
  
   
 
 
 
 

 
 

Colegio Marista Ntra. Sra. Fuencisla 
Departamento de Orientación 

PROYECTO “Comunica tu iDea”  

 

1. Introducción y Objetivos 
 

El Proyecto “Comunica tu iDea” surge 
de la necesidad de atender y mejorar la 
atención educativa del alumnado con alto 
rendimiento educativo en nuestro colegio. 
Dar respuesta a TODO el alumnado, 
independientemente de sus características y 
necesidades.  
 

Inspirados por los clubes de Ideas de Argentina y el desarrollo del Ágora 
descrito en nuestro modelo pedagógico iApprendo, decidimos lanzar un  proyecto 
nuevo y diferente  desde el Departamento de Orientación cuyo objetivo principal es 
que los alumnos investiguen, desarrollen una idea propia y aprendan a comunicarla. 
De este objetivo general se derivan otros subobjetivos que consideramos importante 
no perder en el proceso: 

1. Desarrollar habilidades de comunicación y expresión. 
2. Explorar en las inteligencias y los intereses de nuestro alumno 
3. Trabajar los intereses en grupos afines. 
4. Promover el gusto por aprender a aprender, investigando y reflexionado. 
5. Redactar una charla que suscite interés y genere emoción. 
6. Descubrir el potencial que tiene cada alumno. 
7. Perder el miedo a hablar en público. 

 
Estos objetivos han quedado reflejados dentro del Plan de atención a la diversidad 

del Departamento de orientación y como Objetivo del departamento en la 
Programación General Anual. 

 

1. ATENDER A LOS ALUMNOS CON ALTAS CAPACIDADES 

ACCIONES RESPONSABLES  TEMPORALIZACIÓN 
1. Tener un listado de alumnos que se ajusten a este perfil.  Ana López  

Eva Matarranz 
Noviembre 17 

2. Tener momentos de reflexión en el equipo para pensar en 
actividades motivadoras, gratificantes y estimulantes. 

Ana López 
Ana García 

Junio 18 

3. Incluir en esta reflexión a la CCP. Esther Alonso  
Eva Matarranz 

Junio 18 

4. Abrir un espacio en la intranet para compartir documentos Eva Matarranz Septiembre 17 

5. Concluir el proyecto “Comunica tu Idea” comenzado el 
curso anterior con alumnos de alto rendimiento. 

Sergio Calleja y 
Eva Matarranz 

Mayo 18 

 

Comunica TU iDea 
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Una de nuestras grandes reflexiones y certezas es que como Departamento de 
Orientación tenemos que ser baluarte de nuestro modelo pedagógico iApprendo en las 
acciones que emprendemos.  Atender a los alumnos en su diversidad y en sus 
necesidades entronca directamente con propuestas que podemos y tenemos que 
desarrollar con creatividad en nuestra labor, además de contagiar en este proceso a 
alumnos, a padres y profesores.   

Nuestra forma de atender a los alumnos en su diversidad nos ha llevado a 
modificar la manera de atender los refuerzos y los apoyos dentro y fuera del aula, 
realizar dinámicas y tutorías en las aulas en las que se haga presente tanto la cultura 
de pensamiento y el trabajo cooperativo, evaluar a los alumnos desde una perspectiva 
más dinámica en la que contemplemos no solo a aptitudes sino también las 
capacidades y las inteligencias que destacamos para su posterior intervención.  
 

2. Organización de los equipos 
 

Desde el comienzo nuestra forma de trabajar en este proyecto fue a través de 
agrupaciones de alumnos por intereses e inteligencias y poco a poco fuimos 
definiendo el trabajo de los alumnos por grupos de interés.  

Los grupos de aprendizaje los constituimos como grupos base. En la primera 
fase eran alumnos de diferentes cursos, con los mismos intereses que se ayudan y 
apoyar. Los alumnos crecieron en base a sus intereses, gustos, e ideas que cada uno 
construía en función de cómo es. Uno de nuestros grandes retos era que los alumnos 
crearan y comunicarán sus ideas creyendo en ellos mismo, siendo fieles a lo que son y 
cómo son, sin impostar nada.  

En los encuentros en la mentoria, a medida que pasó el tiempo, eran capaces 
de darse feedback y avanzar con las sugerencias de los compañeros. 

En la segunda fase los alumnos, ya definimos concretamente los alumnos 
participantes del proyecto y los grupos se hicieron heterogéneos en  intereses y 
homogéneos en edades y el trabajo se centro en la confianza para comunicar y en la 
puesta en escena de su charla. 

En ningún momento abandonamos la retroalimentación desde los primeros 
agrupamientos hasta el momento del Maratón 

 

3. Desarrollo de las competencias Clave 
 

Vistos los objetivos y teniendo claro nuestro producto final, intentamos 
trabajar en base al desarrollo de las competencias clave, identificarlas y dotarlas de 
sentido para una posterior evaluación del aprendizaje de los alumnos y del propio 
proceso del proyecto. 
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Entendemos las capacidades como la forma integrada de aplicar los contenidos 
propios de cada alumno y de cada curso en el que se encuentran, con el fin de lograr la 
realización adecuada de un reto planteado. Además, las competencias clave deben 
permitir que todas las personas puedan alcanzar su desarrollo personal y lograr una 
correcta incorporación en la sociedad.  
 

De ahí que pensáramos en las Competencias dotándolas de sentido para 
nuestro Proyecto “Comunica ti Idea” y pensando en actividades que pudieran 
desarrollar estas competencias.    

 
COMPETENCIAS SENTIDO ACTIVIDADES 

Competencia 
lingüística 

Utilizar la lengua para expresar 
ideas, dotar de sentido al 
contenido que queremos 
transmitir, desarrollar habilidades 
de comunicación y expresión. 
Interactuar con las personas 
siendo fieles a lo que somos. 
Perder el miedo a hablar en 
público. 

 Las sesiones de formación 
presenciales en las que 
trabajamos las habilidades de 
comunicación. 

 Las sesiones desarrolladas en el 
blog de orientación. 

 Los ejercicios prácticos con el 
mentor y el departamento de 
orientación: elegir el título de la 
charla, realizar un esquema de 
nuestra comunicación, realizar el 
discurso de la comunicación, 

 Grabarse en vídeo… 

 Trabajar la confianza en sí mismo 
y superar los miedos 

Competencia 
digital 

Sus ideas les han llevado a 
investigar, ir más allá, dotar de 
sentido a su pensamiento. 
Investigar con objetividad para 
legitimar sus ideas. Utilizar las TIC 
como un apoyo a su 
comunicación, ELLOS son los 
importantes. Saber manejar las 
TIC como vehículo de observación 
personal, de qué quieren 
comunicar y cómo lo quieren 
comunicar. 
 

 La fase de investigación y 
contraste. 

 La selección de imágenes, videos, 
música que doten se sentido a su 
discurso. 

 La creación de una presentación 
que ayude en la comunicación 
pero que no sea el foco de 
atención. 

 Utilizar la grabación del video de 
su charla para perder el miedo, 
para analizar de manera individual 
y grupal fortalezas y mejoras. 

 Aprender a darnos feedback 
objetivo. 

Competencia de 
Aprender a 
aprender 

Nuestra labor era despertar en 
los alumnos las ganas por 
comunicar lo que piensan, lo que 

 Los alumnos libremente eligieron 
formar parte del proyecto, con el 
primer encuentro y presentación 
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sienten, lo que les mueve y 
transformarlo en una idea que 
luego es comunicada. 
Esto supone iniciarse en un nuevo 
aprendizaje y ser capaz de 
continuar aprendiendo de 
acuerdo a sus objetivos y 
necesidades. Los alumnos han de 
definir y elegir el tema; preparar 
las ideas a transmitir; organizar 
las tareas el tiempo; trabajar de 
manera individual y colaborativa. 
Para ello es necesario prestar 
atención y mantener un 
adecuado equilibrio entre las 
capacidades y estrategias que 
pueden conseguir por ellos 
mismos y lo que se puede hacer 
con ayuda de otras personas o 
recursos. 

del proyecto. 

 Se crearon dinámicas en las que se 
les impulsa a pensar en sus 
intereses y detectar su perfil de 
inteligencias. 

 Formar parte de un grupo con sus 
mismos intereses que les ayude a 
comunicar e impulsar sus ideas. 

 Caminar de manera individual en 
el desarrollo de su propia idea. 

 Dialogar, buscar información, 
indagar, resolver interrogantes a 
través de su mentor, familiares, 
amigos. 

 Buscar información en internet. 

 Cumplir los plazos de entregas. 

 Reformular sus ideas en función 
de lo que han investigado. 

 Superar las barreras y los miedos. 

 Obtener la recompensa de 
sentirse reconocido y valorado por 
el trabajo. 

Competencia 
social y cívica 

En este proyecto, uno de 
nuestros retos como 
Departamento de orientación era 
trabajar las competencias 
personales, interpersonales e 
interculturales. Que el proyecto 
potenciara las ganas en los 
alumnos por ser creadores y 
defensores de lo que son y 
piensan. De construir con sus 
ideas nuevos pensamientos, de 
ser emprendedores y audaces. De 
formar su identidad social y 
profesional. De aprovechar la 
oportunidad comunicar su idea 
para mejorar el mundo. 

 La exposición pública de su idea. 

 Analizar videos en los que se 
expresan diferentes ideas y 
maneras de comunicar. 

 Exponer sus ideas desde la 
emoción y el respeto. 

 Todas las charlas presentadas 
tuvieron muy presentes valores 
fundamentales: cuidado de la 
salud física y mental, conciencia 
social, aprecio por la cultura y las 
artes, dar sentido a los avances 
tecnológicos como un bien social… 

 El recibir el feedback como 
construcción personal. 
 

Sentido de la 
iniciativa y el 
espíritu 
emprendedor 

Poder dotar las ideas de sentido 
práctico para transmitirlas y ser 
creíbles en nuestro discurso. 

Ser audaces, atrevidos en el 
desarrollo de nuestro 
pensamiento. Elaborar las ideas, 

 Las charlas surgieron de sus 
intereses, gustos, inquietudes, 
aficiones. 

 Realizamos el perfil de 
inteligencias. 

 Aunaron sus gustos con mejoras 
válidas para el bien común: 
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para reelaborarlas y establecer 
mejoras en nuestro pensamiento. 

Asumir los riesgos de no gustar, 
superar las dificultades en el 
proceso del proyecto 

música y medicina, tecnología y 
deporte, ciencias y 
medioambiente, emociones y 
salud, comunicación y sociedad… 

 Superación de sus miedos y 
dificultades. 

 

Competencia 
matemática 

Tener presentes los avances 
científicos y su vinculación con las 
necesidades y deseos de nuestro 
mundo. Poder relacionar los 
contenidos aprendidos en 
matemáticas, ciencias y 
tecnología con los intereses que 
suscitan en los alumnos.  

Los avances científicos fueron un gran 
foco de interés en muchos de los 
alumnos. Lo interesante fue que todos 
lo relacionaron con posibilidad que 
ofrecían para mejorar algo de nuestro 
mundo o de la vida del ser humano. 
 
Nuestra labor fue la de darlo salida y 
que fluyera en ellos. 

Conciencia y 
expresión cultural 

Apreciar la importancia de la 
expresión a través de la música, 
las artes plásticas y escénicas, la 
literatura. Descubrir a través de 
este interés las emociones que 
nos suscitan y cómo trasmitirlo. 

 La conexión los intereses con las 
inteligencias les abre posibilidades 
que abarcan esta capacidad. 

 Descubriendo en las entrevistas 
individuales lo que les emociona, 
les hace vibrar y les hace sentir 
más allá de lo racional. 

 Ayudarles a descubrir en sus 
gustos y aficiones herencias 
culturales o sensibilidades 
artísticas que son muy 
interesantes comunicar. 

 Cuidar los momentos de 
presentación y la estética del 
escenario para sus  charlas. 

 
FASE PREVIA 

El proyecto se presentó en la CCP de Secundaria con un Power point y fue 
enriquecido con aportaciones de este equipo.  

Era importante que este fuera un proyecto de todos, los alumnos que iban a 
participar eran de todas las clases y con diferentes intereses y esto podía involucrar a 
cualquier docente. 

El proyecto fue acogido con mucho interés y entusiasmo. 
 
Definimos el perfil del alumno a participar en el proyecto, como realizar el 

acompañamiento desde los departamentos y aspectos organizativos de la etapa.  
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1. Decidir las bases que sustentaban la elección de los alumnos para participar en 
el Proyecto: 

 Alumnos de alto rendimiento de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO y 1º de bachillerato.  

 La elección tenía que combinar tres características o rasgos:  
o Habilidad general y/o habilidad específica por encima de la media.   
o Buenos niveles de compromiso con la tarea.  
o Niveles de creatividad.  

    Teniendo en cuenta los modelos basados en el rendimiento de J. Renzulli, y F. Gagné 
 

2. Acompañamiento desde los departamentos 
didácticos: 

 Comunicar a toda la etapa el proyecto. 

 Requerimiento de algunos profesores que 
pudieran acompañar desde una mentoría 
según los temas elegidos de los alumnos. 
Ayudarles con encuentros planificados. 
 

3. Aspectos organizativos: 

 Organizar los encuentros de todo el grupo 
para la formación conjunta. 

 Organizar encuentros para el seguimiento de grupos reducidos según 
temática. 

 Organizar encuentros para dar feedback de grupos de aula. 

 Encuentros individuales desde la mentoría. 
 
 Comenzamos con la generación del proyecto y la selección de alumnos tras la 

2º evaluación en febrero de 2017.  
 Seleccionamos 59 alumnos desde 1º a 4º de la ESO y nos embarcarnos en la 

aventura de acompañar a los alumnos en la búsqueda, descubrimiento, 
exploración de sus pasiones y en el desarrollo de capacidades para generar y 
comunicar ideas. 

 A lo largo de los encuentros los alumnos desarrollarán una idea propia y 
aprenderán a comunicarla en forma de charlas cortas al estilo TED. 

 

4. Comenzamos 

 

4.1 Fase de RETO o DESAFÍO 

 
Primera sesión 

Todos los alumnos que cumplen los criterios son convocados en el auditorio 
colegial y se les plantea el RETO.  
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Dos ideas: 
1. Generar interés y motivación. 
2. Que los alumnos elijan libremente su participación. 

 
RETO: Nuestro colegio va a ser el primero en Segovia en desarrollar un Maratón de 
charlas al estilo de las charlas TED en las que comuniquemos nuestras ideas. Charlas de 
unos 7 minutos variadas según vuestros intereses y motivaciones.  
Estas charlas las mostraremos a compañeros, familias y la fase final tendrá de público a 
personas importantes en la comunicación y la universidad. 
 
Vuestras ideas pueden ayudar a transformar la educación y también una idea puede 
transformar a quién la cuenta.  
 “Idea es un nuevo juego de filtros para ver el mundo de una manera distinta” 
 
Les ponemos el video de los clubes de ideas de Argentina: 
Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=eTx7lYMIBfc 
 
Primera entrada en el blog de orientación: 
Enlace: https://blogs.maristassegovia.org/orientacion/2017/02/20/comunica-tu-idea/ 
 

4.2 Fase de DESARROLLO,  APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN  

 
Segunda sesión 

• Detectar las inteligencias predominantes en cada alumno para ello nos 
ayudaremos del test de inteligencias múltiples y la teoría de Howard Gardner. 
Anexo I 

• Compartir motivaciones, intereses, gustos, aficiones… 
• Descubrir los temas que apasionan y motivan a cada uno de los alumnos.  
• Creación de grupos por grupos de interés e inteligencias 

Tarea: Investigar acerca de diferentes temas que puedan interesar a 
los alumnos 
 

Tercera Sesión 
Dos momentos diferenciados 
1. Alumnos de 1º y 2º de ESO  
2. Alumnos de 3º y 4º de ESO. 

 
Realizamos equipos de alumnos según sus gustos, aficiones en inteligencias 
predominantes. El grupo será de 4 alumnos. 

1. Compartir sus intereses e inteligencias (15 min) 
2. Sobre qué tema les gustaría realizar su charla (15 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=eTx7lYMIBfc
https://blogs.maristassegovia.org/orientacion/2017/02/20/comunica-tu-idea/
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3. Un representante del equipo recoge la información para luego presentarlo a 
todos. Suscitamos preguntas, pensamientos… (30 min) 
 

Cuarta Sesión 
Formación en Comunicación I 

• Aprender aspectos necesarios para comunicar  
• Identifican buenos y malos hábitos en la comunicación de esas ideas, se 

realizan ejercicios de debate y de retroalimentación grupal. 
• Análisis videos TED muy diferentes en contenidos y comunicación.  

 
Enlace en el blog del Dpto. Orientación:  
https://blogs.maristassegovia.org/orientacion/2017/03/13/charlas-genera-tu-idea/ 
 
Tarea:  

1. Aprender viendo videos TED  
2. Leer y visionar los documentos: “habilidades oratorias” y “cómo realizar una 

charla TED”. Lo pueden encontrar en el Blog de orientación: 
https://blogs.maristassegovia.org/orientacion/2017/04/06/comunica-tu-idea-
habilidades-de-comunicacion-recursos/ 
 
Quinta sesión 
Formación en Comunicación II 

• Aprender aspectos necesarios para comunicar  
• Identifican buenos y malos hábitos en la comunicación de esas ideas, se 

realizan ejercicios de debate y de retroalimentación grupal. 
• Trabajamos con el documento de mejora tus habilidades oratorias de Alfonso 

Borragán Torre y guía oficial de charlas TED para hablar en público que se 
encuentran en el blog de orientación. 

 
Los alumnos desde la tercera sesión de formación van teniendo encuentros con el 
departamento de orientación individuales y por grupos de interés para: 

1. Definir las charlas y su contenido 
2. Comenzar la búsqueda de un título atractivo y motivador. 
3. Dirigir a los alumnos en la búsqueda de la información y encuentros con 

profesores. 
Y les invitamos a ver el video ¿de dónde vienen las ideas? De Steven Johnson 
Enlace en el blog de orientación: 
https://blogs.maristassegovia.org/orientacion/2017/05/06/de-donde-vienen-
las-nuevas-ideas/ 

 
 
 

https://blogs.maristassegovia.org/orientacion/2017/03/13/charlas-genera-tu-idea/
https://blogs.maristassegovia.org/orientacion/2017/04/06/comunica-tu-idea-habilidades-de-comunicacion-recursos/
https://blogs.maristassegovia.org/orientacion/2017/04/06/comunica-tu-idea-habilidades-de-comunicacion-recursos/
https://blogs.maristassegovia.org/orientacion/2017/05/06/de-donde-vienen-las-nuevas-ideas/
https://blogs.maristassegovia.org/orientacion/2017/05/06/de-donde-vienen-las-nuevas-ideas/
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Reunión de la CCP para concretar las fechas y actividades 
Sexta sesión  

• Presentación de guión para el desarrollo de la Charla.  
• Presentación del cronograma de fechas y actividades.  

OCTUBRE, semana de 16-20 
1. Ponencia de Irene Miguelsanz: “Claves para hablar en Público” 

https://www.youtube.com/watch?v=qBrx4turzCk 
2. Presentación del guión de la charla "Comunica tu Idea" 

NOVIEMBRE, semana de 6-10 
1. Entrevista individual con alumnos para supervisar el guión y comienzo de la 

grabación del video. 
ENERO, semana del 15-19 

1. Presentación del video. Visualización. 
FEBRERO 

1. Presentación de las charlas por cursos y votación a través de una lista de cotejo 
2. Elección de 3- 4 ganadores por curso 

ABRIL, semana del 16 al 20 
1. Primer Maratón de charlas “Comunica tu IDea” 

MAYO, 10 de mayo 
1. Gran exposición de los seleccionados. Presentación a padres y expertos. 

 
Enlace en Blog de orientación: 
https://blogs.maristassegovia.org/orientacion/2017/10/04/guion-para-la-charla-crea-
tu-idea/ 
 
Séptima sesión  
Charla de Irene Miguelsanz: Claves para hablar en Público 
 
Reunión de la CCP: Horario de charlas 
Octava sesión 
Presentación del Horario de las charlas y concreción de los títulos. Anexo II 
 
Momentos de encuentro personal y grupal para realizar el feedback con los  videos. 
 

4.3 Fase de presentación del PRODUCTO FINAL  

 
I MARATÓN DE CHARLAS  
 
EXPOSICIÓN DE LAS CHARLAS A LOS ALUMNOS DEL COLEGIO 
Las clases que asistían a las charlas efectuaban votaciones así como los alumnos 
participantes en las charlas. Anexo III 
Los ganadores salieron de las votaciones dadas por ellos mismos. 
Al final de las charlas de cada día los oradores recibían feedback de sus compañeros. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qBrx4turzCk
https://blogs.maristassegovia.org/orientacion/2017/10/04/guion-para-la-charla-crea-tu-idea/
https://blogs.maristassegovia.org/orientacion/2017/10/04/guion-para-la-charla-crea-tu-idea/


  
   
 
 
 
 

 
 

Colegio Marista Ntra. Sra. Fuencisla 
Departamento de Orientación 

 

 

 

 
Enlace al Blog:  
https://blogs.maristassegovia.org/orientacion/2018/04/22/
maraton-comunica-tu-idea/  
 
Publicación en redes: 
https://www.facebook.com/maristassegovia/photos/a.483384598393423.10737418
26.153768838021669/1682372835161254/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/maristassegovia/photos/a.483384598393423.10737418
26.153768838021669/1680471922018012/?type=3&theater 
 
https://www.facebook.com/maristassegovia/photos/a.483384598393423.10737418
26.153768838021669/1680468392018365/?type=3&theater  

https://blogs.maristassegovia.org/orientacion/2018/04/22/maraton-comunica-tu-idea/
https://blogs.maristassegovia.org/orientacion/2018/04/22/maraton-comunica-tu-idea/
https://www.facebook.com/maristassegovia/photos/a.483384598393423.1073741826.153768838021669/1682372835161254/?type=3&theater
https://www.facebook.com/maristassegovia/photos/a.483384598393423.1073741826.153768838021669/1682372835161254/?type=3&theater
https://www.facebook.com/maristassegovia/photos/a.483384598393423.1073741826.153768838021669/1680471922018012/?type=3&theater
https://www.facebook.com/maristassegovia/photos/a.483384598393423.1073741826.153768838021669/1680471922018012/?type=3&theater
https://www.facebook.com/maristassegovia/photos/a.483384598393423.1073741826.153768838021669/1680468392018365/?type=3&theater
https://www.facebook.com/maristassegovia/photos/a.483384598393423.1073741826.153768838021669/1680468392018365/?type=3&theater
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https://www.facebook.com/maristassegovia/photos/a.483384598393423.10737418
26.153768838021669/1679495525448985/?type=3&theater 
 
EXPOSICIÓN DE LAS CHARLAS GANADORAS Y ENTREGA DE DIPLOMAS 
 
Para obtener las 14 charlas finalistas tuvimos en cuenta varios criterios: 

1. Que todos los curso estuvieran representados 
2. Que la representación por cursos fuera equitativa al número de alumnos por 

curso 
3. Las  votaciones realizadas por sus compañeros de el proyecto “comunica tu 

idea”  tras el feedback 
4. Todos los alumnos tendrían en la exposición final un momento de 

reconocimiento recibiendo un diploma acreditativo con la firma de la 
coordinadora del proyecto, el jefe de estudios y el director.  

 
Para la exposición final, generamos un escenario diferente y asistieron familias, 

alumnos y cuatro expertos del ámbito de la comunicación, el espectáculo y la 
universidad. 

El acto se presento el 10 de mayo  
 

 
 
 

  

https://www.facebook.com/maristassegovia/photos/a.483384598393423.1073741826.153768838021669/1679495525448985/?type=3&theater
https://www.facebook.com/maristassegovia/photos/a.483384598393423.1073741826.153768838021669/1679495525448985/?type=3&theater
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5. Evaluación 
Destacamos el proceso de evaluación de los alumnos. Una evaluación sin 

calificación. Una evaluación en el crecimiento y como base fundamental la 
coevaluación y la autoevaluación. En los encuentros grupales con los alumnos y en los 
individuales, evaluar sus escritos, sus videos, sus expresiones teniendo al profesor de 
mediador para que ellos interactúen y sean los protagonistas. 

No quisimos que el proyecto repercutiera en la calificación de ninguna asignatura, 
el proceso de evaluación ha sido mucho más enriquecedor y voluntario. 

Los alumnos recibieron también feedback en el primer maratón de charlas por 
parte de sus compañeros del proyecto. Al finalizar la charla comentábamos los puntos 
fuertes y las áreas de mejora. 

También fueron evaluados por los alumnos que veían las charlas. Se les facilitó una 
hoja en la que valoraban la charla que más les gustaba en base a tres criterios: Mejor 
puesta en escena, mejor comunicación, mejor idea. Anexo III 

Las charlas seleccionadas salieron de las valoraciones de los compañeros del 
proyecto y del profesorado. 

Todos los alumnos, como hemos dicho en el apartado anterior, fueron reconocidos 
con la entrega de un diploma con grado de sobresaliente o de matrícula de Honor. 

También las charlas de los ganadores fueron valoradas por los expertos invitados, 
de las que destacaron dos. 

 
6. Evaluación del proyecto y áreas de Mejora  

 
Puntos fuertes  

 Valoramos muy positivamente el proyecto queríamos trabajar con los alumnos 
de alto rendimiento y reconocerlos. 

 Los alumnos de los distintos cursos que no participaban en el proyecto querían 
ver las charlas durante la semana del maratón más allá del horario establecido. 
Valoraron cada charla y se lo hicieron explícito. 
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 Nos hemos dado cuenta que en todas las charlas los alumnos hacían explícitos 
valores sociales de crecimiento y mejora del ser humano y la sociedad. 

 Es un proyecto del equipo de orientación extensible a toda la etapa de 
secundaria. 

 Nos hemos sentido reconocidos como departamento de orientación. 

 Las familias han quedado sorprendidas y con ganas de más. 
Áreas de mejora  

 Vemos la necesidad de acortar el proyecto 1 curso. Filtrar con los resultados de 
junio de curso pasado. 

 Reflexionar sobre la incorporación de otros alumnos que a pesar de no tener la 
media de calificación han pedido participar en el proyecto. ¿Nuevos criterios? 

 Involucrar a más profesores para el proceso de asesoramiento personal. 
Algunos lo han pedido. 

 Incorporar en las charlas más aspectos de emprendimiento. 
 
 

Incluimos en el siguiente enlace: 
Los videos finalistas y la presentación del proyecto que también incluimos en la fase 
final de la presentación a familias. 
 
https://blogs.maristassegovia.org/orientacion/2018/06/27/videos-comunica-tu-idea/ 
 

La contraseña es: comunicasegoidea 
 

 
 
 
Proyecto elaborado por el Departamento de Orientación de Segovia 

 Ana García Domingo 

 Esther Alonso García 

 Ana López Álvarez 

 Sergio Calleja Muñoz 

 Eva Matarranz Jimeno 
 
 
 
 
 
 
 

https://blogs.maristassegovia.org/orientacion/2018/06/27/videos-comunica-tu-idea/
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Anexo I 
Cuestionario de detección de las Inteligencias Múltiples ESO y Bachillerato 

(Ejemplar para el alumno de Secundaria. Adaptación de Walter McKenzie, 1999 ) 

 

Nombre y apellidos:_____________________________________ 

Centro donde estudia: ______________________________   Curso: ________ 

Edad: ________ 

Fecha: ________________  

 

Completa el siguiente cuestionario marcando con un 1 aquella frase con la que te sientes identificado o 

que creas que te describe. Si no te identificas con la frase márcala con un 0. 

1 – INTELIGENCIA NATURALISTA  

Disfruto clasificando cosas según sus características comunes.  

Los asuntos ecológicos son importantes para mí.  

El senderismo y el camping me divierten.  

Me gusta cuidar las plantas.  

Creo que preservar  nuestros Parques naturales es importante.  

Colocar las cosas dándole una jerarquía u orden tiene sentido para mí.  

Los animales son importantes en mi vida.  

Reciclo los envases, el vidrio, el papel etc.  

Me gusta la biología, la botánica y la zoología.  

Paso gran parte del tiempo al aire libre.  

Total puntos  

 
 

2 – INTELIGENCIA MUSICAL  

Aprendo fácilmente ritmos.  

Me doy cuenta si la música suena mal o está desentonada.  

Siempre he estado interesado en tocar un instrumento o en cantar en un  grupo musical o 
coro. 

 

Me resulta fácil moverme según un ritmo concreto.  

Soy consciente de  los ruidos ambientales (Ej. La lluvia en los cristales, el tráfico en las 
calles, etc.) 

 

Recuerdo las cosas poniéndoles un ritmo.  

Me resulta difícil concentrarme mientras escucho la radio o la televisión.  

Me gustan varios tipos de música.  

Suelo canturrear o tamborilear sobre la mesa sin darme cuenta.  

Me resulta fácil recordar canciones líricas.  

Total puntos  
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3 – INTELIGENCIA LÓGICO – MATEMÁTICA  

Guardo mis cosas limpias y ordenadas.  

Las instrucciones paso a paso son una gran ayuda.  

Resolver problemas es fácil para mí.  

Me siento mal con la gente que es desorganizada  

Puedo realizar cálculos mentales rápidamente.  

Los puzzles que requieren razonamiento son divertidos.  

No puedo comenzar un trabajo hasta que todas mis dudas se han resuelto.  

La organización me ayuda a tener éxito.  

Me gusta trabajar con las hojas de cálculo o las bases de datos del ordenador.  

Las cosas que hago tienen que tener sentido para mí.  

Total puntos  

 
 

4 -  INTELIGENCIA INTERPERSONAL  

Aprendo mejor en grupo.  

No me importa, e incluso me gusta dar consejos.  

Estudiar en grupo es beneficioso para mí.  

Me gusta conversar.  

Me preocupo por los demás.  

Las tertulias de la radio y la televisión son agradables.  

Me gustan los deportes de equipo.  

Tengo dos o más buenos amigos.  

Los clubes y las actividades extraescolares son divertidas.  

Presto atención a los asuntos sociales y a sus causas.  

Total puntos  

 
 

5 – INTELIGENCIA FÍSICA Y CINESTÉSICA  

Me gusta hacer manualidades.  

Me cuesta estar sentado mucho tiempo.  

Me gustan los deportes y los juegos al aire libre.  

Valoro la comunicación no verbal, (gestos, miradas, lenguaje de signos).  

Un cuerpo en forma es importante para una mente en forma.  

Las habilidades artísticas, (danza, mimo, alfarería, etc..) son divertidos pasatiempos.  

Imito gestos y movimientos característicos de otras personas con facilidad.  

Me gusta desarmar cosas y volverlas a armar.  

Vivo un estilo de vida activo.  

Aprendo haciendo, necesito tocarlo todo.  

Total puntos  
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6 – INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA  

Me gusta leer toda clase de cosas.  

Tomar apuntes me ayuda a recordar y comprender.  

Me gusta comunicarme con mis amigos a través de cartas, emails o mensajes.  

Me resulta fácil explicar mis ideas a otros.  

Tengo buena memoria para los lugares, fechas, nombres, etc.  

Pasatiempos como los crucigramas y las sopas de letras son divertidos.  

Escribo por placer.  

Me gusta jugar con palabras como los anagramas, las palabras encadenadas etc.  

Me interesan los idiomas.  

Me gusta participar en los debates y en las exposiciones en público.  

Total puntos  

 
 

7 – INTELIGENCIA INTRAPERSONAL  

Me gusta saber y replantearme mis creencias morales.  

Aprendo mejor cuando el tema “toca mis sentimientos”.  

La justicia es importante para mí.  

Suelo aprender de los errores y aciertos que he tenido en mi vida.  

Puedo expresar como me siento fácilmente.  

Trabajar solo puede ser tan productivo como trabajar  en grupo.  

Antes de aceptar hacer algo necesito saber por qué tengo que hacerlo.  

Cuando creo que algo vale la pena me esfuerzo al cien por cien.  

Me gusta participar de las causas que ayudan a otros.  

Me afectan e importan los comentarios que los demás hagan de mí.  

Total puntos  

 
 

8 – INTELIGENCIA VISO - ESPACIAL  

Puedo imaginar ideas en mi mente.  

Reordenar y cambiar la decoración de mi cuarto es divertido para mí.  

Me resulta fácil interpretar y leer mapas y diagramas.  

Me gusta ver películas, diapositivas y otras presentaciones visuales.  

Aprendo más a través de imágenes que leyendo.  

Los rompecabezas y puzles en tres dimensiones me divierten mucho.  

Suelo dibujar en los libros y cuadernos sin darme cuenta.  

Pintar y dibujar son cosas divertidas para mí.  

Comprendo mejor las cosas a través de gráficos y tablas.  

Recuerdo las cosas imaginándomelas visualmente.  

Total puntos  
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Ahora coloca el total de puntuación obtenida en el siguiente cuadro, multiplícalo por 10 y escribe el 

resultado total. 

 

INTELIGENCIA PUNTUACIÓN MULTIPLICA RESULTADO 

1. Naturalista  x 10  

2. Musical  x 10  

3. Lógico-matemática  x 10  

4. Interpersonal  x 10  

5. Física y cinestésica  x 10  

6. Lingüística  x 10  

7. Intrapersonal  x 10  

8. Viso-espacial  x 10  

 

Por último colorea las puntuaciones obtenidas hasta completar cada barra del gráfico 
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Anexo II 
 
LUNES 16 de abril 
HORA Presentaciones Público 

11,30 2º A Olivia Álvarez Enciso - ¿Tan solo música? 1º A  2ºA 

2ºA Isabel Aragoneses Llorente - ¿Cómo cambiar el mundo? 

2ºA Iratxe Otero Sevillano - El arte expresión de sentimientos  

12,30 2ºA  Pepa Bustelo Ávila - ¡Qué vas hacer TÚ para dejar huella en este mundo? 1ºB 

2º A Laura Máiquez Pérez - Calentamiento global preocupación por ocupar 

2º B Celia de Andrés Velasco - ¿Qué se aprende al aprender idiomas? 

2º B Celia Sanz Martín - Música, ¿un simple entretenimiento? 

 
MARTES 17 de abril 
HORA Presentaciones Público 

 3ºA Bárbara Fraile Peñás - ¿Deportista estudioso? 3º A 

3ºA Mario López Álvarez - ¿Por qué me gusta leer? 

3ºA Miguel Pascual Vázquez - Buen equipamiento Mayor rendimiento 

3ºA Lucía Blanco Ruiz - De tal antepasado a un deportista genéticamente 
bien habilitado 

10,05 3º B Martín Alonso Lalanda - Comunicando que es gerundio. 3ºB 
2ºB 

 
3º B Natalia de las Heras Ramos - Mi respeto, tu respeto 

3º B Elena García Jimenez - El sonido de la gran pantalla 

3º B Petya Petrova Piskuliyska - ¿Las emociones cuentan? 

12,30 4º B María García Conde - La música como medicina  3ºB 

3º B Adrián Rubio Alonso - Riesgos para los satélites  

3º B Nicolás Besteiro Martín - Cómo una película se convierte en un fenómeno 
social. 

4º B Sofía Prin - El poder de las matemáticas  

 3ºA Lucía García San Vicente - La lectura no es para cultos, sino que culturiza  

 
JUEVES 19 de abril 
HORA Presentaciones Público 

10,05 4º B Marina de Andrés Palomo - La música como cura 4º ESO 

 4º B Sergio Llorente Rey - La vida “partido a partido” 

 4º B Miguel Gutiérrez de la Cruz - La electrónica una historia de números 

 4º A Margarita Peces Collar - El lenguaje de la música 

11,30 1º B  Ana Martín Fernández - Reír MÁS o MEJOR 1º Bach. 
 

 1º B Jaime Gaspar Santiago - Alzheimer, los recuerdos perdidos 

 1º B Álvaro Sanz Velasco - Sé el mejor Tú 

 1º B Jaime de Andrés Velasco - La inteligencia artificial, el futuro ya presente 

Comunica TU iDea 

Comunica TU iDea 
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Anexo III 
VALORA LA CHARLA QUE MÁS TE GUSTE 

 
 

HAS DE TENER EN CUENTA ESTOS CRITERIOS: 

 

 MEJOR PUESTA EN ESCENA 

 MEJOR COMUNICACIÓN 

 MEJOR IDEA 

 
 
 
 

 

MI VOTO ES PARA:  
 

 
 
LUNES 16 de abril 

HORA Presentaciones Público 

11,30 2º A Olivia Álvarez Enciso - Música, ¿un simple entretenimiento? 1º A  2ºA 

2ºA Isabel Aragoneses Llorente - ¿Cómo cambiar el mundo? 

2ºA Iratxe Otero Sevillano - El arte expresión de sentimientos  

12,30 2ºA  Pepa Bustelo Ávila - ¡Qué vas hacer TÚ para dejar huella en este mundo? 1ºB 

2º A Laura Máiquez Pérez - Calentamiento global preocupación por ocupar 

2º B Celia de Andrés Velasco - ¿Qué se aprende al aprender idiomas? 

2º B Celia Sanz Martín - Tecnología, avance o retroceso 

MARTES 17 de abril 

HORA Presentaciones Público 

9,10 3ºA Lucía García San Vicente - La lectura no es para cultos, sino que culturiza 3º A 

3ºA Bárbara Fraile Peñás - ¿Deportista estudioso? 

3ºA Mario López Álvarez - ¿Por qué me gusta leer? 

3ºA Miguel Pascual Vázquez - Buen equipamiento Mayor rendimiento 

3ºA Lucia Blanco Ruiz - De tal antepasado a un deportista genéticamente bien habilitado 

10,05 3º B Martín Alonso Lalanda - Comunicando que es gerundio. 3ºB 
2ºB 

 
3º B Natalia de las Heras Ramos - ¿Por qué nos manifestamos? 

3º B Elena García Jimenez - El sonido de la gran pantal 

3º B Petya Petrova Piskuliyska - ¿Las emociones cuentan? 

12,30 4º B María García Conde - La Música como medicina  3ºB 

3º B Adrián Rubio Alonso - Riesgos para los satélites  

3º B Nicolás Besteiro Martín - Cómo una película se convierte en un fenómeno social. 

4º B Sofía Prin. - El poder de las matemáticas  

JUEVES 19 de abril 
HORA Presentaciones Público 

10,05 4º B Marina de Andrés Palomo - La música como cura 4º ESO 

 4º B Sergio Llorente Rey - La vida “partido a partido” 

 4º B Miguel Gutiérrez de la Cruz - La electrónica una historia de números 

 4º A Margarita Peces Collar - El lenguaje de la música 

11,30 1º B  Ana Martín Fernández - Reír MAS o MEJOR 1º Bach. 
  1º B Jaime Gaspar Santiago - Alzheimer, los recuerdos perdidos 

 1º B Álvaro Sanz Martín - Sé el mejor Tú 

 1º B Jaime de Andres Velasco - La inteligencia artificial, el futuro ya presente 

 

Comunica TU iDea 

Comunica TU iDea 


