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1. JUSTIFICACIÓN
Se propone la utilización del formato
televisivo del telediario como un recurso
educativo en el aula y en el centro escolar.
Se trata, pues, del tratamiento de la
información a través de noticias llevadas
a término por los alumnos de modos
diferentes.
Mediante la práctica de las competencias
clave
del
currículum
(competencia
lingüística – uso del idioma propio y
extranjero; competencia matemática –
uso de gráficos y tratamiento de datos
numéricos; competencia en el conocimiento e
interacción con el mundo físico – al tratarse de
actuaciones dentro de un entorno concreto;
tratamiento de la información y competencia
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digital – por hacer uso de las TICs en el
proceso total de la actividad; competencia
social y ciudadana –educando en valores;
competencia para aprender a aprender, con la
que los alumnos han aprendido a ser parte
fundamental del proceso, autoevaluándose;
y, finalmente, la autonomía e iniciativa
personal– por dar a los alumnos la libertad
de llevar a cabo sus propias actividades
y darles la iniciativa de ser los autores y
actores del noticiario.
Observadas las carencias de motivación
del alumnado en esta etapa escolar, se
propone realizar una actividad:
8Integradora, porque participan alumnos
de diferentes niveles y las actividades
pertenecen a diversas áreas curriculares.
La comunicación entre profesor y alumno
será fundamental en el proceso.
8Innovadora, porque se introduce en el
aula una herramienta novedosa para el
alumnado y porque además se hace uso de
las nuevas tecnologías de la comunicación y
la información.
8Motivadora: porque los alumnos realizan
actividades con un fin muy específico que
ellos trabajarán, analizarán, desarrollarán
en profundidad y evaluarán la implicación
en sus vidas, fomentando el aprendizaje
significativo y el autoaprendizaje.
8Emprendedora, porque los alumnos,
superando la barrera del idioma vehicular
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elegido, realizan su proyecto destinado a
un fin tangible con un producto perpetuo,
de fácil acceso y difusión y, además, con
amplias posibilidades de continuidad.
8Cooperativa, porque los alumnos
fomentan la convivencia dentro y fuera
del entorno escolar y porque se atiende a
la inteligencia emocional de los alumnos,
adaptando los materiales al medio en
el que viven, y las tareas se desarrollan
ajustándose a las inteligencias múltiples
del alumnado de secundaria.
8Creativa, porque los alumnos desarrollan
sus capacidades mediante una metodología
distinta, en la que ellos son parte activa del
proceso enseñanza-aprendizaje y en la que
elaboran materiales en diferentes formatos
(escritos, orales, digitales, interactivos),
así como también, aprenden a reutilizar y
reciclar productos.
8Útil, porque los alumnos van a utilizar
como lengua vehicular el inglés, lo que
justifica la mejora de la competencia
lingüística en el idioma seleccionado y
un trabajo más exhaustivo y analítico a la
hora de elaborar los materiales para la
consecución del proyecto.

2. OBJETIVOS Y CONTENIDOS
El proyecto “ECONEWS: el telediario
como herramienta educativa” recoge una
serie de experiencias de carácter innovador
que se vertebran en torno a los siguientes
temas: educación en valores, educación
para la ciudadanía, convivencia escolar y
desarrollo de la inteligencia emocional y
la iniciativa emprendedora. Todos estos
temas los hemos intentado tratar desde
el uso del inglés como lengua vehicular y
un formato de vídeo que potencia el uso
de las tecnologías de la información y la
comunicación en la comunidad educativa.
2.1. OBJETIVOS
8Fomentar y adquirir valores transversales
a las diferentes áreas curriculares: educación
ambiental, educación para la salud y para el
consumidor, y educación moral y cívica.
8Profundizar en la competencia sobre
interacción con el medio físico, analizando
algunos aspectos de nuestro entorno
medioambiental:
sus
características,
problemas asociados, así como medidas
preventivas para la consecución de un
modelo de desarrollo ecosostenible.
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8Analizar los hábitos saludables y
sostenibles vinculados a la alimentación en
la comunidad escolar.
8Fomentar e impulsar la convivencia
escolar de todo nuestro centro (alumnado,
profesorado, familias y personal no
docente) a través de un formato de trabajo
multidisciplinar y del desarrollo de valores
morales y cívicos.
8Adquirir la competencia oral en la lengua
vehicular seleccionada: inglés.
8Mejorar la competencia matemática
mediante la realización de gráficas y el
tratamiento estadístico de datos.
8Profundizar la competencia digital a
través del uso y dominio de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación
(TICs), mediante la elaboración de un vídeo
educativo, para el aprendizaje y desarrollo
personal del alumnado.
8Innovar con nuevas metodologías y
recursos didácticos en el proceso integral
de aprendizaje.
8Adquirir la capacidad de transmitir
información desde la exposición ordenada
de textos orales.
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2.2. CONTENIDOS
ECONEWS 1, elaborado en el curso
2012/2013, se presentaba bajo un estudio
científico de los Suelos predominantes en la
comarca de Montehermoso. Los contenidos
más importantes son:
8Identificación y clasificación de los suelos
de la comarca de Montehermoso.
8Interpretación del suelo como un recurso:
usos agroganaderos, industriales, urbanos.
8Impactos ambientales derivados de la
agricultura y ganadería intensiva/ extensiva,
y del uso industrial y urbanístico.
8Medidas preventivas y correctoras para
aminorar los impactos de la comarca.
8Reforestación como alternativa sostenible
para la lucha contra la desertización
8Elaboración de compost ecológico.
8Adquisición de acciones individuales de
concienciación ambiental, como la regla de
las tres erres.
ECONEWS 2, elaborado en el curso
2013/2014, pretendía analizar los Hábitos
de alimentación saludable y sostenible de
la comunidad escolar. Los contenidos más
significativos son:
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8Identificación de los hábitos de
alimentación
en
los
hogares
de
Montehermoso: desayuno, recreo, comida,
merienda y cena.
8Características la alimentación saludable
y equilibrada desde un punto de vista
nutricional, tomándose como ejemplo
práctico el desayuno.
8Características de sostenibilidad en
el tratamiento del alimento: kilómetro
cero, etiquetado y productos de origen
transgénico y gestión de residuos.
8Análisis estadístico del origen, procesado
y adquisición del alimento por parte del
consumidor.
8Análisis estadístico de los hábitos
alimentarios del alumnado durante el
recreo.
8Adquisición de valores de educación
para la salud y para el consumidor para el
alumnado y las familias.
3. METODOLOGÍA UTILIZADA
La realización de un vídeo educativo basado
en una serie de noticias perfectamente
enlazadas a modo de formato de telediario
solo puede entenderse desde una
metodología cooperativa y colaborativa.
Entendemos que abordar un trabajo de
“Educación Ambiental y sostenibilidad”
desde un enfoque multidisciplinar solo

será posible mediante el empleo de una
estrategia colaboradora.
Asimismo, otra de las grandes ventajas
de la metodología colaborativa o del trabajo
en grupo reside en que entiende el proceso
de enseñanza-aprendizaje como un proceso
social y de intercambio de experiencias.
La creación, desarrollo y consecución de
los objetivos de Econews 1 y Econews 2 ha
sido posible gracias a la intervención de
diferentes niveles educativos del centro,
que han colaborado activamente para la
consecución de un único producto final:
un telediario. Esta herramienta educativa
permite que un grupo-clase se centre en
una noticia concreta, que luego formará
parte de un trabajo conjunto y global de todo
el Instituto.
Conviene destacar que los dos telediarios
presentan trazas de una metodología basada
en el aprendizaje por descubrimiento. Los
alumnos (guiados por la figura del docente)
han ido construyendo conocimientos
de cierto carácter científico a partir del
propio análisis de una situación de partida:
recogida de datos, tratamiento matemáticoestadístico, elaboración de explicaciones
causales e incluso formulación de
conclusiones que permitan establecer
medidas ambientales de mejora.
Por
supuesto,
estos
resultados
conceptuales y procedimentales iban
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recogiéndose en documentos que debían
transferirse a la lengua vehicular de nuestra
experiencia: el inglés. La incorporación de
esta competencia idiomática al telediario,
le permite darle una dimensión europea
al producto, así como una metodología
real de cómo llevar a cabo un trabajo
de investigación y una exposición de
experiencias en el idioma común a nuestro
contexto europeo.
Por otra parte, la metodología de nuestro
proyecto (“El telediario como herramienta
educativa”) presenta otras características
ciertamente innovadoras que se presentan
a continuación:
La acción didáctica del profesor se concibe
desde una perspectiva flexible, de modo que
en función de las características del grupoclase se diseñará un tipo de experiencia o
noticia u otro.
El profesor actúa como un guía en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, pero es
el alumno el auténtico protagonista en la
elaboración y el resultado final del producto.
Algunas noticias del telediario han surgido
como iniciativa directa de un grupo-clase.
La interacción profesor-alumno es
constante durante todo el diseño del
producto. Colaboran en el diseño del
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trabajo de investigación, en el tratamiento
estadístico de datos, en la grabación de las
noticias, en la elección de los escenarios o
platós y durante el ensayo para perfeccionar
la fluidez oral y la pronunciación en inglés.
El diseño de un producto con formato
telediario es el ideal para crear una enorme
diversidad de situaciones, contextos y
ambientes de aprendizaje, extrapolando
el proceso de enseñanza a ambientes muy
alejados del aula ordinaria donde se dan las
explicaciones teóricas.
Por último, la metodología empleada
presenta como gran innovación el empleo
de un formato de trabajo diferente: el
tratamiento audiovisual de la información.
Los materiales e instrumentos empleados
se basan en el uso de las TIC’s:
8Cámara de vídeo y trípode, para la
grabación audiovisual de todas las noticias.
8Grabadora de sonidos (para la voz en OFF
de algunas noticias).
8Cámara fotográfica (toma de fotografía de
ciertos impactos, acciones en el instituto).
8Software
específico:
tratamiento
estadístico de datos matemáticos y creación
de gráficos (hoja de cálculo), edición de
textos y elaboración de presentaciones
informáticas.
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8Software para la edición de vídeos. Se ha
utilizado el programa Adobe Premiere CS6.

1º.- Elección del tema y de las actividadesnoticias

8Herramienta 2.0. Dropbox para el
intercambio de archivos entre los miembros
del proyecto.

En el primer ECONEWS elegimos el
tema del suelo por el impacto que su uso
tiene sobre la economía de Montehermoso.
Este tema nos permitía además realizar
una investigación directa y llevar a
cabo actuaciones sobre el terreno, por
ejemplo una reforestación. Con todas
las posibilidades que nos ofrecía el tema
decidimos que el telediario se compusiera
de 9 noticias.

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La actividad comenzó el curso pasado con
motivo de la participación de nuestro centro
en un proyecto multilateral Comenius.
El tema elegido para trabajar junto a
otros centros educativos europeos era la
Sostenibilidad y la Educación Ambiental.
Después de observar que nuestro instituto
tenía importantes carencias en este
ámbito, decidimos que nuestro trabajo no
podía ceñirse exclusivamente al Proyecto
Comenius sino que debíamos abrirlo al
centro y realizar una actividad que pudiera
tener continuidad, que motivara a los
alumnos.
La idea de hacer un telediario nos pareció
perfecta para alcanzar nuestros objetivos,
además nos ofrecía la posibilidad de
difundir en un vídeo de 15 minutos todas
las actividades que pensábamos realizar
durante unos tres meses.

En el segundo ECONEWS decidimos
abordar el tema de los hábitos de
alimentación saludables y sostenibles. La
importancia de la cuestión es indudable
y, además, nos pareció que un centro
educativo ofrecía muchas posibilidades de
estudio de la situación real de los alumnos,
profesores y familias. Por otro lado, también
eran muchas las actividades que podían
realizarse y convertirse en noticias de
nuestro telediario ambiental. En este caso
planificamos 5 noticias, cada una de las
cuales abordaba un asunto concreto: un
análisis de los hábitos alimenticios de los
alumnos y sus familias basado en encuestas,
el consumo de bocadillos y chucherías en el
centro, un desayuno saludable, etc.
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2º.- Elección de alumnos y espacios de
grabación.
Una vez que contábamos con el esquema
general del telediario, el segundo paso era el
reparto de noticias entre los alumnos. ¿Qué
tareas debían desempeñar los alumnos? En
primer lugar la de presentar las noticias.
Decidimos que el número de presentadores
del telediario debía ser reducido, unos ocho
alumnos aproximadamente. En ambos
ECONEWS dos alumnos realizaron las
presentaciones de plató y el resto se repartió
las presentaciones de los exteriores.
La segunda tarea de los alumnos era la
de realizar los trabajos de investigación
que requerían las noticias más teóricas
o meramente informativas. Para ello
contaron con la ayuda de la profesora de
Biología. Por último, la tarea que abarcaba
a un mayor número de alumnos era la de
participar activamente en las actividades
propuestas para mejorar las situaciones
de riesgo observadas. Los miembros del
proyecto se han encargado de coordinar
estas actividades que, en muchos casos,
han contado con la colaboración de otras
entidades locales públicas y privadas, como
el Ayuntamiento o la Asociación “Andares”.
En este punto, es preciso aclarar que se ha
procurado que en cada actividad participen
diferentes alumnos para implicar al mayor
número posible de ellos.
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3º.- Redacción del guion en inglés
El proceso de redacción del guion se ha
realizado en ambos telediarios después de
decidir claramente las noticias que iban a
componerlo y el orden de las mismas. Esa
organización previa facilita mucho esta
tarea. La dificultad radicó en redactar un
texto en inglés accesible, apto al nivel de
cada grupo de alumnos y que incidiera en
la mejora de su competencia idiomática.
La profesora de inglés se encargó
especialmente de ello.
4º.- Organización de las actividades
Cuando hablamos de organización de
actividades nos referimos, por ejemplo, a
concertar una cita con un especialista para
dar unas charlas sobre el suelo a algunos
grupos de alumnos, a tramitar con el
Ayuntamiento la reforestación de una zona
de la Dehesa o a organizar un desayuno
saludable en un aula, etc.
5º.- Ensayos previos a las grabaciones de
exterior y ensayos de plató
Teniendo en cuenta que todos los alumnos
que participaban en el vídeo tenían que
hacerlo en inglés decidimos establecer un
calendario de ensayos para que pudieran
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practicar su pronunciación con la profesora
de inglés.
6º.- Realización y grabación de actividades
Las actividades previamente concertadas
se han ido realizando siguiendo un
calendario elaborado para cada uno de los
ECONEWS. La grabación de cada actividad
era fundamental para poder incluirla como
noticia en el telediario de modo que el
responsable de llevarla a cabo tenía que
entregar las grabaciones realizadas una vez
terminada la actividad.

8º.- Montaje del vídeo
La fase final del proyecto es el montaje
del vídeo. El programa elegido para editarlo
ha sido el Adobe Premiere CS6. Para la
realización de la entradilla solicitamos
al profesor de Educación Plástica la
elaboración de un logo para ECONEWS
1. Ese logo se ha utilizado también en
el micrófono que los presentadores han
llevado en las diferentes grabaciones y
ha sido utilizado también en ECONEWS 2,
dando así continuidad al programa.
9º.- Difusión del vídeo

7º.- Grabación en el plató
Las grabación de las tomas de plató ha
sido la última en realizarse tanto en el
ECONEWS 1 como en el 2. Los alumnos
decidieron situar el plató de grabación en
la Biblioteca del centro y este fue también
el lugar elegido para realizar sus ensayos
con la profesora de inglés. Para dar más
credibilidad a nuestro informativo pensamos
en la posibilidad de utilizar la técnica del
croma y el resultado ha sido excelente, tanto
por el efecto visual que provoca como por
la aplicación didáctica que los alumnos han
encontrado en ella.

La difusión de los vídeos ECONEWS se
ha realizado a varios niveles. En primer
lugar a nivel de centro. En segundo lugar
el vídeo se ha hecho llegar a los centros
educativos de los países con los que el IES
“Gabriel y Galán” ha trabajado estos dos
últimos cursos en el marco del Programa
Comenius. Y, por último, hemos querido
dar una difusión más amplia al trabajo a
través de su publicación en YOUTUBE.
ECONEWS 1 http://www.youtube.com/
watch?v=qFfYOotOe24
ECONEWS 2 http://www.youtube.com/
watch?v=8HwebKbZ4zM
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educativa

obtención del producto: un vídeo educativo
en formato telediario.
Algunos de los procedimientos de
evaluación se pueden ejemplificar a
continuación:

8Supervisión de los apartados de los
trabajos de investigación que vertebraban
cada uno de los Econews por parte de los
docentes especialistas en Ciencias.
8Evaluación directa en algunas materias.
8La docente especialista en Inglés evalúa
su competencia idiomática oral.
8Supervisión en la toma de fotografías
para el análisis de situación.
6. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE
EVALUACIÓN
8Reconocer aspectos medioambientales
asociados al entorno de Montehermoso,
así como sus usos, riegos y medidas para
alcanzar la sostenibilidad ambiental.
8Desarrollar concienciación ambiental
a partir de la Educación, para identificar
nuevos conflictos, riesgos o impactos en el
entorno próximo.
8Desarrollar hábitos de alimentación
más saludables, aplicables en diferentes
contextos: familiar y escolar.
8Identificar en los alimentos su origen, su
etiquetado y las posibilidades de consumo
más sostenibles con el entorno.
8Emplear valores sociales, cívicos y morales
para la resolución de conflictos y mejorar la
convivencia en la comunidad educativa.
8Saber comunicarse oralmente en inglés
en la realización de entrevistas o en la
exposición de conocimientos y conclusiones
científicas.
8Utilizar el software de hoja de cálculo
para el tratamiento estadístico de datos y la
creación de gráficos.
8Saber utilizar el material audiovisual
(grabadoras, cámaras fotográficas y
de vídeo), y realizar un montaje para la
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8La profesora de Matemáticas evaluará el
tratamiento estadístico de datos.
8Supervisión y guía en el diseño de las
noticias y montaje de las grabaciones.
No podemos obviar que uno de los
mejores instrumentos de evaluación ha
sido la propia observación sistemática
durante el desarrollo de esta experiencia.
Esta observación nos ha permitido analizar
cómo el grado de entusiasmo, interés
por el manejo de recursos interactivos y
audiovisuales y, en general, su motivación
por el aprendizaje se ha visto incrementado
de un modo sobresaliente.
Integrar muchas de las áreas curriculares
en temas tan universales como la educación
en valores, el fomento de los hábitos de
vida saludables y sostenibles, la necesidad
de la buena competencia idiomática, etc.
convierten este proyecto en una fuente
de creatividad, por ser asignaturas
tan dispares con un objetivo común,
integrador, motivador e innovador, y por
hacer que nuestros alumnos sean parte
de la organización, desarrollo y resultado
final, en definitiva, que participen en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, para
que ellos puedan asimilar de lo que han
trabajado a fondo con unos resultados tan
enriquecedores.<

