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Nombre Caso de estudio 2 

Introducción Se trata de una actividad de información que se 

lleva a cabo con ayuda de la tecnología para 

estimular el interés de los alumnos y servir de 

estímulo para el trabajo en pareja y en grupo en 

la clase. La actividad formaba parte de un 

proyecto titulado "La literatura contraataca" y 

tenía por objeto familiarizar a los alumnos con la 

literatura mediante actividades facilitadas por la 

tecnología. Entre otras cosas, los estudiantes 

crearon nubes de palabras y dieron su opinión 

sobre tableros virtuales (lienzos de linóleo). Este 

enfoque de "Nube" y "Aula volteada" facilita el 

aprendizaje, ya que los estudiantes pueden 

escuchar/ver los archivos tantas veces como 

necesiten para sentirse seguros de hablar de ellos. 

El proyecto duró un año escolar e incluyó visitas a 

la biblioteca y actividades de escritura creativa. 

El caso se basa en la práctica de dividir la clase en dos 

grupos. Los alumnos de primaria de la escuela Doukas en 

Grecia (Grados 5 y 6), se dividieron en dos equipos. Al 

equipo A se le envió un archivo MP3 con sonido de una 

película basada en una novela (Rebecca de Daphne Du 

Maurier) y al equipo B se le envió un archivo MP4 con el 

mismo extracto de la película pero sin sonido. La 

información fue enviada por correo electrónico y los 

alumnos utilizaron en casa sus tabletas personales para 

ver/escuchar respectivamente el extracto de la película. 

En clase, comparten las notas que tomaron en casa 

trabajando en parejas o grupos con los alumnos del otro 

grupo. Su objetivo era decidir lo que pasó y reconstruir la 

historia a través de la comunicación y la colaboración. 

Cuando llegaron a un consenso, escribieron la parte de la 

historia que habían visto/escuchado y la compartieron con 

el resto de la clase. El siguiente paso consistió en escribir la 

siguiente parte de la historia. Tenían que anticipar lo que 

sucedería a continuación y luego tenían que compartir su 

versión de la historia con los demás equipos. 

Tipo de institución Escuela primaria 

Metodología Aula de literatura  

Tipo de formador Profesor 



Herramientas Archivos multimedia con información en diferentes formas 

(sonido e imagen respectivamente) y tableros virtuales 

(lienzos de linóleo). 

Principales desafíos, éxitos 

clave y factores de apoyo 
El caso tenía por objeto servir de introducción a la 

literatura, que normalmente se rechaza por ser 

aburrida para los estudiantes. Tenía por objeto 

estimular el interés por la lectura 

extensiva/literaria. Se dio a los estudiantes la 

oportunidad de compartir sus ideas con otros, 

escribir en colaboración una breve narración 

basada en las suposiciones que habían hecho y 

que se basaban en el resultado del intercambio 

de información. Esto implicó la gestión de grupos, 

la designación de estudiantes que grabaron la 

historia para cada grupo y la toma de decisiones 

sobre el tema de la historia. 

Además, la ambigüedad de las pistas dadas (imagen sin 

sonido y sonido sin imagen) desencadenó acalorados 

debates. Estas últimas a menudo ayudaban a los 

estudiantes tímidos a superar sus inhibiciones y a contribuir 

a la reconstrucción de la historia con su propia visión. La 

actividad permitía la creatividad y la imaginación, lo que 

se indicaba claramente por la variedad de versiones 

producidas por los alumnos que se parecían poco entre sí. 

Lecciones aprendidas y 

recomendaciones 
Los estudiantes de este caso tuvieron la 

oportunidad de compartir sus ideas con otros, 

escribir en colaboración una breve narración 

basada en las suposiciones que han hecho. La 

actividad implicaba habilidades de escucha, 

habla y toma de notas, así como habilidades de 

toma de turnos y de negociación. También se 

atiende a estudiantes relativamente más débiles, 

ya que pueden hacer uso de los rasgos 

paralingüísticos que se muestran en la película (es 

decir, paisajes, gestos, expresiones faciales). Esto 

implica la gestión de grupos, la designación de 

estudiantes que registren la historia para cada 

grupo y la toma de decisiones sobre el tema de la 

historia. Así pues, se lograron los siguientes 

objetivos: 

- Alentar a los alumnos a utilizar su imaginación y 

creatividad 

- Desarrollar las habilidades de habla (narrar una 

historia, tomar turnos, negociar) y de escritura 

(tomar notas, escritura creativa) 



- Facilitar estrategias de aprendizaje y 

comunicación en las que los estudiantes 

intercambien información y sinteticen. 

- Introducir la literatura de una manera 

innovadora y motivadora. 

Como resultado, el caso encaminado a familiarizar a los 

estudiantes con la literatura mediante actividades 

facilitadas por la tecnología tuvo un gran éxito y fue muy 

recomendado. 

País Grecia 

Institución Doukas School 
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