Colegio Estudiantes Las Tablas
Madrid, Madrid.
Web
Nombre de la profesora: Fernando Sánchez y Esther Sevilla.
Colegio: Estudiantes Las Tablas.
Clase: 3º ESO A y B

Describe cuál es el recurso innovador que has creado para trabajar la
educación financiera con tus alumnos/as.

Hemos trabajado en el desarrollo de una web que tiene la finalidad de describir y hacer
un seguimiento de la campaña de ahorro que hemos llevado a cabo en nuestra
escuela. Otro de los objetivos era dar a conocer el día a día de la campaña, realizando
una entrada diaria y aportando la documentación que el proyecto va generando, como
presupuestos, gráficos, propuestas de campañas.

Web de nuestro proyecto:
https://sites.google.com/colegioestudiantes.edu.es/campaa-de-ahorro-bbva/blog

Los alumnos de 3º de la ESO del Colegio Estudiantes Las Tablas estamos
organizando una campaña de ahorro para ayudar a la fundación de FUNDELA para
recaudar dinero suficiente para poder buscar soluciones a la terrible enfermedad del
ELA.

Con ese fin vamos organizamos un sorteo de material deportivo y por eso también
creemos que una web nos ayudará a que la recaudación pueda ser mayor

¿Qué valores asociados al uso del dinero se pueden trabajar con el recurso
que has creado?

Nuestra intención es darle un valor social al dinero, visibilizar una enfermedad poco
frecuente y muy agresiva que necesita del mayor número de aportaciones para poder
ser tratada.

Creemos que la web nos ayudará a sensibilizar sobre este problema de salud y, de
paso, poner foco en la importancia que tiene el uso del dinero con un fin social.

¿Has trabajado este recurso con tus alumnos/as? En caso afirmativo, ¿crees
que les ha resultado útil? ¿Por qué?

Este recurso y el hecho de que todos los alumnos se hayan implicado a dotar la web
de contenidos ha servido para que tomen consciencia de la importancia de trabajar en
equipo. Todos se han sentido implicados con la campaña de ahorro y con la necesidad
de ser solidarios con personas que padecen un problema de salud tan grave como la
enfermedad ELA.

A su vez, el hecho de que sus textos e ideas se publiquen en un espacio abierto a todo
el mundo, les ha motivado y les ha transmitido la sensación de que están realizando
algo importante para ellos mismos y para la sociedad en general.

¿Has utilizado herramientas digitales para su creación? ¿Cuáles?

Hemos utilizado la herramienta gratuita de Google Sites para generar webs. La
ventajas de utilizar esta plataforma para crear una web son las siguientes:



Fácil creación de plantillas



No requiere programación como html o estilos CSS



Plantillas de diseño disponibles



Fácil manejo de archivos adjuntos



Personalización de la interfaz del sitio



100 MB de almacenamiento para cuentas gratuitas

Google Sites permite incluir texto, imágenes y enlaces sin necesidad de programar.
También te facilita la integración de vídeos de YouTube, mapas de Google Maps o
documentos de Google Drive que puedes integrar de forma sencilla. Esto incluye hojas
de cálculo, formularios y gráficos. En el caso de las imágenes, igual que en Drive,
puedes usar tus propias fotografías o buscarlas en Google.

Otra función de Google Sites reside en la posibilidad de trabajar en red. Se pueden
añadir nuevos usuarios y enviarles un enlace o un mensaje de correo electrónico.
Cuando la página está

terminada,

puedes publicarla a través

del botón

correspondiente. Opcionalmente, puedes permitir que se indexe en Google o no. Pero
lo mejor es que antes de publicar puedes ver una previsualización en diferentes
dispositivos, como en una pantalla normal, en una tablet o en un móvil.

¿Puedes llevar el recurso que has creado a otras áreas de aprendizaje?

Sin duda alguna la competencia que se desarrolla enormemente es el trabajo
colaborativo y las ventajas que de él extraen los alumnos:



Trabajo multidisciplinar: La combinación de múltiples perfiles que hacen que
el proyecto cuente con múltiples perspectivas y puntos de vista, generando un
contenido de mayor calidad .



Mejores decisiones y toma de soluciones, más exactas, creativas y
eficaces.



Fomenta la interacción. La coordinación entre los alumnos fortalece las
interacciones y las relaciones sociales entre los integrantes del proyecto.



Impulsa la comunicación: se establece un ambiente de trabajo que propicia la
comunicación y la producción de ideas.



Permite realizar procesos en paralelo. La división de funciones, mediante la
atribución de tareas o la creación de comisiones, aporta rapidez al proceso de
trabajo.



Fomenta la aceptación del trabajo de los compañeros. Los demás se
convierten en una fuente de información y de solución de problemas,
creándose sinergias para aprovechar la experiencia del resto de compañeros.

En relación al recurso que has creado, ¿se puede continuar desarrollando o
ampliar los contenidos que incorpora actualmente?

Google te permite crecer con su tecnología. Además de proporcionarte herramientas
gratuitas y de libre acceso, te permite hacer que el programa crezca sin fin y puedes
beneficiarte de todos los adelantes que te ofrece el gigante tecnológico.
Nuestra idea es tener esta web como referencia para otros proyectos y que sirva de
referencia para el resto de los alumnos que todavía no se han integrado en un proceso
de aprendizaje de este tipo.

¿Crees que tu propuesta tendría que estar entre las finalistas? ¿Por qué?
Creemos que unir la temática del programa de Valores de futuro junto con una causa
social (como lo es recaudar dinero para intentar curar una enfermedad como ELA) y
las nuevas tecnologías es una fuerte apuesta para poder competir con otras propuesta
y, a ser posible, llevarnos el gran premio.

Además, opinamos que si gana nuestro proyecto de

innovación, la web tendrá

muchísima visibilidad y podremos contribuir a ayudar mucho más a las personas con
ELA, ya que podremos recaudar más fondos para combatir y tratar esta grave
enfermedad.

¡Muchas gracias por darnos la oportunidad de hacerlo posible!

