: 2 horas. 
- CERVANTES: 4 horas 
- SHAKESPEARE: 6 horas 
- CARMEN CONDE: 2 horas 
- PROYECTO FINAL: 14 horas 
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2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN QUE SE USARÁN 

 
La evaluación será continua y sobre todo nos basaremos en lo realizado en cada una 
de las libretas, ya que cada una de las actividades deberán ser pasadas a la libreta de 
cada alumno. 
 
1º DÍA DEL LIBRO: Para evaluar esta parte se realizará el archivo que aparece en la página 
web que es una ficha relacionada con todo lo que hemos visto. Enlace de la ficha: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ceip_san_tesifon/recursos/curso5/dialibro/imagenes/
fichamini.pdf 
 
2º CERVANTES: Revisará los cuadernos con las actividades que han desarrollado en ellos. 
También se evaluará el resultado del ESL QUIZ. 
 
3º SHAKESPEARE: Revisaré los cuadernos que deberán estar completos con todas las 
actividades desarrolladas. Se dará mucha importancia a la actividad sobre la película de Romeo 
y Julieta en la que desarrollaremos una serie de preguntas para ver si han entendido y si han 
prestado atención. 
 
4º CARMEN CONDE ABELLÁN: La evaluación se basará en la realización de las actividades 
JCLIC que yo iré revisando en todo momento y evaluando conforme vayan terminándolas. 
 
EVALUACIÓN PROYECTO FINAL: Se tendrá en cuenta la participación activa en clase y en las 
distintas actividades que vamos a realizar y el interés por la utilización de nuevas tecnologías y 
las nuevas herramientas. 
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PRÁCTICA 3 : EXPERIMENTACIÓN EN EL AULA 
 

RESUMEN DEL DIARIO DE EXPERIMENTACIÓN 

 
Se hará un resumen de los aspectos más destacados del diario de clase haciendo 
especial hincapié en las dificultades encontradas y la forma de resolverlas así como 
en las estrategias metodológicas que mejor han funcionado. 
 

En los primeros días dedicamos algunas horas al conocimiento del ordenador y de su 
utilización. No hay que olvidar que son personas adultas, de entornos desfavorecidos 
en su mayoría y que no cuentan o no han visto en su vida un ordenador. 
Por lo tanto dediqué unas horas al principio a explicarles cómo se utilizaba el 
ordenador (cómo se encendía, el uso del ratón…) Unas de las principales dificultades 
como digo es el poco acceso que han tenido estas personas en su vida con los 
ordenadores por lo que decidí como estrategia metodológica el cambio de 
agrupamiento. Lo que en principio iba a ser un trabajo individual se convirtió en un 
trabajo de parejas o tríos en muchos casos. 
 
Una vez superados estos primeros días, comenzamos con el uso de Internet en sí, con 
los buscadores que iban a tener que utilizar y les enseñé el uso del correo, 
importante por si querían enviarse información de algún tipo sobre el trabajo. Tras 
esto pasé a enseñarles la página del blog donde venía toda la información sobre la 
tarea a realizar. Para poder enseñarles esto, me hice con un cañón, una pantalla y un 
ordenador donde les iba diciendo cómo debían ir entrando en cada una de las partes y 
realizando las tareas propuestas. Me encontré bastante dificultad con algunas de las 
alumnas pues no están acostumbradas a tener que trabajar por ellas solas, y les 
costó bastante centrarse en que o hacían la tarea propuesta o no terminarían el 
proyecto. 
 
Ya estábamos inmersos en el blog del Día del Libro y ya estaban realizando las 
tareas. Algunas dificultades con las que me encontré es que algunos enlaces eran un 
poco liosos, pues ponían mucha más información que la actividad que tenían que 
realizar y se perdían un poco pero con mi ayuda fueron guiadas para poder acceder a 
donde tenían que realizar la actividad. 
 
Una vez que cogieron cómo se realizaban y cómo se accedían a las tareas, todo fue un 
poco mejor. Muchas alumnas había que estar muy encima de ellas para que 
trabajaran pero por lo general fueron haciéndolo muy bien. 
 
Tocaba la hora de realizar el proyecto final. Dividí el grupo/clase en dos subgrupos y 
unas se dedicaban unas horas a realizar la parte escrita y otras a realizar la parte del 
ordenador. 
Una de las dificultades que me encontré a lo largo de toda la experiencia es la gran 
falta de asistencia de muchas alumnas (al ser enseñanzas no obligatorias y al ser 
mayores de edad las faltas se acentúan). Intenté recordarles a cada una de ellas por 
dónde iban, qué habían realizado las sesiones anteriores para que realizaran todo 
tipo de trabajo (el escrito y el del ordenador) para el proyecto final. 
 
Dentro de las partes del proyecto final, encontramos la grabación de textos orales de 
Carmen Conde. Con esta parte me encontré muchas dificultades, pues en principio no 
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querían hablar y grabar por vergüenza, a las que grabé muchas no se les entendían 
en la grabación (hay que tener en cuenta las dificultades con el idioma de estas 
alumnas), cuando conseguí grabar algunas (esto lo realizaba con el movil o con una 
grabadora), no podía pasarlas al ordenador para su montaje… con lo que me 
encontré bastantes dificultades. Intenté subsanarlas como pude y al final pudimos 
grabar un trocito de una poesía de Carmen Conde. 
 
Otra de las partes era el VideoMaker sobre la vida de Carmen Conde. La verdad es 
que el programa entraña bastante más dificultad de la que yo me esperaba. Y las 
alumnas no consiguieron saber cómo se utilizaba. Como era la parte final del 
proyecto decidí que dada la dificultad bastaría con que buscaran las imágenes de 
Carmen Conde y las agruparan en una carpeta. 
 
En resumen, es una experiencia que ha costado mucho esfuerzo tanto por parte de 
las alumnas como por parte mía, pues es un recurso que les ha costado bastante. 
Considero que el ordenador es un recursos novedoso, y que llama la atención de los 
alumnos, pero que necesitan un mínimo de conocimientos primordiales antes de 
poder iniciar actividades de este tipo con ellas. 
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PRÁCTICA 4 : EVALUACIÓN 
 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO 

 
Las actividades se realizaron a alumnos/as del Nivel Inicial (Intermedio) del Centro 
de Personas Adultas Carmen Conde Abellán de Melilla. Dichos alumnos tienen un nivel 
socio cultural bajo, en su mayoría mujeres que nunca han estudiado y cuyo nivel de 
español es muy bajo, teniendo muchos problemas en el habla y en la escritura. 
Hemos realizado actividades encaminadas al conocimiento del Día del Libro. Para ello 
realicé un blog donde tenían incluidas varias actividades a realizar y un proyecto 
final. 
Esto lo hemos realizado a lo largo de un mes. 
Para ellos el uso del ordenador era una herramienta novedosa. Muchos de ellos no 
tienen ni han visto nunca cómo funciona un ordenador. Por lo tanto necesitamos unas 
primeras horas a conocer el funcionamiento del ordenador y de sus principales 
herramientas. 
Una vez finalizada la actividad los alumnos realizaron una encuesta persona sobre 
dicha actividad y sobre la utilización del ordenador. 
La evaluación de estos alumnos se llevó a cabo a través de la observación directa. 
También se evaluó el trabajo realizado en cada una de sus libretas y el proyecto final. 
El único inconveniente es que el proyecto final era un trabajo conjunto con lo cual, 
tuve que volver a evaluar a través de la observación ítems como la participación y la 
motivación. 
 
 

 
 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL ALUMNADO 

 
Visto el resumen de la encuesta realizada a mis alumnos saco las siguientes 
conclusiones: 

• En su mayoría dedican solo de 1-5 horas a la semana al estudio en casa, eso 
significa que menos de una hora al día, lo que supone que simplemente 
realizarán las tareas que le mando para casa. De esto se desprende que en su 
mayoría son mujeres que se dedican a las tareas del hogar y tampoco les queda 
mucho tiempo para ver la tele o incluso salir con los amigos. 

• La mayoría de estos alumnos no tiene ordenador en casa, esto es debido al 
nivel socioeconómico bajo. Es por ello que no están acostumbrados a la 
utilización de esta herramienta. 

• Son alumnos muy motivados a venir a clase. Les gusta verse independientes y 
que van aprendiendo poco a poco. Por ello la utilización de nuevas 
herramientas como es el ordenador les ha gustado mucho. Consideran que es 
una herramienta muy necesaria hoy en día, aunque comprenden que por su 
situación no les es posible tener uno en casa. 

• A todos les ha gustado mucho la experiencia, aunque han tenido algunos 
problemas a la hora de su utilización. Han comprendido mejor los conceptos 
que quizás con la explicación oral les hubiera parecido más aburrida o incluso 
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no les hubiera interesado. 
• En resumen la experiencia ha sido positiva, salvando los inconvenientes en los 

que algunos alumnos no comprendían muy bien el uso del ordenador y les ha 
costado bastante realizar las actividades. Esto ha ralentizado un poco el ritmo 
pero aún así les ha gustado bastante. 

 
 

VALORACIÓN PERSONAL DE LA EXPERIMENTACIÓN 

 
En definitiva puedo decir que la experiencia ha alcanzado los objetivos propuestos en 
su mayoría. 
Las dificultades repercutían como he dicho en el grado de conocimiento de la 
herramienta del ordenador por parte de los alumnos, que en muchos casos era 
escaso. Por otro lado, puedo decir que los equipos funcionaban correctamente y que 
no había problemas con Internet. 
Dicho esto, la experiencia me ha parecido gratificante. Y me da pie a realizar muchas 
otras actividades con el ordenador que seguramente irán mucho mejor ya que los 
alumnos conocen mejor esta herramienta. 
 
 

 
 


