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Experiencias compartidas
La educación conectada:
“Igual.es, un Instagram para la igualdad”
INTRODUCCIÓN
La sociedad actual, sociedad del conocimiento presenta múltiples características que
están determinadas por la influencia e importancia de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), nuevas tecnologías y nuevas maneras para interactuar y relacionarnos
plantean nuevos retos y nuevas oportunidades que sin dudas debemos aprovechar en el ámbito
escolar,
El trabajo que presentamos se centra en la investigación, entendida como reflexión sobre la
práctica, el desarrollo y la sistematización de experiencias educativas que apuestan por la
conectividad y la innovación, actividades incluidas dentro del proyecto “Red ciudadana por
la paz V” puesto en marcha en el IES V Centenario.
No podemos ignorar la influencia de las tecnologías en los modelos y entornos de
aprendizaje, las redes sociales, los Moooc, la realidad aumentada, etc, dibujan nuevos
escenarios para promover nuevos modelos de aprendizaje y una ciudadanía digital
comprometida.
Es innegable la atracción y la motivación que provoca en los adolescentes el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación, consideramos oportuno vincular este interés
a los entornos de aprendizaje en general y a los entornos personales de aprendizaje en
particular para potenciar desde la competencia digital la educación en valores, de igualdad,
paz y la solidaridad.
Potenciar la competencia digital conlleva el dominio de las nuevas tecnologías y la
responsabilidad de vivir su uso seguro, crítico y creativo. Para ello proponemos Instagram
como herramienta educativa para el empoderamiento y la participación social.
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MARCO TEÓRICO.
Según Rodríguez (2009) “La globalización y la era digital que han traído consigo la
socialización de los niños a través de Internet, nos muestran que urge cambiar la forma
de educar a los niños. No sólo porque han nacido en un ambiente de interconectividad, y
están acostumbrados desde edades tempranas a recibir información visual y a la
gratificación inmediata, o porque aprenden a edades cada vez más tempranas a moverse con
naturalidad entre lo real y lo virtual, sino porque desde el mundo de la tecnología tienen un
papel protagonista, por ejemplo en sus juegos virtuales, así como en todo lo que está
pensado para ellos, que a menudo no tienen ni en sus hogares ni en la escuela”
Surgen nuevos dilemas, es imprescindible crear nuevas teorías y estrategias de
aprendizaje, “Hasta el momento todas las teorías del aprendizaje se han enfocado al aula
presencial, así como las estrategias de enseñanza y evaluación. Se debe tener presente que en
el momento y entorno de estas teorías la tecnología no tenía el impacto de hoy día. La
tecnología ha marcado y creado una nueva cultura, reorganizando la manera en que nos
comunicamos, estudiamos y aprendemos. Ante esta realidad, nace la necesidad de crear una
teoría que se adapte a este entorno cambiante y que crece cada día más. Esta teoría emergente
es la teoría de la conectividad” (Carreño, 2009).
Desde la perspectiva de George Siemens, la Teoría del conectivismo se centra sobre
todo en la creatividad e innovación, la escuela en particular y la educación en general debe ser
objeto de ese cambio.
Es fundamental que los procesos educativos avancen en sintonía con los avances de la
tecnología en la sociedad actual, las TIC no son ni buenas ni malas, depende del buen uso o
mal uso que de ellas hacemos, por lo que tenemos el compromiso de formar una ciudadanía
digital responsable y comprometida con las problemáticas sociales a nivel local y global.
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Apoyándonos en los trabajos consultados de Cabero y Barroso (2015), determinamos la
función a desempeñar como tutores/as virtuales (ver: cuadro 10.3 Funciones del tutor virtual):
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DESTINATARIOS/AS
Esta actividad va dirigida a un grupo de alumnas de segundo ciclo de educación
secundaria obligatoria interesadas en promover la igualdad de oportunidades con énfasis en la
perspectiva de género en el entorno escolar y virtual.

ELEMENTOS

DIDÁCTICOS:

OBJETIVOS

COMPETENCIAS

CLAVES

Y

PROPUESTA DE CONTENIDOS

OBJETIVO GENERAL:
Crear una propuesta didáctica que permita desarrollar las competencias digitales y
promover la igualdad de oportunidades en el ámbito escolar y social.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para alcanzar el objetivo principal descrito será necesario el desarrollo de los
siguientes objetivos;
Objetivos conceptuales:
1. Adquirir un mejor conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
2. Identificar herramientas tecnológicas/educativas, fomentando un uso ético, seguro y
responsable de las tecnologías de la información y la comunicación,
Objetivos procedimentales:
1. Sensibilizar, abordar e implicar a los adolescentes en la transformación social desde
entornos virtuales, potenciando el desarrollo de las competencias digitales.
2. Desarrollar el pensamiento crítico y creativo.
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Objetivos actitudinales:
1. Adoptar una actitud activa para la transformación social frente a la desigualdad y la
inequidad de género.
2. Potenciar la búsqueda de nuevos modelos y entornos personales de aprendizaje.

EDUCACIÓN EN VALORES

La reflexión personal y colectiva para promoverlos, la asunción de los valores que
trabajamos, puede significar una ruta hacia compromisos individuales, firmes y profundos
hacia una cultura de convivencia pacífica en el contexto de intervención.
- Educación para la paz: El dialogo como instrumento de interacción positiva, el consenso
en la búsqueda soluciones y la mediación como herramienta de transformación pacifica de los
conflictos.
- Respeto. Por la capacidad de ver y escuchar a los demás, sin que medien juicios de valor
por la diversidad de creencias, por la diversidad de culturas, por la diversidad de sexo, por la
diversidad individual, debemos promover la valoración positiva de los aspectos que tienen en
común en defensa de la dignidad humana.
- Sentido y pensamiento crítico: Promovemos la apertura a realidades distintas a la propia,
búsqueda de la verdad y análisis reflexivo de la realidad local y global.
- Equidad. Porque no se puede tratar por igual a los desiguales. Bajo el principio de la
igualdad, la equidad reconoce la necesidad de dar un trato adicional o diferenciado a quien así
lo requiera.
- Respeto al medio ambiente: Por la necesidad de aprender y comprender la responsabilidad
individual y colectiva con el entorno a fin de promover actitudes ecológicas y de consumo
sostenible
- Solidaridad, cooperación y justicia social: Para promover la disposición para participar
en acciones que tienen como finalidad la defensa de la dignidad de las personas y el respeto a
los Derechos humanos, por la necesidad de denunciar las situaciones de injusticia social.
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- Pensamiento creativo. Para activar rutinas pensamiento creativo, innovación, gusto,
armonía y creatividad en general.
- Amor: Por la disposición y capacidad para respetar la forma de ser y de pensar de los demás
que debemos promover, por la entrega y compromiso, por la amistad, la amabilidad, la
ternura, cordialidad y la solidaridad.
- Conocimiento y regulación emocional: Por el valor que puede aportar a la persona en
general y en la adolescencia en particular, descubrir el mundo de las emociones, aprender a
gestionarlas y avanzar en la autonomía personal y en el enriquecimiento espiritual

Los valores integrados en el Itinerario pedagógico:
En todas las tareas y acciones acordadas y realizadas se integran los valores que promovemos
dentro del proyecto:
-

Sin forzar la relación, relacionando su aprendizaje relacionándolos con sus valores
propios, con un enfoque respetuoso

-

Utilizando recursos didácticos visuales y atractivos según criterios de valor.

-

Promoviendo un diálogo constante y continuado que sirva de punto de partida para la
reflexión y el cambio.

-

Seleccionando como recursos educativos, imágenes, textos, lecturas y fuentes de
aprendizaje impregnadas de valores.

INTEGRACION DE LAS COMPETENCIAS CLAVES:
Las competencias claves en el Sistema Educativo Español, tal y como son enumeradas
y descritas en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato

son las

siguientes:
•

Competencia digital (CD):es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados
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con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y
participación en la sociedad.
•

Competencias sociales y cívicas (CSC): La competencia social se relaciona con el
bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en que las personas pueden
procurarse un estado de salud física y mental óptimo, tanto para ellas mismas como para
sus familias y para su entorno social próximo, y saber cómo un estilo de vida saludable
puede contribuir a ello.

•

Comunicación lingüística (CCL): Es el resultado de la acción comunicativa dentro de
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y
a través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes.

•

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología CMCT: implica
la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas para describir,
interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.

•

Aprender a aprender (CPAA): fundamental para el aprendizaje permanente que se
produce a lo largo de la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no
formales e informales. Supone la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el
aprendizaje.

•

Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): para transformar las ideas en actos.

•

Conciencia y expresiones culturales (CEC): implica conocer, comprender, apreciar y
valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa.

CONTENIDOS PROPUESTOS:
-

Ciudadanía digital comprometida.

-

Redes sociales y entornos personales de aprendizaje.

-

Cultura de paz y no violencia.

-

Equidad de género.

-

Derechos humanos y lucha contra la pobreza

-

Desarrollo humano sostenible
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-

Diversidad Cultural.

-

Educación para la salud.

METODOLOGÍA O CRITERIOS METODOLÓGICOS
El enfoque metodológico del proyecto es socio afectivo, cooperativo y dialógico y
bebe de muchas fuentes del saber.
Los contenidos de este programa se trabajan a partir de una metodología socio afectiva, que
tiene en cuenta la dimensión social y afectiva del ser humano, basada en la premisa del
aprender- haciendo, por medio de los siguientes tres momentos:
1. Sentir: mediante la experimentación vivenciada de una situación de la vida real, una
dinámica o un juego.
2. Reflexionar sobre las vivencias experimentadas. Después de cada dinámica se dedica un
tiempo a reflexionar sobre la actividad realizada y su relación con la vida real.
3. Comprometerse y Actuar: El proceso educativo termina exitosamente cuando las personas
participantes se comprometen a llevar a la práctica su nuevo aprendizaje.

Una de las técnicas más importantes de la metodología socio afectiva, y que posibilita ir
avanzando por cada uno de estos tres momentos fundamentales, es la pregunta. A través ella,
haciendo y experimentando, las personas participantes se convierten en las protagonistas de
su propio proceso de socialización; la pregunta les permite aprender a partir de su
cotidianidad, intereses y necesidades, para que puedan resignificar sus elecciones, formas de
ver el mundo, de sentir y de relacionarse. Las preguntas sitúan a las personas en un marco
mental de aprendizaje y estimula el pensamiento crítico y creativo.
Es un material práctico que comparte metodologías activas y recoge propuestas
sistematizadas para que el proceso de enseñanza aprendizaje se abra a la experiencia y a la
relación del aula con el mundo a través del diálogo y las nuevas tecnologías.
RECURSOS Y MATERIALES
o Materiales multimedia.
o Vídeos.
o Prensa.
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o Fotografías.
o Libros
o Revistas
TEMPORALIZACIÓN
1 hora de trabajo semanal (todos jueves) durante el curso, de octubre a abril.

EVALUACIÓN
El alumnado participante tiene derecho a ser evaluado conforme a criterios de plena
objetividad y a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos, así
como a conocer los resultados de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a
través de la evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su educación.
La evaluación tendrá en cuenta la eficacia y adecuación a los potenciales receptores
para los cuales se ha trabajado, y será realizada tanto por el grupo de alumnos/as que nutren
de contenido el Instagram como por alumnado receptor de la información que en este se
publica a través de los siguientes medios.
-

Entrevistas.

-

Cuestionarios.

-

Grupos de discusión.

-

Porfolio digital.

La evaluación tendrá en cuenta los criterios y dimensiones:
-

Contenido.

-

Aspectos técnicos.

-

Adecuación a los receptores.

-

Creatividad.

“Red Ciudadana por la Paz V, como proceso positivo, dinámico y participativo que promueva el diálogo y solucione
los conflictos”. Proyecto financiado al 100% por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AACID) de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

11

12

Cuestionario de evaluación.
Valora del 1 (muy poco) a 4 (mucho) las siguientes cuestiones.
1

2

3

4

¿La información que transmite en Instagram
promueve la igualdad en tu centro?

¿Crees que este Instagram tiene calidad?

¿Igual.es recoge tus necesidades de
información sobre la temática de la igualdad
en el ámbito escolar y social?

¿Han mejorado tus competencias digitales?

¿Los recursos
innovadores?

utilizados

te

parecen

¿El resultado mostrado es atractivo?

¿Recomendarías este
compañeros/as de aula?

recurso

a

tus

Aportaciones y/o propuestas de mejora:

¡Gracias por tu participación!
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ACTIVIDADES
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Título: Igual.es, un Instagram por la igualdad
Lugar: IES V Centenario
Día: 19 de octubre de 2017
Participantes: Grupo de trabajo Igual.es (7 alumnas)
Objetivos:
-

Promover el uso comprometido y responsable de las nuevas tecnologías

-

Crear un Instagram para dar difusión a las acciones puestas en marcha por el Grupo
de trabajo.

-

Crear espacios de diálogo para potenciar el pensamiento crítico y creativo en los y las
adolescentes.

Argumentario de la actividad:
Instagram es la red social con más crecimiento a nivel global y local, según datos consultados
actualmente se consolida como la más usada entre jóvenes de 14 a 25 años. Es una plataforma
ideal para la imagen y es tan utilizada entre adolescentes, que incluso la usan como medio de
conversación.

Por lo tanto, se convierte en una red social que dominan los jóvenes por su contenido
multimedia y que valoran, especialmente, por la capacidad que ofrece de poder compartir
experiencias con su grupo de amigos/as. Ha llegado a superar a Facebook, que ha quedado
relegada para un público de mayor edad.

A los/as adolescentes y estudiantes en diferentes entornos les interesa y genera
participación, ya que además de fotos incluye la posibilidad de utilizar hashtags en los
comentarios de cada contenido, lo que permite crear uno específico para la temática o
contenido a abordar invitando a los alumnos/as a utilizarlo para subir sus fotos y vídeos
relacionados con los temas programados, puedes aprovechar esta aplicación para tomar
fotografías de conceptos que queden plasmados visualmente, y utilizarlos para apoyar tus
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explicaciones/contenidos (para sesiones/clases presenciales) o el material online (si eres el etutor e-Learning). De este modo se generará una interesante conversación a través de
imágenes y fomentaremos la participación y colaboración en el grupo de iguales.
Consideramos oportuno el uso de Instagram como medio y herramienta educativa que
facilite entornos educativos abiertos y conectados favoreciendo que en la red se construyan
entornos activos de aprendizaje ya sean personales o colectivos.
Desarrollo:
Creación por el grupo de trabajo del Instagram Igual.es
¿Qué necesito para crear una cuenta de Instagram desde el PC?
•

Contraseña.

•

Nombre de usuario (@usuario).

•

Nombre completo.

•

Número de móvil o correo electrónico.

•

Entrar en https://www.instagram.com y registrarte.

Otra opción para crear una cuenta de Instagram desde el ordenador es iniciar sesión con
Facebook. Recuerda que al registrarte aceptas las condiciones y política de privacidad.
Evaluación
Para la evaluación de esta sesión se utilizamos la técnica "lo mejor y lo peor". Repartimos un
folio, el cual deben poner en horizontal y dividir (mediante una línea recta) en dos partes.
En la parte izquierda superior se pone el título: "lo mejor", en la parte derecha superior “lo
peor". Cada alumno y alumna debe escribir en cada columna de la tabla lo que le ha parecido
mejor de la sesión y lo que le ha parecido peor. Se trata de determinar qué aspectos han estado
correctos y cuáles se deben tener en cuenta para mejorar o modificar. Una vez finalizado, la
dinamizadora recogió los folios, para poder llegar a las conclusiones finales.
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Conclusiones.
Valoran positivamente utilizar herramientas virtuales para dinamizar la comunidad educativa,
consideran que les motiva trabajar teniendo en cuenta que es un medio en el que “creen”
desenvolverse bien, aunque al ser una propuesta diferente tienen que encontrar la forma de
motivar a sus iguales para implicarse en las acciones que a través de la red social van a
difundir.
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Título: Campaña educativa “Una partida por la igualdad”
Lugar: IES V Centenario
Día: Mes de octubre 2017
Participantes: Grupo de trabajo Igual.es (7 alumnas) /Comunidad educativa

Objetivos:
-

Transmitir conocimientos, valores, habilidades y conductas para aplicar una mirada desde
y hacia el respeto a la diversidad

-

Promover la ciudadanía digital y comprometida con el respeto a la diversidad y la
igualdad en la escuela.

-

Reflexionar sobre las distintas formas de expresión. de cultura y la riqueza que entraña.

-

Crear espacios de dialogo para aplicar dinámicas cooperativas como elemento clave para
la convivencia entre personas y grupos de diferentes culturas.

Argumentario de la actividad;
La falta de comprensión de los valores y las culturas de otras personas, la desinformación, la
falta de empatía de algunos medios de comunicación son la causa principal de muchos
conflictos. La diversidad cultural entendida como riqueza promueve el respeto, la
comprensión y la aceptación de todas las personas.
Los espacios de interacción y dialogo entre culturas promueve la interculturalidad, la
solidaridad y la comprensión de los procesos migratorios que no son solo números, son vidas
y personas.
Las campañas son el instrumento aglutinador de las acciones de EpD, pues articulan la
sensibilización, la educación-formación, la investigación y la presión política y movilización
escolar y social en torno a temáticas concretas y de actualidad. es la herramienta utilizada para
promover la igualdad de oportunidades y derechos en la escuela.
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Desarrollo:
El grupo de trabajo propone la campaña, en la que se implican alumnos y alumnas
interesados, que elaboran carteles relacionados con la temática en horario de tutoría o en el
Gabinete de mediación en horario de recreo.
Los carteles, mensajes y propósitos más representativos se exponen en el centro y se difunden
a través del Instagram.
Conclusiones
Para lograr un cambio en la realidad que nos rodea, desde el entorno más cercano, es
necesario que los y las jóvenes reflexionen de forma crítica sobre quiénes son y que quieren
construir. Esta campaña ha sido un punto de inflexión que les ha permitido parar a pensar, a
reflexionar e imaginar nuevas soluciones para la trasformación creativa de la realidad de
desigualdad a la que nos enfrentamos.
Evaluación:
Ficha Parcial de actividades. Al final de la campaña es evaluada por el centro educativo
tomando como referencia la opinión de los agentes educativos implicados en el proceso.
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Título: Redes de trabajo escuela entorno comunitario
Lugar: IES V Centenario y Centro cívico “Blas Infante”
Día: Del 9 al 16 de noviembre de 2017
Participantes: Grupo de trabajo Igual.es (7 alumnas)

Objetivos:
-

Promover la ciudadanía digital y comprometida con el respeto a la diversidad y la
igualdad en la escuela.

-

Establecer redes de trabajo escuela-entorno comunitario.

-

Crear espacios relacionales que favorezcan el pensamiento crítico y creativo.

Argumentario de la actividad:
La escuela no puede vivir de espaldas a la comunidad, al contexto social y cultural en el que
está inmersa y, a su vez, este ámbito no puede ignorar a la escuela, aunque requiere de
esfuerzo y compromiso, ambos se influyen y se necesitan. La comunidad social, por tanto,
debe ser un punto de referencia y apoyo en la puesta en marcha de la escuela del siglo XXI.
Para dinamizar a la comunidad educativa y comunitaria hemos propuesto, una iniciativa para
que favorece el cambio, ofreciendo un medio para ejercer la responsabilidad compartida con
la implicación del equipo directivo, las personas responsables de proyectos educativos
puestos en marcha en el centro, el AMPA, los agentes y recursos comunitarios identificados
como el Centro cívico “Blas infante”.
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Desarrollo:
La exposición fotográfica #mujernoobjeto, es una iniciativa del Grupo de alumnado
ayudante del centro, tanto la selección de las fotos (17) como su realización es el resultado de
un trabajo cooperativo y que ahora forma parte de los recursos identificados para sensibilizar
y concienciar sobre el lugar de la mujer en la sociedad.
El Grupo de trabajo igual.es proyecta la exposición itinerante de #mujernoobjeto en el
Centro cívico “Blas Infante” del 9 al 15 de noviembre de 2017, su difusión a través del
Instagram Igual.es.
Conclusiones:
En la sociedad actual existe lo que podríamos denominar “la dictadura del género”, entendida
entre dos modos de vivir, uno para cada género, cada uno de ellos asociados a un sexo y del
que se deriva un trato discriminatorio a la mujer. La exposición #mujernoobjeto hace visible
la desigualdad que esta visión de la realidad conlleva, es una iniciativa de los y las
adolescentes integrados en grupos de trabajo para los y las adolescentes y ha posibilitado ver
con otros ojos, reflexionar y actuar.

Evaluación:
Ficha parcial de actividades: contiene la valoración del centro educativo y del Centro
cívico Blas Infante tomando como referencia las opiniones de las personas visitantes
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Título: “Construcción del conocimiento”. El vídeo como herramienta educativa.
Lugar: IES V Centenario
Día: Del 1 al 18 de noviembre 2017
Participantes: Grupo de trabajo Igual.es (7 alumnas) /4 docentes/10 alumnos/as
Objetivos:
-

Adquirir un mejor conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, conceptos claves, tecnologías emergentes y nuevos roles.

-

Identificar herramientas tecnológicas/educativas, fomentando un uso ético, seguro y
responsable de las tecnologías de la información y la comunicación.

-

Sensibilizar, abordar e implicar a los adolescentes en la transformación social desde
entornos virtuales, potenciando el desarrollo de las competencias digitales.

Argumentario de la actividad:
Para abordar en el material audiovisual el tema, hemos hecho una reinterpretación del
contenido elaborado por los autores del libro “Nuevos retos en tecnología educativa” ya que
nuestro planteamiento más que teorizar nuevamente sobre los aspectos ya abordados ha sido
plantear una reflexión sobre el tema en general y su aplicación práctica en particular de modo
que no hemos planteado los aspectos a tratar reproduciéndolos sino desde nuestra mirada, una
mirada crítica en torno a estos aspectos:
-

El núcleo de la cuestión tecnológica.

-

Los contextos formativos actual (tradicional) y actual o no (innovadores).

-

A andar se aprende andando (Características de los nuevos entornos formativos).

-

De la teoría a la práctica.

-

¿Hacia dónde vamos?

-

Nuevos roles (profesorado y alumnado).

-

Competencias del alumnado.

-

Espacio – d – diálogo.

-

¿Quién dijo que todo este perdido? (Experiencias educativas innovadoras).
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-

Instagram #construccióndelconocimiento.

Para la transmisión del contenido hemos, como ya anunciamos antes, utilizado el vídeo
educativo.
-

El vídeo como herramienta educativa

La triple función del video como herramienta informativa, motivadora e instructiva ha
sido ampliamente argumentada por Cabero, 2000, 2005, el vídeo encuentra cada más
aplicación en el ámbito educativo, la tecnológica aporta nuevos e innovadores recursos para
realizarlos y compartirlos por lo que ha sido nuestra elección realizar el presente proyecto.
-

La fotografía como recurso

La fotografía digital es una buena herramienta, que los docentes pueden aprovechar para
que los estudiantes documenten, construyan, comprueben o trabajen varios aspectos de
diferentes áreas por medio de imágenes. Igualmente se puede usar con estudiantes de
diferentes grados escolares. En este proyecto la utilizamos como recomendación, desde el
momento de plantear la actividad pensamos todos los usos que podíamos darle, como
herramienta de aprendizaje para los alumnos y alumnas participantes, como imágenes
digitales para la elaboración del vídeo y como contenido en red (Instagram), desde una
perspectiva educativa hemos acompañado a los participantes de la experiencia a través de los
siguientes pasos: adquirir, analizar, crear y comunicar.
-

La realidad aumentada, posibilidades educativas

Según los autores Cabero y Barroso (2015), en los últimos tiempos han ido surgiendo un
gran número de tecnologías que están adquiriendo un fuerte impulso y señalan que una de
estas tecnologías emergentes es la Realidad Aumentada (Augmented Reality) (RA),
tecnología que tendrá un fuerte nivel de penetración en el ámbito escolar y social en un plazo
de 3 a 5 años como ha sido puesto de manifiesto en diferentes informes también consultados
(Horizzont).
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La realidad aumentada agrupa aquellas tecnologías que permiten la superación en tiempo
real de imágenes, marcadores e información generada virtualmente e información del mundo
real (Fundación telefónica, 2011).
En este proyecto hemos presentado elementos que consideramos esenciales al igual que
los autores antes mencionados, para su incorporación a los procesos de enseñanza-aprendizaje
con énfasis en que su incorporación no tiene que presentar un problema tecnológico sino
educativo y didáctico.
Desarrollo
Desde la primera sesión de trabajo acordamos realizar un vídeo educativo, partiendo de un
problema, la necesidad de visibilizar el aporte de las TIC a la construcción del conocimiento
en la actualidad, para lo que acordamos la búsqueda de documentación relacionada que nos
facilitara por una parte delimitar esa cuestión de donde partir y por otro abordar la temática,
nuevos roles en la construcción del conocimiento.
La búsqueda de información y documentación tardo alrededor de una semana, hicimos
una puesta en común de la documentación, algo del guion que debíamos seguir y los recursos
a utilizar el cómo y el por qué.
Partiendo del guion elaborado por las alumnas (Lorena, e Isabel) y la voluntaria Paula
acordamos las necesidades y concretamos elementos y recursos técnicos y humanos
necesarios para la producción del video y la incorporación de la RA en el mismo (marcadores,
etc) determinando que para la misma se necesitarían al menos dos sesiones de trabajo con
alumnado y docentes y en ambos casos un documento de Protección de datos y sesión de
imágenes.
La producción del material educativo se realizó como teníamos previsto en dos sesiones
de trabajo (Día 8 y 9 de noviembre).
Para la edición/post producción del material educativo se dedicaron dos sesiones de
trabajo (Día 17 y 18 de noviembre).
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Fotografías previamente realizadas
Foto 1: Modelo tradicional de aprendizaje
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Foto 2: Prohibición del uso de dispositivos móviles en la escuela actual

Foto 3: Esquema propio de un nuevo modelo de construcción del conocimiento
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Foto 4: Sesión de trabajo.

Conclusiones:
Tenemos la convicción de que la escuela en general y la EpD en particular debe contribuir a
la formación integral de las personas, en fundamental que los adolescentes estén capacitados
para manejar responsablemente la información y actuar ante las problemáticas globales de
desigualdad, falta de derechos e inequidad que vivimos a nivel local y global. Nuestro
proyecto en general y esta iniciativa en concreto conecta con el mundo audiovisual y digital a
los y las adolescentes, planteándoles interrogantes e invitándoles desde el pensamiento
creativo y critico a responderlas para dar soluciones acordes a la sociedad del conocimiento.
Evaluación
Ficha Parcial de actividades: El centro educativo valora la actividad, teniendo en cuenta las
opiniones manifestadas por el alumnado, docentes y otros agentes comunitarios.
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Título: Tertulia dialógica “Cien razones para NO ser machista”
Lugar: IES V Centenario
Día: 30 de noviembre de 2017
Participantes: Grupo de trabajo Igual.es (7 alumnas), 5 docentes, 4 madres, 6 alumnas y
5 alumnos.
Objetivos:
-

Promover la ciudadanía digital responsable y comprometida.

-

Identificar los fundamentos de los nuevos modelos de educación y la relevancia que
otorgan a la lectura y el dialogo como hecho social.

-

Comprobar que a través del diálogo y el uso de las TIC en la escuela, se producen
aprendizajes significativos y se producen cambios a nivel individual y colectivo

Argumentario
La lectura dialógica es un proceso intersubjetivo que arranca con la lectura y comprensión de
un texto y a partir del cual las personas participantes profundizan en sus interpretaciones,
reflexionan críticamente sobre el mismo y el contexto e intensifican su comprensión del
mundo a través de la interacción con los demás. Las Tertulias tratan de continuar la
construcción del conocimiento a partir del diálogo que inició el autor al escribir su obra,
primero de una forma individual–autor– lector, para pasar después a enriquecerlo aún más a
través de un diálogo colectivo– autor–lector/res que encierra y supera al anterior al producir
más y mejores aprendizajes (Loza, 2004) en (Fernández, Garvín y González, 2012).
De esta forma, la lectura dialógica supone desplazar el centro del acto de aprendizaje desde
una interacción subjetiva entre “persona y texto a nivel individual” hacia una interacción
intersubjetiva entre niños/as y/o personas adultas en relación con el significado que cada uno
da a ese mismo texto. Todo comienza por la elección del libro o texto que vamos a compartir.
La teoría recomienda recurrir a los clásicos de la literatura universal, aunque el diálogo previo
puede llevarnos a seleccionar cualquier libro que el grupo considere oportuno, como es el
caso de las dos tertulias aquí compartidas. Los alumnos/as leen en casa, o en el instituto, el
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número de páginas acordadas para la siguiente sesión y deben señalar el párrafo o párrafos
que más les ha gustado o que quiera resaltar por algún motivo, no importa cual. Una vez en la
tertulia, respetando el turno de palabra las personas leen en voz alta su párrafo y explican por
qué lo han elegido e inmediatamente se abre un turno de palabras para que los demás
participantes expresen su opinión. Una de las primeras normas que deben quedar claras y
marcadas es que todas las opiniones serán respetadas por igual; la importancia reside en los
argumentos que se aportan y no en la posición de poder de quien los formula (diálogo
igualitario).
Desarrollo
El diálogo igualitario, el intercambio, los argumentos y la interacción entre los participantes
son la base de la lectura dialógica. Así pues, en la sesión dialogamos todas las personas
implicadas en el Grupo de trabajo Iguales (7) y resto de personas participantes, alumnado (11)
docentes (5) y madres (4)
La dinámica es sencilla: partiendo de la propuesta del GT, se decidió la lectura del libro “100
razones para ser machistas y no avergonzarse por ello” de José Antonio Solis, los y las
participantes han leído previamente y seleccionado los párrafos sobre los que creen
imprescindible debatir y cada uno/una leyó en voz alta el párrafo elegido, exponiendo a
continuación, el porqué de la elección del mismo y su interpretación, aportando un argumento
o razón para NO SER MACHISTA. Previamente se han seleccionado dos figuras importantes
para la actividad: La moderadora (Annett Sherwood, técnica de Educación de MPDL) y la
Periodista - alumna de 4º ESO e integrante del grupo Igual.es (Lorena). La moderadora da el
turno de palabra, reconduce el discurso, sopesa los tiempos y la periodista toma notas de los
argumentos más llamativos.

“Red Ciudadana por la Paz V, como proceso positivo, dinámico y participativo que promueva el diálogo y solucione
los conflictos”. Proyecto financiado al 100% por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AACID) de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

35

Conclusiones:
Diálogo constructivo en torno a la necesidad de igualdad entro hombres y mujeres en todos
los ámbitos de la sociedad.
Estas son algunas de las aportaciones de los/las participantes.
-

El machismo es un retroceso porque limita la libertad de las mujeres.

-

No es cierto lo que dice el autor del libro de que “El hombre a lo largo de la historia ha
sido sometido a la tiranía del muer”, es todo lo contrario, la historia demuestra que las
mujeres han estado excluidas y explotadas durante siglos.

-

El feminismo no es ·” una guerra secreta contra los hombres” · como manifiesta el autor,
el feminismo es una causa que lucha por la igualdad de hombres y mujeres.

-

Se desmienten los argumentos del autor que dicen que “las mujeres crean conflictos a los
hombres al competir por ellas”, la mujer no es una mercancía por la que hay que competir
o pujar.

-

La igualdad es un derecho. La violencia y el machismo son una lacra social que no
debemos perpetuar con libros como este, sino erradicar.
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Título: Coeducan2
Lugar: IES V Centenario
Temporalización: De octubre 2017 a abril 2018
Participantes: Grupo de trabajo Igual.es (7 alumnas)

Objetivos:
-

Promover la ciudadanía digital y comprometida con el respeto a la diversidad y la
igualdad en la escuela.

-

Integrar el enfoque de género en las acciones diseñadas y realizadas.

-

Favorecer ambientes pacíficos de aprendizaje

Argumentario de la actividad:
Coeducan2 responde a una necesidad socioeducativa diagnosticada, ofrece pautas para ir
incorporando, de forma integrada y transversalizada, la perspectiva de género a cada una de
las acciones que preceptivamente tienen que realizar los centros docentes para promover la
igualdad de género en los jóvenes en particular y en la ciudadanía en general. Nuestra
intervención pretende contribuir a la erradicación de la violencia de género, la prevención de
la misma y el desarrollo de la igualdad a través de la coeducación en el ámbito escolar y
social:
-

Integrando la perspectiva de género en el Itinerario de trabajo con especial incidencia en
los espacios de acción tutorial y convivencia.

-

Analizando el impacto de las acciones realizadas que favorezcan la reducción de actitudes
discriminatorias por razones de género.

-

Proponiendo la reflexión en la cotidianidad escolar sobre la desigualdad en el entorno
escolar y comunitario.

-

Difundir las acciones puestas en marcha para este fin a través del Instagram Igual.es
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Título: Commemoran2
Lugar: IES V Centenario
Participantes: Grupo de trabajo Igual.es (7 alumnas)
Temporalización: De octubre de 2017 a marzo de 2018
Destinatarios/as: Grupo Igual.es /Grupo de Alumnado ayudante/Todas las personas que
integran la comunidad educativa.
Argumentario
Una efeméride es un acontecimiento notable que se recuerda y se conmemora anualmente, fechas
a lo largo del año para favorecer la educación en valores.
Conmemoran2 es una iniciativa para integrar estas efemérides en el currículum escolar. Para
favorecer la inclusión de las efemérides en la dinámica escolar y comunitaria hemos consensuado
aquellas fechas que transmiten y promueven en los jóvenes valores de solidaridad, igualdad y
convivencia pacífica
Desarrollo

Diseño de actividades para la celebración de efemérides, invitación y acompañamiento para
realizar actividades en días significativos como son Día Internacional contra la violencia de
género, Día Internacional de los DDHH, Día de la paz y la no violencia, Día internacional de
la mujer, etc.
Evaluación
Ficha parcial de actividades: Se evalúan todas las actividades realizadas para conmemorar
fechas significativas, teniendo en cuenta las opiniones de las personas implicadas en el
proceso.
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-

17 de octubre. Día mundial contra la pobreza.
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25 de noviembre. Día Internacional contra la violencia de genero.
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30 de enero. Día escolar de la paz y la no violencia
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11 de febrero. Día de la mujer y las niñas en la ciencia
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28 de febrero. Día de Andalucía
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A modo de conclusión
Conocer los contenidos curriculares para intervenir y vincular la educación para el desarrollo
dentro del currículo escolar, es siempre nuestra propuesta didáctica, trabajar con rigor para
afrontar los nuevos retos y desafíos de los cambiantes y complejos contextos educativos y
sociales, desde los espacios que nos ofrece el centro, tutorías, aula de convivencia y grupos de
trabajo.
Nuestras propuestas apuestan por actividades de reflexión y diálogo para fomentar el respeto
a la diversidad de pensamiento potenciando en el alumnado el pensamiento crítico y creativo.
Abordamos el trabajo de las competencias a través de acciones que conectan nuestros
contenidos con los procesos de enseñanza aprendizaje de cada nivel y contexto, diseñando un
itinerario que facilite el crecimiento personal, la autoconfianza, la motivación al logro, la
autonomía y las rutinas de pensamiento creativo.
Este proceso educativo constituye en su conjunto un acto pedagógico que supone una
reflexión madura sobre los objetivos cognitivos, operacionales y afectivos destinada a
favorecer su aprendizaje, a utilizar una serie de técnicas y recursos didácticos y tecnológicos
específicos, que son necesarios para desarrollar las actividades vinculando los ejes
transversales de la Cultura de paz y los enfoques de la Educación para el desarrollo a la
cotidianidad escolar.
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