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TALLER   
El último hervor de la documentación 

 
Contenido del Taller 
 
Objetivo: Promover la metacognición sobre el proceso de aprendizaje del alumnado a través de los               
datos que se han recogido en la documentación de un proyecto. 
 
Organización: 

● Agrupaciones iniciales de los proyectos. 
● En cada grupo se repartirán estas funciones: 

○ Preguntadora / Preguntador 
○ Toqueteadora / Toqueteador 
○ Expresiva / Expresivo 
○ Compartidora / Compartidor 
○ Proyectista 

● Material:  
○ Toda la documentación y material que ha recopilado cada grupo. 
○ Una copia de la Plantilla del Palmarés del Proyecto por grupo (en las segundas               

agrupaciones). 
 

Cómo lo hacemos 
Reunión del grupo que ha participado en cada proyecto 
Tras repartir las funciones que se han descrito anteriormente, los integrantes de estos tendrán un               
máximo de 5 minutos para responder, bajo la coordinación del miembro encargado de cada tema, a                
las siguientes cuestiones: 
 

Tiempo Cuestiones Responsable 

5 min. ¿Cómo podemos formular la “gran pregunta” que ha guiado todo          
nuestro proceso a lo largo del proyecto que hemos acabado? ¿Cuál           
es la pregunta cuya respuesta desconocíamos antes de hacer el          
proyecto y que ahora conocemos? (Sólo se permite formular una          
pregunta por grupo). 

Preguntadora /  
Preguntador 
 

 



 

 

 

 

 

Tiempo Cuestiones Responsable 

5 min. ¿Cuál es el elemento físico de la documentación (que se pueda           
“palpar”: foto, objeto, imagen, material utilizado…) que ha sido crucial          
para llevar a buen puerto el proyecto? 

Toqueteadora 
/ Toqueteador 
 

5 min. ¿Qué elemento del lenguaje (que no pertenezcan a la lengua          
normal de la clase) ha marcado de forma muy importante nuestro           
proyecto (expresiones de otros idiomas o visuales, musicales,        
matemáticos, signos…)? 

Expresiva /  
Expresivo 

5 min. ¿Cuál ha sido la información más relevante de nuestro proyecto que           
hemos compartido, además, con los demás? 

Compartidora /  
Compartidor 

5 min. ¿Cuál debería ser el siguiente paso en nuestro aprendizaje? Una          
vez que hemos acabado con este proyecto, ¿con qué deberíamos          
seguir? 

Proyectista 

 
 
Nuevo agrupamiento y trabajo por temas 
Los responsables de cada uno de los temas se reúnen a continuación con sus compañeros               
correspondientes de los otros grupos. 
En menos de 15 minutos deberán comunicarse entre ellos todas las respuestas de los grupos de los                 
proyectos y decidirán cómo ordenarlas (de mayor a menor importancia), según el criterio que              
establezcan. Además de esto, prepararán una justificación de su jerarquía para comunicarla delante             
de toda la clase. 
Escriben el ranking en la Plantilla del palmarés del proyecto y eligen un representante para la                
presentación general. 
 
Puesta en común 
Los representantes de cada grupo presentan sus conclusiones ante la clase y exponen el palmarés               
en un lugar visible del aula.. 
 
Reflexión individual 
Podemos rematar definitivamente con las rutinas con que hemos presentado en ocasiones anteriores             
(las mismas “Antes pensaba, ahora pienso” o la “Escalera de la metacognición” vistas en el               
artículo anterior del Equipo Pedagógico). 
 
Fuentes de información 
https://goo.gl/Na4CZZ 
https://goo.gl/iUZcRX 
 
 
 

¿Qué te parece reservar áreas de las paredes de tu aula para ir presentando las               
evidencias documentales que hemos propuesto en este taller tras rematar los proyectos            
del curso? 
  

https://goo.gl/iUZcRX
https://ferranadria.fundaciontelefonica.com/escuelascreativas/wp-content/uploads/2017/03/Versiones-de-los-juegos-de-la-Guia-Menu-de-Aprendizaje.pdf
https://goo.gl/Na4CZZ


 

 

 

 

 

PLANTILLA DEL PALMARÉS DEL PROYECTO 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Actividad individual  
Hacemos bocadillos de cómic 
 
Contenido de la actividad 
 
Objetivo: Promover la metacognición sobre el proceso del aprendizaje en el alumnado y la revisión               
de supuestos e ideas preconcebidas del profesorado a través de la proyección de los datos obtenidos                
al final de un proyecto.  
 
Organización: 

● Por parejas o individualmente. 
● Material:  

○ Cuaderno grande o papel para hacer murales. 
○ Dispositivo para hacer fotografías. 
○ Ordenador, impresora... 
○ Una copia de los Formatos de bocadillos. 
○ Rotuladores, tijeras, pegamento… 

Cómo lo hacemos 
Pregunta inicial 
Preguntamos cuando acaban con el porfolio del proyecto al alumnado: “¿Qué proyecto te gustaría              
que hiciésemos basándonos en lo que hemos aprendido en este? ¿Por qué?”. 
 
Reflexión individual 
Cada participante piensa libremente sobre qué tema le gustaría trabajar a continuación. Si está en               
pareja contrasta su opinión con el compañero o compañera. 
 
Presentación de propuestas  
El profesor o algún alumno hace una foto individual o por parejas a los componentes de la clase. A                   
continuación se imprimen las imágenes en tamaño pequeño (si son para el cuaderno de aula, por                
ejemplo) o en tamaño grande (si son para poner en murales, en la pared). 
Cada participante toma luego un modelo de bocadillo y escribe con caracteres grandes su propuesta               
de nuevo proyecto. 
A continuación los alumnos y alumnas pegan en el soporte elegido sus imágenes y el bocadillo de                 
cómic con el texto que han escrito. 
 
Final de la actividad 
Cada profesor o profesora, según la situación, puede rematar la actividad de diversas formas. 
 

Opción 1: Puede limitarse a recogerlas y a tomar nota de las expectativas que ha creado en                 
el alumnado, agradeciéndoles su participación. 
 



 

 

 

 

 

Opción 2: Puede también basarse en esta información para empezar a montar el siguiente              
proyecto (no será viable quizás en la primera ocasión, pero puede servir como acicate para               
un ensayo o una previsión de ocasiones futuras). Para ello abrirá entre los alumnos y               
alumnas un proceso de selección y análisis de posibilidades del proyecto utilizando los             
instrumentos que considere oportunos. 

 
Fuentes de información 
https://goo.gl/Na4CZZ 
https://goo.gl/gxWeU6 
 
 

 
Aquí te hemos ofrecido una posibilidad, pero se nos ocurre que también puedes usar los               
bocadillos de cómics sobre otros soportes, que no sean imágenes, que te ofrezca el              
entorno de la clase. ¡Haz que hablen los objetos de tu clase!  

https://goo.gl/gxWeU6
https://goo.gl/Na4CZZ


 

 

 

 

 

 
FORMATOS DE BOCADILLOS 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 


