APRENDIZAJES PLURILINGÜES Y LITERARIOS.
NUEVOS ENFOQUES DIDÁCTICOS
APRENENTATGES PLURILINGÜES I LITERARIS.
NOUS ENFOCAMENTS DIDÀCTICS

ANTONIO DÍEZ MEDIAVILLA, VICENT BROTONS RICO
DARI ESCANDELL MAESTRE, JOSÉ ROVIRA COLLADO
(EDS.)

APRENDIZAJES PLURILINGÜES
Y LITERARIOS.
NUEVOS ENFOQUES
DIDÁCTICOS
APRENENTATGES
PLURILINGÜES I LITERARIS.
NOUS ENFOCAMENTS
DIDÀCTICS

PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT

Publicacions de la Universitat d’Alacant
03690 Sant Vicent del Raspeig
publicaciones@ua.es
http://publicaciones.ua.es
Telefono: 965 903 480

© Antonio Díez Mediavilla, Vicent Brotons Rico,
Dari Escandell Maestre, José Rovira Collado (Eds.)
© de la presente edición: Universitat d’Alacant

ISBN: 978-84-16724-30-7
Deposito legal: A 728-2016

Diseño de portada: candela ink.
Composición: Página Maestra (Miguel Ángel Sánchez Hernández)
Impresión y encuadernación: Imprenta Comercial

Reservados todos los derechos. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o
transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo
excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Repográficos,
www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

PROYECTO “HÁGASE LA LUZ”: INNOVACIÓN
DIDÁCTICA INTERDISCIPLINAR PARA UN
BILINGÜISMO DE CALIDAD
Mónica Durán Mañas

monica.duran@uam.es
Universidad Autónoma de Madrid

José Miguel Villar Bueno
jomivibu@hotmail.com
IES Vega del Pirón
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RESUMEN: El proyecto “Hágase la luz” es un proyecto bilingüe innovador que se propone reducir la
distancia entre las etapas de Primaria y Secundaria mediante una eficaz articulación de contenidos y
la propuesta de metodologías compartidas entre ambas, que se basan, como principios generales, en el
aprendizaje colaborativo e interdisciplinar, el uso de las nuevas tecnologías que desarrollen la competencia
digital y la flexibilidad necesaria para responder a la diversidad sociocultural de las distintas comunidades
de aprendizaje.

Uno de los problemas a los que se enfrenta la enseñanza obligatoria es la difícil coordinación
inter-etapas, que afecta tanto al paso de la etapa de Educación Infantil a la de Primaria como, en
el caso que nos ocupa, de la Primaria a la Secundaria. Son momentos de una cierta ruptura en
los planteamientos metodológicos y en los contenidos curriculares que pueden incidir con mayor
o menor intensidad en el proceso educativo de cada niño, de acuerdo con sus circunstancias y
expectativas, si no hay una sólida coordinación entre los docentes de ambas etapas.
A partir de esta realidad, nace el proyecto “Hágase la Luz” financiado por el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte1 y desarrollado por cuatro centros de educación primaria y
secundaria2 con la colaboración de dos universidades, una española y otra estadounidense.3 La
innovación de este proyecto, que tiene como objetivo principal la elaboración de materiales didácticos, radica fundamentalmente en la conjunción de elementos innovadores que lo articulan:
1 El proyecto “Hágase la luz” es una iniciativa que ha sido seleccionada en el puesto 14 a nivel nacional en la convocatoria de Ayudas para el diseño de proyectos de mejora del aprendizaje del alumnado por agrupaciones de
colaboración profesional entre centros sostenidos con fondos públicos de diferentes comunidades o ciudades
autónomas, realizada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (PROMECE 2014).
2 Además del IES Vega del Pirón de Carbonero el Mayor (Segovia), que es el centro coordinador, participan en el
proyecto el Colegio Bilingüe Manuel Bartolomé Cossío de Fuenlabrada (Madrid), el CEIP Nadal de San Feliu de
Llobregat (Barcelona) y el IES Calderón de la Barca de Madrid.
3 La Universidad Autónoma de Madrid (UAM) y West Virginia University (WVU) de Morgantown (EEUU), respectivamente.
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es un proyecto intercentros, inter-etapa, internacional, interdisciplinar, persigue la excelencia,
aplica las TIC y proporciona materiales didácticos sin coste para el usuario. Estos elementos se
concretan de manera tangible en la amplitud de las actividades y materiales que se han elaborado
en el curso de su desarrollo, que van desde lo puramente científico y tecnológico hasta la creación literaria, así como en el grado de colaboración entre centros de muy distinta procedencia,
en la diversidad de aportaciones individuales (redactores, correctores, ilustradores, traductores,
revisores, etc.) y en la difusión que está teniendo el proyecto no sólo en España y en Europa,
sino también en los EEUU.
Uno de sus principales objetivos es la elaboración de materiales ajustados al proceso de
aprendizaje mediante una eficaz articulación de contenidos y la propuesta de metodologías compartidas entre la educación Primaria y Secundaria, que se basan, como principios generales, en
el aprendizaje colaborativo e interdisciplinar, el uso de las nuevas tecnologías que desarrollen la
competencia digital, y la flexibilidad necesaria para responder a la diversidad sociocultural de las
distintas comunidades de aprendizaje.
Génesis y consolidación
El germen original del proyecto consiste en una iniciativa que aproxima a los jóvenes la cultura
clásica a través de la creación de lecturas actualizadas de los mitos, a fin de mostrar la vigencia
de los referentes de los que nuestra cultura se halla indefectiblemente imbuida. En definitiva, se
trata de desmontar la falsa creencia de que los clásicos están pasados de moda.
Por otra parte, los aspectos que caracterizan a nuestra sociedad actual y los cambios que
a corto plazo son necesarios, exigen que los docentes, cuya misión fundamental es formar a
las generaciones venideras, colaboren de manera que se favorezca la innovación, la iniciativa
emprendedora, el desarrollo de las habilidades de comunicación oral y escrita, el bilingüismo,
la colaboración inter-etapas, la interdisciplinaridad, el conocimiento del mundo, la atención
personalizada a la diversidad del alumnado y el uso de las nuevas tecnologías mediante la actualización y desarrollo de la competencia digital. Tras la reflexión de un grupo de profesores para
responder a estas necesidades, se ha llegado a una serie de conclusiones que han servido como
punto de partida de este proyecto.
Es bueno y necesario tomar conciencia de que para crecer y prosperar en lo profesional y
lo personal se ha de desarrollar el conocimiento desde una perspectiva amplia. Por este motivo,
se pensó en un tema que sirviera de hilo conductor y en el que pudieran trabajar todos los departamentos de todos los centros implicados, asesorados por sus respectivos Departamentos de
Orientación a fin de garantizar la atención a la diversidad. Se decidió finalmente que el tema fuera
“la luz”, ya que en el año 2015 se celebraba el Año Internacional de la Luz y las Tecnologías
Basadas en la Luz decretado por la ONU. Por estas razones, el proyecto ha centrado sus actividades en estudios relacionados con la luz desde el punto de vista científico, lingüístico, histórico,
social, económico, etc. Este leitmotiv ha impregnado todas las materias y niveles de primaria y
secundaria y los diferentes departamentos han desarrollado actividades en torno a un elemento
versátil y dinámico que posibilita abarcar la totalidad de los ámbitos del saber.
Justificación
El proyecto se gesta, pues, como una iniciativa interdisciplinar abierta a todos los departamentos
de las distintas etapas educativas en la que han participado centros de primaria y de secundaria
de distintas Comunidades Autónomas alejadas geográficamente entre sí dentro del territorio nacional. Esta elección se fundamenta en dos realidades tangibles:
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a) La necesidad de dar continuidad a los estudios desde la educación primaria a la secundaria, tanto en contenidos como en criterios pedagógicos y metodología didáctica. Como es
bien sabido, a menudo, el cambio de etapa que supone el paso de los colegios a los institutos se
produce ex abrupto y las reuniones de coordinación entre los equipos docentes de ambas etapas
no son siempre suficientes para un adecuado engranaje. Esta situación se agrava cuando los
contenidos curriculares implican una progresiva continuidad, como es el caso de la adquisición
de las habilidades de la lengua oral y escrita o de la enseñanza de segundas lenguas como el
inglés o el francés. Tales materias son fundamentales en la formación de todo alumno, dada la
creciente relevancia del dominio de idiomas extranjeros. Por este motivo también, uno de los
centros participantes es un colegio bilingüe.
b) El hecho manifiesto de que la diversidad socio-cultural determina las estrategias pedagógicas y didácticas, así como la organización y el funcionamiento general de los centros educativos. En este sentido, el contacto entre colegios e institutos de distintas zonas geográficas a
través de movilidades supone, sin duda, un enriquecimiento tanto para el profesorado como para
el alumnado implicado, los cuales pueden aportar y enriquecerse a través de la observación y las
experiencias educativas compartidas. El enriquecimiento se hace extensivo también a los centros
colindantes de cada uno de los participantes en la agrupación.
Líneas estratégicas
El proyecto contiene, pues, las siguientes líneas estratégicas:
– Favorecer políticas de colaboración, formación e intercambio profesional a escala estatal
mediante la cooperación de centros de distintas Comunidades y Ciudades autónomas.
– Adoptar políticas de colaboración e intercambio, de participación en programas conjuntos, de movilidad entre el personal docente y alianzas estratégicas en el entorno europeo.
– Promover visitas de observación a otros centros de enseñanza y potenciar la investigación educativa, a través de la normalización del uso de las TIC en el aula. Se trata de
construir redes profesionales formativas que faciliten la transferencia directa de buenas
prácticas docentes y hagan realidad una colaboración inter-centros fluida y basada en un
enriquecimiento cultural mutuo y compartido.
– Realizar una actuación sincronizada, autónoma y contextualizada de equipos profesionales docentes heterogéneos, capaces por la diversidad y complementariedad de sus perfiles
de tomar decisiones y llevar a cabo intervenciones que atiendan de forma personalizada
las necesidades de todos y cada uno de los estudiantes.
– Generalizar la inclusión de métodos de aprendizaje basados en comunidades de práctica profesional, en la experiencia adquirida a través de la movilidad y en el aprendizaje entre iguales,
así como la exigencia de que ésta se base en investigaciones pedagógicas consolidadas.
– Dar continuidad a los estudios desde la educación primaria a la secundaria, tanto en
contenidos como en criterios pedagógicos y metodología didáctica.
– Aportar un enfoque de carácter interdisciplinar y colaborativo, que suponga la cooperación con todas las partes implicadas.
– Fomentar del libre uso de los conocimientos y destrezas sin asociarlos exclusivamente a
una materia, área o disciplina, de forma autónoma y motivada por valores que favorezcan la
solidaridad y la cohesión social, la justicia y la equidad, la igualdad y la no discriminación.
– Perseguir una activación integral y holística de conocimientos, habilidades, destrezas,
actitudes y valores para orientar la acción adaptándola a una circunstancia o problema
complejo de forma flexible.
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– Impulsar el bilingüismo.
– Desarrollar la adquisición de las habilidades de la lengua oral y escrita tanto en castellano como en inglés.
– Promover la interculturalidad a través del conocimiento de mitos, cuentos y leyendas de
la luz en el mundo.
– Provocar un acercamiento a través de la diversidad socio-cultural y trabajar bajo un lema
común en pro de la igualdad de oportunidades.
– Trabajar la iniciativa emprendedora.
– Ampliar y compartir estrategias innovadoras que impliquen la participación del alumnado en el diseño de su propio aprendizaje, fomentando su autonomía e iniciativa personal.
– Potenciar el aprendizaje autodidacta.
– Desarrollar respuestas creativas.
– Mejorar la competencia digital: aplicación de las TIC en la creación y difusión del conocimiento.
– Perseguir la creación de entornos multidimensionales de aprendizaje, además de estimular la motivación, curiosidad e implicación del alumnado, con el fin de proporcionar una
diversidad de vías y recursos para que, independientemente del estilo de aprendizaje,
todos ellos desarrollen sus competencias y potencialidades.
– Favorecer la autonomía de los centros educativos –requisito imprescindible para que
puedan ofrecer estas respuestas flexibles, imaginativas y coordinadas– para reducir las
tasas de abandono y fracaso escolar con objeto de cumplir los compromisos adquiridos
por España en relación con la Estrategia Europa 2020.
– Conducir al éxito educativo de todo el alumnado mediante medidas para mejorar el
desempeño docente y la coordinación, tanto con los centros de procedencia de los estudiantes en etapas anteriores de escolarización, como con aquellos en los que continuarán
su formación.
Desarrollo del proyecto y plan de actuación
Como estrategia “motivadora” del proyecto se ha partido de las cosas que diariamente se usan.
Ciertamente, muchas de ellas son imprescindibles, de suerte que el punto de arranque atiende a la
siguiente reflexión: “cada vez más nos vemos rodeados de nuevas cosas, objetos cuya existencia
conocemos a través de los mecanismos de publicidad y medios de comunicación, pero lo que no
conocemos y no nos paramos a pensar es cuál ha sido su origen: ¿por qué?, ¿para qué?, ¿cómo?,
¿cuándo?, ¿quién?... Todo esto contribuye a mejorar nuestra calidad de vida y bienestar y si no
lo tuviéramos ¿sería igual?”
A partir de estas cuestiones, se ha desarrollado el proyecto de acuerdo con el siguiente plan
de actuación general:
a) Recolección de información: desde todas las áreas implicadas se ha elaborado un corpus
que ha servido de base para las actividades que cada una de ellas ha propuesto.
b) Análisis de la información: se ha hecho una puesta en común entre los distintos centros
participantes en reunión de coordinación y se ha llevado a cabo un reparto de tareas.
c) Desarrollo de las actividades: cada centro ha puesto en marcha la elaboración de los
diferentes trabajos propuestos. Ha habido una segunda reunión de coordinación para
seguimiento y asesoría al trabajo de los equipos de trabajo inter-centros.
d) Resultados del proyecto: una vez desarrolladas las actividades, se ha procedido a la fase
de movilidad en la que se han compartido experiencias entre los centros.
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e) Establecimiento de conclusiones: mediante reunión de coordinación se ha hecho una
puesta en común y valoración de las actividades realizadas y de los aspectos positivos y
mejorables del proyecto. Se han establecido asimismo las vías de difusión de los materiales didácticos creados en el marco del proyecto.
Actividades realizadas
Las actividades diseñadas en el marco de este proyecto están encaminadas, por una parte, a
la formación del profesorado y, por otra, a la formación del alumnado.
Visitas o actividades destinadas al fomento de la mejora del desempeño docente
Cabe destacar las reuniones de coordinación inter-centros y de seguimiento del desarrollo del
proyecto, los seminarios o reuniones interdisciplinares coordinados por los profesores responsables designados por cada centro, los talleres y debates interdisciplinares inter-centros, las comunicaciones docentes presenciales y telemáticas inter-centros, la asistencia a conferencias, eventos,
exposiciones, cursos y congresos, las visitas a centros culturales o de interés y la creación de un
blog para la difusión de las experiencias y de los materiales didácticos elaborados.
Actividades encaminadas al intercambio cultural del alumnado
Aprender, colaborar y conocer distintas realidades educativas españolas es un elemento clave que
ineludiblemente ha de formar parte hoy en día de la educación. Si bien todos los centros han trabajado en la misma línea, cada uno ha introducido sus propias aportaciones según las parcelas en
las que son más expertos. Precisamente estas diferencias han sido objeto de enriquecimiento de
los demás miembros de la agrupación. Así, el alumnado, no sólo se ha beneficiado del contacto
interdisciplinar intra-centros, sino que se ha visto enriquecido tanto por las aportaciones resultado
de las relaciones inter-docentes inter-centros, como por las movilidades de alumnado que han
permitido un intercambio cultural in situ dinámico y participativo. Como resultado, unos días
enriquecedores y entrañables, plenos de colaboración entre alumnos de diferentes comunidades
autónomas, de convivencia ejemplar, de intercambio de ideas, de conocimiento de nuevos lugares
y, sobre todo, de amistad.
La concreción de estas actividades se ha llevado a cabo a través de tutorías programadas
en pequeños grupos o individuales, talleres y debates interdisciplinares, trabajos prácticos de las
materias implicadas, asistencia a conferencias, eventos y exposiciones, visitas a centros culturales
o de interés, representaciones teatrales, lecturas dramatizadas, cine fórum y audiciones, entre
otros, así como mediante movilidades del alumnado en las que los estudiantes de secundaria han
exportado los trabajos realizados en sus centros respectivos y han podido transmitir sus conocimientos en calidad de ponentes.
Líneas de trabajo
Así pues, con la luz y las tecnologías como telón de fondo el proyecto “Hágase la luz” ha atendido el objetivo de elaboración de materiales didácticos a través de dos líneas de trabajo:
Línea científico-tecnológica: las exposiciones
En esta línea se han desarrollado actividades de investigación y difusión relacionadas con la luz
y las tecnologías, entre las que podemos mencionar las siguientes: elaboración de paneles para
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una exposición itinerante, organización de ciclos de conferencias o charlas divulgativas, trabajos
de investigación con el alumnado, etc.
La Exposición “Hágase la luz. 2015: Año internacional de la luz y las tecnologías basadas
en la luz”, inaugurada por el Delegado Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, ha
presentado más de dos decenas de paneles con temas relacionados con la luz en los que se tratan
aspectos históricos, científicos, tecnológicos, sociales, culturales y ambientales, etc. Destacan los
hitos alcanzados en óptica de Alhacén, la noción del carácter ondulatorio de la luz propuesta por
Fresnel, la teoría electromagnética de propagación de la luz formulada por Maxwel o la teoría
de Einstein del efecto fotoeléctrico, entre otros.
Bajo el título Expoluz se presentaron más de 75 trabajos elaborados por alumnos de Geografía e Historia que han profundizado en la identificación de relaciones entre las Ciencias
Sociales y la luz desde diferentes vertientes, buscando en el tiempo (Historia) y en el espacio
(Geografía), conexiones del concepto luz con los contenidos del currículo en esta materia. Con
ello, se ha tratado de promover el interés por la investigación, la creatividad y la imaginación de
los alumnos. Se han utilizado metodologías innovadoras y atractivas, de suerte que los alumnos
han plasmado sus ideas en la elaboración de objetos en los que se identifican visualmente las
relaciones teóricas establecidas. Convertidos en pequeños científicos del ámbito de las Ciencias
Sociales, han aportado una visión muy modesta, pero siempre interesante e imaginativa de la
relación de la luz con esta materia. Los mejores trabajos fueron premiados.
Línea lingüística y literaria: las ediciones interdisciplinares y bilingües
En el ámbito lingüístico y literario se han elaborado tres ediciones interdisciplinares y bilingües
español-inglés de mitos, cuentos y leyendas de la luz adaptadas a 5º y 6º de primaria y 1º, 2º,
3º y 4º de ESO, que tienen como fin dar continuidad al aprendizaje y evitar, en la medida de lo
posible, los saltos abruptos en el cambio de etapa. Estos materiales se presentan en soporte digital
(blog, libro electrónico, etc.) y en papel, su uso es gratuito y son de libre difusión. En colaboración con los colegios de primaria se han redactado los relatos para estos niveles educativos y se
han traducido al inglés con las actividades didácticas oportunas.
Además de los centros implicados, participan en estas ediciones el Departamento de Filologías y su Didáctica de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM), miembros del Departamento de Filología Griega y Lingüística
Indoeuropea de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y el Department of World Languages, Literatures & Linguistics de la West Virginia University (WVU) de Morgantown, en los
EEUU, que se ha encargado de revisar minuciosamente la calidad de las versiones inglesas de los
relatos. Paralelamente, las versiones españolas gozan de la supervisión del Grupo de Literatura
Infantil y Juvenil y Enseñanza de la Literatura de la UAM.
Para abordar la tarea, hemos partido del siguiente plan de trabajo:
Elaboración de ediciones originales de cuentos y leyendas de la luz y las tecnologías, ya sean de
tradición popular o inventados. Este material se dirige a alumnos de 5º y 6º de primaria y primeros cursos de la ESO. Las ilustraciones han sido elaboradas por los niños de los colegios Nadal y M. B. Cossío. El volumen final cuenta con introducción, cuentos/relatos, actividades didácticas y bibliografía.
Elaboración de ediciones originales de mitos clásicos sobre la luz y las tecnologías, en
formato representable: teatro, farsa, teatro de sombras, mimos, etc. dirigidas a alumnos de ESO
y Bachillerato. El volumen cuenta con actividades didácticas que profundizan en los contenidos
culturales de las obras. Los textos han sido elaborados por profesores del Colegio M.B. Cossío,
IES Calderón, Vega del Pirón y Universidad Complutense de Madrid.
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Elaboración de una antología de cuentos breves ambientados en el mundo actual con la
Mitología Clásica como trasfondo. Se trata de acercar a nuestros días el contenido de los mitos para hacernos eco de su atemporalidad: ha transcurrido mucho tiempo, pero su vigencia,
como la de los cuentos populares, es innegable. La obra se estructura de la siguiente manera:
1) presentación del mito clásico; 2) relato corto contemporáneo; 3) ejercicios de comprensión,
relación y reflexión. Y así sucesivamente con cada uno de los mitos que van conformando los
capítulos de la obra. El volumen contará igualmente con introducción y bibliografía actualizada. Los textos han sido elaborados por profesores del Colegio M.B. Cossío, IES Calderón
y Vega del Pirón.
Los materiales pueden ser empleados para su lectura y comentario en aulas de primaria,
secundaria y bachillerato de las materias de Lengua y Literatura, Inglés, Cultura Clásica,4 Latín
y Griego, entre otras. Su versatilidad y su carácter innovador hacen de los resultados de este
proyecto un instrumento útil y valioso. En suma, se trata de un medio de fomentar la lectura y
el aprendizaje a través de materiales didácticos de gran aplicabilidad al aula. Sus objetivos más
inmediatos: dinamizar la lectura, profundizar en el conocimiento del inglés, conocer la mitología
clásica y sus referentes, reconocer la estructura profunda de los cuentos-mitos-leyendas, tomar
conciencia de la actualidad de los mitos y divertirse en el camino, entre otros.
Acaba de publicarse en Ediciones Clásicas, tanto en papel como en soporte digital,5 el primer volumen, Cuentos del Mundo: La Luz (I) / Tales of the World: The Light (I). Se trata de un
material creado para su lectura y comentario en las materias de Lengua y Literatura e Inglés en el
entorno educativo hispánico, y para su lectura y comentario en español en el ámbito anglosajón.
La temática de los cuentos es, pues, la luz y las tecnologías basadas en ella, tema que cristaliza
en una diversidad de historias, personajes y mundos de ficción. De acuerdo con los objetivos
y finalidad del proyecto, estos relatos tratan de integrar contenidos propios de áreas distintas
para reforzar el carácter multidisciplinar de los materiales didácticos aportados. Sin embargo,
es interesante destacar que el vehículo elegido para esta propuesta de innovación es el cuento y
la ficción, es la voz que narra historias, la palabra oída y leída. La narración ficcional se configura así como vehículo idóneo y esencial en el aprendizaje, en cuanto que permite al individuo
experimentar la realidad de modo indirecto en los mundos imaginarios creados por ella. De ahí
el interés de las narraciones que se proponen en este volumen como elemento dinamizador de
aprendizajes y de puente inter-etapas, complementadas con un conjunto de actividades que buscan asegurar la comprensión y acercar afectivamente el texto al lector.
Los demás volúmenes se hallan actualmente en fase de revisión.
Evaluación del proyecto: métodos, instrumentos y criterios de evaluación
El seguimiento del proyecto ha sido llevado a cabo por los miembros participantes de los claustros de
los centros, organizados en pequeños grupos cuyos responsables han establecido estrategias de trabajo
de acuerdo con criterios generales comunes concertados entre los coordinadores de los centros y la
coordinadora general de la agrupación. La tarea ha sido concebida siguiendo fórmulas participativas
y dinámicas, tanto en la preparación de las actividades propuestas, como en su evolución ulterior.
En la evaluación del proceso se ha prestado especial atención al progreso de las actividades
interdisciplinares en las clases, los seminarios, las tutorías programadas en pequeños grupos o
individuales, los talleres, los debates, las comunicaciones tanto telemáticas como presenciales,
4 Se abre así la posibilidad de enfocar la asignatura de Cultura Clásica, obligatoria en 2º ESO a partir de la LOMCE,
hacia un contexto bilingüe.
5 Libro electrónico de difusión gratuita accesible en http://proyectohagaselaluz.jimdo.com.
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los trabajos prácticos de las materias implicadas, la asistencia a conferencias, eventos, exposiciones, cursos y congresos, las visitas a centros culturales o de interés, representaciones teatrales,
lecturas dramatizadas, cine fórum y audiciones. En este sentido, los propios claustros han servido
de termómetro para medir la evolución de los centros en su conjunto con respecto a los objetivos iniciales y la paulatina consecución de los mismos. En términos generales, se ha prestado
atención a los aspectos fundamentales en los que las instituciones podían mejorar: la innovación,
la iniciativa emprendedora, el desarrollo de las habilidades de comunicación oral y escrita, el
bilingüismo, la colaboración inter-etapas, la interdisciplinaridad, la apertura al exterior como
medio de abrir mentes, la atención personalizada a la diversidad del alumnado y la actualización
y desarrollo de la competencia digital.
La evaluación, continua y regular, se apoya en las reuniones de coordinación inter-centros y
de seguimiento del desarrollo del proyecto. El seguimiento cualitativo se realizó al final de cada
trimestre y la evaluación cualitativa y cuantitativa, a final de curso.
Difusión de la experiencia y de los resultados
El Proyecto ha contado con un Plan de difusión que se ha concretado principalmente a través
de las páginas web de los centros participantes, notas de prensa en el periódico provincial El
adelantado de Segovia y en el autonómico El norte de Castilla, artículos en revistas locales,
programas de radio y televisión y un reportaje de cine documental. Se ha creado asimismo un
blog del Proyecto en el que los cuatro centros han ido colgando sus actividades y que puede consultarse en la siguiente dirección: http://hagaselaluz2015.blogspot.com.es/. Las obras de teatro se
han representado hasta el momento en el Colegio MB Cossío de Fuenlabrada (Madrid), en el IES
Andrés Laguna de Segovia y en la Universidad Autónoma de Madrid, así como en el Paraninfo
y en los Jardines de la Universidad Complutense de Madrid.
Además de compartir la experiencia del proyecto y sus resultados con la comunidad educativa, que ha sido el receptor más inmediato, se han llevado a cabo actividades de difusión en
varias direcciones.
Estas actividades de difusión han alcanzado, por una parte, a las instituciones de la localidad como el Ayuntamiento (a través de artículos en las revistas locales) o los CEAS (Centros de
Acción Social), así como a los pueblos vecinos. En este sentido, se han organizado reuniones
informativas y se ha invitado a la participación del entorno en las actividades que los centros han
organizado en el marco del proyecto. Del mismo modo, se ha invitado a todas las instituciones y
autoridades relevantes a visitar las instalaciones del centro coordinador para ver sus exposiciones
y se les ha involucrado en la recepción de los colegios e institutos visitantes.
En el ámbito provincial y autonómico, se le ha dado difusión al proyecto a través de los
medios de comunicación (entrevistas, notas de prensa, artículos de opinión, etc.), programas de
radio,6 redes sociales como Facebook7 o YouTube8 y un reportaje de cine documental.9
A nivel nacional e internacional, los resultados de la experiencia se han divulgado en congresos, cursos y jornadas de carácter nacional e internacional, con las publicaciones científicas subsiguientes. Hasta el momento, el proyecto se ha difundido en el West Virginia Language Teachers
6 http://fuenlabradanoticias.com/la-radio-hecha-por-alumnos-un-dia-de-radio-en-el-cossio-con-fn-radio/ y http://
www.radiosegovia.com/2015/06/09/el-instituto-de-carbonero-cierra-el-proyecto-hagase-la-luz-con-una-exposicion-demostrativa/.
7 https://www.facebook.com/profile.php?id=100010753477091.
8 https://www.youtube.com/watch?v=7ax4DrrSLbY.
9 https://www.youtube.com/watch?v=-cEkKFjAjbs.
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Conference de la West Virginia Foreign Languages Teachers Association, en las VI Jornadas de
Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad Autónoma de Madrid y en el XVI Congreso de la
Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura. En febrero de 2016 se presentará
igualmente en los EEUU en la Northeast Conference on the Teaching of Foreign Languages de
Nueva York y será la única presencia española en dicho congreso. La NECTFL es la mayor de
las cinco asociaciones regionales de este tipo en los EEUU y representa a profesores desde Maine
hasta Virginia, al tiempo que ejerce el liderazgo en el territorio norteamericano.
Claves del éxito
Cuando caminamos por el sendero del aprendizaje es importante emplear instrumentos de éxito, como la narración, que se hayan revelado como elementos tradicionalmente eficaces en la
transmisión del conocimiento. Ahora bien, las herramientas antiguas deben adaptarse al mundo
moderno y esto es lo que hace el proyecto “Hágase la luz” al emplear la narración en distintos
formatos actualizados: libro, epub, exposiciones, narración visual, dramatizada, etc. Utiliza, pues,
un instrumento antiguo, pero revestido de las claves en las que se articula la educación moderna:
TIC, bilingüismo, interdisciplinaridad, apertura al exterior, etc.
En el camino ha buscado la máxima coordinación y colaboración a través del factor intercentros, inter-etapas (primaria, secundaria, universidad), de la interdisciplinaridad y de la internacionalidad (España-EEUU); ha sido ambicioso en sus objetivos al buscar la máxima implicación, el
máximo alcance y el mayor número de perspectivas; ha usado siempre las TIC, imprescindibles
para la coordinación y la máxima difusión del proyecto; ha sido generoso, ya que ha hecho los
esfuerzos necesarios para que los materiales sean gratuitos y accesibles para todos. Y, por último,
ha buscado la excelencia por encima de todo.
Se articula así un proyecto creado para llevar a cabo una actualización de los clásicos con
referentes innovadores. Y es que nos hallamos ante la implacable necesidad de actualizarnos
constantemente en el ejercicio de la docencia, eso sí, sin dejar de tener la mirada puesta en los
clásicos, de los que tanto podemos aprender.
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