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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
El Centro Cultural Vallisoletano apuesta por la atención a la diversidad como pilar básico de su filosofía y
práctica educativa.
Si las necesidades educativas asociadas a distintas discapacidades han sido objeto de una atención
continuada y sistemática, también las necesidades educativas individuales asociadas a las altas capacidades y
al elevado rendimiento académico deben ser tenidas en cuenta y recibir la oportuna respuesta educativa.
En la LOMCE (2013) se establece que corresponde a las Administraciones educativas adoptar las medidas
necesarias para identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma temprana sus
necesidades. Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación, así como programas de
enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades, que permitan al alumnado desarrollar al máximo
sus capacidades, quedando modificado de esta manera el artículo 76 de la LOE (2006).
En relación con todo ello, se ve necesario plantear un programa destinado a este amplio y heterogéneo
colectivo para facilitarles experiencias que favorezca la estimulación de sus fortalezas. Este planteamiento se
enmarca dentro de una medida de enriquecimiento extracurricular destinado en un primer curso 2013-2014
a los alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria, a los que se han ido añadiendo los niveles consecutivos a lo
largo de estos cursos escolares (en 2014-2015 1º de ESO, en 2015-2016 2º de ESO, en el curso 2016-2017 3º
de E.S.O y en el curso 2017-2018 4º ESO).
Acogemos el término de alto rendimiento para referirnos a los destinatarios de este proyecto, entendiendo
por tal, aquellos alumnos que disponen de unas capacidades y posibilidades de aprendizaje brillantes,
dándoles la oportunidad de desarrollar el aprendizaje autónomo, la curiosidad por el saber, un pensamiento
creativo, la reflexión y el juicio crítico, una autoestima adecuada y unas relaciones sociales gratificantes.
Este proyecto surge como iniciativa del Equipo de Orientación del colegio en el curso 2013-2014, contando
con la colaboración de otros profesores, tanto de la etapa de Educación Primaria como de la E.S.O.

CONTEXTO
Como se ha comentado en el apartado anterior, los alumnos participantes en esta propuesta tienen un
diagnóstico de altas capacidades (a partir de 5º EP) o un alto rendimiento académico (a partir de 6º EP). Para
establecer qué entendemos por alto rendimiento académico consideramos una nota media de final de curso
anterior igual o superior a 8,5.
Se convoca, mediante comunicado y circular, a los padres de los alumnos inicialmente seleccionados para
presentar el proyecto y solicitar su conformidad.
A las familias de los alumnos que permanezcan en el proyecto varios cursos, anualmente se les comunica los
contenidos del mismo y se solicita su autorización por escrito.
Para continuar en las actividades de este proyecto, al finalizar el curso se hace una estimación de los
alumnos que continuarán en el proyecto en el siguiente año. Para ello se analiza su rendimiento, lo que de
manera objetiva se concreta en:
 Mantener una nota media no inferior a 7,5 en el caso de alumnos de E. S.O.
 Mantener una nota media de notable (7,5) en el caso de alumnos de E. Primaria.
A lo largo de estos seis cursos han sido varios los alumnos participantes.
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Curso 2013-2014

Grupo 1: integrado por 21 alumnos de 6º EP y 1 de 5º EP.

Curso 2014-2015

Grupo 1: integrado por 13 alumnos de 6º de EP y 1 de 5º EP.
Grupo 2: integrado por 14 alumnos de 1º de ESO.
Grupo 1: integrado por 14 alumnos de 6º de EP y 1 de 5º EP.
Grupo 2: integrado por 10 alumnos de 1º de ESO.
Grupo 3: integrado por 8 alumnos de 2º y 3º de ESO.
Grupo 1: integrado por 8 alumnos de 6º de EP y 2 de 5º EP.
Grupo 2: integrado por 12 alumnos de 1º de ESO.
Grupo 3: integrado por 10 alumnos de 2º y 3º de ESO.
Grupo 1: integrado por 9 alumnos de 6º de EP y 2 de 5º EP.
Grupo 2: integrado por 7 alumnos de 1º de ESO.
Grupo 3: integrado por 6 alumnos de 2º de ESO.
Grupo 4: integrado por 8 alumnos de 3º y 4º de ESO.
Grupo 1: integrado por 5 alumnos de 6º de EP y 12 de 1º ESO.
Grupo 2: integrado por 6 alumnos de 2º de ESO y 5 de 3º ESO.
Grupo 3: integrado por 7 alumnos de 4º de ESO.

Curso 2015-2016

Curso 2016-2017

Curso 2017-2018

Curso 2018-2019

Desde el curso en el que se implantó este proyecto en el colegio, el profesorado ha ido variando,
manteniéndose las referencias del Equipo de Orientación a lo largo de estos seis cursos.
En el curso 2018-2019 forman parte del Equipo del Proyecto Lanzadera los siguientes profesores:







Cristina Casado Sabugo
Manuel Fernández Morales
Inmaculada García Martín
Lorena Hernández Gozalo
Alicia Lajo Muñoz (Coordinadora)
Alberto Martín González

Cristina, Inmaculada, Lorena y Alicia son miembros del Equipo de Orientación. Alberto y Manuel son tutores,
de 5º EP y 4º ESO, respectivamente.

OBJETIVOS
Como objetivo general, se persigue proporcionar un programa de estimulación de las fortalezas de los
alumnos con alto rendimiento académico y/o altas capacidades.
Este objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos:

Favorecer la curiosidad intelectual de estos alumnos y la capacidad de llevar a cabo un proceso de
investigación acorde a sus aptitudes.


Favorecer la capacidad de planificación.



Adquirir habilidades de búsqueda y tratamiento de la información.



Promover la capacidad crítica y la toma de decisiones.



Entrenar la capacidad de argumentar, descubrir analogías, relacionar ideas y obtener conclusiones.



Desarrollar la capacidad creadora.
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Impulsar el aprendizaje cooperativo.



Potenciar la flexibilidad de ideas e iniciativas y el respeto de las mismas.



Propiciar un ambiente colaborador y de ayuda entre todos los participantes del programa.


Detectar necesidades del entorno y promover iniciativas que promuevan la participación de los
alumnos en la corresponsabilidad de actuar antes ellas.


Fomentar y desarrollar la capacidad de liderazgo.



Desarrollar la autonomía e iniciativa en la realización y propuesta del trabajo grupal.


Potenciar el protagonismo de los participantes y fomentar la capacidad emprendedora de los
mismos.

CONTENIDOS






Proyectos de investigación
Manejo de Herramientas TIC
Programación y robótica
Inteligencia emocional
Ámbito social y del entorno

Durante todos estos cursos, el alumnado ha participado en la edición de la creación de la radio escolar
“Radio CCV Kids XXI” como canal de expresión para producciones relacionadas con contenidos curriculares o
de interés para cada uno de los sectores de la comunidad educativa.
En la etapa de E. Secundaria se inician en la programación con Scratch avanzando hacia la robótica en los
últimos cursos de esta etapa.
Todos los alumnos desarrollan además varios proyectos de investigación, participando en diversos concursos
(Concurso
Escolar
de
la
ONCE;
Premio
Escolar
Paz y Cooperación 2017 “Mirando las estrellas, el futuro del mundo”; “Hagamos cuentos de ciencia” La Caixa,
concurso “Este es mi invento” ISEF; 10ª Edición de narrativa escolar del periódico el Norte de Castilla y en
colaboración con la azucarera ACOR “El norte escolar”; III Concurso de cuentos ilustrados sobre el Alzheimer
Ofelia Blanco Martínez “Tú, yo y el Alzheimer”. La temática de estas investigaciones responde a los intereses
manifestados por los participantes.

COMPETENCIAS CLAVE
Durante las sesiones del programa se desarrollan las siguientes competencias del currículo:


Comunicación lingüística.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.



Competencia digital.



Aprender a aprender.



Competencias sociales y cívicas.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
En el proyecto Lanzadera se adquieren todos los estándares de aprendizaje evaluables que señala la
normativa autonómica para las etapas de Educación Primaria y E.S.O., señalados en el Decreto 2/2016, de 21
de julio, por el que se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la
Educación Primaria en la Comunicada de Castila y León y la ORDEN EDU/362/2015, de 4 de mayo, por la que
se establece el currículo y se regula la implantación, evaluación y desarrollo de la educación secundaria
obligatoria en la comunicada de Castilla y León. Estos son:
-

Busca, selecciona y organiza información concreta y relevante, la analiza, elabora conclusiones,
reflexiona acerca del proceso seguido y lo comunica oralmente y/o por escrito.

-

Utiliza las TIC (Internet, blogs, redes sociales…) para elaborar trabajos con la terminología adecuada a
los temas tratados.

-

Analiza informaciones relacionadas con el área y maneja imágenes, tablas, gráficos, mapas,
esquemas, resúmenes y las TIC geográficas.

-

Realiza las tareas encomendadas y presenta los trabajos de manera ordenada, clara y limpia.

-

Utiliza con rigor y precisión el vocabulario adquirido para elaborar trabajos con la terminología
adecuada a los temas tratados.

-

Expone oralmente, de forma clara y ordenada, contenidos relacionados con el área, que manifiesten
la comprensión de textos orales y/o escritos.

-

Realiza trabajos y presentaciones a nivel individual y grupal que suponen la búsqueda, selección, y
organización de textos de carácter geográfico, social e histórico.

-

Utiliza estrategias para realizar trabajos de forma individual y en equipo, y muestra habilidades para
la resolución pacífica de conflictos.

-

Participa en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo y
solidario y respeta los principios básicos del funcionamiento democrático.

-

Valora la importancia de una convivencia pacífica y tolerante entre los diferentes grupos humanos
sobre la base de los valores democráticos y los derechos humanos universalmente compartidos.

-

Participa de una manera eficaz y constructiva en la vida social y crea estrategias para resolver
conflictos.

-

Valora la cooperación y el dialogo como forma de evitar y resolver conflictos, fomentando la igualdad
entre el hombre y la mujer y los valores democráticos.

-

Identifica y utiliza los códigos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas
sociedades y entornos (escuela, familia, barrio etc.).

-

Muestra actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés,
creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor que le hacen activo ante las circunstancias que
le rodean.

-

Manifiesta autonomía en la planificación y ejecución de acciones y tareas y tiene iniciativa en la toma
de decisiones.

-

Desarrolla actitudes de cooperación y de trabajo en equipo, valora las ideas ajenas y reacciona con
intuición, apertura y flexibilidad ante ellas.

-

Planifica trabajos en grupo, coordina equipos, toma decisiones y acepta responsabilidades.
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INTELIGENCIAS MULTIPLES
Con el desarrollo de las sesiones se potencian principalmente las siguientes inteligencias:
- Lingüístico-verbal.
- Lógico-matemática.
- Intrapersonal.
- Interpersonal.
- Musical.
- Viso-espacial.

METODOLOGÍA
El diseño de las sesiones se realiza en equipo, participando los profesores mencionados de manera
colaborativa e interdisciplinar.
Todas las sesiones se diseñan con el objetivo de que el alumno sea el verdadero creador y protagonista, no
solo se limita a recibir información si no que debe experimentar e indagar para obtener resultados. Esta
metodología fomenta el desarrollo de las inteligencias múltiples además de muchas competencias
transversales.
A su vez, con los alumnos, se promueve el desarrollo de nuevos enfoques metodológicos para la resolución de
problemas, fomentando el trabajo cooperativo. Partimos del aprendizaje basado en retos (ABR) como enfoque
pedagógico que involucra activamente al estudiante en una situación problemática real, relevante y de
vinculación con el entorno, la cual implica la definición de un reto y la implementación de una solución.
Los profesores compartimos con los alumnos en “Google drive” una carpeta con todo el material creado por
los alumnos, cuestionarios de evaluación de las sesiones metacognición, lo que facilita una evaluación
constante y un seguimiento de las sesiones realizadas en todos los cursos.
El conjunto de profesores que participa en el programa se reúne una vez al trimestre para realizar el
seguimiento de los grupos. Los profesores responsables de dinamizar cada grupo tienen encuentros de
coordinación semanales.

IMPLICACIÓN DE LAS FAMILIAS
A las familias se las ha convocado durante tres cursos a una sesión de inteligencia emocional junto con sus
hijos, desarrollada por la asociación INVICA (Valladolid). Desde el curso 2016-2017 se convoca en junio a las
familias para presentar las actividades realizadas a lo largo del curso. Esta sesión es dinamizada por los propios
alumnos del Proyecto Lanzadera. Las familias valoran con alta satisfacción estos encuentros.
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TEMPORALIZACIÓN
A lo largo de estos seis cursos el programa se ha desarrollado en diferentes modalidades. Los tres primeros
cursos en 5º y 6º EP el proyecto se realizaba en horario escolar, haciendo coincidir con la asignatura de
Lengua Castellana y Literatura.
Los grupos de ESO siempre han participado en horario extraescolar: los miércoles 2 horas (de 16:00 a 18:00
horas), con una periodicidad quincenal.
Desde el curso 2016-2017, los alumnos de 5º y 6º EP también han participado en horario extraescolar, y al
igual que sus compañeros de ESO, los miércoles de 16:00 a 18:00 horas con una periodicidad quincenal.
El proyecto comienza en octubre y finaliza en junio, dedicando la última sesión a la evaluación por parte de
los alumnos que hayan participado.
El Proyecto se presenta al claustro en Septiembre de cada curso escolar.

RECURSOS
A lo largo de estos cursos los alumnos han utilizado los siguientes recursos:



Elices Simon, J.A., Palazuelo Martínez, M.M y Del Caño Sánchez, M. (2014). Cuadernos de trabajo para
alumnos con altas capacidades intelectuales: SICO. Madrid: CEPE.
Audacity



Podcast



Blogger



Scratch



Movie Maker



Kahoot
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http://www.storyboardthat.com/



http://www.mentimeter.com/



http://www.genially.com/



Material de La Caixa.



Material de Cibercorresponsales.



Programa robotics

ACTIVIDADES
A lo largo de estos cursos se han ido desarrollando multitud de actividades. En la primera sesión de curso se
realizan diferentes dinámicas de conocimiento de grupo como la “marca personal”.

Al inicio de cada curso se presentan diferentes propuestas a los alumnos y con diferentes técnicas ellos, como
protagonistas, elijen temáticas de proyectos de investigación. Por ejemplo, en cursos anteriores hemos
utilizamos la técnica de creatividad para generar ideas “LA FLOR DE LOTO”, a través de la cuál surgieron varios
temas para realizar las entrevistas de la radio, y se selección finalmente el centro de interés del “Tiempo Libre”
o el monográfico que realizaron sobre el “Sentido del Humor”.

Durante todos los cursos la última sesión del año se destina a la evaluación del propio programa por parte de
los alumnos y familias, además de aprovechar este momento para presentar los proyectos a las familias y
tener un gesto celebrativos con todos los alumnos que participan en el proyecto.

Algunas de las actividades que se han llevado a cabo durante estos cursos han sido:
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-

Creación de la radio escolar “Radio CCV Kids 21”

Los alumnos eligen una temática para hacer las entrevistas a diferentes agentes de la comunidad educativa o a
personas del barrio. Realizan un guión con las preguntas que son supervisadas por el profesorado del grupo y
modificadas por los propios alumnos.
Graban las entrevistas con dispositivos digitales del colegio, las editan con el programa audacity y las publican
en un blog, con formato podcast, vinculado a la página web del colegio.

-

Proyectos de Investigación

Algunos de los proyectos de Investigación que se han realizado a lo largo de estos cursos son los propuestos
por la ONCE en sus distintas ediciones de Concurso Escolar.
En el curso 2016-2017 un grupo de ESO decidió participar en el 33 Concurso escolar de la ONCE con el tema
“Somos diferentes, no indiferentes” (activistas contra el acoso), realizando un audiovisual sobre esta
problemática.

Después de investigar sobre el acoso y el ciberacoso, los grupos de 4-5 alumnos elaboraron un pre-guión de la
idea que ellos habían creado desarrollando las ideas principales, los diálogos y los personajes que participarían
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en el corto. Una vez presentados los guiones a todos los compañeros de manera oral a través de la
herramienta “kahoot” todos ellos pudieron votar cual era el que más se ajustaba a los que ellos querían
trabajar durante las sesiones posteriores.
Una vez elegido el “guión y la idea ganadora” debían realizar por grupos una “storyboard” utilizando la
siguiente herramienta digital http://www.storyboardthat.com/
Como se había realizado en el proceso anterior los alumnos votaron por el storyboard más llamativo para ellos
y una vez seleccionado el “mejor”, todos juntos perfeccionaron los diálogos, repartieron los papeles de los
personajes, elaboraron el vestuario, eligieron los escenarios, planificaron el temporalización, etc.
Las sesiones posteriores fueron destinadas a la grabación del audiovisual. A continuación recibieron una
formación acerca del uso y funcionamiento de la herramienta digital “Movie maker” que usaron para la
elaboración del video, realizando cortes, insertando títulos, sonidos, subtítulos, etc. Se puede acceder al
enlace del vídeo aquí:
https://youtu.be/gT2W_vUJYNg
Los alumnos ganaron el primer premio autonómico y quedaron segundos en el concurso nacional.

Durante el curso 2017-2018 se llevó a cabo un proyecto con códigos QR llamado “Los imprescindibles de
Valladolid”. El objetivo de este proyecto era conocer más en profundidad los principales monumentos,
curiosidades y leyendas relacionadas con la ciudad de Valladolid a través de diferentes tipos de retos
propuestos por las profesoras que tenían que ir resolviendo en cada sesión. Cada uno de los “imprescindibles”
se presentaba a través de un reto que “nuestro viajero” nos presentaba. Trabajamos diferentes modalidades:
realizar poster, un PowerPoint, un video explicativo, una exposición para el resto de sus compañeros…
Todo ello a través de un hilo conductor utilizando un personaje, a modo de viajero, que presentaba estos
desafíos a través de pistas, vídeos, grabaciones de audio y mensajes secretos.
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Una vez realizado aquello que el viajero proponía a través de la investigación, visita y búsqueda de elementos
importantes de los monumentos seleccionados, se creaba un código QR en el que se plasmaba la información
y producciones de los alumnos (se puede acceder de manera online). Una vez visitados los diferentes lugares
crearon un mapa localizador con los códigos QR más importantes que permiten conocer los monumentos más
emblemáticos de Valladolid y sus principales curiosidades y anécdotas de manera rápida y sencilla.

-

Programación y robótica

A través de la herramienta de programación Scratch (gratuita) los alumnos han desarrollado diferentes
ejercicios propuestos por los profesores en los que debían experimentar y conocer todas las posibilidades de
este programa y la utilidad en muchas de las situaciones de nuestro día a día.
En cada una de las sesiones se planteaban diferentes problemas o retos que los alumnos debían resolver de
manera grupal para un fin común.
En cuanto al trabajo relacionado con la robótica, dado que era la primera vez que muchos de los alumnos
tomaban contacto con robots, comenzaron explicando su funcionamiento y composición. En todas las sesiones
los alumnos recibían un reto que debían resolver grupalmente a través del Programa Robotics.
Los retos iban adquiriendo más dificultad con el paso de las sesiones y se iban introduciendo nuevos
elementos como sensores del color, sensores de ultrasonidos, etc. que ellos mismo debían aprender a usar
para la consecución del reto propuesto.
Durante las últimas sesiones se invitó a los alumnos a que plantearan sus propios retos y que fueran sus
compañeros los que tuvieran que resolverles, de esta manera no sólo aprendían a utilizar el robot si no a
planificar lo que querían trasmitir a sus compañeros y gestionar la ayuda que necesitaran.

C/ Arz. García Goldáraz, 10 - C.P. 47007 - Valladolid - Tlfns. 983 23 08 00 - Fax: 983 47 98 42
www.maristasccv.es | ccv.va@maristascompostela.org

12

También durante el curso 2017-2018 se realizaron diferentes actividades con el programa Advant+ y el
dispositivo Kinect para facilitar el aprendizaje de los niños con diversidad funcional del colegio. Los alumnos de
3º Y 4º ESO tuvieron unas primeras sesiones para conocer algunas dificultades de los niños escolarizados en el
colegio (principalmente mostraron interés por el Trastorno del Espectro Autista-TEA).
Investigaron sus características principales, algunas estrategias didácticas favorables para su desarrollo, etc. y
posteriormente aprendieron sobre la programación con el software Advant+ y el manejo de la kinect. En la
fase final del proyecto aplicaron las actividades diseñadas con algunos alumnos del colegio y en la última
sesión invitaron a alumnos del CEE El Corro (un centro que escolariza alumnos con TEA) para realizar con ellos
las propuestas de aprendizaje creadas.

-

Aprender a emprender

Uno de los objetivos del proyecto Lanzadera es promover mejoras en el entorno. El grupo de 1º ESO durante
el curso pasado se convirtió en una pequeña empresa trabajando la iniciativa emprendedora.
Analizaron necesidades del barrio a través de entrevistas y finalmente consensuaron la creación de máquinas
dispensadoras de bolsas y guantes para recoger los excrementos de los perros, ya que vieron esta opción
como necesaria y viable para el entorno del colegio. Desarrollaron la idea, aunque seguimos intentando dar luz
a este producto mediante contactos con empresas, instituciones, etc.
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Durante este curso 2018-2019 se han llevado a cabo las siguientes actividades:

GRUPO 1: Alumnos de 6º EP y 1º ESO
Este grupo ha participado en la 10ª edición de narrativa escolar del periódico El norte de Castilla en
colaboración con la azucarera ACOR, “El Norte Escolar”. El objetivo de este concurso es crear un periódico
digital en el que los alumnos cuelgan noticias actuales, artículos de opinión, listas de categorías, rankings o
tags relacionadas con sus centros de interés, inquietudes y necesidades de la sociedad actual, que se van
puntuando, teniendo en cuenta la periodicidad de participación en el periódico digital a través de sus
publicaciones, y las puntuaciones y comentarios obtenidos por parte de otros alumnos de otros centros y
familias.
El proceso de elaboración de cada artículo seguía el mismo proceso metodológico para todo el alumnado. En
un primer momento se analizan las principales características lingüísticas y narrativas que se deben tener en
cuenta para realizar diferentes tipos de artículos, en cuanto a la estructura y formato. Se consensua un
logotipo, nombre y eslogan de la edición periodística en la que participan para crear el periódico digital.
Posteriormente se realiza una lluvia de ideas o brainstorming sobre el tipo de publicación y la temática sobre
la que quieren escribir en cada sesión, todo ello simulando una redacción de periodistas de un periódico en la
que cada autor/es tienen que explicar al resto de compañeros la importancia de escribir sobre esa temática, y
de este modo, poder ayudarse entre ellos y dar ideas. Los “directores” del periódico, rol desempeñado por los
profesores acompañantes, guían este proceso y les dan orientaciones y pautas para la elaboración de las
diferentes publicaciones.
Este grupo también ha participado en el 35 Concurso Escolar de la ONE “Por mí y por todos mis compañeros”.
Los alumnos de 6º EP elaboraron un cartel tipo póster en el que crearon un patio “fantástico” sobre lo que
para ellos es un patio inclusivo relacionándolo con elementos propios de la fantasía, libros, películas y series
relacionadas con sus intereses denominado “0 exclusión, 100 diversión”. Los alumnos de 1º ESO crearon un
videoclip componiendo la letra de una canción sobre la misma temática propuesta.
En ambas propuestas, los profesores acompañantes comentaron aspectos relacionados con la inclusión
educativa teniendo en cuenta los diferentes espacios y entornos de enseñanza aprendizaje centrándose en el
momento del recreo y el patio, por ser la temática propuesta por la organización ONCE. Los alumnos
investigaron y trabajaron sobre la diferencia entre el recreo social y el recreo activo y las principales
características de cada uno de ellos, analizaron el patio del centro y las diferentes posibilidades de este
espacio para crear un entorno inclusivo y diverso. Posteriormente elaboraron un organizador gráfico con los
elementos principales que querían que tuviese tanto su cartel como el video-clip, elaborando un guion y un
boceto tras investigar sobre diferentes estructuras y organizaciones de patios, sus propios interés a la hora de
jugar y divertirse teniendo en cuenta entornos adaptados a personas con discapacidad y diferentes
necesidades, y observar vídeos y cortos del material proporcionado por la ONCE.
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Por último, han diseñado una propuesta basada en retos -experiencias breakout- “tipo escape-room” para los
alumnos de 5º y 6º EP para las fiestas colegiales que se celebran a finales de mayo. Para su elaboración los
alumnos propusieron diferentes ideas y consensuaron la temática en la que se enmarca. Posteriormente, se
han ido diseñando diferentes pruebas a través de la resolución de retos, acertijos, juegos de palabras y
candados digitales creados con el uso de las TICs. Todo ello bajo un presupuesto creado por los mismos
alumnos sobre los recursos necesarios y se ha realizado un guion sobre el orden de las diferentes pruebas, las
pistas o ayudas y las normas de funcionamiento para que pueda llevarse a cabo de manera efectiva en las
fiestas colegiales.
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GRUPO 2: Alumnos de 2º y 3º ESO
Han participado igualmente en el concurso de la ONCE, realizando un videoclip. También han continuado con
la actividad del periódico escolar que iniciaron el curso pasado (“El Norte Escolar”).
Han contado con un taller de “Ciencia Divertida” de la Asociación Physics League y han participado
posteriormente en el Concurso “Diseña tu invento” del Instituto de Tecnologías “Leonardo Torres Quevedo”.
También han presentado relatos de ciencia ficción a la XVII Edición “Hagamos cuentos de ciencia” de la Caixa.
Durante este tercer trimestre están aprendiendo sobre programación y robótica con unas experiencias de
aprendizaje diseñadas por los alumnos de 4º ESO.

GRUPO 3: Alumnos de 4º ESO
Se han presentado al III Concurso de Cortos de Igualdad del Instituto de Investigaciones Científicas y Ecológicas
(INICE) realizando un audiovisual.
Además, han programado dos sesiones de robótica para poder llevar a cabo con los alumnos del Proyecto
Lanzadera de 2º y 3º ESO durante el mes de mayo.
Por último, han recibido una formación de inteligencia artificial.

EVALUACIÓN DEL PROYECTO
La propia metodología del proyecto nos permite evaluar de manera continua el diseño de las sesiones y su
puesta en práctica.
En algunas sesiones los alumnos han cumplimentado un cuestionario para evaluar la sesión y en otras tareas
han realizado la escalera de la metacognición.
En ningún caso se califican los aprendizajes que se aborden a lo largo de las sesiones, ya que el motivo de la
evaluación no es otro que valorar el seguimiento de la dinámica de las sesiones de manera cualitativa para
que se ajuste a las expectativas de los alumno/as y sus familias y de los responsables del proyecto.
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Al finalizar el programa se cumplimenta un cuestionario de satisfacción por parte de los alumnos/as
participantes, las familias de los mismos y por los responsables del proyecto con el fin de adecuar y mejorar
esta planificación en futuros ediciones.
A continuación, se presentan los resultados de la evaluación final de los dos últimos cursos (2016-2017; 20172018) ya que la evaluación del curso actual (junio) se realiza con posterioridad a la fecha de elaboración de
este documento:

CURSO 2016-2017:
VALORACIÓN POR PARTE DE LAS FAMILIAS
1.- ¿Se han cumplido las expectativas que tenían respecto al Proyecto de enriquecimiento extracurricular en
el que ha participado su hijo/a?

2.- ¿Piensan que la hora en la que se ha desarrollado la actividad ha sido la idónea?

3.- ¿Los recursos empleados han sido los adecuados para la edad y las características de su hijo/a?
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4.- ¿Consideran necesario que el centro promueva este tipo de actividades? (expresado en porcentaje).

5.- Si su hijo/a se ajustara a los requisitos ¿les gustaría que continuase en el proyecto el próximo curso?
(expresado en porcentaje).
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VALORACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS
1.- Valoración de los siguientes aspectos de las sesiones:
El lugar
PRIMARIA

ESO I

ESO II

Duración de las sesiones
PRIMARIA

ESO I
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ESO II

Horario
PRIMARIA

ESO I

ESO II
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Poder compartir experiencias con nuevos compañeros

PRIMARIA

ESO I

ESO

Los materiales utilizados

PRIMARIA

ESO I

ESO II
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Trato con los profesores

PRIMARIA

ESO I

ESO II

Investigación y elaboración del proyecto “Mirando las estrellas”

PRIMARIA
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Investigación y elaboración del video para el concurso de la ONCE

ESO I

ESO II

Programa de radio
PRIMARIA

Programación y robótica
ESO I

ESO II
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2.- Valoración de lo aprendido en las sesiones:
Resolver o afrontar situaciones complejas

PRIMARIA

ESO I

ESO II

Realizar una investigación

PRIMARIA

ESO I
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ESO II

Manejar nuevas herramientas TIC

PRIMARIA

ESO I

ESO II
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Utilizar estrategias y recursos para pensar
PRIMARIA

ESO I

ESO II

Compartir experiencias con los demás
PRIMARIA

ESO I
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ESO II

A tomar decisiones respetando la opinión de los otros

PRIMARIA

ESO I

ESO II
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A expresar y tomar conciencia de tus emociones
PRIMARIA

ESO I

ESO II

A comunicarte oralmente con mayor corrección
PRIMARIA

ESO I

ESO II
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Les gustaría participar el próximo curso en el proyecto
PRIMARIA

ESO I

ESO II

¿Qué te gustaría trabajar?
PRIMARIA

-

Robótica y scratch (3)
Psicología (1)

ESO I

-

-

ESO II

Robótica y scratch (3)
Hacer cosas fuera de la clase (1)
Concursos (2)

-

Robótica (6)
Hacer una maqueta (1)
Concurso con herramientas
audiovisuales (4)
Juegos de rol (1)

CURSO 2017-2018
VALORACIÓN POR PARTE DE LAS FAMILIAS

1.- ¿Se han cumplido las expectativas que tenían respecto al Proyecto de enriquecimiento extracurricular en el
que ha participado su hijo/a?
2.- ¿Piensan que la hora en la que se ha desarrollado la actividad ha sido la idónea?
3.- ¿Los recursos empleados han sido los adecuados para la edad y las características de su hijo/a?
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Valoración por cursos

4.- ¿Los recursos empleados han sido los adecuados para la edad y las características de su hijo/a?
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6.- Otra información
Todas las familias consideran necesario que le colegio promueva este tipo de actividades.
Todas, excepto una familia manifiesta expresamente el deseo de continuar, una única familia ha respondido
que depende de los proyectos que se vayan a realizar.
Entre los puntos de mejora, destacan:



Informar al principio del curso los temas que se van a tratar
Concursos que favorezcan el diálogo y la comunicación entre ellos.

VALORACIÓN POR PARTE DE LOS ALUMNOS
1.- Valoración de los siguientes aspectos de las sesiones:
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¿Consideras que te han dejado participar y expresar abiertamente tus opiniones?

El 100% de los alumnos han contestado que sí.



¿Cuál ha sido tu actividad favorita?
- ONCE
- Scratch
- Kinect para niños con TEA
- Juegos de los derechos del niño con Scratch
- Salida al museo de la ciencia
- Kahoot
- Cibercorresponsales
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¿Te gustaría participar en el proyecto el próximo curso?



Si tu respuesta es sí ¿qué te gustaría trabajar?
-

Presentación a concursos de la ONCE

-

Robótica

-

Trabajar y conocer herramientas TIC

-

Prezi

-

Realizar y trabajar con diferentes programas de ordenador

-

Participar en diferentes concursos

-

Nuevos programas informáticos

-

Aprender más programación

-

Stencyl
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VALORACIÓN POR PARTE DE LOS PROFESORES

Evaluación inicial

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

GRADO DE CUMPLIMIENTO

Nada

INDICADORES DE CALIDAD DEL PROGRAMA

El programa responde a las características,
necesidades y demandas detectadas en el
alumnado.
Existe coherencia interna entre los diversos
elementos y componentes del programa y de
todos ellos con los objetivos.
Los responsables del desarrollo del programa
están plenamente capacitados.

Evaluación final

Evaluación procesual

El programa cuenta con el apoyo del centro
(dirección y claustro de profesores, familias y
resto de personal).
La metodología utilizada es apropiada para el
desarrollo de los objetivos del programa.
Los alumnos muestran interés/motivación
hacia las actividades del programa:
implicación.
Se cuenta con un sistema de registro de la
información que facilite la posterior
evaluación de la intervención, y sobre todo,
la mejora de futuras experiencias.
Se aprecia satisfacción en los responsables
del programa, en sus destinatarios y en las
demás personas implicadas en el mismo.
El programa parece haber mejorado las
destrezas de pensamiento de los alumnos:
eficacia subjetiva.
El programa ha resultado beneficioso para la
mejora del clima de convivencia del aula.
La evaluación realizada resulta útil para
responder a las necesidades de información
de potenciales usuarios del programa.
Adaptación de la escala de estimación para la evaluación de programas de educación socioemocional
(Pérez-González, 2008).
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FORMACIÓN
Durante este curso 2018-2019, dos de las profesoras del proyecto Lanzadera acudieron al Colegio María
Inmaculada de la Fundación Trilema (Zamora) para formar al claustro de profesores dentro de su Plan de
Formación certificado por el CFIE Zamora. Hemos dado a conocer el proyecto como una medida de
enriquecimiento extracurricular al alumnado con altas capacidades.
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“Detrás de esa mano que escribe, de esos ojos que miran, de esos oídos que
escuchan, hay un niño que piensa”
(Emilia Ferreiro)
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