Aprendizaje e innovación con tablets y apps como material en clase de Historia
LOCALIZACIÓN: IES Cartima (Cártama, Málaga).
DURACIÓN: 1’35’’
RESUMEN: Aulas en las que las tabletas y los móviles son una herramienta más de trabajo. Así
son las clases del IES Cartima de Cártama, Málaga. Aquí da clase Rosa Liarte, profesora de
Historia reconocida con un accésit en el Certamen D+I al docente más innovador de España. Una
manera de implicar a los alumnos con un método que suelen llevar en el bolsillo.
VTR:
Un aula en la que está permitido el uso de tabletas y móviles. En este instituto de Cártama todas
las aulas son así. Una de las impulsoras de este trabajo es Rosa Liarte, profesora de Historia,
apasionada de las nuevas tecnologías que las ha convertido en aliadas para el aprendizaje de
sus alumnos.
ROSA LIARTE
Profesora IES Cartima

"Se puede aprender divirtiéndose y que se te queden las cosas de
Historia de otra manera. Un índice de motivación al alumnado porque
utilizan una herramienta que hoy todos llevan en el bolsillo”.

TOTALES ALUMNOS

."Es más fácil que se te queden las cosas en la cabeza. Yo me veo el
vídeo que cuelga la seño en YouTube, y ya he estudiado para el
examen”. “Más fácil, más interactivo, y me gusta”.
.

".
Lo que hacen es sacarle el máximo partido
a las aplicaciones móviles orientándolas a cada
materia, en este caso, a la Historia.
d

ROSA LIARTE
Profesora IES Cartima

"Como
por ejemplo Books Creator, con la que puedes generar un libro,
".
son los niños los que crean los propios contenidos, no tienen un libro,
sino
d que ellos son los que lo hacen. Hemos creado storytelling con una
aplicación que se llama Puppet Pals y hemos contado los reinos
cristianos a través de esta aplicación”.
.

La metodología que utilizan es la de clase invertida, es decir, los alumnos ven en un vídeo la
lección y después en clase trabajan sobre esos contenidos y lo hacen con dos profesoras, Rosa y
Zulema. Los resultados son muy positivos.
ZULEMA RODRÍGUEZ
Profesora IES Cartima
EVA MORENO
Orientadora IES Cartima

".
"Les hace ir más rápido aprendiendo, son cosas muy eficaces y muy
eficientes, y lo que podrían aprender en tres horas lo hacen en una”.
d

"Lo ves en el desarrollo de las competencias de los chavales,
competencia lingüística, oral, de expresión... Una herramienta para
".
conseguir ese fin, el desarrollo de la persona”.

d
.
Rosa ha conseguido un accésit por su labor en el aula en los premios del Certamen D+I al
docente más innovador de España en 2016.
Para obtener más información o resolver"incidencias
llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
.
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es
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