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Resumen 
 
La difusión de la innovación en el colegio se podría ayudar a través del intercambio de 
materiales y reflexiones educativas, que lleven a los profesores a aprender los unos de las 
experiencias de los otros. Esta fue la principal meta de Efelcren, un proyecto Comenius 2.1 el 
cual perseguía estimular la creación y recolección de materiales ingeniosos y efectivos 
basados en las TIC para todos los niveles escolares. 
 
El proyecto se basó en dos simples pero poderosas ideas: 1) Ayudar a los profesores a 
explotar la diversidad de software disponible de cara a desarrollar actividades innovadoras y 
creativas con sus estudiantes; 2) compartir no solo materiales educativos sino también 
habilidades pedagógicas.  
 
En este artículo describimos dos actividades propuestas por el equipo italiano que ilustran bien 
el espíritu de este proyecto. Aunque son distintos en aspectos relacionados con la longitud de 
las actividades, el conocimiento tratado, el tipo de tareas propuestas y las herramientas TIC 
utilizadas, los ejemplos que describimos comparten varias cualidades. En ambos casos se 
pidió a los estudiantes que crearan un producto particular de acuerdo a sus intereses y 
experiencias y dirigido a un público fuera de la clase, y por tanto real. En ambos casos se les 
solicitó también que usaran la creatividad y fueron completamente libres para dirigir la 
actividad, empujándoles a sentirse protagonistas y responsables de sus propios resultados. 
Ambas actividades pueden adaptarse fácilmente a situaciones educativas, porque su fortaleza 
depende de las ideas subyacentes más que de los productos desarrollados.  
 
La innovación de estos ejemplos no es la metodología ni la tecnología aplicada, sino más bien 
la forma en que se usan. Estos ejemplos sugieren que trabajar de formas inventivas puede ser, 
de hecho, efectivo y no difícil ni caro de implementar. Para este fin, los profesores tienen que 
usar la creatividad en su planificación pedagógica y aprender a mirar a las herramientas 
corrientes con ojos distintos.  
 
Palabras clave: pedagogía, TIC, aprendizaje basado en tareas, creatividad en el colegio, 
Efelcren, Comenius, Italia, código abierto, software educativo, reutilización de material creativo.  
 
 
 
1  Introducción 
 
La difusión de las metodologías e ideas innovadoras en el colegio se puede ayudar 
fomentando que se compartan los materiales educativos, así como las reflexiones sobre su 
uso, haciendo de este modo que los profesores aprendan los unos de las experiencias de los 
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otros (Busetti et al, 2006). Este fue el enfoque y la preocupación de Efelcren1, el proyecto 
Comenius 2.1 que involucraba a investigadores y profesores de seis países europeos2, con el 
objetivo de motivar la creación y recolección de materiales educativos creativos e innovadores 
mediante las TIC para todos los niveles escolares.  
 
El proyecto se basó en dos simples pero poderosas ideas: 1) ayudar a los profesores a 
explotar la variedad de software aplicable disponible actualmente para desarrollar actividades 
estimulantes con sus estudiantes; 2) compartir no solo materiales educativos sino también las 
habilidades y experiencias pedagógicas, y hacerlo a gran escala, más allá de los límites de 
sus colegios y países.  
 
El foco no fue, pues, el software educativo, sino el uso de herramientas tecnológicas que 
permiten la creación de entornos. Con ellas, los profesores pueden implementar sus ideas sin 
tener que aprender programación, al igual que a guiar a los estudiantes a crear objetos simples 
de aprendizaje, promoviendo así su implicación activa y creativa. Se prestó atención en 
particular al software gratuito y de código abierto, de cara a favorecer la reutilización de los 
materiales y actividades, al margen de los medios financieros de los colegios y sin incurrir en la 
violación de las restricciones de copyright. El hecho de la creación fácil de materiales 
personalizados, más que el uso de software educativo, otorga a los profesores una mayor 
libertad al elegir cómo abordar el aprendizaje y, al mismo tiempo, resalta la importancia de 
elegir un método.  
 
Todos los materiales propuestos dentro del proyecto han sido desarrollados o probados con al 
menos un grupo de estudiantes. Van de simples ejercicios a largas tareas complejas y 
pertenecen a cinco tipos distintos: actividades interactivas (juegos, simulaciones, tests, 
puzzles, etc.); mapas conceptuales; presentaciones multimedia; investigación guiada en la web 
y caza de tesoros; uso creativo de multimedia (proyectos gráficos, animaciones, etc.) Algunos 
materiales han sido desarrollados por los profesores para sus estudiantes y están listos para 
ser reutilizados como tales. Algunos otros fueron desarrollados por los profesores con sus 
estudiantes; en este caso el material consiste en la descripción de la experiencia y la idea 
fundamental, tal que sea posible su réplica y adaptación a otros contextos escolares.  
 
Cada material ha sido completado con una guía pedagógica para el profesor y el estudiante al 
igual que con una hoja informativa describiendo sus características técnicas, intenciones 
pedagógicas y resultados de su uso, junto con algunas sugerencias para adaptarlo a diferentes 
contextos educativos. Todos los recursos fueron traducidos al inglés (que fue utilizado como 
lengua de intercambio) y aquellas que fueron juzgadas como las mejores prácticas fueron 
traducidas a todas las lenguas del proyecto. Ambos, los originales y las traducciones fueron 
recogidos en un centro de Recursos3 online de libre disposición para cualquier persona 
interesada en compartir y reutilizar materiales educativos creativos e innovadores.  
 
En este artículo describimos dos de los objetos propuestos por el equipo italiano que ilustran 
bien el espíritu del proyecto. Difieren en lo concerniente a longitud, contenido de 
conocimientos, tipos de actividades propuestas y herramientas TIC empleadas, pero 
comparten un acercamiento activo al aprendizaje, el uso de actividades no estándares y la 
motivación hacia la creatividad. Discutimos su organización y los principales aspectos, y 
concluimos con algunas reflexiones sobre lo que se puede aprender de la experiencia del 
proyecto.  
 
 
 
 
                                                 
1 Entornos educativos flexibles y creativos , 226552-CP-1-2005-1-ES-COMENIUS-C21, llevado a cabo de octubre 
de 2005 a septiembre de 2008, ver la página web del proyecto http://efelcren.cesga.es/. 
2 España (promotor del proyecto), Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Italia y Lituania. 
3 http://efelcren.cesga.es/center/  

http://efelcren.cesga.es/
http://efelcren.cesga.es/center/


 

2  Dos ejemplos de materiales creativos 
 
Los dos ejemplos están dirigidos a estudiantes de instituto y consisten en la descripción de una 
experiencia. Pueden mirarse como buenos ejemplos de aprendizaje basado en tareas, un 
método ampliamente usado en el aprendizaje de idiomas (Ellis, 2003; Willis and Willis, 2007), 
pero ha sido investigado también en relación al aprendizaje en otros campos (por ejemplo, van 
Weet y Pilot, 2004). Consiste en implicar activamente a estudiantes en un trabajo conjunto en 
tareas que sean relevantes para su experiencia y que tengan un sentido para ellos, 
contribuyendo así a aumentar la motivación intrínseca (Ryan y Deci, 2000; Kawachi 2003). Su 
implementación supone la definición de un número de tareas limitadas, autónomas (micro 
tareas) que contribuyen a la realización de una más amplia (macro tarea) la cual, a cambio, 
motiva al desarrollo e incrementa la importancia de las micro tareas (Guichon, 2006). 
 
El acento en el significado es de una importancia primordial, especialmente en el aprendizaje 
de idiomas, donde se considera como factor crítico la activación del aprendizaje lingüístico 
(Skehan, 1996). De acuerdo con Ellis (2003), las tareas más significativas son llevadas a cabo 
mediante:  
 

− La implicación de los estudiantes en actividades pragmáticas, más que en la exhibición 
de conocimientos; 

− La puesta en marcha de actividades que se perciban como reales; 
− El requerimiento de una producción definitiva, concreta y con significado; 
− La puesta en juego de más de una habilidad; 
− La estimulación de los procesos cognitivos de los estudiantes a través de operaciones 

tales como selección, clasificación, evaluación o resolución de problemas.  
 

 
2.1  Publicidad sin ánimo de lucro 
 
La primera actividad se realizó en el marco de una curso optativo de “Tecnología Multimedia” 
de una hora semanal, por la tarde en un laboratorio de ordenadores, que tenía por objetivo 
mejorar las competencias TIC de los estudiantes. Tuvo lugar en el último término del año 
escolar y tuvo una duración de dos meses. 
 
La macro tarea planeada por el profesor era la de diseñar y realizar un conjunto de anuncios 
publicitarios sin ánimo de lucro para mostrarlos en los muros de la escuela, sobre temas 
elegidos por los estudiantes. Así como los anuncios comerciales se diseñan para animar la 
compra o consumo de un producto o servicio en particular, la publicidad social busca llamar la 
atención en temas sociales y pretende promocionar cambios de comportamiento positivos en 
relación a estos temas. Al proponer esta, se pretendía evitar que la práctica con las 
herramientas TIC fuera su único fin exigiendo la realización de un producto concreto 
significativo cognitivamente hablando. Al mismo tiempo, también pretendía ayudar a lograr 
unos objetivos de aprendizaje más amplios: motivar a los estudiantes para que se 
concentraran en el trabajo gracias a la actividad creativa, observar los contextos escolares y 
extra-escolares, tomar conciencia de los valores personales, fijarse en la comunicación 
multimedia, y producir la representación convincente de una mensaje positivo. Estos objetivos 
adicionales, al margen de que llevan a una mejor explotación del tiempo de aprendizaje, dan 
sentido al uso de las herramientas TIC por parte de los estudiantes y posiblemente de este 
modo inducen a una comprensión operacional más profunda. Así pues, se esperaba que los 
estudiantes aprendieran por medio de: 
 

- el desarrollo de un producto, 
- la aplicación de distintas herramientas tecnológicas, bajo la supervisión de un profesor, 
- la experimentación de distintas formas de presentación (imágenes, textos y formatos), 
- la selección de herramientas y multimedia más apropiada para expresar lo que tienen 

en mente. 
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Esta actividad general fue segmentada en diversas micro-tareas: (a) entender el concepto de 
comunicación social; (b) observar y analizar las campañas de publicidad social4; (c) elección 
de un tema sobre el que ellos sintieran que valía la pena llamar la atención de la gente 
imaginar los contenidos positivos relacionados para sensibilizar a la gente; (d) practicar y 
familiarizarse con el software de presentación; (e) escribir y editar textos en formato de 
anuncio (por ejemplo, para atraer la atención de los lectores); (f) seleccionar las imágenes 
apropiadas y presentarlas con la ayuda de software de edición de gráficos y fotografías; (f) 
maquetar la elaboración.  

                                                

 
Las herramientas tecnológicas usadas para su realización fueron: un programa de 
presentación (por ejemplo, uno que permitiera la inserción de texto e imágenes en la misma 
página), una cámara digital, un escáner que capturara dibujos e imágenes que no estaban en 
formato digital, un buscador para buscar imágenes en la web y un programa gráfico para editar 
imágenes.  
 
Un pequeño grupo de 10 estudiantes (de 6º y 7º grado) fueron involucrados en el curso, la 
mitad de ellos con dificultades cognitivas o con problemas socio-culturales. Por ello se decidió 
dejar libertad a los estudiantes para trabajar individualmente o colaborar en pequeños grupos, 
de acuerdo con sus preferencias y necesidades de aprendizaje. Se llevaron a cabo algunas 
negociaciones de grupo en la fase inicial de planificación, para garantizar la uniformidad del 
resultado global. Al principio, el profesor dirigía las lecciones y repartió el trabajo; luego su 
intervención disminuyó progresivamente dejando a los estudiantes diseñar su propio camino y 
sentirse directamente responsables de sus elecciones y resultados.  
 
Para los estudiantes, esta experiencia era distinta de un trabajo escolar tradicional y por ello lo 
aceptaron con gusto, sintiéndose orgullosos de tener la posibilidad de transmitir mensajes 
personales a los compañeros de colegio y profesores.  
Los resultados de la actividad fueron muy satisfactorios. Los estudiantes aprendieron a usar las 
herramientas tecnológicas ofertadas y fueron capaces de elegir un tema adecuado, creando 
mensajes positivos y representaciones expresivas para expresarlos. Apreciaron la libertad de 
la elección de temas que fueran importantes para ellos y la oportunidad de trabajar en grupos 
de tamaño no predeterminado. El profesor, por su parte, recompensó sus esfuerzos orientados 
a incrementar las capacidades de los estudiantes para colaborar y distribuir su tiempo de 
aprendizaje. Gracias a la distribución precisa del profesor en los meses previos, la posibilidad 
de que saliera el tiro por la culata, dada la libertad que se les dio, no sucedió; al contrario, los 
estudiantes dieron buen uso a la confianza en ellos depositada, y eso incrementó su 
motivación y autoestima, con un efecto positivo en su actitud general hacia el colegio.  
 
Los estudiantes eligieron una gran variedad de temas, de acuerdo con su sensibilidad, 
intereses y experiencias personales. Por ejemplo, la hija de un fumador con cáncer de pulmón 
hizo un anuncio contra el tabaco; dos estudiantes –después del cambio de la orientación de 
las bisagras de las puertas del pasillo– avisaron a sus compañeros para que tuvieran cuidado 
de no chocar con las puertas al andar por el pasillo, y un niño al que habían recriminado por 
balancearse en la silla durante las clases matutinas hizo un poster divertido desalentando 
dicha práctica (ver Figura 1). En este último caso, el estudiante hizo una foto a un compañero 
de clase fingiendo que había caído por este motivo, una oportunidad para reflejar lo fácil que 
puede ser hacer que situaciones simuladas parezcan reales.  
 

 
4 http://www.pubblicitaprogresso.it/  

http://www.pubblicitaprogresso.it/


 

  
Figura 1. Dos de los posters realizados por los estudiantes de la actividad Publicidad sin ánimo 
de lucro: En el de la izquierda se nos recuerda tener cuidado con las puertas (“¡Cuidado con 
las puertas, o perderás la barbilla!”). El de la derecha invita a los lectores a no columpiarse en 
las sillas (“Si te columpias te caerás”).  
 
Las herramientas TIC usadas fueron las simples y ampliamente conocidas, disponibles como 
software gratuito, a disposición de todos los colegios. Aún así resultaron esenciales para la 
buena realización de la tarea: en un entorno tradicional hubiera sido mucho más difícil y largo 
hacer las composiciones gráficas y tomar las fotografías repetidamente (rápidamente y gratis) o 
probar diferentes estilos de fuentes y colores para obtener resultados satisfactorios. Se hubiera 
perdido la posibilidad de desperatr el interés de los estudiantes en la comunicación multimedia 
y la actividad se habría vaciado de una importante meta de aprendizaje.  
 
Este tipo de tarea corta de laboratorio fue uno de los varios pasos planeados por el profesor 
para cubrir necesidades contextuales específicas. La actividad descrita, de todos modos, no es 
la única forma posible de explotar dicha actividad en el contexto escolar; se podría, por 
ejemplo, llevar a cabo como un paso preliminar para desarrollar un análisis de campañas de 
comunicación pública (Rice y Atkin, 2000) o para reflejar las estrategias de marketing dirigidas 
a adolescentes (Apple, Kenway y Singh, 2005). 
 
 
2.2  Un laboratorio multimedia para el aprendizaje de idiomas 
 
El segundo ejemplo considerado incluye un compendio de actividades realizadas en un 
laboratorio multimedia para el aprendizaje de idiomas durante un período de seis meses. Esta 
actividad se ofreció como opcional a los estudiantes del intituto para que mejoraran sus 
competencias en dos de las lengua extrangeras que estaban estudiando (inglés y francés) 
mientras que ponían en práctica el uso de las herramientas TIC. Este laboratorio había 
funcionado tradicionalmente asignando ejercicios de repetición y práctica de gramática o léxico 
en CDs, complementados con reflexiones metalingüísticas compartidas bajo la supervisión del 
profesor. Cuando un nuevo profesor de francés se hizo cargo del laboratorio, decidió innovar la 
actividad cambiando el enfoque pedagógico e introduciendo un significativo uso de Internet. 
 
El enfoque elegido fue el aprendizaje basado en tareas. Siguiendo esta línea, el profesor 
planeó como macro-tarea que los estudiantes realizaran la página web bilingüe del laboratorio, 
que se incluiría en la página web del colegio. Esta contendría actividades lingüísticas de 
distintos tipos (micro tareas) diseñadas e implementadas por los estudiantes; su publicación en 
la web permitiría compartirlas con los compañeros de clase y potencialmente con cualquier 
persona del mundo interesada en practicar francés e inglés.  
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Los estudiantes que se prestaron voluntariamente a tomar parte en este laboratorio bilingüe se 
dividieron en dos grupos según el grado (nueve de grado 6 en el grupo 1 y diez de grados 7 y 8 
en el grupo 2). En cada grupo, se formaron pequeños grupos de trabajo, de 2 o 3 personas 
cada uno, para la ejecución de las distintas actividades; la composición de los subgrupos se 
cambió con el tiempo en base a los ejercicios que los estudiantes quisieron desarrollar. Estos 
dos grupos principalmente trabajaron por separado, salvo por la lluvia de ideas del principio 
que marcó las actividades de interés común, y una reunión de planificación para negociar el 
aspecto y la organización de la página web.  
 
Las actividades se eligieron según los intereses de los estudiantes (juegos, video, música) y 
implicaban la práctica de distintas aptitudes relacionadas con el lenguaje. El profesor de inglés 
se involucró también; por ello fue posible la realización de actividades en dos idiomas en 
paralelo. Las aptitudes que recibieron una especial atención fueron: la producción oral, que 
normalmente no recibe el suficiente espacio en el trabajo de aula; la comprensión escrita, 
mediante la recuperación y el uso de auténticos sitios web en idiomas extranjeros; y la 
traducción del inglés al francés sin pasar por el italiano, para romper con la dependencia de la 
lengua materna. El laboratorio funcionaba en paralelo para las clases de idiomas regulares; se 
abordaban los mismos contenidos pero se desarrollaban al margen. 
 
Los CD usados en los años anteriores se convirtieron en fuente de inspiración de los 
contenidos a los que dirigirse (estructuras léxicas y gramaticales) así como del tipo de 
ejercicios a desarrollar (crucigramas, unir iguales, llenar vacíos, textos mezclados…). Todos los 
ejercicios estaban diseñados por los estudiantes, los cuales los implementaron en algunos 
programas de creación de entornos5. Esta forma no estándar de usar los CD permitió a los 
profesores evitar algunas de las limitaciones del trabajo en clase (por ejemplo: orientación al 
trabajo individual, ejercicios de repetición y práctica, problemas técnicos frecuentes; ver Lupi, 
2009). 
 
Los estudiantes, además, escribieron y realizaron algunos vídeos cortos, donde dos o tres de 
ellos mantenían una conversación en la lengua extranjera. Estos vídeos también sirvieron 
como base para ejercicios de audiocomprensión (ver Fig. 2). 
 

                                                 
5 HotPotatoes http://hotpot.uvic.ca/, un programa comercial que se ofrece gratuitamente a las instituciones educativas públicas 
y Virtual Training Studio (VTS) http://virtual-training-studio.en.softonic.com/, un entorno de creación multimedia gratuito. 
Ambos programas permiten guardar objetos creados en formato html. HotPotatoes resultó muy fácil y directo de usar, mientras 
que VTS fue dificil de entender y fuente de problemas técnicos. 



 

 

 
Figura 2. Un ejercicio realizado por los estudiantes: un vídeo donde están manteniendo una 
conversación corta, y realizan ejercicios de audiocomprensión.  
 
Otras realizaciones fueron: la construcción de dos blogs (en inglés y francés respectivamente) 
para intercambiar opiniones con iguales en todo el mundo (ver figura 3), algunas páginas que 
presentan su evaluación de sitios de juegos (en francés o inglés) recuperados desde la web 
(ver figura 4), grupos de preguntas de películas bien conocidas (por ejemplo: Harry Potter) y 
cantantes francófonos y anglófonos que les gustaban.  
 

 
Figura 3. Un ejercicio realizado por los estudiantes: blogs en inglés y francés.  
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Figura 4. Un ejercicio realizado por los estudiantes: página de evaluación de juegos lingüísticos 
en francés.  
 
Todas estas producciones, junto con una autopresentación de los participantes, se unieron en 
una página web6 diseñada por los estudiantes (ver fig. 5). El html para las páginas 
introductorias fue preparado por el profesor, para ahorrar tiempo, mientras que las páginas de 
actividades habían sido guardadas por los estudiantes en formato html y estaban listas para 
ser vinculadas y usadas.  
 

 
Figura 5. La página principal de la web del laboratorio 
 
La simplificación de la fase de implementación permitió a los estudiantes dedicar casi todo el 
tiempo disponible a la preparación de las actividades relativas al lenguaje, dejando las tareas 
relacionadas con la web (preparación de las figuras y unión de la página web) solo a las dos 
últimas clases. La actividad que más tiempo consumió fue, obviamente, la preparación de los 
vídeos y ejercicios relativos, los cuales requirieron alrededor de tres meses, puesto que 
necesitaron escribir las escenas, expresarlas en los dos idiomas, preparar la actuación 
mediante el aprendizaje del texto y practicando en la pronunciación correcta, grabando (a 
menudo más de una vez, para obtener vídeos satisfactorios sin editarlos), preparando las 
preguntas relativas.  

                                                 
6 Aún está disponible en la página web de la escuela http://www.lucacambiaso.it/sito_scuola_definitivo/. 
Desgraciadamente esta actividad del laboratorio sé ha visto interrumpida por razones burocráticas.  

http://www.lucacambiaso.it/sito_scuola_definitivo/
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Los ejercicios gramaticales y léxicos, que fueron llevados a cabo principalmente por el Grupo 1 
(los principiantes), les llevó un par de meses, porque tubieron que elegir las estructuras 
gramaticales y el vocabulario para practicar, así como su distribución y reutilización. Solo les 
llevó menos tiempo la evaluación de los sitios de juegos; esta actividad fue llevada solo por el 
Grupo 2, dado que requería un conocimiento del lenguaje que los principiantes no tenían 
todavía. Les llevaron menos tiempo (alrededor de un mes) los ejercicios basados en grupos de 
preguntas, puesto que estas son tareas conceptualmente más simples. No todos los 
estudiantes trabajaron en todo, sino en un grupo de actividades, como se puede ver en la 
Tabla 1.  
 
Tabla1. Actividades llevadas a cabo en el laboratorio bilingüe multimedia 
 Realizaciones Actividades específicas Modo de 

trabajo 
Ejercicios bilingües con Hot 
Potatoes basados en los CD 
usados anteriormente 
 

- crucigramas 
- Ejercicios de respuestas múltiples 
- Ejercicios de asociación 
- Ejercicios de rellenar huecos 
- Textos mezclados 
- Ejercicios de frases 

4 grupos de 2-3 
estudiantes 
 

 
Grupo 1 

Vídeos cortos con VTS 
escritos y desarrollados por 
los estudiantes con 
preguntas de comprensión 
 

- 4 vídeos cortos en francés  
- 4 vídeos cortos en inglés 

4 grupos de 2-3 
estudiantes 

Creación de 2 blogs - Blog en francés en “Le web 
Pédagogique” 7 

- Blog en inglés en Blog.com8 

2 grupos, uno 
para cada blog 
 

Documentos de evaluación 
de juegos y lenguaje 
 

- 5 documentos comentando páginas 
web que ofrecen juegos para 
aprendizaje del lenguaje.  

-  

5 grupos de 2-3 
estudiantes 
 

 
Grupo 2 

Varias actividades con VTS - Ejercicios de respuestas múltiples 
sobre descripciones de imágenes 

- Concurso sobre la película de Harry 
Potter.  

- Concurso sobre un cantante americano 
y preguntas de comprensión de una 
canción francesa.  

- Vídeo en francés e inglés con 
preguntas de comprensión  

5 grupos de 2-3 
estudiantes 
 

 
Todas las herramientas TIC fueron usadas para la ejecución de operaciones que de otro modo 
habrían sido complicadas o imposibles. La disponibilidad de un software educativo fue usado 
de una forma no estándar (por ejemplo: como una fuente de inspiración para la producción 
individual más que como medio de estudio), para motivar y estimular la creatividad. Este es un 
punto importante, porque la creatividad se reconoce cada vez más como una capacidad 
esencial en la vida que nos puede ayudar a afrontar la complejidad y la incertidumbre de 
nuestro mundo, cada día más rápidamente cambiante (Craft et al, 2008). 
 
El uso de Internet permitió a los estudiantes estar en contacto con documentos auténticos, lo 
cual es muy importante en el aprendizaje del lenguaje. La publicación del trabajo en la web, 
además, resultó esencial para garantizar una audiencia real. Internet es una ventana al mundo 
que puede ser útil no solo para comunicarse o recoger información, sino también para mostrar 
el trabajo de uno al exterior. Aparte de motivar a los estudiantes, esto les ayudó a descubrir 
que los lenguajes son herramientas para comunicarse con personas reales, no solamente 
materias escolares, con una influencia positiva en el global del aprendizaje.  

                                                 
7 http://lewebpedagogique.com/  
8 http://blog.com/?affiliate=poweredby  



 

 
La realización de esta tarea fue un éxito, dado que los estudiantes trabajaron con placer y un 
alto grado de compromiso a través de los meses y produjeron objetos ricos, agradables y  
variados. No se encontraron mayores dificultades. Todas las habilidades lingüísticas fueron 
establecidas como se esperaba y esto les llevó a una mejora de las competencias del lenguaje 
de los estudiantes. Un grupo incluso fue capaz de improvisar mientras grababan un vídeo, lo 
cual es un avance para parlantes novatos de un idioma. Las habilidades TIC mejoraron 
también, como efecto colateral del uso de una gran variedad de herramientas (editores de texto 
y presentaciones, dos entornos de creación multimedia, buscador para navegar en la red y 
crear blogs). Este éxito se vió favorecido sin duda por el tamaño pequeño de los grupos de 
trabajo, que permitía una amplia diferenciación de las actividades, así como la coincidencia 
entre las preferencias de los estudiantes y las actividades al máximo. 
 
Finalmente, la actividad completa fue muy valorada por otros profesores y por las familias de 
estudiantes, los cuales colgaron frases de apreciación en el libro de visitas disponible en la 
página web, por ejemplo: “Espléndido. Felicitaciones a vosotros y a vuestros profesores” (el 
director del colegio): “Sois muy capaces y activos: seguid así” (una madre); “Estoy muy 
orgullosa del trabajo de estos niños, uno de los cuales es mi nieto” (una abuela). 
 
 
3  Argumento y conclusión 
 
A pesar de las diferencias como la extensión, el contenido, los tipos de actividad propuesta y 
las herramientas TIC utilizadas, los ejemplos descritos muestran características parecidas. En 
ambos casos:  
 

− Se pidió a los estudiantes crear un producto concreto que fuera significativo frente a sus 
intereses y experiencias;  

− Necesitaron coordinarse con sus iguales para la construcción de un resultado común;  
− Tuvieron una gran dosis de libertad en la ejecución de la actividad, lo cual les llevó a 

sentirse protagonistas y responsables de sus resultados; 
− Se les exigió el uso de la creatividad, pero también recibieron ayuda mediante la 

sugerencia de importantes ejemplos como puntos de inicio para ser reelaborados y 
transformados.  

− No estaban trabajando para su profesora, sino para una audiencia más grande que su 
clase. Esto hizo las tareas reales y motivaron el compromiso de los estudiantes porque 
un público real potencial estaba viendo y juzgando su trabajo.  

− La realización de los productos requería creatividad; esto puede ser positivo para 
aprender que en el placer creativo aparecen unidos conocimiento y motivación. 

− Algunas herramientas TIC disponibles sencillas y gratuitas fueron usadas, no como 
ganchos para hacer las actividades más agradables, sino para acompañar algunas 
tareas significativamente cognitivas, y siempre fueron cruciales para realizarlas.  

− Las actividades diseñadas pueden ser fácilmente adaptadas a distintas situaciones 
educativas y llegar a ser parte de un proceso de aprendizaje compuesto, porque su 
fuerza no recae en una herramienta concreta o en el contenido tratado, sino en las 
ideas educativas que hay detrás de ellas. 

 
El éxito de estas dos actividades descritas es principalmente debido al hecho de que se eligió 
una metodología apropiada y fue cuidadosamente implementada. Las tareas eran significativas 
en relación tanto a los intereses de estudiantes como al contenido del aprendizaje. No solo 
incluyeron actividades significativas para ser llevadas a cabo, sino también implicaban que los 
estudiantes hicieran bastantes elecciones, lo que les hizo sentirse responsables del resultado 
de su trabajo. La presencia de una macro-tarea resultó crucial al dar un sentido unitario a las 
micro tareas desarrolladas y al mantener la atención y la motivación a lo largo de las 
actividades. Además, las tareas eran motivadoras porque implicaban las elecciones de los 
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estudiantes, se dirigían a un público fuera del aula, conllevaban la realización de un producto 
concreto, significativo, y ponían en juego importantes actividades cognitivas.  
 
¿Qué es lo innovador en estos ejemplos? El aprendizaje basado en tareas no es una novedad, 
ya que ha estado ahí durante más de una década y se habla de ello ampliamente, 
especialmente en el campo del aprendizaje del lenguaje. Tampoco se puede considerar 
ninguna de las herramientas TIC utilizadas como nuevas y altamente innovadoras. Sin 
embargo, ambas actividades descritas muestran aspectos novedosos en la forma en que la 
metodología y las herramientas han sido usadas. En ambos casos, las macro tareas asignadas 
han sido diferentes de los típicos ejemplos de macro tareas basadas en TIC mencionadas en la 
literatura, tales como micromundos, búsquedas en la web, simulaciones y situaciones con 
problemas (Guichon, 2006; Narcy-Comes, 2005). 
 
Estos ejemplos son bien representativos del posible impacto de los materiales recogidos en el 
proyecto Efelcren como fuente de ideas. Sus diferentes longitudes destacan el hecho de que 
las tareas creativas pueden desarrollarse de distintas formas, y no siempre es necesario tener 
mucho tiempo disponible para llevar a cabo una actividad rica y estimulante. La simplicidad de 
las herramientas tecnológicas usadas subraya que las tareas inventivas pueden no requerir de 
nuevas herramientas y pueden no ser difíciles o caras de realizar. Para ello es importante que 
los profesores usen la creatividad en su planificación pedagógica y vean las herramientas 
corrientes con otros ojos.  
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