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Resumen: 

Se presenta la experiencia “Síndrome de abundancia”, un proyecto colaborativo 
de concienciación sobre la necesidad de evitar el desperdicio alimentario desde 
la perspectiva del ámbito educativo. El proyecto implica a personas de 
diferentes lugares del país que usan las redes como medio para comunicarse y 
trabajar juntos, desarrollando las competencias del siglo XXI, y usándose las 
TIC y el mobile learning como instrumentos de aprendizaje. 

Este aprendizaje digital conjunto se comparte en las redes, fomentándose así 
el intercambio de experiencias y debates. Se ha desarrollado durante el curso 
2016-2017 entre alumnos del IES Antonio Calvín, y diversos centros educativos 
del país. 

Todas las actividades desarrolladas en el proyecto tienen por objetivo crear 
conciencia sobre el tema desde una perspectiva triple: el malgasto de 
alimentos y los problemas medioambientales que este genera, así como las 
consecuencias éticas, morales y económicas. 

mailto:inmacontrerass@gmail.com
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El blog y las redes sociales se constituyen en el contexto abierto a la 
comunidad educativa que posibilita la creación de un canal de comunicación 
constante en el que se muestra el proceso de enseñanza y aprendizaje, y 
publicar los productos finales. Tanto el proceso de trabajo como los productos 
finales se publicitan y dinamizan en redes sociales. 

1.  DEL PROYECTO DE CLASE AL PROYECTO 
COLABORATIVO 

Comenzar este escrito narrando el proceso y la intra-historia de una 
experiencia de aprendizaje usando las TIC, desde un punto de vista objetivo, y 
desde la perspectiva de las sensaciones y emociones, tiene sentido si tenemos 
en cuenta que ha sido orquestado alrededor de tres ejes:  

 Uno, el desarrollo de un proyecto de clase de aprendizaje basado en 
problemas que se tornó un proyecto colaborativo en la red, 

 Dos, el viaje a la meta-cognición de una profesora de Enseñanza 
Secundaria de un centro rural al convertirse en investigadora en acción y  

 Tres, el relato de como el empoderamiento de profesora y alumnos 
cambia por completo el concepto de enseñanza usando las TIC. 

1.1.  EL RELATO DE LA EXPERIENCIA 

En relación a la integración de las TIC en las prácticas escolares, Fillipi (2009) 
afirma la necesidad de que las instituciones educativas generen sus propias 
líneas de acción en las cuales se involucre a todos los actores educativos. Es 
esto lo que hemos llevado a cabo en el proyecto Síndrome de Abundancia. 

Los actores principales de esta obra son alumnos de 2º de Bachillerato y 1º y 2º 
de Educación Secundaria Obligatoria, y una profesora de Dibujo en un instituto 
en un entorno rural de La Mancha. También, indirectamente, la investigadora 
Mercedes Ruíz que incentiva un nuevo modo de mirar y analizar la propia 
práctica educativa, tal y como lo refleja en su tesis doctoral, para, en palabras 
de Helen Simons constatar la evolución de “la persona que eres al profesor que 
muestras”. 

La experiencia tiene lugar en el curso escolar 2016-2017. El contexto, un inicio 
de curso sin ley ni concierto, en el que las instituciones no dejan claro qué va a 
pasar con las pruebas de acceso a la Universidad, una asignatura nueva, 
Imagen y sonido, sin materiales ni textos actualizados y esa tesitura de 
incertidumbre por bandera, y ese momento de buscar información y quebrarse 
la cabeza del profesor cuando tiene que pergeñar una nueva asignatura, 
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miedos incluidos. 

La inquietud de crear algo motivador, relacionado con el área, y la mente, 
“trabajando en un segundo plano”, se concretan en una idea que surge leyendo 
el periódico un domingo por la mañana, en ese momento de remoloneo, y 
prensa hasta la hora del desayuno: Tropiezo con una noticia que dispara mis 
neuronas. Una noticia sobre el desperdicio de alimentos… y me digo: 
¿podríamos hacer algo para remediarlo? 

El tema es fascinante: tiene implicaciones éticas, medioambientales, de 
educación en valores, de promoción de hábitos de consumo saludable, de 
conocimiento de la problemática social,… mil cosas que pueden ser 
aprovechables para la educación. 

Al iniciar la semana, decido comentárselo a mis chavales de Imagen y sonido, y 
los veo entusiasmarse por segundos. Ven la importancia de crear conciencia 
sobre el desperdicio alimentario y sus implicaciones, y empiezan a soltarse. 
Hacemos una lluvia de ideas, comentamos, pensamos en voz alta. No es 
improvisación, es un dejar fluir las cosas, solo sugerir, es la labor del profesor 
como acompañante en el descubrimiento, de guía en la investigación: “¿Qué os 
parecería si...?, ¿Qué podríamos hacer?, ¿Qué se os ocurre? “ 

Usamos herramientas TIC para que quede constancia del braimstorming, y 
decidimos los grupos de trabajo. Surge un brillo en sus ojos que hasta ahora no 
había visto. ¡Eureka! Ellos se emocionan, y esa emoción, que, como dice 
Francisco Mora, es la que genera el aprendizaje, aparece en el aula.  

Es así, en las trincheras de una biblioteca en un pequeño pueblo manchego, 
donde surge como tal el proyecto Síndrome de abundancia. 

La razón de este escrito es narrar cómo el alumnado, empoderado para 
convertirse en agente de cambio de su entorno, no solo ha investigado y 
tomado conciencia sobre el problema, sino que ha tratado de crearla en su 
entorno gracias al trabajo que hemos realizado durante el curso, desarrollando 
una campaña publicitaria sobre la problemática del desperdicio de alimentos 
basada en el uso de la imagen y el uso de las TIC y el mobile learning como 
herramientas para crear conciencia sobre la necesidad de erradicar estas 
prácticas por razones medioambientales, éticas y económicas. 

El epicentro de la acción es el curso de 2º de Bachillerato: creamos un grupo 
de Telegram para estar en contacto de modo más sencillo y operativo, 
aprendemos a buscar información de forma crítica, lo que será el inicio para la 
curación de contenidos que llevaremos a cabo más tarde; y decidimos por 
consenso difundir contenidos en redes sociales de cara a amplificar el impacto 
y a llevar nuestro mensaje a más gente. Creamos entre todos el hashtag del 
proyecto #reaprovéchalo.  

https://content.screencast.com/users/inmitacs/folders/Jing/media/bd9864c3-1c25-4adb-ab00-da6dd40c403c/brainstorming.png
http://inmacs2010.wixsite.com/sindromedeabundancia
https://es.pinterest.com/inmitacs/desperdicio-de-comidanogracias-food-waste-nothanks/
https://twitter.com/search?f=tweets&vertical=default&q=REAPROVECHALO&src=typd
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Esto nos sirve para crear equipo. El paso de trabajar en grupo a crear equipo 
se da en este momento: creando infografías, realizando gifs y memes, vídeos, 
concretando hora y día para estrenarnos en la red, preparando, como una 
suerte de community managers enloquecidos, el momento en el que crear 
expectación, buscar la palabra precisa, la imagen y el mensaje que impacta.  

 

Imagen 1. Fuente propia 

Nuestro hashtag, percátese el lector de que hablo de “nuestro”, es lo que 
provoca que los chavales se vayan apropiando el proyecto. Hasta el nombre 
del mismo va cambiando. ¿Sabemos realmente movernos en redes sociales, 
manejar las TIC, somos, de facto “nativos digitales”, en palabras de Prensky?  

Comprobamos que por tener una cuenta en una red, no sabemos realmente 
todo lo que hay detrás, ni el alcance de cada intervención, tanto en sentido 
positivo como en sentido negativo…Tenemos tantas cosas en mente que 
podemos hacer, tantas ganas, que nos burbujean las manos y las ideas en la 
cabeza… 

Es mágico: Los ves reorganizar las mesas a su antojo para estar más 
cómodos, y ponerse a trabajar como locos, sin que sea preciso espolearlos 
para ello. Así mismo, vamos dilucidando las tareas que cada uno va a llevar a 
cabo, y cuáles crearemos en grupo, pero sabiendo que es una labor de equipo. 

Es impresionante verlos. Lo están haciendo suyo. Se esfuerzan en ser 
creativos, hacen un ejercicio de imaginación al servicio de un cambio social. 

El proyecto tiene implicaciones sociales, y nos gusta la idea de hacer algo por 
nuestro pueblo, y, de paso, por los demás. Como docente, admito que les toco 
la fibra sensible a sabiendas, para que esa sangre caliente de jóvenes de 18 
años se ponga a hervir: Surgen iniciativas con la Protectora de Animales de 
Almagro, con el Ayto., emisión en directo en Periscope, trabajar con una ONG 
local… la realidad nos hará tocar tierra, y muchas de estas iniciativas quedaron 
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en el camino, pero ¡hay ganas!, y no es poco que estén motivados.  

Su entusiasmo contagia a sus compañeros de Ciencias de la Tierra y 
Medioambiente, que suman sus esfuerzos a la causa aportando el enfoque 
cientifista que completa nuestro trabajo. Nos repartimos hasta los portátiles: 
dos clases y ocho ordenadores. Generamos contenidos digitales que varían 
semana a semana… 

No resulta fácil explicar la sensación de ver el trabajo respetuoso, bien hecho, 
concienzudo, el modo en que han creado un mensaje que es un todo 
cohesionado, cada uno con sus matices, con su gracia, con su intelecto 
condensado en cada tuit. Mensajes sentidos, simpáticos, citando fuentes, 
exponiendo contenidos gráficos y conceptuales, llamando la atención a CM de 
distintas marcas para concienciar sobre el tema, interpelando a cantantes, 
futbolistas, para que se sumen a la causa. Siguen adelante aunque ya no 
sepan ni qué decir: se citan unos a otros y ponen el hashtag. Ya quisieran 
muchos profesionales la cuarta parte de lo que estoy viendo con orgullo y 
perplejidad. 

En clase hablamos de marketing, de psicología, de saber a quién te diriges y 
tener un lenguaje adecuado, de aprovechar, pero no aprovecharse en las 
redes, del respeto en la vida y en las redes, como modus vivendi, y los veo 
captando hashtags relacionados con su causa, y uniéndolos al propio para 
crear más fuerza, para unir sinergias en torno al tema del desperdicio 
alimentario. Se saben protagonistas. Lo sienten. 

Twitter es la red que usamos para publicitar la campaña, pero pronto creamos 
cuentas en Facebook y en Instagram, pues entendemos que es mejor 
compaginar una red más profesional con otras que se usan con un enfoque 
más lúdico: aprendemos cómo etiquetar, códigos de uso de rrss, cómo viralizar, 
el poder que nos da unirnos por una causa… Evolucionan a cada minuto.  

Los datos aportan las evidencias 
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Imagen 2,3, y 4. Niveles de medición del impacto de dos sesiones de dinamización en redes con un mes 
de diferencia, usando las herramientas Tweet tag y Tweet Binder. 

No es solo aprendizaje, que lo es, pues todo el material que comparten -audios, 
recreaciones históricas sobre el desperdicio de comida, imágenes, vídeos… 
todo es creado por ellos, pero es más: es esos momentos de emoción en vena, 
el orgullo apenas disimulado de” ¡¡¡He conseguido un favorito de un político al 
que siguen cincuenta y pico mil!!!”  

Estamos haciendo algo grande, aunque la escala sea pequeña. Es aquello de 
“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, 
pueden cambiar el mundo” de Galeano. También surgen momentos de subidón 
con aportes espontáneos en la red como este vídeo 
(https://twitter.com/UnMundoQuimico/status/802978117459525632) o esta 
infografía (https://twitter.com/alernandez93/status/801511949418774528). No 
queda más huella que la digital de estos momentos, pero son un regalo, y una 
motivación para seguir.  

Analizando sus aportes, casi infarto cuando veo, por dos lados distintos la frase 
“hemos creado #reaprovéchalo para…”. Ese plural me atraviesa la mirada y el 
corazón todo de un golpe. Esto es suyo. Y la idea que iba fraguando ya toma 
forma. Hablan de cambiar el mundo… y ese es nuestro objetivo, al fin.  

Definitivamente, me digo, la utopía es un peldaño en el que apoyarse para 
seguir cuando se trabaja en educación. 

https://twitter.com/UnMundoQuimico/status/802978117459525632
https://twitter.com/alernandez93/status/801511949418774528
https://twitter.com/alernandez93/status/801511949418774528
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El uso de la red propicia que se nos unan profesores de otros centros, y que lo 
que era un proyecto de clase se torne un proyecto colaborativo. Y son los 
chavales, conmigo, los que lo gestionamos y dinamizamos. Y no es que no 
surjan palos en la rueda: Las circunstancias no siempre ayudan. Segundo de 
Bachillerato es un curso aciago, en el que son los conejillos de Indias de la 
LOMCE, en el que la espada de Damocles de las reválidas está siempre 
pendiente sobre sus cabezas, y, por contra, este proyecto ya es suyo. Se palpa 
en el ambiente. No están estudiando, ni trabajando, en el sentido estricto y 
penoso del término, están entregados a una causa.  

Y aprenden de forma exponencial., o igual soy yo que persigo quimeras, que 
también. Pero no es solo eso: es también cómo Kevin, Roger o Carlos se 
despistan, y corremos el riesgo de que se queden por el camino, es también la 
espantosa sorpresa de la muerte del padre de Luis, uno de los alumnos más 
entusiasmados con el proyecto. Las circunstancias nos han vapuleado, a él 
más que a nadie, pero, de algún modo, nos han servido de acicate para seguir. 
Por increíble que suene. Saben que cada pieza del puzle es importante, 
aumenta la cohesión para proteger a los más débiles. Nos unimos, y eso nos 
hace más fuertes. Su ímpetu puede verse en cada vídeo 
(https://www.youtube.com/watch?v=xkTYWQ4DEwg) que hacen.  

En este sentido hay que hablar menos de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) y más de las tecnologías del aprendizaje y del 
conocimiento (TAC), usando la red como espacio de aprendizaje y generación 
de conocimiento, y las TEP, favoreciendo las tecnologías del empoderamiento 
y la participación. 

El empoderamiento de este grupo propicia el contagio. La réplica al primer 
sismo del 2º de bachillerato se produjo con sus compañeros de CMT, pero la 
onda expansiva también alcanza a la docente que suscribe. Comenzamos a 
crear conciencia en otros niveles educativos alrededor del proyecto.  

Hemos trabajado las TIC de todas las maneras posibles e imposibles, que 
hemos hecho desde encuestas hasta stop motion, cortometrajes, infografías, 
imágenes parlantes, visual thinking, hangouts o experiencias de aprendizaje – 
servicio.  

Los esfuerzos han dado su fruto, y profesores de sitios tan dispares como 
Málaga, Almería, Tenerife, Navarra o Murcia se han unido a la causa con sus 
alumnos. Es la evidencia de que no hemos ido por mal camino. 

Lo que empezó siendo un proyecto de clase con ocho alumnos de 2º de 
Bachillerato, llegó a tener más de 4 millones de impactos, medidos, tabulados, 
como debe ser en una buena investigación, solo en su tercera salida a redes. 

https://www.youtube.com/watch?v=xkTYWQ4DEwg


De Síndrome de abundancia a #reaprovéchalo. Del uso de las TIC a la emoción de las TAC 

- 8 - 

En todo este camino, el proceso tiene un gran valor. El que instauremos un 
desayuno de fin de trimestre, el relax en la clase, reflejado hasta en la postura 
de trabajo, el que fuera del horario escolar, en vacaciones de Navidad y aún en 
las de verano, haya quienes sigan dinamizando en sus redes sociales la cuenta 
del proyecto, son nimiedades, sí, pero lo es todo. Es la prueba de que, cuando 
lo aprendido tiene sentido, logra ser un aprendizaje para la vida. 

Con la concienciación, llega la acción: La emocionante clase con los niños de 
Infantil (http://sindromedeabundancia.blogspot.com.es/2017/03/tirar-comida-no-
es-un-juegouna.html), una experiencia de aprendizaje servicio, concienciando a 
los pequeñuelos de un colegio de la localidad, o los hangouts que llevan a cabo 
con diversas personalidades que contribuyen con su trabajo de un modo u otro 
a evitar el desperdicio de comida. Les llega muy dentro el hangout con la Cuina 
da Sils (http://sindromedeabundancia.blogspot.com.es/2017/05/hangout-con-la-
cuina-da-silsuna.html), pues les pone en contacto con otras generaciones y una 
perspectiva diferente, aun cuando luchan por la misma causa. 

¿Hasta dónde llegan las réplicas de este sismo? 

 

Imagen 5. Fuente propia 

Cada uno de los tres cursos con los que se ha trabajado en este proyecto ha 
presentado una evolución particular, desarrollando, cada uno en su nivel y 
posibilidades, una nueva mirada en la que los valores de la empatía y la 
solidaridad han sido las bases en la que ha descansado su proceso de 
aprendizaje. La toma de posición conjunta, a la par que el aprendizaje 
conjugando lo puramente instrumental con el uso de las TIC y el aprendizaje 
usando dispositivos móviles se ha reflejado en el blog colaborativo que hemos 
creado al efecto. 

De modo parecido ha sucedido con los pequeños de 1º de ESO que han hecho 
desde infografías a stop motion usando la rotoscopia, o los de 2º de ESO que 
han hecho desde cortometrajes hasta poemas concienciando sobre las 
consecuencias de tirar la comida, pero lo más valioso se resume en la 
entrevista en el proyecto de Radio Ondas San José 
(https://twitter.com/ondasanjose/status/868412222556569600), en la que 
participamos en parte para dar a conocer el proyecto, y por poner en valor el 

http://sindromedeabundancia.blogspot.com.es/2017/05/hangout-con-la-cuina-da-silsuna.html
http://sindromedeabundancia.blogspot.com.es/2017/05/hangout-con-la-cuina-da-silsuna.html
http://sindromedeabundancia.blogspot.com.es/2017/05/hangout-con-la-cuina-da-silsuna.html
http://sindromedeabundancia.blogspot.com.es/2017/05/hangout-con-la-cuina-da-silsuna.html
http://sindromedeabundancia.blogspot.com.es/2017/04/solo-los-monstruos-desperdician.html
http://sindromedeabundancia.blogspot.com.es/2017/04/poesia-ecologica-un-homenaje-gloria.html
http://sindromedeabundancia.blogspot.com.es/2017/04/poesia-ecologica-un-homenaje-gloria.html
https://twitter.com/ondasanjose/status/868412222556569600
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trabajo y la actitud de los chavales y que vean que su trabajo trasciende. Sus 
contribuciones me dejan la piel de gallina. Son una suerte de apóstoles del no 
desperdicio de comida. 

Así mismo, ver el enganche en la creación de las gymkanas por el desperdicio 
en el trabajo final del curso 
(http://sindromedeabundancia.blogspot.com.es/2017/07/gymkanas-para-
concienciar-sobre-el.html). Sí, es su trabajo, pero también es su entrega.  

Y qué decir de ese íntimo orgullo y satisfacción, cuando, ya acabado el curso, 
unos niños de 2º de ESO, en esa edad en la que los intereses se decantan por 
otros derroteros, que esos niños envíen fotos de un supermercado nuevo, en el 
que hay una campaña para evitar el despilfarro de alimentos, como algo a 
celebrar, es un logro.  

 

2.  CONCLUSIÓN 

Narrar estas vivencias, y esbozar qué ha pasado no es sino evidenciar como el 
uso de las TIC como objeto de conocimiento y estudio, como escenario virtual 
de enseñanza y aprendizaje, y como herramienta que permite fortalecer 
habilidades metacognitivas, aunado a la labor de empoderamiento y 
afianzamiento de las capacidades del alumnado, propician la labor de 
alfabetización digital y competencias informacionales, y coadyuvan al desarrollo 
competencial. 

Esta experiencia ha supuesto un antes y un después en mi labor como 
docente, porque sí, el uso de las TIC, el mobile learning, el ABP y demás, pero, 
que, a estas alturas del discurso, podrá inferir el lector que todo sobra, tras oír 
de sus bocas que esto ha marcado sus vidas. La profesora que ahora muestro 
es mucho más cercana a lo que soy por dentro, a eso que nunca mostramos 
por pudor. Confirmo también que el aprendiz siempre supera al maestro, y que, 
a veces, perseguir utopías se torna un reto, y que, en suma, al educar, soñar 
despiertos no siempre es una mala costumbre. 

http://sindromedeabundancia.blogspot.com.es/2017/07/gymkanas-para-concienciar-sobre-el.html
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