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1. Introducción: la  educación como oportunidad 

 La  sociedad actual es una sociedad de aprendizaje y de redes de colaboración que 

evoluciona rápidamente y en donde se crean abundantes conocimientos y tecnologías que 

hacen poco previsibles el futuro. Para entender y adaptarse a este entorno social son necesarias 

una serie de capacidades y actitudes como la iniciativa, la creatividad, la comunicación o la 

de estar dispuesto, y saber colaborar en un equipo de trabajo. 

 La creatividad, la iniciativa o la capacidad de comunicación se desarrollan en entornos 

en los cuales estas capacidades se pueden practicar  (puesto que son capacidades que se 

aprenden fundamentalmente ejerciéndolas), y valorar. Deben ser entornos flexibles en el espacio 

y en el tiempo y abiertos a la comunicación. Son también, no lo olvidemos, importantes objetivos 

educativos, sin embargo, el sistema educativo, en general, utiliza métodos “de toda la vida” 

donde el alumnado desarrolla una actitud muy pasiva, además de encontrarse con una serie de 

problemas como: 

Ø Falta de motivación para el aprendizaje en los estudiantes 

Ø La integración de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TICs) 

en la educación es urgente, pero necesita un marco pedagógico y encuentra 

diversas dificultades en su puesta en práctica: técnicas, formación de profesorado... 

Ø El modelo tradicional de aprendizaje no está adaptado a los retos de la sociedad 

actual: los estudiantes adoptan y aprenden una actitud pasiva 

Ø Las organizaciones educativas necesitan flexibilidad para la innovación pedagógica 

 

Como aportación a la búsqueda de soluciones a los problemas planteados surge el 

proyecto CReA. La idea que le da origen no es una “reflexión tecnológica”. Es más bien la 

consideración de la educación como una posibilidad para el desarrollo de nuestras ideas, 

proyectos,  capacidades... y la constatación de que, en muchos casos, la educación es entendida 

exclusivamente como una serie  de contenidos que hay que aprender. Este es el problema, o la 

situación pro blemática, que lanza el proyecto.   
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2. Desarrollo de competencias clave: el  objetivo del proyecto CREA. 

CReA es un proyecto europeo de la acción MINERVA, dentro del programa 

SÓCRATES, que parte de un reto: desarrollar las competencias claves mencionadas 

anteriormente (creatividad, iniciativa, capacidad de comunicación, trabajo en colaboración) en la 

enseñanza secundaria. 

El desarrollo de la creatividad es una gran oportunidad para el alumnado. La creatividad 

supone y genera entusiasmo, satisfacción, confianza y participa en la autoconstrucción y en la 

autoestima. Por lo tanto ¿por qué no dar la oportunidad a los estudiantes de ser creativos y 

disfrutar aprendiendo? CReA surge a partir de esta orientación. En la educación se puede, y se 

debe, aprender a hacer, a comunicar lo realizado y a colaborar con otros. 

En el proyecto CReA las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) están 

integradas dentro del marco pedagógico que supone el desarrollar un modelo de alumnado 

esencialmente activo. Las TICs se entienden, por lo tanto, como recursos para acceder a la 

información  y gestionarla, expresar y construir el conocimiento, representar y difundir los 

resultados de las actividades, colaborar, crear y aprender.   

 

El proyecto está coordinado por la Universidad de Cádiz, participando como socios los 

centros educativos Nuestra Señora de Lourdes de El Puerto de Santa María, Externato das 

Escravas do Sagrado Coraçao de Oporto, Institut de L’Alma de París y el Centro Educativo 

Ignaciano de Palermo. El proyecto se está  desarrollando desde Marzo de 2001 hasta Marzo de 

2004 y sus objetivos son:  

1- Estimular en los estudiantes... 

ü La creatividad y la iniciativa 
ü La comunicación de sus actividades 
ü El trabajo en colaboración 
ü La apertura a comunidades educativas y culturales de otros países 

2- Conocer y experimentar las TICs como... 

ü Herramienta para crear y reflejar experiencias 
ü Elemento motivador 
ü Ayuda para el aprendizaje en colaboración 

3- Estudiar y evaluar la integración y el impacto de las tic 

4- Crear una red permanente de intercambio educativo 
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3. El modelo  de aprendizaje propuesto en CReA. 

A partir de la propuesta metodológica,  de su puesta en práctica,   y de la reflexión 

subsiguiente hemos obtenido, como representación del proceso de aprendizaje, un modelo que 

refleja los elementos que intervienen y sus relaciones. 

 
 

Las aportaciones del modelo de aprendizaje CReA atañen fundamentalmente al 

profesorado y al alumnado. El profesorado es uno de los sectores que más influencias ha 

experimentado con la integración del proyecto en su centro. El proyecto CReA le ha permitido 

enfrentarse a las TICs y a su integración curricular de una forma práctica; le ha hecho reflexionar 

su práctica docente y ver la necesidad de un cambio en su enseñanza que rompa con la rigidez 

del currículo y favorezca el pensamiento divergente y, le ha facilitado trabajar en equipo e 

intercambiar experiencias con otros profesores/as de otros países. 

 

El papel del profesorado ha sido y es primordial y sin su colaboración no habría posibilidad 

de innovación educativa. El rol que desempeñan los profesores y profesoras en el proyecto 

CReA es diferente a la concepción tradicional, y creemos que se aproxima a lo que debe ser la 

figura del profesor en la sociedad  del siglo XXI. El trabajo que realiza el profesorado se puede 

describir como se indica en  la tabla que sigue a continuación:  

 

 

 Alumnos  Profesores 

Curriculum 

Metodologías Actividades  

Evaluación 

Resultados en formato 
digital 

 
 Gestores TIC    

 

Organización 

Resultados  

Usan 

Obtienen Integradas 

TIC 

 Obtienen 

Desarrollan Aplican 

Red CReA de Colaboración 
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El rol del profesorado 
Mentalidad abierta a la creatividad y a la  innovación educativa 

Concepción y diseño de actividades y proyectos 
Coordinació n con profesores y profesoras de  otros centros 

Coordinación de equipos de alumnos y alumnas 
Análisis y conceptualización de las experiencias  

Evaluación 
Intercambio de conocimientos y recursos 

Trabajo en equipos multidisciplinares. 
Uso de las TICs 

 

Por otro lado, la integración de este proyecto en el currículo del alumnado de 

Secundaria le ha aportado a éste un elevado grado de motivación e interés por su aprendizaje. 

Los alumnos y alumnas han vivido el aprendizaje más como un entretenimiento que como un 

aburrimiento, con una total participación fundamentalmente en actividades relacionadas con el 

ordenador y las TICs. Han tenido que observar, comparar, analizar, imaginar cómo poder 

expresar y representar lo aprendido y en definitiva, han ido construyendo su conocimiento 

conforme desarrollaban las actividades siendo parte activa de su propio aprendizaje. El modelo 

de estudiante se puede caracterizar por los aspectos indicados en el siguiente cuadro: 

 

El alumnado en el proyecto CREA 
Motivación 

Definen  y desarrollan actividades 
Trabajan en colaboración 

Construyen su  conocimiento y lo comparten 
Obtienen  resultados útiles para otros (aportan valor a una red de colaboración) 

Presentan sus resultados 
Buscan, seleccionan e interpretan la información 

Usan las TIC  como  útiles para la creación, el aprendizaje y la colaboración 
 

 

El proyecto CReA  se basa fundamentalmente en la realización de actividades 

pedagógicas convirtiéndose el desarrollo de éstas en el eje del proceso. Pero ¿qué tipo de 

actividades? En general podemos caracterizarlas de la siguiente forma: 

♦ Creativas: abiertas, múltiples soluciones... 
♦ Estimulantes para profesores y alumnos 
♦ Diversos tipos: ejercicios, prácticas, proyectos, resolución de problemas 
♦  Con objetivos y criterios de  evaluación muy claros   
♦ Flexibles en su realización espacio -temporal 
♦ Integradas en el curriculum 
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El diseño  cuidadoso  de las actividades es muy importante y en él se deben incluir los  

resultados a obtener, síntesis de la actividad. Deben ser actividades abiertas, de múltiples 

soluciones posibles, en las cuales el alumnado aplique su conocimiento, a la vez que los 

construye y se constituye como protagonista. 

 

Un paso fundamental en el modelo propuesto es la conversión de los resultados de las 

actividades a formato digital. Este formato nos permite la comunicación de los resultados y  la 

colaboración. La digitalización se convierte así en una ventana para la interacción. Los 

resultados en formato digital  pueden adoptar formas  muy variadas: textos, imágenes 

(fotografías, dibujos, esquemas, logotipos), presentaciones multimedia, hipertextos documentos  

web, CD, video  digital, etc. 

 

Las TICs en el modelo CReA  se integran de forma imprescindible en el proceso de 

aprendizaje por lo que su buena gestión resulta imprescindible. La figura del gestor de 

Tecnología de la Información y la Comunicación es nueva en la organización escolar y 

demanda una atención especial por parte de la dirección de los centros. Su relación con  el 

profesorado es intensa. Si se trata de un profesor o profesora debe de considerarse que la 

gestión de las TICs conlleva una dedicación considerable. El Gestor de TICs  realiza las 

siguientes funciones: 

ü Formación de profesores 
ü Mantenimiento y actualización de la infraestructura TIC (redes, cuentas e-

mail,…) 
ü Gestión de los recursos  educativos  basados en TIC  
ü Ayuda al desarrollo de actividades 
ü Gestión de la web institucional 

 

En CREA la tecnología no es el principal factor, o la  finalidad última. Antes bien su 

consideración es la de un medio con muchas posibilidades para la creación y la comunicación. 

Es desde esta perspectiva desde la que se insertan las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en el modelo de aprendizaje CReA. Revelan así su lado ‘más humano´  y se 

integran en un clima en el que priva lo pedagógico. Hemos identificado las siguientes 

aportaciones de las TICs en el desarrollo del proyecto: 

- Motivación en el alumnado 
- Acceso a la información, expertos y redes de conocimiento 
- Comunicación y Ayuda al trabajo en colaboración 
- Útiles para la creatividad 
- Difusión de los resultados (padres, compañeros,…) 
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- Recursos educativos (ayuda a las exposiciones...) 
- Mejora de la imagen y de la  comunicación  escolar 
- Gestión escolar 

 
El uso de estas tecnologías, como en general cualquier otra, presenta problemas. 

Hemos encontrado  los siguientes: la integración curricular, el uso del ‘copia’  y ‘pega’ para 

realizar trabajos, aprender a usar la tecnología como una  ayuda para la creación, la 

organización escolar y  la formación del profesorado entre otros.  

 

Otro de los elementos clave del modelo de aprendizaje CReA  es la existencia de una 

red de colaboración. La red permite los procesos de colaboración, comunicación y difusión de 

los resultados de las actividades. Es en este sentido cuando las TICs  aportan una de sus 

mejores posibilidades porque estos procesos generan motivación, interactividad, creatividad. La 

red de colaboración aporta: 

• Comunicación. 
• Motivación. 
• Difusión de ideas, resultados y proyectos 
• Desarrollo de actividades. 
• Creatividad e innovación educativa. 
• Satisfacción profesional y reconocimiento. 
• Formación y aprendizaje. 
• Intercambio de conocimientos y recursos. 
• Ampliación de la comunidad educativa. 
• Mejora de las capacidades personales y profesionales 
• Acceso  a expertos. 

 
Prácticamente la totalidad de estas características las hemos comprobado a lo largo de la 

experiencia de CREA. 
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4- El modelo de aprendizaje CReA en la práctica 

Las actividades que se han realizado, desde el inicio del proyecto CReA, en los centros 

participantes, vienen definidas por unas características: uso de las TICs, creatividad y trabajo en 

colaboración. En su mayoría, el profesorado CReA ha utilizado las TICs dentro de una 

metodología que se traduce en la puesta en marcha de proyectos de investigación. Son 

actividades que favorecen determinadas estrategias como la búsqueda, selección y organización 

de información; que ayudan a desarrollar la creatividad, al tener que dar una nueva forma a los 

trabajos y que son realizadas en grupo por lo que fomentan actitudes como la escucha, el 

respeto, la comprensión, la paciencia, así como la reflexión, la justificación y el contraste de 

ideas. 

En la página web del proyecto ( www.uca.es/crea ) podemos ver unas treinta actividades 

distintas que han ido evolucionando a lo largo del proyecto. Las primeras actividades que se 

desarrollaron fueron a nivel local. La colaboración transnacional se tradujo en compartir los 

mismos contenidos: realizar un trabajo con una temática común que les permitiera las primeras 

interacciones con la tecnología y los primeros contactos entre el alumnado. Como ejemplo de 

ellas podemos ver “EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS CIUDADES CREA”, actividad realizada por el 

alumnado de 12-13 años de edad dentro del área de Ciencias Sociales bajo la tutoría de las 

profesoras de Historia las cuales estuvieron en coordinación con los profesores de informática y 

tecnología quienes, ofrecieron su apoyo a las dudas relacionadas  con los temas informáticos y 

sus orientaciones, sobre las posibilidades para la presentación de los trabajos del alumnado 

(www.uca.es/crea/actvdesa1.html). 

 

En la actualidad, el esfuerzo del profesorado está centrado en diseñar y desarrollar 

actividades transnacionales que siempre se han puesto en práctica a través de la formación de 

grupos de trabajo entre profesorado y grupos-clases de las distintas instituciones, haciendo de la 

colaboración un elemento imprescindible. Como actividades transnacionales podemos ver: “EL 

CÓMIC”. Esta actividad ha sido elaborada durante este curso escolar 2002-2003, planteada a 

nivel transnacional, y  en la que se buscaba, primordialmente, la colaboración entre los alumnos 

y las alumnas de los distintos países y experimentar el idioma como algo práctico, una forma de 

comunicación. 

 

La actividad fue desarrollada por cuatro profesoras (una de cada centro educativo) y una 

de ellas desempeñó el papel de coordinadora del proyecto.  La actividad es muy sencilla: 

realizar un cómic, cada centro inventa una página del cómic de forma que se fuese 
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completando la historia iniciada por su antecesor, todo ello en inglés. El cómic comenzaría en 

España siendo el alumnado español quien realizaría la primera página del cómic y en 

consecuencia quien daría inicio a la historia. 

 

Los estudiantes estaban entusiasmados con la idea y deseosos de que les llegase el 

cómic para conocer la historia de sus compañeros y compañeras CReA y de la misma manera, 

en el feedback, aquellos que iban creando la historia estaban intrigados por cómo sus 

compañeros/as la continuarían. 

 

Tal era el interés despertado que el centro de Francia, dio comienzo a un nuevo cómic 

antes de haber acabado el anterior. El hecho fue aceptado por todos los socios, tan sólo se 

modificó el orden que se había establecido para que ambas historietas no coincidieran en el 

mismo centro. En la actualidad podemos ver los cómic: “Atrox and Zorta”  y  “The man who 

lost his memory” 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

España Portugal Francia 

Francia España Portugal Italia 
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El desarrollo de la actividad, tomando como ejemplo el centro educativo de Las Esclavas 

del Puerto de Santa María, tuvo lugar en clases del área de inglés, siguiendo la metodología de 

trabajo que la profesora utilizaba en el resto de sus actividades y ha supuesto, para el alumnado, 

una forma práctica de trabajar el idioma, haciendo uso de él en una de sus funciones principales: 

la comunicación. Éste ha sido uno de los aspectos valorados por las profesoras como de mayor 

dificultad para el alumnado, ya que están acostumbrados a usar el inglés de forma muy rígida y 

estructurada, pero que al inventarse una historieta, se ha trabajado con diálogos, lo cual les ha 

obligado al uso de un inglés coloquial. 

 

Además del idioma, en la actividad, el alumnado ha practicado técnicas como el 

escaneado, optimización de imágenes, creación de presentaciones interactivas,... aprendidas 

previamente en tecnología y en cursos anteriores en el transcurso de las primeras actividades 

CReA. En este caso, han estado supervisados tanto por la profesora como por el apoyo técnico 

del centro (gestor de TICs). 

 

Como se puede intuir de lo descrito anteriormente, para hacer el cómic se han 

diferenciado dos fases, una en la que se realiza propiamente dicho cómic, según la forma de 

trabajo de cada profesora y otra, en la que se convierte el cómic a formato electrónico.  Se 

responde así al diseño que se describe en el modelo CReA en el que el alumnado ha puesto en 

practica distintas competencias  desarrollando un papel activo, responsable, colaborador, 

creador y autónomo (ver cuadro). 

 

 
CAPACIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Trabajadas en la actividad EL CÓMIC 
Motivación 
Iniciativa 

Creatividad 
Planificación del trabajo 

Resolución de problemas 
Presentación del trabajo 

Uso del idioma 
Aprender en colaboración (aula y transnacional) 

Uso de las TICs (trabajo escolar y comunicación) 
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5- Conclusiones 

Ø El proyecto está resolviendo un problema fundamental actualmente en el aprendizje: el de la 

motivación. El sistema de evaluación detecta un gran interés en los estudiantes por repetir 

actividades similares a las desarrolladas en la experiencia. 

Ø Se ha puesto en práctica un modelo de aprendizaje activo que permite desarrollar 

competencias básicas en la sociedad actual (iniciativa, uso de la tecnología, capacidad de 

comunicación y de colaboración...). 

Ø El modelo de aprendizaje se ha aplicado de forma extensiva a todas las áreas del 

currículo y a las etapas de Primaria y Secundaria Obligatoria. 

Ø Se ha desarrollado una metodología que integra el uso habitual de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en todas las áreas. 

Ø Se ha experimentado y evaluado un modelo de organización y gestión de los recursos 

TICs del centro que permite el acceso a esos recursos a todo el profesorado y que resuelve 

el importante tema de la formación en TIC. Este modelo está centrado fundamentalmente en 

la existencia de personal dedicado específicamente a tal fin. 

Ø Se está desarrollando una red de colaboración con centros de otros países que supone 

un importante estímulo al aprendizaje, al intercambio de experiencias y la colaboración a 

distancia. 

 


