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1. Objetvos del proyecto.

Clasifcamos los objetvos del proyecto los en: objetvos generales, afectan a toda la comunidad
educatva; objetvos para los alumnos, enfocados al alumnado de Educación Infantl y ESO que
partcipan en el proyecto y objetvos para el equipo docente implicado, profesoras de 1ºESO
(Plástca y Ciencias naturales) y Educación Infantl de 4 y 5 años.

1.1. Objetvos generales:

a. Impulsar el cambio metodológico y motvar a los miembros de la comunidad
para la puesta en marcha de nuevos proyectos donde partcipen los miembros
de la comunidad de forma cooperatva.

b. Fomentar la convivencia y el respeto entre los miembros de la comunidad
educatva: alumnos, profesores, familias...

c. Añadir valor al Colegio Marista Auseva, por el trabajo realizado y la difusión de
este en los medios.

d. Lograr una visión de colegio único en el que alumnos de distntas etapas
comparten intereses, momentos y espacios, con sus profesores, tutores y demás
personal del centro.

e. Fomentar el respeto y cuidado de los recursos disponibles en nuestra educación
también fuera del espacio del aula, en este caso una sala de cine.

f. Acercar el cine, como herramienta para la educación en el aula.

1.2. Objetvos para los alumnos:

g. Promocionar las capacidades y apttudes de los alumnos de ESO para enseñar y
transmitr conocimiento a los alumnos de Educación Infantl.

h. Formar a los alumnos de ESO en el esfuerzo y el compromiso. 
i. Fomentar la seguridad en uno mismo y la autoevaluación de su proceso de

aprendizaje en nuestros alumnos de ESO.
j. Despertar el interés por el cine  y la cultura cinematográfca en los alumnos de

ESO.

1.3. Objetvos para los profesores:

k. Ofrecer nuestra cercanía a los alumnos trabajando en un ámbito de cooperación
y ayuda mutua.

l. Promover el trabajo en equipo: Colaboración de profesores de distntas áreas:
plástca y ciencias.

m. Motvar a nuestros alumnos para conseguir una implicación de los mismos en el
proyecto.

n. Impulsar el uso de las TICC y redes sociales en la práctca educatva diaria.
o. Empatzar y establecer contactos con una red de aprendizaje formal.
p. Lograr espacios para poner en práctca la formación adquirida en el últmo curso

sobre: ABP, AC Y PLE.



2. Desarrollo y temporalización

EL plan de trabajo elaborado para la ejecución del proyecto se divide en tres fases diferentes:

1. Matnal de cine y educación: La Tropa de Trapo en la Selva del Arco Iris

Objetvo: Asistr a un matnal de cine, en un cine de verdad, en el que partcipan profesores y
alumnos.
Partcipantes: alumnos 1ºESO, alumnos Educación Infantl 4 y 5 años, profesores ESO y Educación
Infantl.
Contenido: 
1. Ritual “iniciátco” de cine.
2. Jornada de convivencia: acompañamiento .
3. Trabajo en equipo.
4. Educación ambiental.

Descripción general del desarrollo de la actvidad: 
Ir al cine es uno de los actos sociales que forman parte de los rituales de la Tribu que educa.
La campaña educatva en la que partcipamos se llama  "Al cine de la mano de... ". Ir al cine a ver
esta película será esa experiencia de "primeras veces" para muchos niños y niñas.

La educación Educación Infantl es la escuela de las primeras veces y, por ello, la red social
educatva Cero en Conducta, ha diseñado una campaña educatva que se basa en la educación de
los afectos y del clima mágico que envuelve a la
atmósfera de una sala de cine. Cine en el cine, en la
gran pantalla, junto a, en nuestro caso, alumnos de
1ºESO y alumnos de Educación Infantl de 4 y 5 años.

Hay que introducir con antcipación la actvidad, por
lo que llevamos a cabo actvidades previas al estreno
y también actvidades posteriores al mismo.

Los alumnos y alumnas mayores acompañan en el
ritual "iniciátco"  a los alumnos más pequeños de
nuestro colegio. Ambos ganan:
 Los mayores redescubren su reciente infancia
y su experiencia de "primera vez en el cine". Aportan
su responsabilidad y ternura con el cuidado de los
pequeños y les ayudan a comprender el lenguaje
audiovisual de la gran pantalla.
 Los pequeños abren su Yo al NOSOTROS con
esa mirada brillante y ese tacto cálido de una mano
que acaricia y da seguridad.

http://ceroenconducta.ning.com/


Asignación de tareas:

 Camino (profesora de Educación plástca y
visual en la ESO) pone en marcha la
iniciatva contactando con el resto de
profesores, distribuye y asigna a los
alumnos de 1ºESO los niños de Educación
Infantl a los que acompañarán, crea el blog
para recoger las evidencias del proyecto ,
diseña el taller de muñecos de trapo y
difunde el proyecto en las redes sociales.

 Lucía (tutora y profesora de ciencias
naturales de 1ºESO) organiza la salida de los
alumnos de 1ºESO a pie hasta el cine,
autorizaciones para los padres, diseña la
act v idad para la c reac ión d e un
documental y difunde el proyecto en las
r e d e s s o c i a l e s .

 Coordinadora de Educación Infantl:
organiza la salida en autobuses de los alumnos hasta el centro comercial donde se
encuentra el cine, autorizaciones para los padres y preparación previa de los alumnos.

Temporalización: 29 de Abril (toda la mañana).

.

2. Taller muñecos de trapo

Objetvo: fabricar muñecos con materiales reciclados, inspirados en los personajes de la película. 
Partcipantes: alumnado de 1º de la ESO, y 2º y 3º de Educación Infantl.
Contenido: 

1. Presentación de la actvidad. Lluvia de ideas sobre materiales a utlizar.
2. Utlización de materiales reciclados y de desecho en nuestras creaciones.  
3. Distribución de los alumnos mayores por grupos de trabajo en las clases de Infantl.
4. Elaboración de los muñecos.  

http://www.slideshare.net/CaminoGe/photocall-la-tropa-de-trapo-en-la-selva-del-arco-iris


Descripción general del desarrollo
de la actvidad: 
Un día previo a la matnal, tras ver
el trailer de la película, en clase
comentamos el planteamiento del
taller. Exponemos el objetvo, la
fabricación de diferentes muñecos
de trapo, inspirados en los
personajes de la película. Hacemos
una lluvia de ideas sobre los
materiales que tenemos por casa
que podemos traer para hacer
nuestro peluche, siendo la base del
muñeco, siempre, un calcetn. Les
pedimos a los alumnos que traigan

esos elementos susceptbles de ser usados en el taller. 

Tras el estreno, por la tarde, los
alumnos de 1º de la ESO bajan a
las clases de Educación Infantl, y
se distribuyen por los grupos,
cada mayor acompañando al
niño/s que había acompañado en
la película. 
Saben que el objetvo es que los
p eq u es lo hagan y para ello
neces i tarán s u ay uda . Lo s
mayores les explican la actvidad,
y todos se ponen manos a la obra.
La s c lave s s o n : d i vers i ó n ,
compartr, ayudar y aprender. 

Temporalización: (Abril 2014)
 Jueves 24: Presentación a los alumnos de la actvidad. 
 Martes 29:  Desarrollo del taller (de 15 a 16:50).



3.   Actvidad Ciencias Naturales:  Creación del documental
“La Fábrica de arco iris”

Objetvo: elaborar de un vídeo- documental de forma cooperatva dirigido a los alumnos de
Educación Infantl (4-5años) 
Partcipantes: la creación del vídeo correrá a cargo de los alumnos de 1ºESO que serán los que
acompañen a los alumnos de Educación Infantl a la proyección de la película y que posteriormente
les ayudarán en la elaboración de muñecos de trapo en un taller. 

Contenido:
1. Presentación de la

actvidad (enmarcado en el
proyecto “Educación y
cine”).

2. ¿Qué es el arco iris?
Explicación teórica .

3. Presentación de los
colores del arco iris.

4. Experimentos: simulamos
un arco iris en el
laboratorio.

5. Experimentos: simulamos
un arco iris en el
laboratorio.

6. Imágenes de la presencia
de arco iris en la
naturaleza y en diferentes épocas del año.

Descripción general del desarrollo de la
actvidad: 
Los alumnos de 1ºESO A y B trabajarán
durante tres sesiones en equipos de
trabajo de cinco alumnos diseñados por
la profesora para la consecución de
distntas tareas. Cada equipo grabará un
fragmento de vídeo con la parte
correspondiente a su tarea y fnalmente
se realizará el montaje/edición de los
d i fe r e n t e s f r a g m e n t o s p a r a l a
elaboración del documental.

Asignación de tareas: a cada grupo se asigna un bloque de contenidos y ellos desarrollan su
contenido, con libertad de materiales, creatvidad….



Equipo 1: Presentación de la actvidad (enmarcado en el proyecto “Educación y
cine”).
Equipo 2: ¿Qué es el arco iris? Explicación teórica .
Equipo 3:  Presentación de los colores del arco iris.
Equipo 4:  Experimentos: simulamos un arco iris en el laboratorio.
Equipo 5:  Experimentos: simulamos un arco iris en el laboratorio.
Equipo 6: Imágenes de la presencia de arco iris en la naturaleza y en diferentes
épocas del año.

Temporalización: (Abril 2014)
 Jueves 24:  Presentación del

proyecto a los alumnos, elaboración de
equipos y distribución de tareas.

 Viernes 25: Los alumnos traen
el material necesario  a clase y tanto en el
laboratorio como en la sala de informátca se
lleva a cabo la elaboración de los contenidos
del documental.

 Miércoles 30: Grabación de
fragmentos de vídeo por equipos.

3. Metodología

Como hemos recogido de nuestra partcipación en el módulo intensivo de “Profesores para el
cambio y la innovación” destacamos lo siguiente…

Sin duda alguna, estamos llamados al trabajo en equipo, la información crece en la medida en
que se comparte y si hemos aprendido a enseñar a pensar y aprender mejor a trabajar en equipo
es una necesidad imperiosa y que se considera una habilidad imprescindible para los alumnos en
el futuro. 

Entre las metodologías que utlizamos en el aprendizaje cooperatvo esta el Aprendizaje Basado
en Problemas (ABP), también llamado PBL (siglas en inglés). Se trata de una estrategia de
enseñanza-aprendizaje en la que son importantes tanto la adquisición de conocimientos como el
desarrollo de las habilidades y acttudes adecuadaNadie sabe lo que nos deparará el futuro, los
próximos grandes cientfcos, investgadores, polítcos y escritores están hoy en nuestras aulas y
cada vez con mayor frecuencia el avance cientfco necesita de la colaboración entre campos que
se comprendan los unos a los otros y crezcan. Aprender desde la incógnita y poniendo en relación
proyectos de diferentes áreas que superen el marco de las asignaturas compartmentos estancos,
no sólo es un estupendo motvador y acicate del aprendizaje signifcatvo, sino una realidad  que
nos interroga hoy y a la que nuestros alumnos deberán ser capaces de responder. 



Hemos realizado esta tabla a modo de paleta de las actvidades del Proyecto Estamos de Alucine
que se relacionan de manera directa con el trabajo de las Inteligencias Múltples, y la adquisición
de las competencias básicas. 



4. Resultados

1. Matnal de cine y educación: La Tropa de Trapo en la Selva del Arco Iris

¿¿Todavía no te has enterado de lo que estamos preparando?? Algunos de los chicos y
chicas de1º de la ESO pasaban por el confesionario para contar “nuestro plan”. 

Photocall del estreno. Slideshare recopilatorio con fotografas del apadrinamiento, cada
mayor acompañando a su apadrinado a la entrada del cine. 

2. Taller muñecos de trapo

Imágenes del taller, esta entrada en el blog recogía las emociones al acabar nuestra
tropa de trapo. Los calcetnes cobraban vida y se producía uno de los momentos más
emotvos del proyecto, despedirnos tras un largo día de compañía y mucha diversión. 

¡Hola Cero en Conducta! Esta vez pasaban por “el confesionario” los peques para contar
qué habían hecho. Su ilusión y cómo lo narran dio sentdo a todos nuestros esfuerzos, y
nos recargó de energía para contnuar con la siguiente fase. 

3. Actvidad Ciencias Naturales:  Creación del documental
“La Fábrica de arco iris”

Flipagram breve recopilatorio de imágenes de los primeros pasos del proyecto. De
fondo, una de las canciones favoritas de los chicos. Una pequeño gesto que supone una
dosis de motvación para los chicos. 

Documental “La Fábrica del Arco Iris” video didáctco enfocado a los peques, les
explican qué es el arco iris e incluye práctcas en el laboratorio. 

http://youtu.be/gYF3y0AK0yA
https://drive.google.com/file/d/0BxH7QCk_w7ekSW5zOEVTRmgxZmJRNDJibi15dGRrQXB3ejFB/edit?usp=sharing
http://youtu.be/dGFbe12UZek
http://youtu.be/dGFbe12UZek
http://youtu.be/dGFbe12UZek
http://youtu.be/dGFbe12UZek
http://estamosdealucine.blogspot.com.es/p/taller-so.html
http://www.slideshare.net/CaminoGe/photocall-la-tropa-de-trapo-en-la-selva-del-arco-iris
http://estamosdealucine.blogspot.com.es/2014/04/todavia-no-te-has-enterado-de-lo-que.html


5. Repercusión del proyecto

Tras el estreno de nuestro video-documental, que suponía la conclusión de la tercera y últma
fase del proyecto, nos ofrecían partcipar en la radio educatva Educaendigital. Entramos en directo
en su programa Ideas TAC con Luz TIC, nos llevamos a Álvaro, un alumno de 1ºB que contó que
supuso para él partcipar en este proyecto. Nosotras hablamos de la educación y el cine, de cómo
surgió todo y cómo nos organizamos, cómo fue recibido nuestro trabajo, y por qué
recomendaríamos a otros profesores a animarse a crear y poner en práctca proyectos. 

Este es el podcast de nuestra intervención a modo de conclusiones del trabajo. 

Resumiendo: EMOCIONANTE, ILUSIONANTE y GRATIFICANTE. 

5.1. Presencia en las redes

Durante esta aventura Twiter ha sido nuestro cuaderno de viaje, este Storify recoge todas las
pequeñas entregas de nuestro trabajo, y refeja los sentmientos que nos invadían durante esos
días. Estábamos trabajando mucho, de manera muy diferente a cómo lo habíamos hecho hasta
entonces, y la experiencia estaba convirténdose en algo muy importante. 

https://storify.com/CaminoGe/proyecto-estamos-de-alucine
http://educaendigital.radio3w.com/?powerpress_pinw=467-podcast
http://educaendigital.radio3w.com/la-tropa-de-trapo-lunaticos-y-matematicas-con-arte/


6. Evaluación

Para la evaluación del proyecto de innovación
hemos realizado esta rúbrica. 

En primer lugar, unos ítems que evaluan la partcipación de los
alumnos en el proyecto, en segundo lugar cómo el proyecto ha
sido recibido en el entorno, y en tercer lugar el papel del
profesorado implicado. 

Además hemos realizado una CRÍTICA 3x1 que se basa en
señalar tres aspectos positvos del proyecto frente a un aspecto
a mejorar.

L o s tres aspectos  positvos que el equipo docente
responsable del proyecto hemos señalado son:

1. La implicación y entusiasmo logrado en los alumnos. 
2. La satsfacción a nivel profesional de los profesores

partcipantes al poner en práctca la formación recibida
en los últmos meses.

3. La idea de interdisciplinariedad generada en las aulas.

Sin embargo aún nos sigue preocupando la resistencia y los prejuicios que por parte del
profesorado y de algunos alumnos y sus familias se manifestan hacia el trabajo en equipo y lo que
este conlleva, por lo que un aspecto a mejorar sería el impulso de la partcipación de todos los
miembros de la comunidad educatva en proyectos de innovación.

https://drive.google.com/file/d/0B3QHGdajUaSyUnR4RmVBN1BINGc/edit?usp=sharing


7. Socialización rica y uso de las TIC

Mediante esta infografa, refejamos de qué manera hemos utlizado las NNTT para el diseño,
desarrollo y difusión de nuestro proyecto. 

Y ya por últmo, ¿de qué manera “abrimos” nuestro proyecto?
Hemos diseñado esta propuesta de trabajo de manera que pudiéramos lograr eliminar los

condicionantes espaciales y sociales del aula. 
Entendemos socialización rica como la expansión del proyecto a través de tres movimientos: 

• En primer lugar dentro del aula para gestonar el grupo cooperatvamente. 

• En segundo lugar, hacia dentro del aula para crear una comunidad de aprendizaje abierta.

• En tercer lugar un movimiento hacia fuera del aula, buscando la manera de que
encontrasen una utlidad inmediata a su trabajo. 



Estos tres movimientos contribuyen al desarrollo de competencias básicas que escapan, con
frecuencia, a los contenidos del currículo.



8. Anexos

WEBGRAFÍA 

Curso Moodle “  P  rofesores para el cambio y la innovación”

Cero en conducta

Cines Yelmo

Educa en digital

Ciencia para niños

APLICACIONES y RECURSOS ONLINE QUE HEMOS UTILIZADO

Blogspot

Conversión de vídeo

Piktochart 

Slideshare

Storify

Flipagram

https://flipagram.com/
https://storify.com/
http://www.slideshare.net/
http://piktochart.com/
http://www.online-convert.com/es
https://www.blogger.com/home
https://explorable.com/es/experimento-para-crear-un-arco-iris
http://educaendigital.com/
http://www.yelmocines.es/cines-asturias/%20
http://ceroenconducta.ning.com/group/la-tropa-de-trapo
http://aula.porlainnovacioneducativa.es/course/view.php?id=14
http://aula.porlainnovacioneducativa.es/course/view.php?id=14
http://aula.porlainnovacioneducativa.es/course/view.php?id=14

