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llaves del aprendizaje

EEl proyecto de innovación educativa que 
vamos a explicar lo llevamos a cabo en el IES 
Augustóbriga de Navalmoral de la Mata durante 
el curso 2018-2019. Es un macroproyecto que 
incluimos en el programa INNOVATED. (Foto1)

Las coordinadoras del proyecto hemos sido 
María del Puerto Baz Castro, profesora de 
historia, y Noelia Álvarez Timón, profesora de 
lengua en el mismo centro.

El trabajo consistió en una exposición a partir 
de un material didáctico que encontramos 
en internet y que proporcionaba la Fundación 
Internacional Teatro Clásico de Almagro, a 
través del proyecto “Recortando a Cervantes”. A 
partir de ahí, nosotras decidimos que podíamos 
preparar un trabajo en el que el propio alumno 
fuera partícipe de su aprendizaje y el resultado 
fue la exposición Viviendo a Cervantes y su 
mundo, que pudo disfrutar toda la comunidad 
educativa durante los dos últimos meses de 
curso en nuestro centro.

Los profesores que participamos en este 
proyecto creemos que los alumnos tienen que 
ser protagonistas de su propio proceso de 
enseñanza – aprendizaje y que ese proceso 
debe permitir que los alumnos desarrollen 
actividades en función de sus capacidades y 
necesidades, es decir, fomentar la inclusividad, 
así como el aprendizaje de idiomas y la 
utilización de las TIC. 

Teniendo en cuenta esto, nuestros objetivos 
fueron acercar a los alumnos la figura y obra de 
Miguel de Cervantes, intentando que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje no se basara solo 
en el método expositivo, sino que el alumno 

El proyecto Viviendo a Cervantes y su 

mundo es un trabajo que llevamos a cabo 

el curso 2018-2019 con el que tratamos de 

acercar al alumno al mundo literario de 

Cervantes, logrando hacerlo protagonista 

de su aprendizaje.

Creamos una exposición con 12 photocalls 

a tamaño natural. Cada photocall 

representaba un personaje de una obra de 

Cervantes. Junto a la imagen, colocamos 

una infografía explicativa de la obra 

que incluía además un vídeo, realizado 

por nuestros alumnos, en Realidad 

Aumentada, sobre algún aspecto de la 

obra.

Todo este contenido lo aunamos en una 

audioguía explicativa en español, inglés y 

francés.

 “El que lee mucho y anda mucho ve 
mucho y sabe mucho.”

Miguel de Cervantes
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participara en el propio proceso de forma activa, 
teniendo en cuenta los diferentes ritmos de 
aprendizaje y haciendo uso adecuado de las 
nuevas tecnologías.

Para comenzar el trabajo, lo primero que 
hicimos fue seleccionar los grupos con los que 
queríamos trabajar. Necesitábamos alumnos 
diferentes, con el fin de poder demostrar 
que todos los alumnos tienen la capacidad 
de aprender, solo hace falta seleccionar las 
herramientas adecuadas a sus capacidades e 
intereses. Y elegimos dos grupos muy alejados 
en edades y en intereses académicos.

Por un lado, participó con nosotros el grupo de 
1 B de bachillerato. Era un grupo de 25 alumnos 
con una gran capacidad de trabajo. Formaban 
parte del bachillerato en la modalidad de 
tecnología y dibujo. Eran alumnos con bastante 
afán de superación, con familias que apoyaban 
y controlaban su trabajo. Sin embargo, eran 
alumnos denominados comúnmente “de 
ciencias”, y se planteaba con ellos el problema 
de que no les atraía demasiado la lectura de 
autores clásicos. Este pequeño inconveniente lo 
suplían con la necesidad que tenían de obtener 
buenos resultados académicos. (Foto 2)

Por otro lado, teníamos a los alumnos de 
2º ESO D, quienes presentaban algunas 
dificultades de aprendizaje. La mayor parte de 
ellos eran de origen magrebí, con lo que tenían 
algunos problemas de comprensión lectora, ya 
que su lengua materna es el árabe. Había otros 
alumnos de etnia gitana. Estos alumnos suelen 

ser absentistas, con las dificultades que implica 
poder llevar a cabo un seguimiento continuado 
de su trabajo y presentan, un nivel académico 
muy bajo. (Foto 3)

Teniendo en cuenta estas características, 
decidimos trabajar con ellos de una forma 
eminentemente práctica, en la que ellos 
fueran protagonistas de su propio proceso 
de enseñanza- aprendizaje. El profesor ya no 
sería el transmisor de conocimientos, sino el 
orientador, organizador del trabajo, el supervisor, 
el que aporta críticas constructivas…

Ellos leerían los libros, buscarían la 
información, realizarían el proceso de curación 
de contenidos, es decir, buscar, filtrar y 
seleccionar la información. Una vez llevado a 
cabo este proceso, los alumnos, distribuidos 
en grupos, plasmarían esa información en 
infografías que reflejaran no solo ese trabajo, 
sino también el proceso de reflexión y asimilación 

<Foto 2 y 3. 
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de contenidos, ya que la infografía nos obliga a 
poner solo lo fundamental. 

La organización y desarrollo del trabajo la 
llevamos a cabo en varias fases: 

En un primer momento, analizamos el material 
y repartimos los contenidos entre los dos grupos 
con los que íbamos a trabajar. Eran grupos muy 
diferentes y había que intentar sacar lo mejor de 
cada uno. 

En una segunda fase, para el grupo de 2º ESO, 
seleccionamos los contenidos sobre Cervantes, 
D.Quijote y Dulcinea. Todo el trabajo se realizó 
en el aula bajo la supervisión de sus profesoras. 

A medida que el proyecto avanzaba, ellos 
eran conscientes de lo que necesitábamos y 
aportaban ideas muy útiles e interesantes

Con el grupo de 1º B de Bachilerato el trabajo 
lo planteamos de forma diferente. Era un grupo 
con muy buen nivel académio y muchas ganas 
de trabajar de una forma alternativa. 

Repartimos las obras sobre las que trabajarían 
y por grupos las leyeron y realizaron infografías 
explicativas de las mismas. Cuando obtuvimos 
las infografías definitivas, pasamos a la parte 
audiovisual. Los alumnos crearon diferentes 
vídeos que incluiríamos posteriormente en 
las infografías a partir de realidad aumentada 
con la aplicación HP REVEAL. Ellos tuvieron 
total libertad para decidir el tipo de trabajo que 
querían hacer. Lo pensaron y fueron explicando 
lo que deseaban preparar. Para finalizar, el 
trabajo se incluyó en la infografía y cada grupo 
expuso ante sus compañeros la labor que había 
llevado a cabo. 

Nos planteamos el proyecto a lo largo de los 
tres trimestres. En el primer trimestre pusimos 
en marcha el trabajo, la organización de los 
grupos y reparto de los contenidos. Además, 
llevamos a cabo la lectura de obras y textos 
propuestos en las unidades didácticas que nos 
planteaba el material del proyecto “Recortando 
a Cervantes”.  

Durante el segundo trimestre realizamos las 
infografías, los vídeos y la audioguía. 

En el tercer trimestre, realizamos los 
photocalls, la impresión de las infografías, el 

montaje de los vídeos, la creación de la realidad 
aumentada con HP REVEAL y el código QR de 
la audioguía. Además, preparamos el montaje 
de la exposición en el centro, la elaboración del 
póster, el folleto explicativo, los marcapáginas y 
el cuadernillo con preguntas para los niños que 
nos visitarían. 

Durante los meses de mayo y junio comenzaron 
las visitas guiadas a la exposición. Recibimos al 
CPR de Navalmoral de la Mata, a los alumnos de 
sexto de los colegios Campo Arañuelo y Sierra 
de Gredos, a la corporación municipal de nuestra 
localidad, encabezada por nuestra alcaldesa y la 
concejala de cultura, al club de lectura del Hogar 
de mayores de Navalmoral y a los padres de los 
alumnos del centro. Dentro del centro, realizamos 
visitas guiadas para todos los alumnos del centro 
y para el claustro de profesores.

El resultado de este trabajo fue la creación 
de 10 photocall proporcionados por la Fundación 
Internacional del Teatro Clásico de Almagro, 
las infografías realizadas con la aplicación 
Piktochart. Una sobre el contexto histórico 
de Cervantes, otra sobre la vida y obras de 
Cervantes, otra sobre D. Quijote de la Mancha 
y Dulcinea. Otra infografía fue sobre la obra de 
teatro de La gran sultana y otras siete sobre 
personajes de la Novelas Ejemplares. (Foto 4)

Además, creamos vídeos sobre cada una de 
las obras que habían trabajado, que forman parte 

<Foto 4. 
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de la infografía a través de la realidad aumentada 
con la aplicación HP REVEAL. (Foto 5)

Y todo ello lo incluimos en una Audioguía que 
recogía todo el material elaborado, en la que 
se incluía la información teórica sobre cada 
una de las obras de Cervantes, así como los 
vídeos preparados por los alumnos, y cada obra 
llevaba asociada una pregunta de elección de 
respuesta única que nos servía para comprobar 
si habían asimilado los contenidos. Esta 
audioguía nos proporcionaba la información en 
tres idiomas, castellano, inglés y francés, y entre 
el curso pasado y este estamos preparándola 
en portugués. (Foto 6)

Los recursos con los que contamos fueron 
libros de lectura de cada una de las obras 
trabajadas; Internet para buscar, seleccionar y 
filtrar la información; ordenador, teléfono móvil, 
cámara de fotos: para grabar vídeos, tomar 
fotografías... 

En cuanto a las aplicaciones utilizadas fueron 
Piktochart, para la elaboración de las infografías; 
Photoshop: para modificar las imágenes, eliminar 
los fondos, hacer montajes... Adobe Premiere 
Pro: para trabajar los vídeos; Chroma: técnica 
que nos permite grabar a los alumnos sobre un 
fondo verde, eliminar posteriormente ese fondo 

verde sustituyéndolo por una fotografía o vídeo; 
Stopmotion, que es una técnica de animación 
que permite simular el movimiento tomando 
muchas fotografías, una detrás de otra; Ifunface; 
Izi Travel y HP REVEAL.

Una vez que tuvimos todas las infografías 
y los vídeos preparados, pensamos en el 
montaje de la exposición, una exposición 
muy especial, pues no se trataba solo de 
observar, sino también interactuar a través de 
la realidad aumentada y el código QR. Además, 
necesitábamos instrucciones que nos guiaran 
en las aplicaciones necesarias para tener en el 
móvil o la Tablet y así poder disfrutar de ella, 
por ese motivo, elaboramos un panel explicativo 
que se exponía junto al cartel de la misma.

Como en toda exposición, la nuestra también 
tenía un folleto explicativo y marcapáginas como 
recuerdo para todos aquellos que la visitaban. 
(Foto 7 y 8)

Preparamos las imágenes que íbamos a 
convertir en photocall, ya que el proyecto 
“Recortando a Cervantes” las proporciona a 
tamaño real pero divididas en folios Din A4. 
Unimos las distintas partes, como si fuera un 
puzzle, en una imagen única, para ello utilizamos 
Photoshop. 

<Foto 5, 6 y 7. 

< IES Augustóbriga (Navalmoral de la Mata).
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Una vez preparadas las imágenes, las 
llevamos a la imprenta y mientras, comenzó 
nuestra andadura buscando los soportes en 
los que colocar los paneles. Barajamos varias 
opciones y al final nos decidimos por realizarlo 
en cartones de 1.80 x 1.20, forrados de papel 
de embalar, sobre los que colocaríamos las 
ilustraciones. 

Para sujetar las estructuras compramos diez 
percheros con ruedas sobre los que pegamos 
los paneles. Toda esa labor la preparamos en el 
sótano del centro y con la ayuda de los alumnos 
comenzamos a dar forma a la exposición. 
Además, obtuvimos ayuda por parte de otros 
profesores del centro y personal no docente.

Decidimos que el photocall que daría la 
bienvenida a la exposición sería el de D. 
Quijote y Sancho, y lo ubicamos en un rincón 
del distribuidor de la puerta principal del centro. 
Los photocalls realmente eran un reclamo para 
acercarse a ver las infografías y los vídeos, así 
que junto a ellas colocamos la infografía del 
contexto histórico en la que incluimos el código 
QR para acceder a la audioguía. 

El resto de los paneles los colocamos en 
el pasillo central de la planta superior. Esa 
ubicación proporcionaba cierta protección a los 
materiales expuestos.

En nuestro afán por hacer al alumno 
protagonista de su aprendizaje, en cada una 
de las visitas que tuvimos a la exposición, 
salían dos alumnos de 2º ESO de su clase para 
presentar cada una de las infografías y ayudar 
en la presentación de las obras. Cuando el 
público era el alumnado, les proporcionábamos 
además un cuadernillo con el cuestionario 
incluido en la audioguía. Esta actividad los hacía 
permanecer atentos a las explicaciones en todo 
momento. Además, recibían un marcapáginas 
con la imagen de alguno de los personajes de 
los photocalls. (Foto 9)

Los alumnos de 1º Bachillerato, como no 
podían perder horas de clase, explicaron la 
exposición una tarde, en una multitudinaria 
visita guiada a sus propios padres. Además, 
cuando terminó su período escolar, prepararon 
una visita para el club de lectura del hogar 
de mayores. Fue un público muy entusiasta y 

<Foto 8, 9, 10 y 11. 
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muy participativo. El único inconveniente con 
el que contamos fue de movilidad. Para ello, 
preparamos unos bancos que nuestros alumnos 
fueron desplazando a medida que avanzaba 
la exposición y que les permitía atender a las 
explicaciones más “descansados”. (Foto 10, 11 
y 12)

Para nosotros, fue una gran satisfacción 
participar en la elaboración de este proyecto. 
Fuimos creciendo a nivel personal y profesional, 
aprendiendo unos de otros (alumnos y 
profesores), resolviendo las dificultades de forma 
creativa (por falta de recursos económicos, 
tuvimos que utilizar de cartones en lugar de 
tableros, como nos hubiera gustado, para 
montar los photocalls; colocamos percheros de 
ropa en lugar de estructuras para sujetarlos, uso 
de Tablet y altavoz, en lugar de una pantalla). 

Además, conseguimos los objetivos que 
nos habíamos propuesto. Logramos que los 
alumnos disfrutaran con el mundo de la literatura, 
adquiriendo conocimientos significativos.  
“Vivieron” las obras, se identificaron con sus 
protagonistas y los hicieron suyos. También 
navegaron por Internet, buscaron, filtraron y 
seleccionaron la información, convirtiéndose en 
verdaderos “curadores de contenidos”.

Trabajamos también la inclusividad y fue una 
verdadera satisfacción ver cómo alumnos que 
no dominaban el castellano se involucraban 
en el proyecto, participaban de forma activa, 

se sentían importantes, su autoestima, no solo 
como alumnos sino también como personas, se 
veía reforzada, cómo se prestaban voluntarios 
para “vigilar” la exposición, ser guías y 
mostrársela a sus compañeros o niños de otros 
colegios que venían a verla. Solo ver la cara de 
satisfacción de estos alumnos ya nos compensó 
todo el esfuerzo y trabajo realizado. 

En cuanto a los idiomas, la elaboración 
de la audioguía nos permitió     ampliar la 
colaboración entre departamentos, que los 
alumnos aumentaran su vocabulario literario e 
histórico en francés e inglés y que mejoraran su 
comunicación oral y escrita en esos dos idiomas. 

Como conclusión, podemos decir que 
este proyecto causó un gran impacto en la 
comunidad educativa. Ninguno pensábamos 
que el resultado final iba a ser el que fue, ya 
que nuestro trabajo fue creciendo a medida lo 
íbamos realizando. Dimos solución a cada uno 
de los pequeños inconvenientes que se nos 
iban planteando. En muchas ocasiones, eran 
los propios alumnos los que planteaban la forma 
de resolver cualquier percance. 

Estas nuevas generaciones nos han enseñado 
que debemos reciclarnos como docentes, que lo 
que hace veinte años era absolutamente eficaz, 
en la actualidad se queda corto, necesitan un 
complemento y nosotros con este proyecto lo 
logramos. Conseguimos demostrar que todos 
los alumnos pueden aprender, simplemente 
hemos de darles las herramientas necesarias, 
que se sientan estimulados y lograr así su 
objetivo.

Por último, nos gustaría mencionar que 
presentamos nuestro trabajo como ponentes 
en el Congreso Pluma y Arroba, celebrado en la 
Universidad Autónoma de Madrid en el mes de 
julio de 1919. En el curso 2019-2020, recibimos 
por este proyecto el Sello de Buenas Prácticas 
TIC, en la categoría III y el premio Artespacio 
2020 de la Universidad Autónoma de Madrid.<

<Foto 12. 

< IES Augustóbriga (Navalmoral de la Mata).

llaves del aprendizaje




