
 
 

 PeerWise es una herramienta ideal para impulsar el pensamiento autónomo, la 
conciencia crítica y la autonomía. 

 Es “cost-effective”: es fácil de utilizar, no requiere de grandes recursos, ni de 
mucho tiempo por parte del profesor. 

 Da feedback inmediato del trabajo de los alumnos y permite identificar dudas o 
posibles problemas de aprendizaje. 

 La implicación ha sido alta:  66 de 89 alumnos participaron activamente y el 
100% afirmó que volvería a utilizar PeerWise (según cuestionario auto-empleado). 

 
 
CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
es un método que desarrolla las competencias 
clave a través de la integración de contenidos  de 
EF y lengua inglesa. 

Está constituido por 4 bloques (contenido, 
comunicación, cognición y cultura) que se 

desarrollan siempre de forma conjunta ¹.  
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INTRODUCCIÓN 

La Educación Física (EF), como área que forma 
parte del Currículum de Educación Secundaria 
Obligatoria (DECRET 187/2015), debe contribuir al 
desarrollo personal completo y satisfactorio de los 
alumnos, potenciando las capacidades no solo 

motrices, sino cognitivas, sociales y afectivas ⁵. 

La enseñanza basada en multi-actividades 
deportivas no  es capaz de abarcar  ni las 
competencias clave ni los resultados de 

aprendizaje ³. 
                                   
           
       Se desarrolla una Unidad Didáctica de atletismo en 1ºESO en el IES Caparrella                                                                    
                         en base a: 

NECESIDADES A ABORDAR 

 EL APRENDIZAJE 
COLABORATIVO 

LA PLATAFORMA 
PEERWISE 

Comparten trabajo y 
soluciones 

Comunicación en 
lengua extranjera 

Actividades 
cognitivas de orden 

superior (HOTS) 

 

 

Peerwise es una herramienta on-line 
(htps://peerwise.cs.auckland.ac.nz/). 

Utilizada con éxito en diversos contextos educativos 

en diferentes países ². 

Los alumnos investigan sobre el tema propuesto, 
diseñan preguntas y dan posibles respuestas.  

Pueden dar feedback a las respuestas y editar 
preguntas confusas. 

Tiene un  sistema de puntuación que premia la 
participación activa (sigue principios de gamificación). 

Su uso fuera del horario lectivo permite afianzar los 
contenidos teóricos de la Unidad Didáctica. 

¿QUÉ ES CLIL? 

Concepción y 
finalidad 

utilitarista y 
práctica de la 

EF 

Poca 
transversalidad 

de la EF  

con otras áreas 

No se 
favorece el 

pensamiento 
autónomo y 

crítico 

Alumnos con 
competencia 
comunicativa 
deficiente en 

lengua 
extranjera 

OBJETIVOS 

REFERERNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Analizar la influencia de CLIL como 
enfoque que dota de transversalidad a la 
EF y facilita el  aprendizaje de la lengua 
extranjera, y la adquisición de las 
competencias clave. 

 Presentar PeerWise como una 
herramienta de trabajo colaborativo que 
impulsa el desarrollo del pensamiento 
autónomo y crítico. 

 Ofrecer recomendaciones para su 
implementación en base a la revisión 
bibliográfica y la experiencia propia 
como usuario-estudiante y como 
docente. 
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LA INTERVENCIÓN 

¿QUÉ ES PEERWISE? 

Demanada física, 
cognitiva y 
lingüística 

Feedback entre 
iguales  

 
 

 Presentación de la herramienta. 
 Considerarla como valiosa. 
 El anonimato en la autoría. 
 Motivar al alumnado. 
 El sistema de puntuación. 
 El  “Scaffolding”. 
 Planteamiento colaborativo. 

RECOMENDACIONES 

Particpación activa, 
motivación y 
adherencia 

“Social Brain” ⁴ : 

cognición individual 
e interacción social 

Alumno co-creador del material didáctico 

LA 
METODOLOGÍA 

CLIL 

CONCLUSIONES 


