I SUPERliga mundial
2014-2015

ÍNDICE DEL DOCUMENTO:
1. ¿Qué es Golilandia? – PAG. 2
2. Antecedentes y trabajo realizado en cursos anteriores. – PAG.4
3. Proyecto 2014-2015 . – PAG.5
3.1 Aula Virtual 2014-2015.
3.2 Entidades colaboradoras y participantes.
3.3 Proyección hacia el futuro.
4. ANEXOS: – PAG.9
4.1 Significado de la representación gráfica de goles:
http://www.golilandia.com/simbolos.html
4.3 Ejemplo de reto, de solucionario de reto, de clasificación, de informativo Golilandia, de explicación de uso de Aula Virtual y de explicación de
Golilandia por los propios niños en: http://www.golilandia.com/ejemplos.html

PROYECTO GOLILANDIA – SUPERLIGA MUNDIAL 2014-2015

PROYECTO

1. ¿Qué es Golilandia?
Golilandia es la marca registrada de un proyecto didáctico de la
editorial española Didacbook (www.didacbook.com) que pone en práctica
la metodología CAIT (Constructiva, Autorregulada, Interactiva y Tecnológica).
El sustrato teórico del proyecto didáctico Golilandia surge de la
propuesta que realiza para toda la comunidad educativa mundial el Departamento de Psicología Evolutiva de la Facultad de Educación de la
Universidad Complutense de Madrid a través de los catedráticos Dña.
Luz Pérez y D. Jesús Beltrán y ha contado con el soporte institucional en
su primera fase de la Junta de Andalucía, en virtud del contrato de incubación firmado entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo
(Fundación Púbica Andaluza) y la empresa ejecutora Didacbook SL.
Golilandia pretende trabajar en el cumplimiento
de los siguientes objetivos:

Conectar realidades educativas (colegios,
clases, instituciones, familias, profesores, empresas y aulas hospitalarias) a través del deporte y las TICs.

Ser una herramienta innovacional y tecnológica de apoyo psicopedagógico y motivacional hacia el
aprendizaje.

Constituir una forma divertida y didáctica
de Información deportiva Infantil y Juvenil.
Lo hace a través de tres principales medios:
- Material pedagógico de descarga on-line: en la página del proyecto
www.golilandia.com existe un formulario de inscripción a la red Golilandia en virtud de
la cual se otorga un usuario y una clave de acceso por institución para que se puedan
utilizar y descargar de forma gratuita los materiales de Golilandia (también se podrán
incluir otros en los que sería necesaria la compra, a un precio siempre muy asequible).
Existe en este momento acceso gratuito a un curso completo de Matemáticas, Lengua y
Ciencias del nivel de 6º de Educación Primaria. Los materiales se componen de dos partes principales: primero una representación gráfica de los goles de un partido de fútbol
(en el caso de que se trate el deporte del fútbol) y después un reto o pregunta que relaciona conceptos clave del tema académico que están tratando los alumnos y que tiene
relación directa con el hecho o evento deportivo representado. Hemos comprobado que la
sola representación gráfica (y expuesta y comentada durante unos minutos siempre que
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sea posible desde el cañón del aula) de los últimos goles que han anotado sus ídolos o
equipos favoritos predispone de manera excepcional al aprendizaje e investigación propia y cooperativa de la materia académica que proponemos después.

- Aula Virtual Interactiva Golilandia (www.golilandia.com/aulavirtual): a través de una plataforma Moodle se proponen anualmente cursos basados en “retos” (preguntas sobre las asignaturas vinculadas a datos de competiciones deportivas) a colegios
(hasta este momento del nivel de 6º de Educación Primaria) en los que se ofrece, además
de los materiales Golilandia, la interactividad con un profesor on-line que corrige los
retos planteados quincenalmente, así como anima la comunidad a través de vídeos explicativos o informativos y otorga “golipuntos” según los aciertos de los alumnos, estableciendo así una competición escolar entre los alumnos de la red en la que el objetivo es
que todos los miembros estén en la llamada zona de “Champions League”, es decir, que
el objetivo de la liga es que todos anden en zona alta y con la mayoría de golipuntos ganada gracias a la cooperación entre ellos/as. Dispone esta plataforma de chats y foros
donde puede realizarse esta ayuda, que no solo no está prohibida, sino que es fomentada.
- Canal Informativo “Colevisión TV”: la editorial Didacbook ha creado un canal de
Youtube Educativo llamado “Colevisión” en el que han colaborado otras televisiones en
TDT cediendo estudios para programas concretos, aparte de los propios medios y recursos de que dispone. Esto ha dado lugar a los informativos de “Colevisión TV” en los que,
entre otras cosas, se informa a los miembros de la superliga Golilandia cómo va su propia evolución y se comentan sus resultados de la misma manera y al mismo nivel que se
hace con las grandes estrellas y noticias deportivas de ámbito nacional y mundial. En
marzo de 2014, tras poco más de un año de funcionamiento este canal ya ha superado el
tercer centenar de usuarios suscritos y más de 160.000 visualizaciones.
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2. Antecedentes y trabajo realizado en cursos anteriores.
Curso 2010-2011. Colegio Nuestra Señora del
Pilar-Marianistas de Madrid. Aula Virtual experimental y primera “superliga Golilandia” entre los alumnos del curso 6º de Educación Primaria. Reciben los materiales igualmente, un
total de 143 colegios que solicitan el material
gratuito ofrecido desde la plataforma Golilandia. A estos colegios les llega un reto semanalmente relacionando los conceptos de matemáticas con los resultados de la liga de ese fin de
semana al correo electrónico de contacto con la
red y cada institución los resolvía. A la próxima
semana se proponía el siguiente reto y se facilitaba la solución del anterior.
Curso 2011-2012. Los profesores delegados de
los 143 colegios de la red Golilandia siguen recibiendo en su mail el material Golilandia
con nuevos retos de la liga de fútbol profesional española de la temporada 2012-2013.
Curso 2012-2013. Además de los materiales en web y mail con retos a los profesores de
la red, se promueve la ampliación del Aula Virtual Golilandia para realizar una investigación sobre la incidencia de este modelo de aprendizaje CAIT en colaboración con la
Universidad Complutense de Madrid, Para ello
se propone la participación en la misma a 200
niños de un total de cuatro colegios en la ciudad
de Úbeda (Jaén), con representatividad suficiente
con respecto al general de la población española.
De ellos, 101 niños participarán directamente
aprendiendo durante todo el año en su asignatura de matemáticas a través de las actividades
planteadas por Golilandia. Los resultados obtenidos en esta investigación longitudinal (que
analiza la evolución de una acción prolongada en
el tiempo) verán la luz a finales de 2014.
Curso 2013-2014. Una vez terminado el proceso
de toma de datos experimental del curso anterior,
la editorial Didacbook, tras los presumibles buenos resultados al comprobar la buena disposición
e interés suscitado entre alumnos/as, familias y
centros, asume la continuación de la actividad
como una acción editorial y didáctica innovadora
por la que apuesta y mantiene activas 25 plazas
del Aula Virtual Interactiva tras un acuerdo con
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el Colegio Nuestra Señora del Pilar-Marianistas de Madrid que asigna, además, un profesor encargado de llevarlo a cabo en colaboración con la editorial. Esta nueva “superliga Golilandia” ha vuelto a ser muy bien acogida por parte del conjunto de esta comunidad educativa. Se constituye un equipo editorial Golilandia que amplía los “efectivos”
del proyecto a la docena de personas, todas especialistas en alguna de estas tres áreas:
deporte, educación y proyectos de cooperación internacional.
3. Proyecto 2014-2015
3.1 Aula Virtual 2014-2015.
Golilandia, en colaboración con la Academia Pontificia de Ciencias de la Santa
Sede, se une a la red “Scholas Ocurrentes” (www.scholasocurrentes.org) que pone en
marcha el Papa Francisco para todo el mundo. Tras el acuerdo establecido, y constatadas por ambas partes la gran coincidencia de objetivos, en febrero de 2014 la editorial
promotora de “Golilandia” acepta la inclusión en este proyecto global, lo cual se constituye en factor determinante que hace que se plantee y surga el proyecto de 2014-2015
con nuevas y ampliadas perspectivas, de igual forma que con nuevos retos a los que hacer frente para una mayor aportación y servicio a la comunidad educativa mundial.
Con las bases previas existentes, la editorial Didacbook considera el curso 2014-2015 como clave en la evolución de la iniciativa Golilandia. Para ello, y ya como
miembro de la red Scholas Ocurrentes pondrá en marcha
en el curso 2014-2015 una nueva “superliga” interactiva, al
estilo de las que se han creado anteriormente, pero en esta
ocasión con carácter mundial y con mayores recursos. De
ahí su nombre: SUPERLIGA MUNDIAL GOLILANDIA.
La misma podrá ser ampliada según la aceptación y participación con que cuente, pero en una primera fase tendrá
las siguientes características:
Duración: Tres meses: Octubre, noviembre y diciembre de 2014.
Plazas: 30 usuarios (30 instituciones). Para ello contamos con 10 plazas para instituciones españolas y 20 para instituciones del resto del mundo.
Modo de inscripción: pertenencia previa a la red de Scholas Ocurrentes (las 20 plazas de
instituciones no españolas provendrán de esta red) o bien el contacto directo con el proyecto Golilandia, que incluirá automáticamente a las nuevas escuelas que no formaran
parte de la red anteriormente.
Breve explicación del funcionamiento: cada uno de los centros o instituciones educativas que participa en la superliga mundial Golilandia lo harán con un grupo elegido
representante (por ejemplo, la clase de un centro escolar o el aula de un hospital). Cada
uno de esos grupos tendrá un “portavoz” ante el aula Golilandia que será el encargado/a
de contestar en la plataforma con la respuesta a cada uno de los retos quincenales plan5

teados (después de consensuar entre todos los niños/as cuál es la respuesta que deben
dar y después de haberlo trabajado en clase con su profesor/a). Después, se establecerá
una clasificación con los “golipuntos” conseguidos por cada institución y se hará una
clasificación. La idea es que los niños de las instituciones que estén más bajas puedan
ayudar por chat u otros medios de comunicación establecidos a los que no van tan bien
en la clasificación, consiguiendo que la clasificación sea cada vez más igualada, siendo
que todos pueden estar en zona de “campeones”. Si al final del Mundial todos han conseguido al menos el 65 % de los golipuntos posibles se ganará el premio final, que será
enviado a los treinta responsables de las instituciones. Todos compiten con ganas de
sacar el máximo de golipuntos posibles y aprovechamos ese elemento motivacional, pero
también todos ganan si cooperan entre sí. Los retos planteados surgirán del mundial de
fútbol masculino y femenino (mayoritariamente), así como de otras disciplinas deportivas.
Nivel de dificultad de los contenidos: 6º de Educación Primaria.
Idiomas: esta I Superliga Mundial tendrá base de idioma español, aunque tendrá una versión de los materiales creados en francés y otra en inglés.
Premios: los premios otorgados serán libros del proyecto de plan
lector de la editorial Didacbook, material escolar y otros que quieran ceder entidades, empresas o asociaciones para este efecto y que, preferentemente,
estén vinculados al mundo de la actividad física y el deporte, especialmente del fútbol.

¿Por qué inscribirse en la participación de la I Superliga
Mundial Golilandia?:
Por cinco grandes motivos:
1- Es un elemento MOTIVACIONAL de primer orden:
Ha resultado ser una herramienta clave para la motivación del alumnado (de
ambos sexos) hacia el aprendizaje de las asignaturas, especialmente en matemáticas, debido a que ha sido la asignatura en que principalmente se ha implementado. Es un elemento que fomenta el esfuerzo y la investigación escolar a
través de una competición que tiene el elemento motivacional pero al mismo
tiempo que tiene en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje y la ayuda
mutua para conseguir el objetivo común, sin el cual, no hay premios. El principal
premio no es indivisual, sino de grupo.
2. Fomenta la COOPERACIÓN interna y externa del alumnado:
Constituye una propuesta de alto valor para la cooperación entre los alumnos
de un grupo determinado y, a partir de la presente propuesta mundial,
entre alumnos de distintos países, que conocerán y con los que empatizarán a
través de los informativos y las comunicaciones que se realicen a través de los
medios y contenidos tecnológicos proporcionados por Golilandia.
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3. Desarrolla las COMPETENCIAS y mejora del Aprendizaje
La participación del Aula Golilandia mejora los niveles de aprendizaje del alumnado en la totalidad de las competencias DESECO que todos los colegios a nivel
mundial están implementando. De ahí esta propuesta global y fácilmente integrable en cualquier centro educativo.
4. FACILITA el trabajo al profesor/a:
El recurso Golilandia se plantea en retos quincenales que complementan y facilitan la tarea del profesor/a. Le exige una mínima dedicación, pero a cambio tiene
un material de calidad, elaborado y seguido por profesionales, que no implica excesivo tiempo extra y que , por el contrario, ofrece la posibilidad de unos frutos
extremadamene motivadores para el alumnado.
5. Porque es un proyecto AVALADO por:
a. Grupo de investigación “CAIT” de la Universidad Complutense de Madrid.
b. Pontificia Academia de las Ciencias, a través del Proyecto Scholas Ocurrentes, impulsado por el Papa Francisco.
c. Junta de Andalucía a través de su CADE de Úbeda (JAÉN), localidad donde se encuentra la sede de la editorial, con convenio de colaboración 20132016.
Composición del equipo base Golilandia:
 Coordinación general. Miguel Ángel Barbero. Psicopedagogo y Director Editorial.
Contacto: editorial@didacbook.com
 Área de cooperación y relaciones institucionales. Maria Dolores Quesada. Diplomada en CC Empresariales y Máster en Cooperación Internacional.
Contacto: loliandalucia@gmail.com
 Área de web, redes sociales y campañas. Laura Herrera. Maestra Especialista en Audición y Lenguaje y Psicopedagoga.
Contacto: lauraherrera_01@hotmail.com
 Coordinación Profesores Aula Virtual. José Miguel Fonfría. Maestro de
Educación Infantil y experto asesor de proyectos solidarios.
Contacto: jmfonfriasevilla@gmail.com
Cada una de esas áreas contará con un equipo de voluntarios que colaborará para su
puesta en marcha. Se trata de un grupo dinámico que puede cambiar de funciones y
responsabilidades en función de las distintas necesidades que puedan ir surgiendo.
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Presupuesto. Recursos mínimos necesarios y coste:
El coste de la I SUPERLIGA MUNDIAL GOLILANDIA es de 150 euros por usuario, para toda la competición, los tres meses incluidos. Ese precio, eleva el presupuesto
mínimo de esta I Superliga Mundial a 4500 euros.
Desglose de gastos mínimos:
Creación y mantenimiento de la web principal: 500 euros.
Gestión de la plataforma interactiva de aprendizaje Moodle: 2500 euros.
Creación de contenidos de aprendizaje y audiovisuales (informativos, etc): 1000 euros.
Premios (libros de la editorial, excluidas donaciones): 500 euros.
Total necesario para llevar a cabo proyecto de I Superliga Mundial Golilandia: 6000 €
Modelo de participantes y padrinos
Para sufragar estos gastos existen dos posiblidades:
-

-

De forma preferente, la OFERTA de participación a los centros que quieran formar parte de la I Superliga Mundial Golilandia será GRATUITA, pero se permite
que, dado el caso y se tengan posibilidades para ello, cada usuario o institución
abone el costo de su plaza. Si bien, en principio, esta no será la opción preferente.
Que un benefactor actúe de “padrino” de otra institución que no pueda pagar su
plaza. A cambio, el proyecto Golilandia se compromete a incluirlo en la publicidad
de la web y redes sociales así como en otros medios de comunicación que se puedan establecer y que contribuyan al objetivo educativo en el que estos mismos
benefactores también pueden participar junto al resto de la comunidad participante en el proyecto. El benefactor puede ser una empresa, un colegio, un particular, un deportista, un club deportivo o cualquier otra institución o persona.

En septiembre de 2014, deberá estar fijado el presupuesto obtenido y por tanto
los participantes que pueden inscribirse en esta liga finalmente. El objetivo es que puedan ser los treinta que podrían ser atendidos con garantía y calidad educativa suficiente.
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3.2 Entidades colaboradoras y participantes.










Junta de Andalucía – Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo (Fundación
Púbica Andaluza).
Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid.
Red de Internacinal de Centros “Scholas Ocurrentes” (Roma).
Pontificia Academia de Ciencias de la Santa Sede (Roma).
Centro Psicopedagógico Multidisciplinar (Sevilla).
Colegio Nuestra Señora del Pilar – Marianistas (Madrid).
Colegio Público Sebastián de Córdiba (Úbeda).
Colegio La Milagrosa (Úbeda).
Materiales Tecnológicos para la educación “Multiclass” (Zaragoza).
3.3 Proyección hacia el futuro.

La idea es explorar las posibilidades de esta primera superliga para, a su conclusión, trabajar por una segunda y poder dar cobertura a mayor número de niños y niñas.
Esto nos permitirá llegar a más centros de la Red Scholas Ocurrentes y prestar un servicio interactivo a todos ellos e ir poco a poco generando una identidad común, así como
concienciar e informar al resto de la sociedad de la situación y las necesidades de estos
centros participantes.
4. ANEXOS:
Recomendamos complementar la información aquí aparecida con la que podrán encontrar en los siguientes enlaces (con fichas de ejemplos descargables
incluidas):
4.1 Significado de la representación gráfica de goles:
http://www.golilandia.com/simbolos.html
4.3 Ejemplo de reto, de solucionario de reto, de clasificación, de informativo Golilandia,
de explicación de uso de Aula Virtual y de explicación de Golilandia por los propios niños en:
http://www.golilandia.com/ejemplos.html

Unidos en lo importante
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