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Tengo especial cariño a este proyecto, en el que trabajé el 

año pasado. Gracias a este curso de emprendimiento espero 

mejorarlo para que sea más efectivo.  
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P R O Y E C T O  E D U C AT I V O  D E  E M P R E N D I M I E N T O  

¿POR QUÉ ESTE PROYECTO? 

Soy profesora de idiomas en una escuela de primaria y secundaria en 

Northampton, Reino Unido, desde hace ocho años. Todas las mañanas, en el 

camino de casa al trabajo, paso al lado de un parque que tiene un gran 

monumento de piedra que parece una pequeña torre con escalones en la base 

y estatuas en el centro. La parte superior está rota, como si le faltara una 

pieza. Aun así, el monumento es muy bonito y destaca, sobre todo, porque 

está rodeado de unos árboles muy frondosos. 

La primera vez que la vi, me llamó la atención, pero no le di más importancia. 

Hasta que un día una compañera de trabajo me dijo que ese monumento era 

una cruz construida en honor a la reina Leonor de Castilla. Aquello “picó” mi 

curiosidad y me puse a investigar. 

Leonor era hija de Fernando III el Santo y nació en el siglo XIII. Cuando tenía 13 

años, la casaron con el príncipe Eduardo de Inglaterra para sellar la paz entre 

reinos. Al morir el padre de Eduardo, este se convirtió en rey y Leonor, en reina. 

A pesar de que su matrimonio fue de conveniencia, Eduardo y Leonor se enamoraron. Cuando Leonor murió 

a los 49 años en Lincolnshire, el apenado Eduardo llevó sus restos hasta Westminster para enterrarla allí. 

En cada parada de su cortejo fúnebre, el rey ordenó construir una cruz conmemorativa. Aunque llegaron a 

construirse doce, solo siguen en pie tres de ellas. Una de estas es la cruz que veo cada día al ir al trabajo. 

Tener este trozo de historia tan vinculada a la mía como española me hizo reflexionar. En todas las culturas, 

por muy distintas que parezcan a las nuestras, existen puntos en común que nos acercan más de lo que 

pensamos. Conocer una parte de la historia fue como encender una chispa que me hizo sentir una auténtica 

curiosidad por este personaje. ¿Quién era Leonor? ¿Qué la hizo tan especial que, aun hoy, más de 700 años 

después de su muerte es recordada? Así que me pregunté por qué no utilizar a Leonor para que mis alumnos 

investigaran como yo lo había hecho y se dieran cuenta de cuánto en común tienen nuestras historias. 

Experiencia previa y autoevaluación 

El curso pasado decidí llevar a cabo un proyecto en el que mis alumnos investigarían a Leonor de Castilla. 

Hubo algunos aspectos del trabajo de los que me siento satisfecha y me gustaría conservarlos en la medida 

de lo posible. En cambio hay otros que quiero cambiar ya que no funcionaron como había previsto. Con este 

curso espero poder encontrar soluciones e ideas que mejoren el proyecto. 

Uno de los aspectos que quiero conservar es la participación de compañeros, alumnos y padres. Resulta 

complicado coordinar a tantas personas, pero el resultado es mucho mejor si se hace así. Esto incluye el 

trabajo con personal y alumnado en una escuela en España. También quiero conservar el método de 

presentación interactiva de la información. El uso de vídeos, presentaciones y aplicaciones hace que la 

exposición de resultados y conclusiones sea más amena. 

Definitivamente, cambiaría las fechas y el tiempo de trabajo. La última vez que hice el proyecto, pedí a los 

participantes que vinieran a distintas sesiones a la hora del almuerzo. Muchos alumnos lo olvidaban o se 

cansaban después de un par de semanas. Lo ideal sería dedicar un día entero a la actividad. 

ILUSTRACIÓN 2. ELEANOR 

CROSS EN HARDINGSTON, 

NORTHAMPTON 
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OBJETIVOS 
 Mejorar las habilidades lingüísticas de los participantes. 

 Mejorar el conocimiento histórico y cultural propio y de otro país. 

 Utilizar herramientas digitales para la comunicación entre participantes, la investigación y la 

presentación de conclusiones. 

 Fomentar en los alumnos la curiosidad mediante distintos métodos de investigación y la creatividad 

gracias a la exposición de las conclusiones utilizando distintos formatos. 

PREPARACIÓN PREVIA (6/7 HORAS) 

La preparación previa es el paso más laborioso de todo el proceso. La figura de los coordinadores juega 

un papel muy importante, ya que de ellos dependerá en gran parte el éxito o fracaso de la actividad. Los 

coordinadores han de tener en cuenta lo siguiente: 

Documentación e investigación 

 Explorar diversos tipos de formatos que pueden usarse para las presentaciones de los resultados: 

 

Puppet Pals

En esta app, los 
alumnos usan una 

aplicación con 
marionetas. 

Pueden usar sus 
voces para 

narrar, fotos, 
animaciones, etc.

Draw my Life

Los alumnos se 
graban dibujando 

la historia. Se 
editan las escenas 
a cámara rápida 

y se les puede 
añadir una 
narración.

Emojis

Narración de 
la historia 
mediante 

emoticonos o 
emojis.

Padlet

Sitio que permite 
añadir 

imágenes, 
documentos, 
vídeos y que 

puede 
compartirse con 
otros usuarios.

Prezi

PowerPoint 
o Prezi con 
animaciones 
y sonidos.

Glogster

Creación 
de pósters 
interactivos.

Comic Life

Programa 
que ayuda 
al usuario a 

crear 
cómics.
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 Investigar sobre Leonor usando Internet, libros o artículos. Pueden existir asociaciones en la zona que 

ofrecen charlas sobre aspectos históricos de la ciudad.  

 Es importante además buscar un colegio español, preferiblemente en la zona de España de donde 

era Leonor. Lo más sencillo es buscar a través del portal Etwinning. 

Tareas administra tivas  

 Pedir permiso para poder trabajar con los alumnos un día entero. Se ha de informar al colegio 

sobre nuestros planes para que no coincida con otros eventos escolares y no cause un impacto 

negativo en otras asignaturas.  

 Informar a los padres por carta y pedir su permiso para usar posibles fotos, videoconferencias y 

vídeos en los que la imagen de sus hijos puede aparecer en Internet. 

 Decidir una fecha y un lugar para realizar la actividad.  

 Diseñar un plan secuencial del proyecto donde se detallen las instrucciones de las actividades, el 

tiempo que estas duren, el rol de los participantes y los objetivos.  

 Crear un proyecto en Etwinning para poder comunicarnos con el colegio en España. Crear también 

cuentas para los alumnos. 

 Reunión previa con alumnos y otros participantes para explicarles de qué trata el proyecto. 

 Adquisición de materiales para la elaboración de las presentaciones: vestuario, Ipads, Iphones, 

minipizarras, bolis, portátiles, etc. 

Par ticipantes 

 Coordinador/líder de la actividad en Reino Unido. 

 Profesor coordinador/líder en un colegio en España.  

 Personal en el propio colegio. Involucrar a diferentes personas con distintos roles: 

 Alumnos: clase de 30. 

 Bibliotecario/a: los alumnos se beneficiarían de un experto en documentación, como un 

bibliotecario/a que les explicara diferentes maneras de investigar y de encontrar información.  

 Profesor de historia: para explicar a los alumnos algunas claves de la situación histórica del país 

en el siglo XIII. Esto dará al proyecto un carácter multidisciplinar. 

 Profesor de idiomas: para ayudar a los alumnos con las presentaciones y la exposición. 

 Técnico de informática: para ayudar a instalar métodos de comunicación como Skype y por si 

fallan los programas o la conexión.  

 Padres: para pedir permisos de imagen (si han de hacerse fotos de los alumnos) y como elemento 

motivador para que los alumnos se animen a hacer el proyecto. 

 Personal administrativo: deben aprobar que el proyecto se lleve a cabo en un día. Esto 

significará que los alumnos perderán clases de otras asignaturas y que a algunos profesores 

participantes habrá que sustituirlos para algunas clases.   
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Propuesta de extensión: entrevista a Sara Cockerill, autora del libro 

Queen Eleanor of Castille. The Shadow Queen. Los alumnos pueden 

preparar preguntas antes de empezar el proyecto. Estas preguntas 

pueden enviarse o se puede hacer una teleconferencia por Skype. 

FASE 1. INTRODUCCIÓN (2 HORAS) 

Se explica a los alumnos el plan para el día. Los alumnos ya habrán entregado 

el permiso de sus padres. El proyecto en Etwinning estará abierto y sus cuentas 

estarán creadas. Así que se les dará sus nombres de usuario y contraseña para 

que puedan empezar a ponerse en contacto con los alumnos en España.  

 

 Primera tarea: se prepara una pequeña presentación de cada alumno y se publica en el TwinSpace. 

 Segunda tarea: se escribe una frase en español que describa su ciudad, Northampton, para que los 

participantes en España sepan un poco más del sitio donde viven. Los alumnos en España harán lo 

mismo pero en inglés. Una vez terminada la frase, se hace una conexión por Skype. Los alumnos 

ingleses se presentan y leen su frase en español y los españoles, en inglés. Se cierra la comunicación 

hasta que se empiecen las presentaciones finales del proyecto. 

Propuesta de extensión: dependiendo del tiempo, puede hacerse una tarea de 

investigación. Los alumnos pueden decir cosas de su ciudad, sin mencionar la ciudad, 

y los participantes en el otro país deben adivinar el nombre. 

 Tercera tarea: el bibliotecario/a habla a los alumnos de distintas técnicas 

de documentación y el profesor de historia relata el contexto histórico.  

 Cuarta tarea: los alumnos investigan y toman notas de los hechos más 

relevantes de la vida del personaje en Inglaterra. Mientras tanto, los 

alumnos españoles investigan la vida del personaje en España: el papel 

de su padre en la historia de España y cómo afectó su matrimonio a las 

relaciones hispano-inglesas. 

FASE 2. LA FASE CREATIVA (2 HORAS) 

Esta es la fase creativa del proyecto. Se les habla a los alumnos de las distintas 

herramientas disponibles y se les pide que describan sus hallazgos utilizando medios 

audiovisuales. En esta parte del proyecto se hablará a los alumnos de técnicas y programas a su alcance 

que sean sencillos de utilizar y que incluyan un elemento visual y sonoro. Estas representaciones se harán en 

español para trabajar la producción activa del idioma extranjero y se subirán al TwinSpace para que los 

alumnos españoles puedan verlas. Se recomienda trabajar por equipos en esta parte. Cada equipo tendrá 

un líder que coordinará el trabajo de los demás miembros. Los alumnos españoles harán lo mismo con sus 

representaciones. A nuestros alumnos se les proporcionarán las herramientas necesarias para los proyectos. 

FASE 3. PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN (2 HORAS) 

ILUSTRACIÓN 4. 

BIOGRAFÍA DE 

LEONOR POR WILLIAM 

HUNT 

ILUSTRACIÓN 3. ELEANOR OF 

CASTILE. THE SHADOW QUEEN 

POR SARA COCKERILL 
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Los alumnos tienen que presentar sus hallazgos. Aunque el contenido esté en español, han de usar el inglés 

para hacer las presentaciones. De esta manera, los alumnos de ambos países practicaran sus habilidades 

de comprensión. 

Se reiniciará una conexión por Skype y los alumnos de ambos centros presentarán su proyecto y lo explicarán 

en su idioma nativo. 

Una vez finalizadas las presentaciones, se les pedirá a los alumnos que reflexionen sobre el proyecto. 

Algunas preguntas que pueden realizarse son: 

 ¿Qué has aprendido? 

 ¿Qué has disfrutado más? 

 ¿Qué has disfrutado menos? 

 ¿Qué actividades cambiarías? 

 ¿Qué actividades dejarías como están? 

 ¿Cómo te ha influido esta actividad? 

DESPUÉS DEL PROYECTO 

Una vez acabado el proyecto, se debe agradecer la ayuda a todos los participantes mediante cartas o 

certificados de participación y difundir el trabajo realizado en la comunidad educativa y, en la medida de 

lo posible, al público en general. Al hacer el proyecto a través de Etwinning, se puede solicitar el certificado 

de calidad. 

 


