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La Biblioteca di Lavoro ha sido una obra editorial única e innovado-
ra que quiso y dirigió Mario Lodi, fue realizada entre los años 1971 
y 1979 por un grupo de educadores compuesto por Fiorenzo Alfieri, 
Francesca Colombo, Tullio De Mauro, Caterina Foschi Pini, Alberto 
Gianola, Angelica Gianola, Roberto Lanterio, Palmira Maccarini, Lu-
ciano Manzuoli, Gioacchino Maviglia y Francesco Tonucci.
La idea nació como un proyecto didáctico alternativo al libro de texto 
único. En un formato estudiado atentamente para una indispensable 
funcionalidad, 80 pequeños volúmenes entre “Documentos”, “Lectu-
ras” y “Guías”, además de 68 fichas, ofrecían ideas, sugerencias e ins-
trumentos operativos a los maestros, dejándoles una amplia libertad 
de elección para trabajar según las exigencias de la propia clase. 
Una verdadera enciclopedia de las experiencias didácticas más signifi-
cativas realizadas en Italia. Un repertorio de consulta del que profeso-
res, padres y muchachos podían tomar inspiración, para llevar a cabo, 
en cualquier situación geográfica y social, actividades alternativas a la 
escuela transmisiva a través de una metodología articulada en instru-
mentos para concretas y orgánicas intervenciones didácticas.
Mario Lodi y sus colaboradores querían ayudar a los profesores y a 
las familias a conocer al niño y al niño a conocerse a sí mismo y a los 
demás. Todos queremos una escuela mejor, humana y científicamente 
correcta, que parta de la experiencia del niño para entender el mundo 
donde vivimos. La Biblioteca di Lavoro ayudaba a hacerlo.

Cosetta Lodi
Presidente della Casa delle Arti e del Gioco

http://www.casadelleartiedelgioco.it



LOS CUADERNOS DE LAS PEQUEÑAS ESCUELAS

Después de tantos años de la experiencia de la Biblioteca di Lavoro, 
todavía existe el deseo de construir una escuela mejor. Sin embargo 
hoy, y quizás más que entonces, aún es fuerte la resistencia de la es-
cuela transmisiva, arraigada en las prácticas y en el imaginario como 
“escuela normal”.  INDIRE desempeña la labor de dar apoyo y visibi-
lidad a las investigaciones de los profesores que intentan “conducir la 
didáctica hacia propuestas, organizaciones, ambientes de aprendizaje 
que valoricen la autonomía y la responsabilidad de los alumnos y sean 
capaces de desarrollar conocimientos y habilidades significativas y 
competencias duraderas” (Indicazioni Nazionali. Nuovi scenari, 2017). 
Los instrumentos operativos de la Biblioteca di Lavoro creada por Lodi, 
en esto, eran muy eficaces. Con su lenguaje claro y sencillo, la forma 
esencial, la credibilidad de un trabajo de investigación profundamente 
arraigado en las prácticas y en la experiencia viva de la enseñanza, han 
contribuido a difundir modos de hacer escuela activa, inclusiva, demo-
crática. Más que muchos documentos programáticos, la documentación 
y las técnicas didácticas recopiladas en esta “enciclopedia” han ofrecido 
a los profesores instrumentos para hacer el cambio, para actuar en la 
práctica de manera coherente con una visión de innovación pedagógi-
ca. Los Cuadernos de las Pequeñas Escuelas, subdivididos en “Historias”, 
Instrumentos” y “Estudios”, rinden homenaje a esta experiencia que re-
presenta un ejemplo para dar valor y continuación a la investigación y a 
la experimentación educativa que se hace en las escuelas.
Agradecemos a los herederos de Mario Lodi por haber autorizado la 
utilización y la reelaboración del material tomado de la Obra Bibliote-
ca di Lavoro y a Grandi & Associati que ha colaborado en la publica-
ción de este volumen. 

Los investigadores del grupo INDIRE - Piccole Scuole
http://piccolescuole.indire.it
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LOS CUADERNOS DE LAS PEQUEÑAS ESCUELAS

Note

[1] De Bartolomeis F., 
Fare scuola fuori dalla scuola, 
Aracne 2018

1. Pequeñas Escuelas:
 el Manifiesto y
 el Movimiento

El nacimiento del Manifiesto de las Pequeñas Escuelas traza los 
principios culturales para una renovación de las pequeñas y aisladas 
escuelas y tiene como objetivo mejorar las competencias presentes en 
ellas, capaces de iniciar procesos de innovación en contextos aún no 
afectados por el cambio.

El Manifiesto está estructurado en tres principios.

El primer principio es aquel que ve el territorio como un lugar de 
memoria y como un espacio en el que experimentar nuevas dimen-
siones de la enseñanza[1].

El segundo elemento que se presenta en el Manifiesto y que con-
stituye un aspecto distintivo de la organización de la pequeña escuela 
es la presencia de pluricursos.

Este «dispositivo organizativo» se convierte en una oportunidad 
para que los alumnos aprendan de los estudiantes mayores, a través de 
métodos de tutoría entre iguales.

Ciertamente para los docentes se trata de organizar el trabajo de 
una manera más estructurada, diseñando y planificando actividades 
didácticas que sigan caminos personalizados en función de las necesi-
dades específicas de los estudiantes.

Por último, el tercer principio, la tecnología como herramienta de 
inclusión social, se refiere a la posibilidad de ampliar los horizontes de 
las escuelas que están en riesgo de aislamiento o marginalidad cultural 
a través de vínculos entre escuelas italianas y extranjeras con la ayuda 
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de sistemas de videoconferencia que permiten así el establecimiento 
de proyectos de hermanamiento telemático entre escuelas ubicadas en 
diferentes territorios (por ejemplo, la comunidad eTwinning).

Estos tres principios son los pilares en los que se basa la investi-
gación educativa realizada por Indire sobre las pequeñas escuelas y 
que, también a través de las relaciones e intercambios internacionales, 
deben considerarse constantes.

El Movimiento de las Pequeñas Escuelas fue creado para identi-
ficar en el territorio nacional experiencias virtuosas de enseñanza en 
pluricursos y en contextos de aislamiento cultural, y para fomentar 
acuerdos con escuelas y redes de escuelas destinados a asegurar la rep-
licabilidad y sostenibilidad de modelos y prácticas.

El modelo de trabajo en red se fundamenta en la Network Theo-
ry[2] según la cual cada elemento social sobrevive cuando se integra en 
un sistema de red en lugar de aislarse.

La red consta de nodos, cuya «importancia no deriva de sus car-
acterísticas específicas, sino de la capacidad de contribuir a la eficacia 
de la red en la consecución de sus objetivos, definidos por los valores 
e intereses programados por las propias redes». Por lo tanto, para que 
la red sea efectiva, las escuelas deben identificar sus horizontes, man-
teniendo su especificidad territorial.

Un aspecto esencial de este sistema es la tecnología, con la que la 
red se convierte en una «red de comunicación digital»[3], un diseño 
vertical para una idea de escuela compartida, una visión del territorio 
con enfoque de laboratorio[4] y, finalmente, una comunidad de obje-
tivos entre escuela y territorio que la convierta en una «escuela de la 
comunidad»[5].

Este modo de trabajo, si se transpone a una dimensión de red real-
izada por un instituto central y por numerosos centros pertenecientes 
al mismo, pero distribuidos por el territorio, permite:

[2] Latour B., 
Politiche della natura. 

Per una democrazia 
delle scienze 2005

[3] Castells M., 
La nascita della società in rete, 

UBE Papaerback 2009

[4] Frabboni F., 
Il laboratorio Editori

Laterza 2004

[5] Orsi M., 
A scuola senza zaino. 

Il metodo del curricolo 
globale per

una didattica innovative, 
Erickson 2016
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• garantizar el acceso a una educación de calidad independien-
temente de la ubicación geográfica de la escuela (superando 
así los inconvenientes debidos a las condiciones morfológicas 
particulares del territorio) y a los estudiantes que no pudieron 

estar presentes en el aula;

• enriquecer el ambiente de aprendizaje con oportunidades de 
didáctica compartida y socialización;

• superar el aislamiento de los profesores;

• utilizar tecnologías para la colaboración y para el desarrollo de 
habilidades cognitivas y sociales;

• potenciar las iniciativas implementadas por algunos institutos 
y así transformar la escuela en un punto de referencia para 
el territorio, así como en una fuerza impulsora para la inno-
vación local. 
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2. El ambiente de
 aprendizaje ampliado: 
 un escenario para
 las pequeñas escuelas

¿Cómo podemos garantizar una escuela de calidad incluso en 
zonas geográficamente desfavorecidas y en riesgo de despoblación?

¿Cómo ofrecer oportunidades de interrelación e intercambio y 
cómo apoyar las relaciones sociales en contextos de aislamiento?

¿Cómo gestionar el pluricurso para que esta dimensión 
potencialmente desventajosa se convierta en una oportunidad para la 
renovación de la enseñanza y la implementación de metodologías más 
efectivas?

A partir de estas preguntas, los investigadores de Indire desarr-
ollaron en 2014 dos posibles escenarios educativos que, al explotar el 
potencial de las TIC, pudieran ayudar a responder a estas necesidades:  
la didáctica compartida y el ambiente de aprendizaje ampliado. 

Estos escenarios son el resultado del itinerario de observación de 
prácticas didácticas en situaciones de aislamiento geográfico, iniciado 
en 2006 con el proyecto «Marinando», y se delinearon a través de un 
diseño compartido con docentes de escuelas aisladas que habían ex-
perimentado actividades a distancia con otras escuelas.

El proceso de elaboración de los escenarios se deriva de un proyec-
to piloto llevado a cabo a gran escala entre 2010 y 2014 que implicó 
a 18 países europeos y más de 2000 clases, 100 de las cuales en Italia:  
iTEC.Designing the future classroom[6].

[6] Sitio web del proyecto iTEC 
(Innovative Technologies for 

Engaging Classrooms), http://
itec.eun.org/web/guest/home 

http://itec.eun.org/web/guest/home  
http://itec.eun.org/web/guest/home  
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Este proyecto, junto con otras iniciativas relacionadas promovidas 
por European Schoolnet (Creative Classrooms Lab, Future Classroom 
Lab, iTILT, CPD Lab ), ha ido desarrollando paquetes de actividades, 
recursos y herramientas a partir de escenarios educativos, es decir, de-
scripciones de contextos de aprendizaje y enseñanza inspiradas en una 
visión de la «clase del futuro».

En el ambiente de aprendizaje ampliado, la didáctica a distancia 
no sustituye a la práctica habitual, sino que complementa y potencia la 
enseñanza «tradicional», ofreciendo la ventaja de optimizar los recur-
sos disponibles y permitiendo mayores oportunidades de interacción 
entre profesores, estudiantes y familias.

Es una forma de trabajar que, al abrazar los principios de la en-
señanza colaborativa, prevé que dos o más clases desarrollen un 
proyecto común, organizando reuniones periódicas a través de siste-
mas de videoconferencia.

Mediante el uso de estas herramientas, también es posible llegar a 
expertos externos con los que sería difícil entrar en contacto de otra 
manera y que pueden hacer contribuciones a la didáctica y a los cono-
cimientos de los estudiantes.

El elemento de conexión entre el entorno físico (clase/centro/es-
cuela) y las herramientas de videoconferencia es un espacio en línea 
común que se utiliza para la colaboración, gestión, puesta en común e 
intercambio de contenidos didácticos a través de herramientas (clases, 
archivos, tablones de anuncios virtuales, aplicaciones para la produc-
ción y/o edición de contenidos multimedia, etc.) a las que todos tienen 
acceso.
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Construir la narrativa
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3. El conjunto de
 herramientas: la
 Historia de Aprendizaje 
 y las Actividades
 de Aprendizaje

Para guiar a los docentes en la realización práctica del escenario 
del  ambiente de aprendizaje ampliado, Indire ha producido un con-
junto de herramientas, estructurado a partir de los elementos básicos 
del modelo iTEC: la historia de aprendizaje y las actividades de apren-
dizaje (en inglés, Learning Story y Learning Activity).

Los escenarios se traducen desde un punto de vista operativo en  
Actividad de Aprendizaje, o itinerarios de aprendizaje activos, que se 
combinan y reorganizan a través de un enfoque narrativo en relación 
con la programación curricular y con el contexto específico en el que 
se encuentra el docente.

De hecho, cada docente se apropia del escenario a través de una his-
toria personal de aprendizaje, la Historia de Aprendizaje , una historia 
abierta que se configura ex-ante como una herramienta de planificación 
y ex-post como documentación del itinerario realmente realizado.

Por lo tanto, la Historia de Aprendizaje constituye el guion de una 
serie de Actividades de Aprendizaje, a su vez articuladas en objetivos, 
recursos, definición de roles e interacciones, configuración de aula, 
organización de tiempo-escuela, herramientas para la evaluación, etc.

En particular, las Actividades de Aprendizaje tomadas de iTEC y 
propuestas para el escenario de ambiente de aprendizaje ampliado son:
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Discutir

Los estudiantes participan en una actividad de lluvia de ideas a 
partir de la cual se sacan a la luz sus conocimientos previos con re-
specto a los temas del itinerario educativo elegido por los docentes.

Preguntar

Los estudiantes identifican y consultan a un experto fuera de la 
escuela para obtener información que les permita organizar/planificar 
el trabajo a realizar de manera efectiva y consciente.

Reflexionar

Los estudiantes reflexionan sobre el trabajo realizado la escenifi-
cación de una presentación; en esta actividad destacan puntos críticos 
e identifican ideas útiles para mejorar su trabajo.

Colaborar

Los estudiantes trabajan en grupos presenciales y/o remotos con el 
objetivo de confrontar, discutir y compartir las fases de diseño, desarrollo 
y creación de un objeto de conocimiento o un itinerario de aprendizaje.

Evaluar   

Los estudiantes evalúan el rendimiento de un producto/escenifi-
cación de presentación utilizando los puntos de evaluación que ellos 
mismos diseñaron y construyeron.

Presentar

Los estudiantes, en persona y/o a distancia, ilustran el trabajo real-
izado por el grupo al que pertenecen.

Durante la realización de cada Actividad de Aprendizaje, el docen-
te estimula algunas competencias de los estudiantes a través de cuatro 
acciones principales:
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Preparar

El profesor organiza y planifica la actividad, estructurando los te-
mas a tratar y elaborando materiales didácticos y herramientas tec-
nológicas (por ejemplo, configurando software o aplicaciones útiles 
para compartir recursos, para la elaboración de artefactos, para re-
uniones de videoconferencia, etc.).

Inspirar
Los estudiantes son motivados para abordar la actividad de 
aprendizaje a través de la propuesta de temas que supongan 
un reto y la participación en experiencias que estimulen la cre-
atividad y el interés en objetos de conocimiento.

Apoyar
Es la fase en la que los alumnos realizan la actividad de apren-
dizaje y el docente les guía y orienta en la consecución de los 
objetivos, a través de sugerencias operativas.

Evaluar
El docente monitoriza el aprendizaje y anima a los estudiantes 
a reflexionar sobre la actividad realizada en un proceso de au-
toevaluación y evaluación entre iguales.

Una fase preliminar imprescindible es el diseño, durante el cual los 
docentes implicados se ponen de acuerdo sobre los temas curriculares 
a desarrollar y planifican el itinerario en relación con los objetivos de 
aprendizaje y las metas de las competencias disciplinares y transver-
sales, con una programación precisa de los momentos en los que las 
clases se interrelacionan en modo síncrono y asíncrono.

Para obtener una descripción detallada de cada actividad, invita-
mos a leer el kit de herramientas en su primera versión:

http://piccolescuole.indire.it/wp-content/uploads/2018/11/Tool-
kit_nov_2018.pdf 
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4. Una escuela
 «anclada» al territorio:
 el «Istituto 
 Omnicomprensivo G.
 Spataro» en Gissi (CH)

Desde hace algunos años, el «Istituto Omnicomprensivo G. Spa-
taro» de Gissi, ubicado en una zona del sur de los Abruzos, en la pro-
vincia de Chieti, ha acogido las propuestas de Indire en el contexto 
de las acciones de investigación y experimentación para «Pequeñas 
Escuelas», ocupándose en particular de la realización del escenario del 
ambiente de aprendizaje ampliado.

El curso comenzó con ocasión del seminario nacional de capac-
itación dirigido a maestros de escuelas pequeñas y aisladas, celebrado 
en Génova los días 7 y 8 de noviembre de 2014 como parte de la feria 
ABCD, cuando Indire presentó la primera versión del kit de herra-
mientas, difundido luego a través del sitio web del Movimiento de 
Pequeñas Escuelas (http://piccolescuole.indire.it/).

El Instituto de los Abruzos ha adoptado este enfoque para crear 
una red tanto entre los diferentes centros que lo componen como con 
otras escuelas del territorio y no solo, destacando la eficacia del uso de 
la tecnología en un contexto de aislamiento.

Como se señala en el PTOF, el instituto se compromete a planifi-
car  acciones dirigidas a superar el riesgo de aislamiento derivado de las 
características del territorio y de sus comunidades, que comparten los 
problemas de todas las áreas internas: despoblación, servicios insufici-
entes, infraestructura inadecuada, desventaja socioeconómica y cultural 
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\[a través de] sinergias, además con las Autoridades Locales, con las 
familias de los alumnos, con las asociaciones culturales locales, también 
- a nivel regional, nacional e internacional – con Entes, Redes, Escuelas 
y otras Instituciones, para fomentar un proceso continuo de mejora de 
la calidad de la oferta formativa y, al mismo tiempo, para la protección 
y valorización de las pequeñas escuelas, recursos de valor incalculable 
para el propio territorio. 

Una de las herramientas que utiliza la escuela para crear unidad 
dentro de la constelación de centros es el fomento de intervenciones 
de formación abiertas a todos, para contrarrestar el riesgo de frag-
mentación causado por la distribución de los centros escolares por el 
territorio y la diversidad de los grados escolares del instituto.

La implementación del ambiente de aprendizaje ampliado ha per-
mitido a la escuela iniciar un itinerario de innovación que partió de 
la formación de docentes en el uso de herramientas tecnológicas y 
software que pueden fomentar en primer lugar la colaboración entre 
docentes que trabajan en diferentes grupos.

Para los estudiantes, trabajar de forma remota tanto con escuelas 
muy distantes como con centros vecinos sobre la base de un tema 
común ha implicado la posibilidad de conocer a otros compañeros. 
Los maestros de primaria y secundaria de primer grado del «Istituto 
Omnicomprensivo G. Spataro» de Gissi han logrado incorporar las 
actividades de aprendizaje a distancia en el plan de estudios a través 
del hilo conductor de la unidad de conocimientos.

Después de las experiencias iniciales entre pluricursos del mismo 
instituto (pero de centros diferentes) del año escolar 2014-2015, el 
modo de trabajo del ambiente de aprendizaje ampliado se ha probado 
en otras escuelas de Abruzzo.

A partir del año escolar 2016-17, la escuela de Gissi comenzó una 
colaboración con otros pluricursos de los Abruzos y Molise y extendió 
la experimentación a la escuela secundaria de primer grado. Al año 
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siguiente, cinco pluricursos de la escuela primaria comenzaron a co-
laborar con clases en el Alto Friuli, mientras que los dos pluricursos 
de la escuela secundaria de primer grado ampliaron su ambiente de 
aprendizaje trabajando con otros pluricursos de los Abruzos de las 
provincias de Pescara y Teramo.
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5. Los elementos
 del itinerario
 a cargo de Mina Giuseppina Bruno y Gina Loreta Di Paolo

Según la experiencia de los profesores de la escuela de Gissi, la 
experimentación del uso del ambiente de aprendizaje ampliado ha 
permitido aumentar el campo de conocimiento dentro de relaciones 
cada vez más amplias entre los estudiantes.

Además, el objetivo de la investigación que Indire llevó a cabo al 
proponer la estrategia del ambiente de aprendizaje expandido es tam-
bién verificar qué repercusiones puede tener el aprendizaje a distancia 
con respecto a aspectos como la socialización y la motivación para 
el estudio, aspectos que son aún más significativos si se refieren a es-
tudiantes desfavorecidos, extranjeros o estudiantes con dificultades de 
aprendizaje.

Por esta razón, se trabaja en torno a objetivos didácticos con car-
acterísticas de flexibilidad en cuanto a niveles de profundización, dan-
do a los estudiantes la oportunidad de trabajar en grupos, a pesar de 
las diferentes edades y de las distancias geográficas.

Se elige un tema estimulante que permita el desarrollo informati-
vo, formativo e inclusivo de todo el grupo clase.

Los proyectos incluyen la activación de itinerarios personalizados 
que respeten los tiempos de cada alumno, sus estilos de aprendizaje, 
sus métodos de estudio, sus actitudes y su potencial.

La colaboración entre estudiantes, tanto a través de formas de tu-
toría como de aprendizaje cooperativo, crea oportunidades extraordi-
narias para la educación de todos, incluidos aquellos que se consider-
an “en riesgo” o con discapacidades.
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En la situación pluricurso, esta experiencia representa la posibil-
idad de ampliar los límites de la propia pequeña escuela y, al mismo 
tiempo, de ser un estímulo y una motivación para las clases que viven 
en las mismas condiciones.

Los profesores, a principios de año, se ponen de acuerdo sobre la 
programación del instituto para clases paralelas.

Para permitir a los estudiantes comprender la conexión íntima en-
tre los conocimientos y desarrollar itinerarios didácticos personales, el 
equipo de docentes identifica núcleos temáticos atractivos, incluidos 
los multidisciplinares, que consientan que todos crezcan y aprendan.

El profesor construye situaciones en las que todos pueden adquirir 
competencias y alcanzar objetivos didáctico-educativos, previendo 
siempre un papel activo de los estudiantes.

Los estudiantes experimentan así un gran espacio de autonomía or-
ganizativa y adquisición de competencias a través de tareas de realidad.

Formas de enseñanza a distancia

Durante las actividades curriculares, el profesor se encarga de la for-
mación de grupos donde se pueden llevar a cabo experiencias de apren-
dizaje entre iguales, en las que los mayores, de manera natural, tiendan a 
ayudar a los más jóvenes y a aquellos que encuentran dificultades.
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Incluso en la lección frontal, indispensable para algunos temas, 
una explicación hecha para los mayores se convierte en un estímulo 
para los más jóvenes; mientras que, por el contrario, la que se lleva a 
cabo para los más jóvenes crea la oportunidad de consolidar o incluso 
llenar un vacío para los mayores.

Con una adecuada organización, también hay espacio para la 
lección dedicada a los contenidos disciplinares  específicos de cada 
clase, utilizando las horas de contemporaneidad y gracias a la colab-
oración de los profesores de potenciación y apoyo, si están presentes.

Los profesores tienen la delicada tarea de preparar el materi-
al didáctico necesario para llevar a cabo las diversas actividades, así 
como organizar de manera flexible los tiempos, espacios, mobiliario y 
grupos de estudiantes.

Para facilitar los procesos de aprendizaje, el profesor organiza el 
mobiliario en el espacio del aula de acuerdo con las actividades a re-
alizar.

Los pupitres se colocan en círculo o en herradura para ver un vid-
eo en la PDI o para escuchar e intercambiar ideas, en grupos pequeños 
o grandes para actividades de laboratorio, pero también en grupos de 
clase para actividades disciplinares específicas.

Otro aspecto muy importante es la implicación del territorio: el 
profesor coordina actividades de laboratorio interactuando con abue-
los, padres y expertos locales.

Estas dan vida a experiencias educativas significativas dirigidas a 
conocer y redescubrir la cultura propia de origen, desarrollar el senti-
do de pertenencia a la comunidad, construir juntos la identidad per-
sonal, vivir las tradiciones como valor y ser «testimonios» de la cultura 
patrimonial de su pueblo.
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6. Un ejemplo de Historia
 de Aprendizaje

A continuación, presentamos un ejemplo de una Historia de 
Aprendizaje desarrollada por profesores de primaria del centro Cas-
alanguida (Chieti), en colaboración con algunos profesores de una 
escuela de Lauco, en la provincia de Udine.

Se trata de la narración del proyecto didáctico dedicado al tema 
del conocimiento del propio territorio, propuesto en dos versiones:

• la primera elaboración de la historia expresa la intención del 
diseño y narra un itinerario hipotético, planificado de acuerdo 
con los objetivos y recursos disponibles;

• la segunda elaboración muestra el itinerario realmente desar-
rollado y representa un guion de lección replicable y una docu-
mentación de lo que sucedió.

Te hablaré de mi Pueblo
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6.1. La Historia de Aprendizaje
 ex ante

PROYECTO «Te hablaré de mi pueblo»

Casalanguida pluricurso IV/V – Lauco pluricurso I/V y II/III/IV

La profesora Daniela enseña en una escuela primaria estatal situa-
da en un pequeño municipio, Casalanguida, en la provincia de Chieti, 
en los Abruzos, a unos 450m de altitud. La población más importante de 
la zona se encuentra a unos 30 minutos.

Sus disciplinas de enseñanza en el actual curso escolar, en el pluri-
curso IV/V compuesto por 7 niños de cuarto curso y cuatro estudiantes 
de quinto curso para un total de 11 estudiantes, son lengua, arte e ima-
gen y laboratorio de lectura. El «Istituto Omnicomprensivo», es decir, la 
escuela a la que pertenece el centro, se ha sumado a un proyecto basado 
en el conocimiento de los pueblos de la zona, haciendo especial hincapié 
en el propio.

El proyecto se lleva a cabo junto con otro centro ubicado en Lauco, 
en la provincia de Udine, en Friuli-Venezia Giulia, a unos 700 metros 
sobre el nivel del mar. Las dos instituciones comparten el problema de la 
distancia respecto a una población importante; los niños viven experien-
cias diarias fuera de la escuela limitadas a su municipio.

Sólo un pequeño número de alumnos logra realizar actividades ves-
pertinas en la población más cercana a su pueblo.

La maestra Daniela y la maestra Barbara, compañera del otro cen-
tro, maestra de matemáticas, música, tecnología, friulano, ciencia, edu-
cación física en el pluricurso I/V y educación física en el pluricurso II/
III/IV, han decidido diseñar actividades de aprendizaje a distancia.

Los profesores Fabrizia y Silvana que trabajan en el multicurso de 
Casalanguida también participan en la realización de estas actividades: 
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la primera es profesora de historia, geografía, laboratorio antropológico 
y educación física, la segunda, de matemáticas y laboratorio de lógica.

Los profesores de Casalanguida, con las maestras Nives, Sandra, 
Maria Gaetana, Barbara P., Viviana, Giulia, Caterina y Laura del 
centro de Lauco, que cuenta con 18 alumnos en total, intercambiaron 
diferentes informaciones y verificaron el equipamiento tecnológico de la 
escuela: ambos multicursos están equipados con PDI y la red wifi de los 
centros funciona correctamente.

Los docentes han decidido poner en común un itinerario que, 
además de tener en cuenta las obligaciones curriculares escolares, puede 
favorecer las relaciones interpersonales. Así, desarrollan el proyecto “Te 
hablo de mi pueblo” persiguiendo objetivos transversales entre las diver-
sas disciplinas y con la intención de «reunirse» con los alumnos durante 
las horas de clase, en días y según horarios adecuadamente predetermi-
nados por los profesores.

Habiendo comprobado los niveles iniciales de los niños de los dos 
pluricursos, los profesores planifican la primera actividad a distancia.

Se establece una primera videoconferencia vía Skype, durante la 
cual los estudiantes pueden presentarse y conocerse.

Seguirán otras citas a distancia, establecidas por los maestros que 
acordarán por teléfono los días, horas y temas que se discutirán para 
iniciar el itinerario.

Después, con el objetivo de acercar el mundo escolar a la realidad 
sociocultural local de manera directa y concreta y fomentar procesos de 
enseñanza/aprendizaje basados en la investigación/acción para pro-
mover cambios en las actitudes y comportamientos tanto individual 
como colectivamente, comparten los objetivos de aprendizaje y metas 
para las competencias.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
(Habilidades/Saber hacer)

• Conocer las modalidades de adaptación del hombre al entorno 
de vida y la necesidad de cambiarlo.

• Observar y describir el pueblo de origen, con especial referencia 
a los elementos que caracterizan el centro histórico.

• Realizar un mapa descriptivo del pueblo de origen con una indi-
cación de un punto de interés: el «borgo».

• Encontrar material útil y examinar documentos para conocer los 
cambios radicales de los principales puntos del pueblo: el «borgo».

• Conocer el estilo de vida que se lleva en el «borgo».

• Estimular la participación emocional y el interés en conocer el 
propio contexto socioambiental.

• Conocer las estructuras y oportunidades que ofrece el pueblo 
para desarrollar temas de investigación.

• Hacer que el aprendizaje de todas las disciplinas escolares sea 
animado y motivador.

• Colaborar con los compañeros en un propósito común.

OBJETIVOS DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS
(Lo que se valora)

• Reconoce elementos significativos del pasado de su ambiente de 
vida.

• Comprende la importancia del patrimonio artístico y cultural 
del territorio al que pertenece.

• Adquiere conciencia de la continuidad entre el pasado y el pre-
sente desde el punto de vista histórico-geográfico-económico-so-
cial.
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Para hacer el tema interesante y atractivo, los profesores proponen el  
visionado de algunos videos ilustrativos de los «borgos» considerados 
los más bellos de Italia, después, de uno friulano y uno de los Abruzos.

Los llevan, así, a reflexionar para estimular su curiosidad e inducir-
los a hacerse preguntas:

• ¡Entonces mi pueblo también tiene un «borgo»!

• ¿Cómo se vivía en el «borgo» de mi pueblo?

• ¿Qué trabajos hacían los habitantes de mi antiguo «borgo»?

• ¿Eran los mismos trabajos que nuestros padres hacen hoy?

• ¿Qué ha cambiado?

Los docentes son activos a la hora de facilitar la investigación/acción 
de los estudiantes, con el fin de encontrar la documentación más adec-
uada para responder a sus necesidades: realizan excursiones por la zona 
para observar y profundizar sus conocimientos sobre puntos específicos 
del pueblo y descubrir los hábitos de vida del pasado.

Como complemento, también se recurre a la web y se proponen 
vídeos sobre la vida realizada en el «borgo» y en el castillo.

Skype se utiliza para facilitar el diálogo y la comunicación entre los 
estudiantes de los dos centros que comparten sistemáticamente sus tra-
bajos.

Los docentes comparten la importancia y la necesidad de utilizar las 
herramientas tecnológicas presentes en las escuelas tanto para la con-
secución de los objetivos planteados, como para facilitar los aspectos de 
comunicación entre los alumnos de los dos multicursos.

Además, acuerdan trabajar en torno a objetivos educativos con car-
acterísticas de flexibilidad en términos de niveles de estudio en profun-
didad; deciden dar a los niños la oportunidad de  trabajar en grupos , 
a pesar de que son de diferentes edades. Cada grupo elige una persona 
de referencia. Se les invita a reflexionar sobre lo que ven, luego a pro-



27

LOS CUADERNOS DE LAS PEQUEÑAS ESCUELAS

Note

fundizar, enriquecer el tema de acuerdo con sus propios conocimientos 
y sobre la base de la información recibida de la familia, los abuelos y 
diferentes agentes extraescolares.

Durante el desarrollo del itinerario se proponen EAS (Episodios de 
aprendizaje situado) temáticos.

El portavoz de cada grupo tiene la tarea de poner en orden las di-
versas actividades en cumplimiento de los plazos establecidos, para que 
cada niño pueda expresar brevemente sus ideas sobre el tema.

Además, los profesores deciden utilizar la webquest como una es-
trategia educativa para preparar y organizar la investigación guiada en 
la web. Esto resulta muy estimulante y participativo para los estudiantes, 
por lo que para multicursos se identifican los siguientes puntos a tratar:

• el aspecto geomorfológico del pueblo en el pasado para compara-
rlo con el aspecto actual;

• la historia del pueblo, con especial referencia al «borgo»;

• hábitos de vida en el pueblo de origen;

• los oficios del pasado.

A partir de aquí, con el apoyo de textos, audios, vídeo, páginas web, 
se realizan los trabajos finales: carteles de resumen y/o productos multi-
media con el uso de PowerPoint y/o Movie Maker.

Durante el desarrollo del proyecto, para compartir lo conseguido, los 
estudiantes aprovechan la plataforma Edmodo, Google Drive y Padlet.

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS
• Excursiones educativas por la zona para visitar su propio «bor-

go» y los «borgos» de los pueblos vecinos;

• búsqueda de información procedente de diversas fuentes;

• creación de productos finales digitales y/o en papel (libro digital 
simple, vídeo, carteles, etc.).
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Al final del curso, los profesores elaboran un  epígrafe de evaluación 
del que también puede deducirse el nivel de apreciación de los métodos 
de ejecución del proyecto.

Cada pluricurso, por otra parte, ilustra al otro lo que ha realizado y 
el producto final, con el fin de comparar los «borgos» en los que viven los 
alumnos y descubrir las peculiaridades que los distinguen.

Con el apoyo del software de la PDI, los profesores establecen los 
criterios de las competencias para la presentación de las diapositivas de 
PowerPoint y/o del vídeo.

Los estudiantes de los pluricursos completan las rúbricas de evalu-
ación y autoevaluación, y el intercambio se lleva a cabo mediante vid-
eoconferencia.
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6.2. La Historia de Aprendizaje
 ex post

PROYECTO «Te hablaré de mi pueblo»

Casalanguida (CH) pluricurso IV/V – Lauco (UD) pluricurso I/V 
y II/III/IV

Los profesores del pluricurso IV/V de la escuela primaria Casalan-
guida y los profesores de los dos pluricursos de la escuela primaria Lauco 
emprenden el itinerario trazado en la historia de aprendizaje.

Se basa en los fines y objetivos programados en el proyecto «Te 
hablaré de mi pueblo», dirigido a profundizar el conocimiento del terri-
torio al que se pertenece, que este curso escolar implica todos los centros 
de escuela primaria y secundaria de primer grado con pluricursos del 
«Istituto Omnicomprensivo» de Gissi.

Los docentes, cada uno en el pluricurso en la que trabaja, introducen 
el tema inspirándose en lo descubierto en el curso anterior en relación 
con su propio pueblo y estimulando la curiosidad de los alumnos por 
profundizar en algunos aspectos. Así, los animan a reflexionar para 
suscitar en ellos el deseo de analizar con más detalle y desde diferentes 
puntos de vista el pueblo en el que viven.

La primera conexión Skype tiene lugar en noviembre.

Los alumnos y los profesores se saludan.

En particular, los niños de Casalanguida agradecen a sus acom-
pañantes en Lauco por los regalos de bienvenida recibidos (libro y DVD 
sobre el pueblo de Lauco) y entregados por la maestra Bárbara a la mae-
stra Daniela con motivo del evento «Escuela de Verano» celebrado en el 
Instituto de Gissi en julio.

En diciembre realizan la segunda conexión Skype para que los «nue-
vos» alumnos de los tres pluricursos puedan conocerse y presentarse. Se 
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detectan problemas en la conexión a Internet, pero los profesores activan 
WhatsApp y, a través de una videollamada, aunque desde pantallas 
pequeñas, se aseguran de que los niños se vean.

Se sopesa el uso de una nueva herramienta de videoconferencia: 
Hangouts.

Después de leer el libro recibido y ver el DVD sobre Lauco, en diciem-
bre, antes de las fiestas navideñas, los niños de Casalanguida, a través 
de Skype, hacen preguntas a los compañeros de Lauco para analizar as-
pectos interesantes sobre los oficios antiguos y las fiestas en su pueblo.

De este modo se produce una primera comparación sobre las tradi-
ciones de los dos pueblos, hecho aún más atractivo por la proximidad de 
las fiestas navideñas.

Las actividades continúan en los multicursos en enero: se ven vídeos 
relacionados con el pueblo de Casalanguida, cuyos enlaces se indican en 
la Historia de Aprendizaje.

Mientras tanto, los niños de Lauco hacen excursiones por el territo-
rio y pueblos cercanos para explorar el tema del «terremoto».

A principios de febrero, con una buena conexión a Internet a través 
de Skype que dura aproximadamente una hora y media, maestros y 
niños se reúnen.

Los compañeros del pueblo friulano están ansiosos por ilustrar el 
aspecto científico del fenómeno del «terremoto».

De esto surge una conversación colectiva, liderada naturalmente por 
los docentes, en la que se recuerdan los hechos ocurridos en ambas re-
giones.
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Evolución narrativa - El Mapa

También los niños de Casalanguida hacen excursiones por el «bor-
go» y, con videollamada por Skype en marzo, siguiendo preguntas-guía 
hechas por los profesores, alternándose, informan de lo que han descu-
bierto e intercambian algunas frases, en dialecto de Casalanguida unos, 
en friulano otros.

Así, se dan cuenta de que, aunque viven en la misma nación, la 
historia y la cultura son decisivas para cada territorio y lo caracterizan 
atribuyéndole peculiaridades únicas.

Mientras tanto, se llevan a cabo las actividades planificadas en det-
alle: se elabora la webquest, los estudiantes trabajan en grupos heterogé-
neos, buscan noticias de la web, reelaboran, representan gráficamente 
lo que se les pide, construyen power points simples y videos cortos de 
presentación.

Los compañeros de Lauco muestran a los pequeños estudiantes de 
los Abruzos vídeos sobre la visita a la Basílica de Aquileia, sobre el viaje 
educativo a Grado, sobre la visita al «Museo del Boscaiolo» con el mo-
mento de la liberación de algunas aves, asistidos por los agentes de la 
Asociación «Prosegugio».
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Los vídeos se comentan ya que se utiliza la aplicación Screen-
cast-O-Matic: a través de una grabación digital de lo que sale en pan-
talla, los alumnos observan diapositivas y, al mismo tiempo, pueden ver 
a los compañeros y escuchar sus explicaciones.

En una mañana de mediados de mayo tiene lugar un nuevo encuen-
tro vía Skype: ilustran productos en papel y digitales elaborados hasta 
ese momento y, sobre todo, comparan los elementos que caracterizan a 
los dos pueblos.

Los estudiantes de Casalanguida también hablan del viaje a Carpin-
eto Sinello y la visita, en su pueblo, de los niños de la escuela primaria de 
Carpineto Sinello y los encuentros que tuvieron con sus abuelos y com-
parten sus nuevos conocimientos con los compañeros de Lauco.

Llegan a la conclusión de que estas son dos realidades completa-
mente diferentes, pero similares en algunos aspectos.

Al igual que los maestros, todos los niños están de acuerdo en la 
eficiencia del intercambio mutuo.

Antes de terminar la escuela, en junio, en Hangouts, los niños de 
Lauco muestran a los compañeros de Casalanguida los videos realiza-
dos, que resumen todo el itinerario recorrido, y juntos los comentan.

Mientras tanto, a todos los estudiantes se les ofrece un cuestionario 
para evaluar su grado de satisfacción y el 6 de junio, en la última re-
unión en Skype, se comparten los resultados: las propuestas educativas 
realizadas dentro del proyecto fueron muy bien recibidas, tanto es así 
que los niños de los dos multicursos expresan el deseo de continuar en el 
siguiente curso escolar.

Durante las dos jornadas dedicadas a la “Escuela Abierta”, una vez 
más este año se destaca que el proyecto ha obtenido la aprobación y el 
aprecio de padres, ciudadanos, del alcalde, del director de la escuela.

Así, los profesores que lo han llevado a cabo intercambian pareceres 
entre sí y llegan a la conclusión de que lo han realizado con compromiso 
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y pasión, empleando todas las estrategias necesarias para que incluso los 
estudiantes con tasas de aprendizaje más lentas puedan lograr objetivos 
comunes.
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Herramientas

A continuación, se presenta un panorama de herramientas met-
odológicas y dispositivos tecnológicos utilizados por los docentes del 
«Istituto Omnicomprensivo» de Gissi para poner en práctica y luego 
difundir una variante del ambiente de aprendizaje ampliado.

Documentar en papel y con medios digitales

FICHA 1
Herramientas de videoconferencia 
para discutir y compartir
a cargo de Daniela Di Biase, Mirella Moretta, Gina Loreta Di Paolo y 
Mina Giuseppina Bruno

Las herramientas de videoconferencia garantizan oportunidades 
de enseñanza compartida y socialización a los alumnos que asisten 
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a escuelas más o menos distantes geográficamente; favorecen la su-
peración del aislamiento haciendo que el ambiente de aprendizaje am-
pliado sea aún más estimulante y rico en oportunidades de crecimien-
to y formación del estudiante inserido en la sociedad actual. Crean 
situaciones que motivan la escucha y el compromiso.

La buena combinación de momentos sincrónicos en el aula (en-
laces de videoconferencia) y momentos de trabajo compartido llevado 
a cabo de forma individual por los estudiantes puede conducir a difer-
entes tipos de trabajo.

La conexión, por lo tanto, representa la posibilidad de ampliar los 
límites de las pequeñas escuelas y, al mismo tiempo, ofrece aliento y 
motivación a las clases que viven en las mismas condiciones.

Las conexiones permiten la realización de actividades comunes 
entre las clases y los pluricursos implicados en un proyecto compar-
tido.

Permiten compartir la pantalla del ordenador con los grupos de 
clase con los que está trabajando.

Los alumnos, gracias a esta función, presentan y exponen los tra-
bajos realizados en un espacio online participativo, mostrándolos en 
directo o publicando archivos, fotos y vídeos de cualquier tamaño.

La conversación también puede enriquecerse mediante una charla 
de grupo en la que los alumnos, interactuando entre sí, intercambian 
los conocimientos adquiridos en el itinerario didáctico.

Al compartir la pantalla, los estudiantes también anotan los diver-
sos temas abordados en un tablón de anuncios virtual.

En las comunicaciones online se pueden realizar entrevistas so-
bre temas previstos en el itinerario educativo con diferentes figuras, 
procedentes o no del territorio al que pertenecen (alcaldes, miembros 
de asociaciones culturales locales, expertos en los temas tratados, fa-
miliares de los estudiantes, recursos del pueblo, etc.).
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Los alumnos reelaboran la información y producen material rela-
cionado con el tema discutido que comparten con sus compañeros en 
las escuelas asociadas.

En los encuentros a distancia estos materiales se valoran y se re-
flexiona sobre el trabajo de la clase a distancia.

La conexión mediante videoconferencia, por tanto, representa la 
posibilidad de ampliar los límites de las pequeñas escuelas y, al mismo 
tiempo, ofrece estímulo y motivación a las clases que viven las mismas 
circunstancias.

Los estudiantes participan con entusiasmo en todas las activi-
dades, ofreciendo la fructífera aportación de su cultura y tradiciones.

FICHA 2 - Cómo colaborar
a cargo de Mirella Moretta y Gina Loreta Di Paolo

La colaboración entre los estudiantes permite la construcción de 
nuevos conocimientos y la creación de productos digitales con difer-
entes funciones y usos.

Los estudiantes, con el apoyo de los profesores, se organizan en grupos 
heterogéneos y eligen los temas sobre los que trabajar. Juntos construyen 
un itinerario de aprendizaje que fomenta el conocimiento colectivo.

En el ambiente de aprendizaje ampliado, la cooperación se lleva 
a cabo de manera presencial y/o a distancia, también a través de her-
ramientas innovadoras que permiten trabajar juntos en un proyec-
to compartido y que facilitan la implementación de actividades de 
proyectos comunes entre clases y/o multicursos.
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Atención y colaboración

Los estudiantes, colaborando, construyen juntos, por ejemplo, un 
tablón de anuncios virtual de documentación donde pueden guardar 
ideas, textos, ilustraciones, fotos, enlaces encontrados en la web y en-
laces obtenidos de archivos en línea de los productos realizados en las 
clases.

El tablón de anuncios o «bloc de notas» virtual es visible para 
aquellos que lo hacen y también para otros que pueden enriquecerlo 
sobre la marcha con sus actividades.

No hay límite en el número de clases que pueden publicar al mis-
mo tiempo.

Las plataformas de aprendizaje electrónico y otras herramientas de 
colaboración a distancia también garantizan el intercambio, la puesta 
en común y la cooperación entre los pluricursos, creando ambientes 
de aprendizaje donde los alumnos y los profesores trabajan juntos. Son 
ambientes seguros donde es posible crear clases virtuales, subgrupos, 
asignar tareas para casa, crear calendarios para las citas a distancia y 
eventos compartidos.
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El profesor organiza la introducción de recursos digitales en línea 
que pueden ser vistos y descargados por «amigos a distancia». Los es-
tudiantes ven todo lo que se ha compartido y expresan consideraciones 
y reflexiones, ya sea publicando mensajes o a través de herramientas 
de videoconferencia.

Esto constituye un momento de autoevaluación y evaluación 
entre iguales de los productos producidos y el itinerario concret-
izado. Útiles para la colaboración entre estudiantes son también los 
libros electrónicos, que permiten recopilar creativamente todas las 
actividades realizadas para ser restituidas, presentadas y divulgadas.

FICHA 3 - Documentar y presentar
la experiencia de maestros
y estudiantes
a cargo de Mirella Moretta y Daniela Di Biase

La documentación de experiencias es una posibilidad que permite 
comunicar e informar a otros sobre los diversos itinerarios didácticos, 
a través de la recopilación, selección, procesamiento y difusión de doc-
umentos, con el uso de las herramientas necesarias para presentarlos 
de una manera precisa y coherente.

Las perspectivas de documentación del itinerario asumen difer-
entes connotaciones en función del sujeto que la produce.El docente 
que documente debe saber «observar» para tomar conciencia de las 
redes de relaciones que se activan en el aula; debe ser capaz de selec-
cionar los hechos más significativos, codificarlos, interpretarlos para 
comunicarlos externamente.
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Para el estudiante, documentar significa establecer las condiciones 
educativas que le permitan construir sus conocimientos, iniciar mo-
mentos de reflexión sobre su actuación y activar procesos de auto-
evaluación sobre las acciones realizadas, favoreciendo la construcción 
de su identidad y fortaleciendo su autonomía.

La documentación clara y cohesionada permite crear un archivo de 
conocimiento  que preserva la memoria en continuidad con el futuro, 
para que se convierta en conocimiento colectivo; dar vida a itinerari-
os de investigación e innovación dentro de las escuelas reforzando el 
proceso de aprendizaje y expresando la calidad formativa de los re-
sultados alcanzados; dejar huella de las experiencias de todos aquellos 
que participan en la vida de la escuela;  mantener la memoria, porque 
recordar lo que se ha hecho en la escuela es una operación activa y 
consciente de conocer.

Las actividades documentadas permiten revisar los itinerarios 
realizados y luego reflexionar sobre ellos y mejorarlos en el proceso, 
aclaran los objetivos y fases del diseño, dan visibilidad a los procesos 
activados, favoreciendo la autoevaluación y evaluación.

Se puede documentar relatando la experiencia a través de pregun-
tas guía, con la posibilidad de escribir de manera colectiva un docu-
mento; componiendo una secuencia de diapositivas destinadas a estim-
ular el análisis en profundidad de los temas tratados, los itinerarios 
activados y las herramientas utilizadas (con software de presentación);  
realizando un servicio periodístico con imágenes directas de las activ-
idades y entrevistas con los protagonistas (con software de vídeo); re-
pasando las experiencias a través de espacios de comunicación síncro-
na (con sistemas de videoconferencia o herramientas de colaboración 
a distancia); evocando la experiencia a través de un diario en línea.
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FICHA 4 - La búsqueda de 
información en la web: un ejemplo 
para la escuela primaria

La búsqueda de información en la web («webquest») se configu-
ra como una herramienta para la plena realización de la historia de 
aprendizaje, ya que la actividad de investigación permite a los estudi-
antes obtener información de Internet a través de un itinerario guiado 
por preguntas y/o tareas predeterminadas y partiendo de sitios selec-
cionados por los docentes.

Esta metodología, aplicable a grupos pequeños, favorece el des-
cubrimiento de lo nuevo y presupone la reelaboración y el estudio de 
problemas relacionados con cuestiones disciplinares, activando el uso 
integral de las tecnologías.

El profesor proporciona un entorno estructurado en el que los 
grupos de estudiantes interactúan y cooperan para un objetivo común, 
de acuerdo con fases bien definidas.
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DESCUBRIENDO EL TERRITORIO

Sujetos en formación: grupos heterogéneos de 4-5 alumnos del 
pluricurso II/IV/V de la escuela primaria 

Objetivo formativo: crear un folleto de información para los visi-
tantes y presentarlo públicamente. 

Fases:

• INTRODUCCIÓN
• DURACIÓN
• TAREA DE REALIDAD
• RECURSOS
• PROCESO
• EVALUACIÓN
• CONCLUSIÓN

INTRODUCCIÓN - Los profesores de las escuelas primarias 
y secundarias de primer grado del «Istituto Omnicomprensi-
vo Spataro» en Gissi tienen la intención de lanzar una campaña 
para promover el paisaje y el turismo del territorio, en particular 
en torno a las principales características de los pueblos a los que 
pertenecen los estudiantes. Para ello, implican a los recursos hu-
manos presentes y a algunos expertos externos, con la tarea de 
apoyar a los estudiantes en su investigación y desarrollar un estu-
dio preciso de los lugares donde viven para desarrollar un folleto 
informativo. 

DURACIÓN: unas doce horas.
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TAREA DE REALIDAD: la tarea consiste en la elaboración de 
un folleto turístico/informativo con las siguientes características: 

• noticias claras, con un lenguaje sencillo y cautivador;
• fotos, imágenes, dibujos de los principales monumentos del 

territorio;
• vínculos con la tradición, la cultura y la historia del territorio.
Luego, se prevé que el producto digital producido se publique en 
la plataforma.

RECURSOS: sitios web

• https://it.wikipedia.org/wiki/Casalanguida
• http://www.comune.casalanguida.ch.it/hh/index.php
• www.casalanguida.net/
• https://www.tuttitalia.it/abruzzo/49-casalanguida/
• www.iltrigno.net/tags/casalanguida
• www.iltrigno.net/.../sentita-partecipazione-a-casalangui-

da-per-la-festa-di-san-nicola

https://it.wikipedia.org/wiki/Casalanguida
http://www.comune.casalanguida.ch.it/hh/index.php
http://www.casalanguida.net/
https://www.tuttitalia.it/abruzzo/49-casalanguida/
http://www.iltrigno.net/tags/casalanguida
http://www.iltrigno.net/.../sentita-partecipazione-a-casalanguida-per-la-festa-di-san-nicola
http://www.iltrigno.net/.../sentita-partecipazione-a-casalanguida-per-la-festa-di-san-nicola
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PROCESO:

Es posible organizar el trabajo del grupo a través de las siguientes 
fases:

a. Lluvia de ideas sobre la tarea.
b. Análisis de los recursos enumerados anteriormente.
c. Uso de esta información para responder las siguientes pre-

guntas:
• ¿Dónde está Casalanguida?
• ¿Cuáles son sus características generales?
• ¿Qué monumentos importantes hay?
• ¿Cuáles son las costumbres del pueblo?
• ¿Hay alguna peculiaridad que distinga al pueblo?

EVALUACIÓN: se refiere a procesos y productos.Se llevará a 
cabo a través de los siguientes métodos: Autoevaluación, Evalua-
ción entre iguales y Evaluación del profesorado. Para la evalua-
ción del proceso, el grupo utiliza una rúbrica de evaluación, en 
una perspectiva de autoevaluación, utilizando las dimensiones 
estructuradas en tres niveles (básico, intermedio, experto). 

CONCLUSIÓN:

Relación de competencias disciplinares e interdisciplinares que la 
tarea realizada ha contribuido a adquirir:

•  _______________________________

•  _______________________________

•  _______________________________

Indicación de puntos de fuerza y puntos críticos.
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