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Presentación
Es para mí un placer presentar esta recopilación de trabajos que han hecho los profesores del Colegio Virgen de
Europa, con motivo del 50 aniversario de su fundación.
Se pidió que se reflejase en papel, y siguiendo un mismo formato, una experiencia pedagógica de la que estuvieran
especialmente contentos, con la que creyeran, de forma original, haber conseguido llevar a cabo sus objetivos.
Yo querría, en estas líneas, justificar por qué considero especialmente importante que en un colegio se produzcan
constantemente “experiencias pedagógicas”.
En primer lugar, me referiré a quienes descartan que eso pueda tener interés. Hemos oído decir que es la pedagogía la culpable de todos los males que aquejan a la enseñanza. Se sitúan en una suerte de edad de oro en
la que dar clase era sencillamente explicar la materia, el alumno atiende y estudia en casa, llega al examen y ya
está capacitado para superar la materia. Las cosas parecen ser así ¿para qué complicarse la vida? Para mí, esta
es solo una forma de enseñar, no la única ni la mejor. Es útil para algunos contenidos, algunas veces. Pero es un
modelo en el que el profesor es sumamente directivo, los contenidos suelen estar en primer lugar, donde el mejor
alumno es dócil, callado, pasivo y estudia y aprende en casa.
Es una obviedad decir que para todo existen muchos caminos. Que ninguna cuestión tiene un solo punto de vista
desde el que pueda ser abordada. El significado de la palabra “método” es precisamente “camino” y enseñar
consiste en elegir caminos (métodos) que permitan transmitir conocimientos, destrezas, capacidades o normas a
quienes están a tu cargo.
Los que se lamentan de cómo la pedagogía vino a ensuciar aquel virginal pasado, aquella edad de oro de la enseñanza, están, en realidad, envueltos en creencias que no explicitan. Creen que la enseñanza debe volver a ser una
relación de dominio. Promulgar “leyes de autoridad”. En ellas se dota al profesor de “presunción de veracidad” y
se le faculta para agravar sanciones y castigos. Como si el miedo, la sanción ejemplar, fueran la fuente de la autoridad. Yo pienso que la verdadera autoridad proviene del reconocimiento. Los alumnos reconocen en el profesor
a alguien justo, que les enseña lo que necesitan saber, con quien comparten un proyecto de mejora personal. Los
profesores finlandeses tienen reconocimiento en la sociedad, los alumnos con buenos expedientes hacen la carrera de educación, la sociedad valora a los profesores. ¿Qué extraño sortilegio produjo esa aureola de verdadera
autoridad de los profesores en aquel país? Seguro que no fue una ley. Seguro que fue una combinación de calidad
del profesorado, apoyo de las familias y descubrimiento de los gustos que da una adecuada formación.
Era muy cómodo para algunos profesionales que ellos fueran los únicos que sabían de su especialidad. Solo el médico sabe cómo curar, solo el juez cómo juzgar, solo el arquitecto cómo construir, solo el profesor cómo enseñar.
Todas estas profesiones se quejan de la pérdida del respeto reverencial al que detentaba el saber y el derecho a
hacer. No se vive del pasado. Las sociedades democráticas bajan de sus pedestales a todos los ciudadanos, nadie
está excluido de la crítica. La consideración que alguien merezca no se deviene solo de su rango, cada vez más
se deducirá de cómo ejerza sus prerrogativas.
Abandonaré este discurso contra los “antipedagogos”. Quiero ahora hablar de la idea de experiencias. Dijo Buda
que “hay personas que envejecen como los bueyes, ganan solo en kilos, pero no en experiencia”.
Para que la experiencia sea posible, debe existir una posición de apertura a la realidad. Debe abrirse el interés, la
incógnita. Las cosas deben golpearnos y obligarnos a ajustar el juicio, reconsiderar nuestras ideas. Quien nunca
necesita volver a considerar los problemas de la realidad que les rodea, quienes ya alcanzaron un punto de gravedad
permanente que no les permite considerar sus ideas, hace tiempo que no necesitan “experiencias”.
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Así entiendo este aforismo. Ser profesor siguiendo ese camino es una condena a la rutina, a repetir una y otra vez lo
mismo, de la misma manera. Veo la monotonía de lluvia en los cristales, veo a todo un coro infantil, cantando la lección.
No diré que algo por ser nuevo es mejor. No me lo creo. Ya salí hastiado de la carrera permanente hacia “estar a
la última” en el campo del Arte. Creo más bien que siempre hubo buenos profesores y que siempre hicieron cosas
parecidas. Que muchas veces mejorar es recuperar a los que hicieron grandes cosas. Y me apena que en el campo
de la pedagogía tantas experiencias se hayan quedado olvidadas, guardadas en el cajón de un jubilado que piensa
que a nadie interesan. O que otras ideas tengan su momento de gloria, se conviertan en moda para luego dejarlas
abandonadas porque ha llegado la nueva “estrella” del firmamento pedagógico.
Hay varias razones actuales que nos convencen aún más de la necesidad de llevar a cabo experiencias pedagógicas:
1. La actual línea que proviene del marco europeo de educación que nos obliga a trabajar desde la óptica de la
formación en competencias tardará en abrirse paso en un curriculum educativo que ha ido dando cabida a cada
vez más contenidos.
2. Pero no hemos de olvidar que es un camino correcto. Hay que saber y saber usar lo que sabes. Los conocimientos que nos preparan para la vida no son solo abstracciones librescas: saber convivir es la asignatura más difícil
de la vida. Aprender a construir nuestra personalidad es imprescindible en una sociedad en la que imperan los
deficientes emocionales. No seguiré abogando por el enfoque multicompetencial. Solo diré que el viejo modelo
estalla cuando se trata de enseñar de esta manera.
3. La teoría de los ciclos de atención insiste en que pocos resisten en las aulas de las escuelas más de 12 minutos
realizando la misma tarea. Es obligado programar la variedad en el aula. Los grandes profesores siempre lo han
hecho. Tenían un receptor que les permitiera saber cuando decaía la atención de los alumnos y cambiaban de
tercio.
4. La teoría de los estilos de aprendizaje. Siempre hemos sabido que unos aprenden bien leyendo y escuchando,
esos mismos alumnos eran analíticos, se movían bien en el campo de las ideas abstractas; no todos los alumnos
son así. Creo que nuestro sistema declaraba buenos alumnos a quienes tenían esas cualidades, y si además
eran dóciles y estudiosos ¡Matrícula de Honor! Pero hoy queremos enseñar a todos, también a los que prefieren
imágenes, a los que necesitan manipular objetos, hacer cosas, tener una relación más emotiva, hacer grupos
de trabajo, discutir ideas. La nueva pedagogía debe basarse en actividades que se dirijan a todas las formas de
aprender.
5. Los programas que en los años 80 nos propusieron “enseñar a pensar” no están caducos, solo un poco olvidados. Lipman, De Bono, Feueistein, Carlos Yuste tienen razón. Hay que afilar el instrumento con el que se aprende.
6. Los modelos de aprendizaje cooperativo, que son hijos de la enseñanza activa, y que son “la última moda” también tienen razón. Aprendemos juntos, solo si somos protagonistas nos implicamos más en la tarea.
7. No he agotado el círculo de razones para hacer experiencias que refuercen nuestra dinámica de trabajo, me he
limitado a enunciar cuales son los desafíos más inmediatos.
8. Tengo el orgullo de dirigir un colegio en el que muchos profesores viven siempre de forma renovadora la manera
de enseñar. He aquí alguno de los frutos de esta actitud.
Enrique MAESTU
Director del Colegio Virgen de Europa.
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INFANTIL
laura alejandre y carmen alonso
laura cabrera
Beatriz de andrés y marta rodríguez
silvia garcés
silvia MEIRÁS
Mª JESÚS PÉREZ
isabel mª robledano
Noemí royo garzarán
carmen schneider
OLGA TEXTAL

DIME QUÉ PINTAS...
PROFESOR: Carmen Alonso
		
Laura Alejandre
ÁREA: expresión plástica
ASIGNATURA: Pintura
NIVEL: educación iNFANTIL
duración: La experiencia se desarrolla a lo largo de

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•
•

Competencia cultural y artística.
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia para aprender a aprender.
Competencia en autonomía e iniciativa personal.
Competencia emocional.

todo el curso, dividida en 12 sesiones, 4 por trimestre.

Mis amigos.

RESUMEN
El dibujo es tanto una forma de entretenimiento en el niño como una forma de comunicarse y plasmar sus sentimientos. Es una herramienta que podemos utilizar para observar la evolución de las inteligencias del niño a través
del paso del tiempo, de la utilización de los diferentes materiales y de las distintas técnicas, del lenguaje que va
utilizando para describir sus dibujos, de su nivel de abstracción al realizarlos, etc.
El dibujo es una de las actividades más agradables para el niño que le acompañará a lo largo de toda su infancia. Su
nivel de expresión pasa por diferentes etapas y se va encontrando con dificultades que aprende a superar. Nosotros
debemos conocer esas etapas y prever esas dificultades y diferencias que se pueden dar de unos niños a otros.
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OBJETIVOS
• Explorar la realidad a través del dibujo.
• Desarrollar la capacidad para comunicar a
partir de lo que pinta.

• Expresar sentimientos a través de sus creaciones plásticas.
• Reflexionar sobre las experiencias vividas.

PROCESO DE DESARROLLO
DESCRIPCIÓN
La experiencia se desarrolla a lo largo de todo el curso, dividida en aproximadamente 12 sesiones, cuatro por
trimestre. Se les presentan diferentes técnicas con diferentes materiales de igual manera en los tres trimestres.
La sesión se programa de una forma flexible para introducirla después de actividades gratificantes para ellos,
situaciones en las que han tenido que resolver algún conflicto, vivencias en general en las que se hayan tenido
que implicar bastante. Pero en ningún momento hay consigna del profesor para dibujar lo vivido, únicamente se
les presenta el material y tienen que pintar lo que quieran.
La actividad consiste en pintar y expresar lo que están pensando, sin ninguna indicación más por parte del profesor. A lo largo del curso el niño pasa por una serie de fases hasta llegar a expresar con claridad sus creaciones
plásticas. Al principio es el placer de pintar, sin ningún otro fin; pintar por pintar. Es una actividad motora, el niño
solo produce garabatos, líneas sin sentido, combina colores que le llaman la atención... Cuando nosotros le preguntamos lo que ha dibujado, nos dice lo primero que se le viene a la cabeza. Todavía no existe intencionalidad en
sus dibujos. Pero llega un momento en el que empieza a encontrar ciertos parecidos a algunas cosas: a su pelota
favorita, a mamá porque estaba pensando en ella, al coche nuevo de papá... El adulto le va ayudando progresivamente a poner palabras a esas creaciones, a utilizar el lenguaje verbal para expresar también los sentimientos
que ha querido plasmar en su dibujo. Gracias a eso, el niño se va dando cuenta de que puede dibujar, y que esos
dibujos pueden representar algo. Es cuando llega la intencionalidad antes de empezar a trabajar, pero sobre todo
siente la necesidad de expresar lo que ha realizado (“Voy a dibujar a mi mamá”).

Pienso lo que pinto.

Jugando con los colores.
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Pero se encuentra con limitaciones para hacerlo y no siempre acaban siendo lo que se pretendía. Esas limitaciones
pueden ser de motricidad fina, porque todavía no esté maduro para precisar todos sus trazos; limitaciones para
mantener su voluntad y su atención durante toda la actividad, cambiando rápidamente de motivación y, por tanto,
el dibujo; o limitaciones para dar a sus creaciones las proporciones que para ellos tienen en su realidad, que
nunca va a coincidir con la nuestra.
La evolución del dibujo y del lenguaje verbal va en paralelo en el desarrollo del niño, ambos sirven para pensar
y comunicar, por eso desde el colegio le damos importancia a ambos, porque se complementan y enriquecen. Si
nos fijamos, una vez controlan el garabato y hacen una representación gráfica con cierto parecido a la realidad,
la verbalización de lo que es, resalta el grafismo y le da más sentido. Pero si nosotros además le proporcionamos
un feed-back con un vocabulario más rico que complemente sus expresiones, aprenderá para posteriores representaciones a utilizar el lenguaje mientras dibuja, organizando así su propio pensamiento.

Jugamos en el patio.

Compartiendo el espacio.

Después de un conflicto en clase.

Pintamos la primavera.

CONCLUSIONES
• La evolución del dibujo infantil va acorde con la evolución del pensamiento, con la maduración y con la
motivación que se le proporcione al niño.
• De ahí la necesidad de crear experiencias enriquecedoras que ofrezcan alternativas variadas para expresar lo que cada uno sienta.
• Con ayuda del adulto, además aprenderá a ir poniendo palabras a sus creaciones y, por lo tanto, aprenderá de forma progresiva a organizar sus pensamientos y sus dibujos.
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FOMENTO DE LA CONVIVENCIA
A TRAVÉS DE LA MÚSICA Y EL MOVIMIENTO
PROFESOR: Laura Cabrera Zanfaño
ÁREA: Músico-social
ASIGNATURA: NIVEL: EDUCACIÓN INFANTIL
duración: 30 minutos a la semana

COMPETENCIAS BÁSICAS:
• Autonomía e iniciativa personal.
• Competencia en comunicación lingüística.
• Competencia social y ciudadana.

Niños del grupo 5 al finalizar la sesión.

RESUMEN
Se trata de una actividad musico-social que establece lazos afectivos a través de la música y trabaja valores
esenciales de respeto como el turno de palabra, aceptar las diferencias individuales o cooperar en grupo para un
fin común.
Esta experiencia se plantea desde la perspectiva del valor humano de la educación musical, como base para la
formación integral de la persona.
Los niños interaccionan con el entorno sonoro expresandose a través de la voz, el cuerpo y los objetos.
La música tiene un poderoso efecto en nuesrtras emociones. Asimismo y según investigaciones llevadas a cabo
sobre el cerebro y las conexiones neuronales, la música también puede influir en la manera en que pensamos. Va
a afectar desarrollando y potenciando las capacidades intelectuales, motrices y emocionales de los niños.
Esta experiencia está orientada a favorecer las relaciones sociales de todos los niños del grupo tratando de solucionar conflictos o rechazos que puedan existir entre ellos.
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OBJETIVOS
• Facilitar la toma de conciencia de los otros y
aceptación de las diferencias individuales.
• Aprender habilidades sociales y valores importantes al tiempo que los demás se convierten
en fuente de aprendizaje.

• Desarrollar la afectividad que les hará crecer
seguros, con un autoconcepto positivo y con
una confianza necesaria para desenvolverse en
la vida cotidiana (“autoestima”).

PROCESO DE DESARROLLO
1. Disponemos a los alumnos en círculo, sentados de forma aleatoria y cada vez de manera diferente.
2. Comenzamos la actividad con un saludo individual realizado por la marioneta elegida y con el CD de las canciones
seleccionadas.

SALUDO INDIVIDUAl. Comienzo de la sesión.

3. Comenzamos las diferentes canciones: unas son para gesticular y empatizar, otras de toma de contacto entre compañeros, compartir el material común, realizamos pompas de jabón por tiempos y esperamos nuestro turno, seguimos el ritmo de las canciones, realizamos la silla cooperativa y los abrazos musicales dentro de la sesión musical.

LA ARAÑITA. Trabaja el esquema corporal y afianza las relaciones sociales.
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Las gafas de mi tío. Hablamos de los invidentes y valoramos lo
que tenemos y damos importancia a la salud tratando de dar menos
importancia al aspecto físico.

4. Finalizamos con la relajación y cierre de la sesión con la despedida.

Abrazos cooperativos. La actividad consiste en que ningún niño
puede quedar sin abrazo, sí todos tienen amigo ganará el equipo.

Compartimos el material y nos ayudamos.

Aprendemos a respetar el turno.

Abrazo de grupo.

CONCLUSIONES
• Las actividades de música y movimiento son muy gratificantes y los niños disfrutan mucho de cada
sesión. Preguntan cuándo se va a realizar y la esperan con gran entusiasmo.
• Los que presentan dificultades sociales se sienten queridos y aceptados en su grupo estableciendo
lazos afectivos importantes para facilitar los aprendizajes.
• A su vez ayuda a mejorar y crear:
-- Imagen positiva de sí mismo y mejora de la autoestima.
-- Respeto a las diferencias individuales.
-- Participación y sentimiento de pertenencia al grupo.
-- Trabajo de valores de convivencia.
-- Implicación de todos los alumnos y mejora del clima de la clase.
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pequeños panaderos
PROFESOR: Beatriz de andrés
		
Marta rodríguez
ÁREA: Identidad y autonomía personal
ASIGNATURA: NIVEL: educación iNFANTIL
duración: 2 horas

COMPETENCIAS BÁSICAS:
• Competencia corporal-cinestésica.
• Competencia interpersonal.

Jugamos a ser panaderos.

RESUMEN
Con esta actividad queremos desarrollar objetivos de autonomía personal en hábitos de higiene y el desarrollo
del sentido del tacto. En esta edad es muy importante que los niños sean cada vez más autónomos para favorecer el desarrollo de su personalidad. Poco a poco van a ir adquiriendo seguridad y confianza en sí mismos al ir
superando las dificultades que diariamente se les presentan (ponerse el babi, remangarse, lavarse las manos,
ordenar, limpiar...).
A través de la manipulación de diferentes texturas (harina, levadura, sal, agua) han adquirido una mayor soltura
y fuerza en las manos y en los dedos que les favorecerá para otras actividades cotidianas.
Partimos de que cada alumno tiene una determinada manera de aprender y adaptamos nuestra propuesta a estas
diferentes formas. Planificamos, dentro de la sesión, momentos dedicados a los alumnos kinestésicos, momentos
dedicados a los auditivos, a los táctiles y a los visuales. Esperando lograr la atención e interés de todos, intercalamos los diferentes tipos de actividades para que sirvan a su vez de descanso cerebral.
Esta sesión pertenece a la unidad didáctica “Los alimentos”.
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OBJETIVOS
• Desarrollar la autonomía en los hábitos de
higiene.

• Desarrollar los sentidos a través de la manipulación de diferentes texturas.

PROCESO DE DESARROLLO
Asamblea. Hablamos brevemente de los alimentos y explicamos la actividad. Hablamos del pan, de los panaderos, pasteleros, panaderías... Enumeramos y mostramos los materiales que se van a utilizar y pasos a seguir.
Repetimos el nombre de los ingredientes dando palmadas. Seguidamente enseñamos los materiales y son ellos
los que dicen su nombre.
Recitamos la poesía que introduce la actividad.
Poesía: “Mi tía Mariquilla”

La tía Mariquilla
ya no amasa el pan
porque le faltan
el agua, la harina y la sal.
Y la levadura, la tiene en Sevilla,
por eso no amasa,
la tía Mariquilla.
Reunidos en asamblea.

Nos remangamos todos el babi. Primero la profesora se remanga para que todos lo vean, después los niños
intentarán hacerlo solos, se ayudará únicamente a aquellos que no lo consigan después de haberlo intentando.
Todos los niños se lavan las manos para poder manipular los alimentos.
Los niños se colocan de pie alrededor de la mesa. Previamente se habrán separado las sillas para permitirles
trabajar con mayor libertad y autonomía. Cada niño tendrá un plato con los materiales necesarios: harina, agua,
levadura y sal. Se mezclan todos los ingredientes con el agua y amasan, tocan, sienten, durante un rato dando
forma finalmente a su pan libremente.

Nos remangamos el babi.

Intentamos hacerlo sin ayuda.
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¿A ver cómo sabe?

Amasamos la harina.

Se lavan las manos recordando todos los pasos para hacerlo correctamente y colaboran en la limpieza de la
clase (recogen platos y utensilios y limpian la mesa, colocan y ordenan la clase...).

Nos ponemos jabón.

Nos lavamos las manos.

Recordamos todo lo que han hecho durante la actividad. Recordamos la poesía. Los niños nos dicen los ingredientes que hemos utilizado y el proceso seguido en la elaboración de su pan.
Si sobra tiempo para fijar conocimientos e interiorizar simbólicamente lo aprendido les dejamos “la cocinita”.

CONCLUSIONES
• A lo largo del taller los niños de ambas clases (grupo 1 y grupo 2), se mostraron muy motivados y
participativos. Probaban, olían, amasaban con curiosidad y gusto todos los ingredientes.
• Al final de la sesión los niños aprendieron perfectamente el vocabulario, pasos, proceso, recitaron con
ayuda de las profesoras la poesía.
• Demostraron su autonomía en lo referido a los hábitos de higiene, recogida y limpieza de la clase...
• El resultado de la sesión fue muy positivo.
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JUGAMOS CON UNA CUERDA
PROFESOR: Silvia Garcés
ÁREA: Educación Física
ASIGNATURA: Educación Física
NIVEL: Educación infantil (3 y 4 años)
duración: Varias sesiones en el curso

COMPETENCIAS BÁSICAS:
• Competencia para aprender a aprender.
• Autonomía e iniciativa personal.

Alumnos colocando su cuerda.

RESUMEN
Esta experiencia se desarrolla con niños de 3 y 4 años a los que previamente se les ha repartido una cuerda con
la que llevarán a cabo las diferentes actividades.
En un espacio amplio, como un gimnasio, los alumnos descalzos caminan y juegan atendiendo a las explicaciones
del profesor que les va indicando cómo tienen que colocar la cuerda en el suelo y lo que tienen que hacer.

OBJETIVOS
• Adquirir conceptos específicos relacionados con la
localización espacial.
• Desarrollar la orientación en el espacio.

• Ser capaz de diferenciar entre líneas abiertas y
líneas cerradas.
• Iniciar el trabajo en pequeños grupos.
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PROCESO DE DESARROLLO
Adaptación al aparato manual
Cada alumno con su cuerda anda por el gimnasio ocupando todo el espacio estirando mucho la cuerda.
Mediante la observación sistemática podemos saber qué alumno lo hace bien y quién no.
Variante:
• No pueden pisar con sus cuerdas las cuerdas de sus amigos.
Ser capaz de estirar la cuerda en una línea lo más recta posible
Los alumnos pasan andando por encima de las cuerdas que están estiradas en el suelo.
Variante:
• Los alumnos andan por la sala sin saltar las cuerdas, por los caminitos que estas forman.
• Los alumnos se tumban y se estiran al lado de su cuerda.

Formando una línea cerrada.

Formar una línea cerrada
Los alumnos descubren que juntando los dos extremos se forma una línea cerrada.
Variantes:
• Corren alrededor de las cuerdas observando las líneas cerradas y si queda alguna abierta, los alumnos, avisan
al profesor.
• Están dentro de la línea cerrada y para salir tengo que abrir la “casita” y luego al salir vuelvo a cerrar las
puertas de la “casita”.
• Entran por las puertas abiertas de las “casitas” que no están cerradas.
• Explicamos a los alumnos que si perdemos las llaves tenemos que entrar a la “casita” saltando por encima.
Trabajo por parejas
Formamos líneas cerradas con dos cuerdas, observando las formas que hacen. Les explicamos que tienen que
ocupar mucho espacio porque tienen que dormir los dos niños dentro de la “casita”.
En los grupos de 4 años, los alumnos se relacionan con más niños y forman figuras geométricas. Es una modalidad que permite la iniciación al trabajo en pequeños grupos.
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se hará a través de la observación sistemática de la ejecución y el nivel de ejecución de los alumnos.
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Dentro de la línea.

Cada uno con su cuerda.

Trabajamos por parejas.

CONCLUSIONES
• Tras haber realizado esta sesión con alumnos de 3 años, los objetivos se cumplen en casi la totalidad
de los casos.
• Algunos alumnos presentan alguna dificultad que se solucionan tras la aplicación de los recursos metodológicos presentados anteriormente.
• Este contenido puede repetirse a lo largo del curso para asentar este concepto, a la vez que puede
trabajarse de forma interdisciplinar con otras áreas que, en el caso de Educación Infantil, comparten
sus objetivos con el área de Educación Física.
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combinación de saltos con diferentes apoyos
PROFESOR: Silvia Meirás
ÁREA: Educación Física
ASIGNATURA: Educación Física
NIVEL: Educación infantil (5 años)
duración: 2 ó 3 sesiones en el 1er trimestre

COMPETENCIAS BÁSICAS:
• Competencia para aprender a aprender.
• Autonomía e iniciativa personal.

Alumnos preparados para trabajar con su aros.

RESUMEN
La actividad consiste en llevar a cabo diferentes ejercicios de saltos y desplazamientos con un aro. El niño debe
descubrir las distintas formas que hay de entrar o salir del aro, bien de forma individual o bien en parejas o tríos.
La metodología empleada es fundamentalmente global, más centrado en el proceso que en los resultados. La
ejecución técnica del ejercicio pasa a un segundo plano ante la consecución del objetivo de cada una de las tareas
propuestas.

OBJETIVOS
• Mejorar la coordinación dinámica general.
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• Desarrollar la atención y la memoria motriz.

PROCESO DE DESARROLLO
MATERIAL E INSTALACIONES
La actividad se debe desarrollar en un espacio amplio, como un gimnasio y es necesario utilizar aros de colores
pequeños (ocho rojos, ocho azules y ocho amarillos).
ESTILOS DE ENSEÑANZA
• Enseñanza mediante la búsqueda y resolución de problemas motores propuestos por el profesor o un compañero.
• Aprendizaje cooperativo: en pequeños grupos, los alumnos crean tareas que resuelven y valoran entre ellos.
• Instrucción directa: en este caso lo utilizamos una vez que se adquiere la habilidad con el fin de conocer el nivel
de aprendizaje del alumno. Podemos entenderlo como un medio de evaluación.

Trabajo en grupos de 3 alumnos.

Pasan por los aros de distintas formas.

FASES DE DESARROLLO
• 1ª FASE
Repartir un aro a cada alumno que colocará en el suelo. El niño debe descubrir las distintas formas que hay de
entrar o salir del aro utilizando los pies (entrar con el derecho y salir con los dos juntos, entrar con los dos a la
vez y salir con el izquierdo, etc.).
• 2ª FASE
Cada alumno busca un amigo que tenga el aro de distinto color que el suyo formando una pareja. Ponen los dos
aros juntos en el suelo formando un ocho y se sitúan detrás del ocho. Por turnos cada niño busca distintas formas
de pasar por el ocho, sin repetir las anteriores (entrar al primer aro con dos pies, al segundo con uno y salir con
dos, etc.).
• 3ª FASE
Recoger cada uno su aro del suelo y formar tríos sabiendo que el trío debe estar formado por tres niños que tengan el aro de distinto color (rojo, azul y amarillo). Poner los tres aros en línea y situarse detrás de los aros. Igual
que en el ejercicio anterior, hay que buscar todas las posibilidades de pasar por los aros sin repetir las que ya se
han hecho (entrar en el primero con un pie, en el segundo con el mismo pie, en el tercero con dos y salir con dos).
Todos los tríos deben colocar los aros en el mismo orden, primero el rojo, luego el azul y por último el amarillo. El
profesor se inventa formas de pasar por los aros realizándolo como ejemplo y los niños lo repiten.
Por turnos un alumno se inventa la forma de pasar los tres aros y los otros niños lo repiten. El que se lo ha inventado corrige a sus compañeros.
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• 4ª FASE: DICTADOS
Es el último ejercicio de la progresión. Teniendo colocados los aros como en los ejercicios anteriores, se acuerda
un código y según el código que dice el profesor los alumnos se ajustan a él pasando de esa forma concreta por
los aros.
El código consiste en decir en orden 1 o 2. Si es 1, los alumnos deben entrar en el aro a la pata coja, y si es 2
tendrán que hacerlo a pies juntos. Así pues, si el código es 1-2-1-1 los alumnos tendrán que entrar en el aro rojo
a la pata coja, en el azul con los dos pies juntos, en el amarillo a la pata coja y salir del amarillo a la pata coja.
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN
• Observación sistemática del nivel alcanzado por los alumnos. Se incidirá especialmente en aquellos que muestren dificultades en la consecución de los objetivos de las tareas.
• Registro anecdótico de los resultados.

En la última fase de la experiencia, se acuerda un código con los alumnos para establecer la manera de pasar por los aros.

CONCLUSIONES
• Por la experiencia de desarrollar esta sesión con alumnos de 5 años, en todos los casos se obtienen
los objetivos propuestos.
• En muchos casos, los alumnos se convierten en protagonistas de su proceso de aprendizaje al poder
crear movimientos para conseguir los objetivos propuestos.
• El profesor debe, con estas propuestas, centrar la atención del alumno en la tarea más que en las
instrucciones del profesor.
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LA VIDA EN LOS CINCO CONTINENTES
PROFESOR: Mª Jesús Pérez
ÁREA: conocimiento del medio
ASIGNATURA: experiencias
NIVEL: Educación infantil (5 años)
duración:
• Una sesión/clase a la semana, durante 2 meses,
para la “investigación”.
• Dos sesiones para la preparación de carteles y
convocatoria de la fiesta.
• Una sesión de “ensayo” para la exposición.
• Una mañana para “la fiesta”.

COMPETENCIAS BÁSICAS:
• Utilizar el lenguaje como un instrumento de comunicación oral y representación, y a la vez de comprensión de la realidad.
• Conocimiento e interacción con el mundo físico.
• Competencia para aprender a aprender.
• Autonomía e iniciativa personal.

¿Dónde está Australia?

RESUMEN
El proyecto nace en un aula de niños de 5 años (grupo 11) al tener que despedirse de un compañero (Bruno)
que se marcha a su país (Brasil) después de pasar un curso con nosotros.
Le preguntaron: cómo se llama el país donde va, qué iba a hacer allí, a qué colegio iría, si en su nuevo colegio
iba a tener los mismos profesores, si hace mucho frío o poco, si haría las mismas cosas, cómo iba a llegar hasta
su país, cuantos días duraba su viaje y si tiene que ir volando y si ellos pueden ir también, cómo podían volver a
hablar con él... y un sinfín de preguntas más que Bruno contesta como puede pero que no “agotan su curiosidad”.
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¿Podemos los demás contestar alguna de las preguntas que se hacen los compañeros? ¿Queréis que aprendamos
todos mucho más?...
Y, también coincidiendo, la fatal circunstancia del “terremoto en Haití”. En el grupo 10, por unas fotos que trajo
una niña, al preguntarles qué sabían de lo que había sucedido, e intentar un mayor acercamiento y conocimiento
al hecho, se fueron planteando numerosas preguntas sobre “los distintos modos de vida y circunstancias que
rodean la vida en el mundo” y en concreto sobre éste tema: ¿cómo podemos ayudarles desde aquí?
¿Dónde está Haití? ¿Por qué se caen sus casas? ¿De qué están construidas? ¿Las nuestras también se pueden
caer? ¿A qué colegio van a ir ahora? Y antes ¿a qué colegio iban? ¿Cómo van, hay autobuses? ¿Les sirven nuestras ropas? ¿Y nuestras comidas? ¿Qué tiempo hace allí?... Y otro sin fin de preguntas que van a unir los dos
temas generando uno solo y, que unificará el trabajo de los 4 grupos de 5 años.
A partir de sus preguntas se planificó la estructura del trabajo según la metodología de “proyectos”:
-- ¿Qué saben del tema?
-- ¿Cómo pueden aprender más?
-- ¿Qué han aprendido?

OBJETIVOS
• Identificar los 5 continentes y los países que los
componen. ¿Qué es un continente? ¿Qué es un
país? ¿Qué características tiene cada uno?
• Concienciar sobre las diferencias de recursos y posibilidades de las personas que viven en otros lugares.

• Conocer las características diferenciales de otras
culturas y formas de vida. ¿Qué determina las diferencias entre unos continentes y otros? ¿Qué
recursos generan riqueza y bienestar para la vida?
¿Por qué se producen fenómenos atmosféricos que
pueden destruir un país?

PROCESO DE DESARROLLO
MATERIALES Y RECURSOS
• Alfombra de clase con todos los continentes pintados (el globo terráqueo en plano).
• Mapas.
• Videos.
• Libros.
• Músicas.
• Instrumentos.
• Trabajos de casa.
• Objetos para cocinar, comer, decorar...
• Vestidos, telas y zapatos.
• Símbolos para “festejar”.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animales.
Bolas del mundo.
Atlas.
Internet.
Cámara de fotos.
Pinturas de cara.
Comidas diferentes para la “fiesta”.
Espacio “grande” para la “fiesta”.
Cuentos de aula: ¿Quién vive aquí?, Colección “El
pequeño...”, “Si vivieran en...”, “Mejor juntos”, “Casas y cosas del mundo”.

FASES DE DESARROLLO
• Primero: ¿qué sabemos?
-- Grupos 11 y 12: la dinámica va a ser la misma en los dos grupos. Se unirán el día del “ensayo” y en “la fiesta”.
-- Grupos 9 y 10: van a trabajar con la misma metodología de proyectos. Su tema va a ser “Haití” en el grupo 9
y “Mongolia” en el 10. Se unirán todos en la “fiesta”.
¿Qué es un continente? ¿Y un país? Después de una lluvia de respuestas, miramos “la alfombra” e intentamos
situar algunos de los países que conocemos dentro de “su continente” y forman 5 grupos.
Cada equipo va a trabajar todo el proyecto, sobre el continente/país elegido. Desde ese momento son “Asia, Europa, África, América del Sur, por Bruno, (el Norte no lo elige nadie, se tratará de forma general) y Australia” (en
los grupos 11 y 12) o Mongolia y Haití (en los grupos 9 y 10).

Nosotros “Australia”.

Nosotros “Asia”.

• Segundo: ¿Cómo podemos saber más? Investigamos, consultamos, buscamos, miramos, preguntamos...
Cada día van a comenzar contando lo que van descubriendo, uniéndolo a lo que ya sabemos. Si traen “algún
material de casa”, lo enseñan y hablan sobre él. Se establece una “corriente de conocimientos” que va y viene.
Siempre hay un momento de juego, después del diálogo. Si se ha hablado sobre animales ¿Para qué utilizan las
vacas en África? ¿Y los caballos en Mongolia?... sacamos el cajón de animales, los agrupan, sitúan en sus lugares
de referencia, buscan en las bolas del mundo, colocan en la alfombra, etc.
Van sumando conocimientos sobre:
-- El clima: “¿Dónde está cada continente?” Observación de los diferentes paisajes, colores de la tierra, bosques,
animales, etc. “¿Qué determina las diferentes formas de vida? La luz, el calor, el agua...”.
-- Las ropas: “¿Cómo la fabrican? ¿De dónde salen los materiales para fabricarla? ¿Qué se ponen: mucha o poca
ropa, gruesa o liviana? ¿Todo el tiempo o la tienen que cambiar como nosotros?...”.
-- Las viviendas: “¿De qué están hechas las casas? ¿Son nómadas o se instalan permanentemente? ¿Qué costumbres de vida tienen? ¿Quién trabaja y dónde? ¿Necesitan dinero para vivir?...”.
-- Las comidas: “¿Qué comen? ¿De dónde salen los alimentos? ¿Cómo la cocinan? ¿Quién ha probado comida de
Asia, o de Europa, dátiles marroquíes, fruta de América, carne de canguro?...”.
-- Las fiestas: “¿Qué fiestas importantes tenemos nosotros? ¿Conocen algunas fiestas diferentes, dónde y por
qué se celebran? ¿Cómo se visten para celebrar? ¿Qué hacen, dónde y cómo se reúnen?...”.
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Se van aportando “trabajos de casa” que complementan lo que sabe y va aprendiendo cada uno. Agrupamos lo
que es del mismo continente para completar la información y contrastar sobre la base de lo que ven:
-- Banderas diferentes.
-- Escritura.
-- Idioma...

Carteles para convocar “La fiesta de los continentes”.

Trabajos de clase sobre Australia.

• Tercero: ¿Qué hemos aprendido?
Vamos a contar a todos los niños de infantil, y primaria, lo que hemos aprendido.
Organizamos “Una feria de los continentes”, en la que se expondrán trabajos, conocimientos, comidas, costumbres y trajes.
Se concretan el lugar y el día. Se preparan las invitaciones, carteles y decoración de la sala. Los 4 grupos trabajan en ello.
Van por las clases convocando/ invitando a sus compañeros a la “fiesta”.
Ensayan, repasando y recordando con los trabajos que han realizado, contándose unos a otros aspectos de sus
continentes/países. Siempre hablan desde su “situación geográfica en la alfombra”.
Se escribe una carta a los padres para que vengan el día de la “Feria” vestidos con los trajes de los países que
han estudiado y que traigan algún alimento, objeto, foto, música, bandera...
El día de “feria”, se decora la sala con 5 mesas en las que hay un cartel grande con el nombre de cada continente.

Para la exposición en la “Feria”.
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Trabajo de clase para la Feria: “América del Sur”.

En cada mesa se exponen los trabajos, carteles y objetos. Delante de cada una se ha colocado otra mesa en la
que hay comida de ese continente (arroces, carne especial, dulces, frutas exóticas, panes...).
Los niños se preparan en las aulas de tutor con sus trajes y objetos específicos. Se colocarán cada uno donde les
corresponda según su equipo y contarán a todos los que se acerquen lo que saben. Van los niños invitados, y oyen
músicas y explicaciones; ven carteles fotos y trabajos; y prueban los diferentes sabores de los alimentos expuestos.

Os cuento lo que he aprendido de Asia.

Sé mucho sobre Rusia.

Los chinos probamos otras comidas.

Es un instrumento de hacer música en Perú.

Yo os voy a enseñar la estepa rusa.

CONCLUSIONES
El proyecto ha sido impresionantemente enriquecedor, tanto para los niños, que han aprendido muchísimo
(a trabajar en equipo, a buscar información, a expresarse, a planificar y organizar, a diferenciar lo importante de lo que lo es menos, a mantener el interés y la motivación por saber más...) como para mí, que
no solo he aprendido sino que me ha ayudado a perder el miedo a “dejar el proceso de enseñar en sus
manos”, ya que me he limitado a “orientar y coordinar el proyecto”, siendo ellos los que sin dudar han
generado su aprendizaje, basándose en el esfuerzo, la curiosidad y el trabajo en equipo.
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LA CONTADORA DE HISTORIAS
PROFESOR: Isabel María Robledano
ÁREA: comunicación y representación
ASIGNATURA: NIVEL: EDUCACIÓN INFANTIL
duración: una sesión semanal

COMPETENCIAS BÁSICAS:
• Competencia en comunicación lingüística.
• Competencia social y ciudadana.
• Competencia para aprender a aprender.

Aparece la Contadora de historias.

RESUMEN
La idea de este proyecto es trabajar la atención de los niños por medio de un personaje imaginario y de los cuentos.
Un instrumento utilizado en algunas ocasiones sin criterio.
No debemos olvidar que los cuentos son la transcripción de lo que nos pasa en la vida real. En ellos se reflejan los
sentimientos, los deseos, las emociones y los miedos de los seres humanos.
Como tampoco debemos hacerlo de la forma en que se cuentan. A veces con desgana y sin prestarle la atención
que se merecen. Por ello, he intentado unirlo creando a la “Contadora de historias”. Un “personajillo” que trae
historietas y cuentos con moraleja, en definitiva, cuentos para pensar e interactuar.
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OBJETIVOS
• Desarrollar la atención de los niños a través de
un personaje imaginario.
• Introducir aspectos de las unidades de didácticas.

• Aprender valores: normas de comportamiento
en el teatro, respeto, escucha, silencio...
• Desarrollar la imaginación creadora.

PROCESO DE DESARROLLO
Materiales
1.
2.
3.
4.
5.

Una capa.
Un sombrero (opcional).
Un teatrillo.
Los cuentos que se quieran trabajar.
Los títeres de cada uno de los cuentos.

FASES DE DESARROLLO
- Chicos ¿sabéis quién viene hoy?
Los niños esperan como cada martes a la Contadora de historias. Pero hoy hay que llamarla por teléfono. La
semana pasada estaba enferma y no sabemos cómo está.
- Dice que está mejor y que irá encantada si le preparamos el teatrillo y si contamos hasta 20 con los ojos cerrados
muy cerrados. Bueno, mejor hasta 35: 1, 2, 3, 4, 5..., 34 y 35.
- ¡Hola Contadora de historias!
Así es como comenzamos la sesión. A continuación vienen las caras de asombro al ver a Isa con la capa mágica
que la transforma en Contadora de cuentos.
Al principio los niños dudan y algunos preguntan: Pero, ¿es Isa? Y otros muy seguros afirman: ¡Sí, es Isa!
Aun sabiendo que soy yo, me empiezan a contar cosas que he vivido con ellos como si se lo contaran a alguien
que no hubieran visto en todo el día.

Los niños contando.

Llamando a la Contadora de historias por teléfono.
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Llegados a este punto la contadora les expone el cuento que quiere trabajar con ellos.
- Me ha dicho Isa que hay niños en la clase que no ayudan a sus compañeros. Pues yo tengo un cuento que...
Veréis, veréis lo que pasa.
Solo con el simple hecho de que aparezca “otra persona” diferente a la que están acostumbrados a ver durante
muchas horas al día, hace que su atención se centre en lo que está contando y estén, más o menos atentos durante un tiempo.
La selección de cuentos va enfocada a aspectos que quiero trabajar de las unidades, conflictos que ocurren en el
aula o valores que quiero que aprendan.
No solo utilizo narración dramatizada con ayuda de marionetas. En otras sesiones empleo la narración de un cuento
con y sin apoyo visual, la declamación o el teatro conjunto, en el que todos intervienen interpretando algún personaje.
Cuando el cuento acaba la contadora charla con los niños acerca de lo que se ha visto. Se vuelve a contar 20 y la
contadora desaparece. La profesora vuelve y la cuentan lo que ha pasado.

La Contadora de historias haciendo un teatrillo.

CONCLUSIONES
• Ha sido una experiencia muy enriquecedora. A veces los niños no terminaban de salir de su asombro
cuando me veían convertida en la Contadora de historias. En ocasiones, unos a otros se decían:
- ¡Mira, es Isa! -a lo que otro enseguida contestaba- ¡No, no, es la contadora!
• Ellos mismos no sabían si lo que estaban viendo era de verdad.
• Es muy revelador lo que los niños te dicen cuando interpretas el papel. Te cuentan cosas como si no
hubieras estado cuando han sucedido o cosas que ni siquiera siendo yo, me las hubieran contado. Es
como cuando les ves jugando a las cocinitas o a ser “profes”. En esos juegos es cuando realmente ves
qué hay en su interior.
• Por otra parte, me permite valorar por medio de la observación y el diálogo a quién le interesa y a
quién no, quién está atento o disperso; quién interactúa o quién está pasivo; quién saca conclusiones
razonando y quién lo hace sin pensar.
• Realizar este tipo de actividades te permite ver a los niños en su estado más puro.
32

CUENTOS COLECTIVOS
PROFESOR: Noemí Royo Garzarán
ÁREA: Plástica
ASIGNATURA: Pintura
NIVEL: Educación infantil
duración: a lo largo de un trimestre

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•

Competencia cultural y artística.
Competencia en comunicación lingüística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

Ilustración de un cuento colectivo.

RESUMEN
Se trata de un trabajo en equipo, donde los niños de cuatro y cinco años, se sumergen en el mundo de la imaginación y la fantasía, sintiéndose capaces de inventar un cuento en equipo para luego compartirlo. De este modo,
construyen un sentimiento colectivo al participar en la creación, ilustración y narración de un cuento, desde el
principio hasta el final del proceso.
A la hora de inventar la historia, se desarrollan unos objetivos narrativos que acompañan a la imaginación, como
la comprensión de los conceptos temporales “antes” y “después”, la capacidad de crear un hilo conductor de la
narración y la secuenciación de las diferentes escenas a ilustrar.
La creación de las ilustraciones del cuento supone el reto de conseguir una interpretación plástica a partir de
una creación narrativa. De este modo, se desarrollan objetivos conceptuales como la extracción de una escena
dentro de una misma acción o secuencia, así como la comprensión del concepto “grande” y “pequeño” dentro de
un mismo formato.
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OBJETIVOS
• Potenciar la imaginación, creatividad y autonomía
de los niños, haciéndoles conscientes de sus propias posibilidades.
• Desarrollar la capacidad de componer una escena
y distribuir los elementos, donde suele surgir una
fusión entre lo abstracto y lo figurativo.

• Fomentar la creación y animación de personajes,
así como la elección de los movimientos y acciones
de los mismos.
• Favorecer la comprensión léxica de conceptos abstractos.
• Desarrollar la capacidad de elección individual en la
manipulación de las diferentes técnicas.

PROCESO DE DESARROLLO
El proceso de desarrollo de esta experiencia se divide en cinco fases:
1ª fase: Mesa redonda, con turnos de palabra, para la creación de la narración.
• Propuesta individual de un personaje y elección de uno de ellos como protagonista.
• Lluvia de ideas para el desarrollo de la historia y para la interacción del protagonista con el resto de los personajes propuestos.
• Organización temporal de las acciones dentro de la narración.
2ª fase: Reparto individual de cada página/acción.
3ª fase: Elección de la técnica a utilizar (cera, rotulador o mixta).
4ª fase: Realización de las ilustraciones (en muchas ocasiones con un boceto previo de composición).
5ª fase: El proceso finaliza con la encuadernación del cuento mediante costura.

Ilustraciones de varios cuentos colectivos.
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Con cinco años, cada niño es capaz de escribir su parte de la historia.

Diferentes ejemplos de cuentros colectivos.

CONCLUSIONES
• Salvo contadas excepciones, todos los niños se han involucrado y han intentado dar lo mejor de sí mismos (resaltando el aspecto pictórico), para conseguir un resultado colectivo.
• No solo se han sentido capaces, sino que han disfrutado de la creación e ilustración de los cuentos,
comprendiendo cada parte del proceso.
• Con el resultado final en las manos, cuando contaban, compartían y explicaban su cuento a otros grupos, recomendaban a otros niños y adultos a hacerlo, con gran cara de ilusión y satisfacción personal.
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DEL BIG BOOK AL MINI BOOK
PROFESOR: Carmen Schneider
ÁREA: INGLÉS
ASIGNATURA: INGLÉS
NIVEL: EDUCACIÓN INFANTIL
duración: Las sesiones serán cada una de unos

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia para aprender a aprender.
Competencia en autonomía e iniciativa personal.
Competencia emocional.

diez minutos, exceptuando la última que será de 45
minutos al tenerse que confeccionar el trabajo final.
En total son 5 sesiones.

Los alumnos cuentan el cuento con apoyo visual (Big book).

RESUMEN
La idea de esta experiencia, llevada a cabo a lo largo de diferentes sesiones, ha sido animar a los niños de cinco
años a hablar en el idioma inglés. Ha tenido un enfoque lúdico, porque ha sido jugando y construyendo como se
han comunicado en este idioma.
Se han puesto a su alcance los medios necesarios para que sean ellos mismos los autores de su propio aprendizaje.
Si bien la experiencia tiene el título “Del Big book al mini book”, no es únicamente importante el resultado final, es
decir, hacer un mini book y contar su propia historia, sino la realización de cada una de las actividades intermedias,
que por su valor comunicativo, son las que les han permitido perder el miedo a hablar en inglés.
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OBJETIVOS
• Entender cuentos e historias sencillas con
apoyo mímico y visual.
• Mantener la atención para que se impliquen
emocionalmente en el aprendizaje.
• Comprender el significado de las expresiones
que se presentan y verbalizarlas.
• Aprender vocabulario y estructuras a través
de la narración e imágenes.

• Interiorizar estructuras con el fin de poder
contar su propio cuento.
• Permitir al niño participar en las actividades y
juegos programados.
• Ser autor de su propio cuento y contarlo a
los demás.

PROCESO DE DESARROLLO
Materiales
1. Big book (Brown Bear, Brown Bear, what can you
see?).
2. Caretas de los animales realizadas por los niños.
3. Folios y ceras de colores.
4. Fotocopias de animales en blanco y negro.
5. Folios para hacer el mini book.
Se ha partido de la narración del cuento de Brown
Bear, Brown Bear de los autores Bill Martin y Eric Carle. En este cuento se trabajan tanto el vocabulario de
los animales como el de los colores. Se ha elegido el
cuento en gran formato (Big book) ya que supone un
apoyo visual, visible por todos, con atractivas ilustraciones y un texto sencillo y repetitivo.
FASES DE DESARROLLO

Big book.

La actividad se ha desarrollado a lo largo de cinco sesiones:
• 1ª SESIÓN: Narración del cuento con apoyo de las ilustraciones. Se trata de un texto sencillo en el que se repiten las estructuras (color animal what can you see? I can see...). La lectura se hace de tal forma que los niños
pueden ayudar en la misma, anticipando (adivinando) el animal que van a ver a continuación.
• 2ª SESIÓN: Dramatización. Una vez que los niños han interiorizado el texto, pasamos a la dramatización del
mismo. Esto se puede llevar a cabo bien con ayuda de las caretas de animales realizadas por los niños o con
ayuda de tarjetas con los colores de los animales que aparecen en el cuento. Tanto en el caso de las caretas
como de las tarjetas con los colores de los distintos animales, se le da a cada niño una u otra y representan
el cuento.
• 3ª SESIÓN: Busca tu pareja. En esta sesión los niños buscan su pareja.
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• 4ª SESIÓN: Cantamos el cuento. Al mismo tiempo que se canta, se representa el cuento y se imitan los movimientos y sonidos de los animales. De esta forma, los niños van interiorizando el vocabulario.
• 5ª SESIÓN: Hacemos un mini book con nuestros animales y colores preferidos. En esta sesión es cuando
los niños van a trabajar de forma libre, no dirigida. Los niños pintan en cada hoja del librito un animal diferente
a los del cuento y lo colorean.
Una vez terminado se les anima a que se lo cuenten a sus compañeros. En la narración seguirán la misma
estructura que en el cuento:
“Brown Bear, Brown Bear what can you see?”
“I can see a (color animal) looking at me.”

Alumna con el mini book.

Alumno con el mini book.

CONCLUSIONES
• El resultado final de la experiencia ha sido muy positivo, ya que gracias a las actividades realizadas, los
niños no solo han ido interiorizando el vocabulario y las estructuras gramaticales, sino que han sido
capaces de utilizarlas de forma natural.
• A través de estas actividades, los niños más retraídos se han integrado mejor en el grupo y han sido
capaces de expresarse en el idioma inglés.
• Si bien el vocabulario trabajado ha sido en todo momento el de los animales y los colores, destacaría
que al haberlo trabajado de distintas formas (canciones, dramatización, busca la pareja, crea tu libro...)
los niños han estado continuamente en tarea y motivados.
• Se ha podido comprobar que alumnos a los que les cuesta hablar en inglés, bien porque tienen dificultades a la hora de aprender el vocabulario, bien porque son vergonzosos al hablar en público por miedo
a equivocarse, han sido capaces de comunicarse en inglés.
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TALLER DE CUENTOS POR EQUIPOS
PROFESOR: Olga Textal
ÁREA: Comunicación y representación
ASIGNATURA: NIVEL: Educación infantil (5 años)
duración: Entre 30 y 40 minutos

Participantes del taller de cuentos.

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•

Conocimiento del mundo físico
Competencia para aprender a aprender.
Competencia en comunicación lingüística.
Tratamiento de la información y competencia digital.

Equipo de 4 alumnos trabajando en un cuento.

RESUMEN
El desarrollo del pensamiento y el juicio, deberían de ser lo principal y no la adquisición de conocimientos.
Albert Einstein
El profesor es el impacto más importante en educación. Mi objetivo es saber plantear retos, establecer el feedback
y contribuir al desarrollo de los esquemas mentales fomentando la comunicación entre compañeros, creando un
ambiente cálido y un enfoque colaborador y reflexivo.
Disfruto entrenando a mis alumnos para que aprendan llenos de entusiasmo y curiosidad, para que desarrollen
un pensamiento analítico y crítico, sintiéndose personas empáticas, justas y libres, autónomos para organizar la
información, debatirla y enseñarla a otros compañeros, viviéndolo como un juego que tiene importancia.
La aplicación de estas técnicas nos abre una puerta hacia nuestros niños, hacia su mundo interior, sus valores,
sus miedos e ilusiones y sus inquietudes, a ellos mismos les permite profundizar en su conocimiento y en el de
sus compañeros, ayudándose, divirtiéndose y compartiendo la maravillosa aventura del aprendizaje cooperativo.

OBJETIVOS
• Aprender a trabajar en equipo, respetando y compartiendo diferentes opiniones.
• Crear ideas nuevas, esforzándose por transmitirlas
verbal y plásticamente.

• Analizar temas complicados y participar en la resolución de problemas creativos.
• Aprender a respetar su turno y a escuchar a los
demás.
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PROCESO DE DESARROLLO
En cada equipo de cuatro alumnos (rojo, azul, verde, morado y naranja) asignamos números del uno al cuatro
para establecer el orden de intervención, el profesor reparte un folio y un lápiz en cada equipo y lanza la primera
pregunta al aire, que será respondida y dibujada por los niños con el número uno, a los 2 minutos pasa el turno
a los niños con el número dos, que responden y dibujan la respuesta a su pregunta, y así sucesivamente hasta
completar la cuestión número diez.
1. ¿Niño o niña?
2. ¿Qué lleva en la mano?
3. ¿Qué ve?
4. ¿Dónde va?
5. ¿Qué se encontró por el camino?
6. Ocurrió algo terrible...
7. Pero afortunadamente...
8. Cuando el tiempo cambio...
9. Ocurrió...
Sesión de cuenta cuentos.
10. Finalmente...
Al terminar de dibujar el cuento, dejamos 5 minutos a los equipos para colorear los dibujos y para que inventen
un título y repasen la historia que han creado.
A continuación comienza la sesión de cuenta cuentos, van saliendo al escenario equipo por equipo y cada miembro
del grupo cuenta la parte del cuento que inventó y dibujó. Están orgullosos y fascinados por lo que han conseguido en equipo.
Al finalizar el taller de cuentos, colgamos todos los cuentos en el corcho de clase para que queden expuestos a
la vista de todos.
Otros aspectos que podemos trabajar en esta actividad:
1. De entre todos, elegimos el cuento que más posibilidades nos da para jugar. Nos sentamos todos formando un
círculo en asamblea y cada niño nos cuenta lo que más y lo que menos le ha gustado.
2. En una segunda vuelta por parejas tienen que intentar explicar la idea principal del cuento y explicarla con sus
propias palabras.
3. En una tercera vuelta cada niño intenta recordar una situación en la que haya tenido ese mismo sentimiento.

CONCLUSIONES
• Es una actividad muy gratificante para todos, creo que tanto ellos como yo estamos asombrados de la
enorme capacidad que tienen con 5 años recién cumplidos.
• Ha sido una actividad muy motivadora, creativa, divertida, se han sentido artistas, creadores, felices de
tomar decisiones que todos respetan y de conseguir acuerdos.
• Han estado muy concentrados, se han sentido protagonistas y orgullosos al exponer su trabajo ante
todos sus compañeros.
• Es una actividad muy útil para que los niños ganen seguridad en sí mismos y para que disfruten exponiendo en voz alta y de forma coordinada ante los demás.
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PRIMARIA
carmen barrantes rosillo
reyes candeira
silvia coca garcía
cecilia cordero
mª carmen díaz alperi	
María cruz fernández
raúl fourny
mencía granados
Mario huete
Esmeralda lerena plaza
antonio maestu
juan maestu
Esther martín de los santos
juan oliver mosquera
anabel prieto
beatriz prieto
irene puente basanta
mercedes sánchez mandrión

PEQUE POETAS
PROFESOR: Carmen Barrantes Rosillo
ÁREA: LENGUA
ASIGNATURA: LENGUA
NIVEL: PRIMARIA (5º y 6º)
duración: 2 actividades por evaluación

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•
•

Competencia en comunicación lingüística.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

Peque poetas.

RESUMEN
Esta experiencia tiene como finalidad acercar progresivamente al alumno a la poesía mostrándole todas sus posibilidades y convirtiéndolo en el protagonista de la creación y producción del hecho poético a través del trabajo
individual y cooperativo.
Para ello, en ocasiones, se utilizarán poesías a las que previamente se les ha ido acercando y, en otras, serán
ellos mismos quienes las creen haciendo partícipes a sus compañeros, quienes se convertirán a su vez en críticos
de las nuevas producciones. Así, generarán referencias compartidas que, una vez interiorizadas, les servirán de
soporte creativo.
A su vez, el trabajo se hará desde un punto de vista interdisciplinar utilizando, para sus creaciones poéticas, temas
relacionados con los aprendizajes que vayan realizando en las distintas áreas y desarrollar de esta manera en
ellos intereses y motivaciones variadas.
Hay que tener presente que, tanto el grado de profundización como de complejidad, variarán dependiendo del
tipo de grupo-clase con el que se trabaje, por eso, este taller de poesía puede adaptarse a diferentes niveles
educativos.
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Lotería de palabras.

Alumnos trabajando en aprendizaje cooperativo.

OBJETIVOS
• El objetivo principal de este taller de poesía es
desarrollar en nuestros alumnos el gusto por
la misma a través de la utilización de la lengua
como un instrumento para la adquisición de
nuevos aprendizajes, para la comprensión y el
análisis de la realidad, la fijación y el desarrollo del pensamiento y la regulación de la propia
actividad.
• Todas las actividades van encaminadas a favorecer la expresión oral y escrita, el enriquecimiento del vocabulario y de conocimientos, así
como el intercambio social entre los niños desarrollando múltiples valores que se manejan
en el trato con los demás.
CONCEPTUALES
• Partiendo de unas nociones básicas sobre
poesía, apropiadas para el tercer ciclo de Educación Primaria, se les enseñará que existen
distintos textos poéticos dependiendo de su aspecto formal o de su contenido para que sean
capaces de generar sus propios poemas con
criterio partiendo de textos poéticos originales
o según modelos.
• También se les iniciará en el sentido de literalidad y a adquirir los matices de dicción propios
de la poesía para que lo empleen cuando tengan que exponer sus producciones.
PROCEDIMENTALES
• Se harán múltiples lecturas de poesías, audiciones y recitados destacando el profesor los elementos que configuran los textos poéticos para
que, más tarde, los alumnos puedan aplicarlos
en sus poesías si así lo desean.

• Objetivación, exploración y lectura de textos
poéticos comentando sus elementos estructurales y recursos de estilo para ir familiarizándoles con ellos.
• Producirán sus propias poesías (individualmente y en grupo), a través de actividades lúdicas
y originales, partiendo de poemas conocidos
o de sus propias invenciones escribiendo, leyendo, corrigiendo, reescribiendo y exponiendo
sus producciones.
• En definitiva, se trata de desarrollar los siguientes aspectos:
1. Leer para escribir y escribir para leer (buscando en la escritura la significación).
2. La invención de poemas en función de una
serie de pautas.
3. Pensar y replantear la forma en que se expresarán las ideas.
4. Emplear dentro de la poesía los signos de
puntuación, la ortografía, con el fin de ayudar en el proceso de sistematización de la
lengua escrita.
5. El respeto por la producción del otro, la comunicación y el placer de realizar una actividad lúdica.
ACTITUDINALES
• Aprender a valorar el hecho poético y desarrollar el gusto por él a través de un espíritu crítico.
• Hacer uso de los valores trabajados que intervienen en el trato con los demás como la
sensibilización y el respeto ante las producciones, así como las opiniones de sus compañeros
para que reafirmen su capacidad inventiva.
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PROCESO DE DESARROLLO
Comenzaremos ofreciendo a los niños unos conceptos básicos sobre poesía para que ellos, más adelante, los apliquen directamente en la construcción de sus propios poemas. Así les resultará más sencillo jugar con el lenguaje
y encontrar las palabras adecuadas para sus creaciones.
Al principio, las actividades (aunque utilizando aprendizaje cooperativo), serán muy directivas de tal modo que,
de forma inconsciente, el niño aprenda a entender la poesía. Más adelante, predominará la creatividad. De este
modo comienzan a identificar los recursos más usuales a nivel de significado, haciendo que ellos mismos vayan
inventando artificios que luego aplican, comparten y analizan con sus compañeros. No obstante, no se trata de
ahondar en contenidos puramente conceptuales, se trata de captar ideas, matices, experiencias y los diferentes
aspectos que conforman cada creación en función de los conocimientos previos y de las capacidades creativas
que posea el alumnado.
A partir de las diferentes actividades que se plantean, y con el uso de diccionarios, los creadores realizarán sus
producciones mentalizándose de que la creación personal, aún con posibles deficiencias y errores, es muy valiosa, ya que será para cada cual su pequeña obra de arte y, como tal, el mayor de los tesoros convirtiéndose en
auténticos “peque-poetas”.
Siempre se parte de lo más sencillo a lo más elaborado. Hay que tener en cuenta que todas las actividades se
llevan a cabo aplicando estructuras de aprendizaje cooperativo.
Lotería de palabras
Se realiza en equipo. Trata de asociar palabras escritas en trozos de papel (la primera vez son 15 pares de palabras, pero se puede complicar). Tienen que unir aquellas que rimen y formar versos con ellas. Cada equipo leerá
al finalizar, en voz alta, los versos resultantes y comprobarán cómo varía el resultado de cada equipo teniendo las
mismas palabras.
El poema cojo
Se les presenta un poema incompleto en el que deben rellenar las palabras que falten (pueden hacerlo inventándolas ellos mismos o escogiéndolas de un recuadro aparte que tiene las palabras que faltan; depende del grado
de complejidad que se desee). Al final, se les puede mostrar el poema original para que los comparen y sean
conscientes de cómo las palabras pueden variar el significado.
Jugando con las palabras
Se trata de sustituir un máximo de dos palabras por verso de un soneto original por otras de la misma categoría
gramatical, con el fin de obtener un soneto diferente.
“Sin haberlo preparado me ha salido un pareado”
Buscan oralmente palabras que rimen con una dada y luego hacen el pareado.
Versos encadenados
Individualmente, cada alumno escribe un verso en un trozo de papel (el profesor es quien pauta las características
que deben tener). Con los palillos elegimos a un alumno al azar quien saldrá a la pizarra a leer en voz alta su verso. A continuación, alguno de sus compañeros seguirá el poema haciendo lo mismo, bien con el verso que había
escrito anteriormente porque rime bien con cualquier otro que se le ocurra para continuar. Este paso se realizará
varias veces con la colaboración de más compañeros hasta que creen una poesía que más tarde analizaremos.
Cóctel de rimas
Se utiliza para trabajar la estrofa y los tipos de rima. El profesor reparte a cada alumno una tira de papel en la
que está escrito un verso (cada equipo formará una estrofa). Se les pide que se coloquen con su tira para formar
pareados de arte mayor o menor (aa- AA), tercetos (ABA), cuartetos (ABBA), serventesios (ABAB)... así, van
comprobando cómo puede variar una estrofa según el orden en que se coloquen los versos.
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Collage de poemas
Por equipos, crean un poema de entre 8 y 12 versos compuesto por versos ya existentes creados por diversos
autores. La estructura métrica debe estar bien definida antes de comenzar para que los alumnos busquen los
versos en distintos poemas y formen un poema con un nuevo sentido.
Poema desmemoriado
Se les presenta una poesía solo con algunas palabras. Los alumnos tienen que añadir verbos, complementos,
determinantes, adjetivos... que consideren coherentes. Al final, deben justificar por qué han elegido esas palabras
según su función gramatical.
Acrósticos
Se escoge una palabra (suelen escoger sus nombres o el del equipo), y se escribe en vertical. Cada letra será la
que comience un verso.
Caligrama
Han de escribir un poema dibujando con sus versos la forma del contenido del mismo (soles, casas, flores, libros...) Es un poema visual en el que las palabras “dibujan” o conforman un personaje, un animal, un paisaje o
cualquier objeto imaginable.
“Limerick”
Es una técnica que propone Gianni Rodari. Se trata de un género organizado y codificado del sinsentido. Son unos
versos que siempre mantienen la misma estructura:
• Primer verso: define al protagonista.
• Segundo verso: indica sus características.
• Tercer y cuarto verso: se realiza un predicado.
• Quinto verso: epíteto final extravagante.

CONCLUSIONES
• Al abordar la poesía desde un planteamiento general y de un modo muy lúdico, además de captar de
forma global el sentido de la misma, ejercitan la comprensión y la expresión oral y escrita (parte del
trabajo versa en explicar qué sentido tiene aquello que han ido leyendo, oyendo o creando).
• Sucede lo mismo con el vocabulario. Su almacén léxico aumenta y se enriquece a través de la lectura de
textos, la investigación y la búsqueda de palabras en el diccionario para encontrar la rima.
• Aprenden a realizar sus producciones siguiendo unas pautas de trabajo que les serán útiles para cualquier área: realizan borradores, recopilan información (preguntando, leyendo...) y la comparten con sus
compañeros de equipo, corrigen entre todos, pasan a limpio las poesías, las ilustran, se comunican y
hacen una exposición de la obra terminada.
• Los logros se evalúan a través del intercambio social, del trabajo compartido con el equipo, en la comunicación de lo producido (coherencia y cohesión), en el respeto de las consignas dadas y en el trabajo
de valores. Siempre se hará una crítica positiva de las obras producidas por los niños.
• Por otro lado, con el trabajo personal podemos ir viendo de qué manera se produce la asimilación de
los conceptos teóricos que se han introducido, sin olvidar la imaginación y la creatividad (aspectos
fundamentales a desarrollar), así como comentarios dirigidos y aquellos en los que ellos expresan sus
opiniones.
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PAISES DE EUROPA
PROFESOR: Reyes Candeira
ÁREA: Sociales
ASIGNATURA: Geografía e Historia
NIVEL: Primaria (5º y 6º)
duración: 3 horas

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•
•

Competencia para aprender a aprender.
Competencia en comunicación lingüística.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Autonomía e iniciativa personal.
Competencia artística y cultural.

Diferentes ejemplos de países europeos.

RESUMEN
Esta experiencia está dirigida a alumnos de 5º y 6º de primaria. Los alumnos de 5º realizan un mapa en cartulina
sobre un país perteneciente a Europa, añadiendo información complementaria. Se elige o sortea el país sobre el
que tienen que traer información de casa y trabajan en clase recortando la silueta del país y pintando su bandera.
Por la otra cara tienen que escribir:
• Capital
• Moneda
• Idioma
• Gentilicio
También pueden hacer un tríptico en lugar de la silueta del país que les haya tocado.
Los alumnos de 6º hacen su trabajo en una cartulina en la que pegan las fotos y escriben la información que han
buscado en casa. Cada trabajo tiene que servir para convencer a sus compañeros de por qué deben visitar el país
elegido.
La experiencia finaliza con una exposición en clase por parte de cada alumno de los trabajos realizados.

OBJETIVOS
• Reforzar los conocimientos sobre Europa política.
• Ampliar la información sobre los países europeos.
• Fomentar el trabajo en equipo.
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• Acercar al alumno a la cultura y costumbres de los
países de Europa.

PROCESO DE DESARROLLO
MATERIALES
Para desarrollar esta actividad, los alumnos deberán contar con cartulinas, colores, pegamento, tijeras, material de
reciclado, etc.
RECURSOS
Atlas, mapas, internet, fotografías, material recogido en viajes familiares, etc.
FASES DE DESARROLLO
• 1ª sesión
En media hora, se proporciona a los alumnos la información necesaria para poder desarrollar el trabajo, siguiendo las
siguientes pautas:
-- País sobre el que deberá trabajar cada uno (bien por sorteo o por elección de los alumnos).
-- Tipo de información que deben buscar en casa.
-- Material necesario (cartulinas, lápices, fotografías...).
-- Plazo de entrega.
• 2ª sesión
Con la información de casa, los alumnos realizan el trabajo en clase.
• 3ª sesión
Los alumnos irán exponiendo ante sus compañeros, los trabajos realizados.

Diferentes ejemplos de países europeos.

CONCLUSIONES
• Esta experiencia ha servido para que los alumnos trabajen de una forma activa y diferente un tema que
suele ser árido y que, a algunos estudiantes, les resulta aburrido. Por tanto, han profundizado en el
conocimiento de los países europeos de una manera lúdica.
• Ha despertado el interés por conocer otros países y sus culturas.
• Se ha conseguido alcanzar los objetivos propuestos.
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GIVE ONE, GET ONE
PROFESOR: Silvia Coca García
ÁREA: Inglés
ASIGNATURA: Inglés
NIVEL: Primaria (6º)
duración: 1 hora

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•

Competencia en comunicación lingüística.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

Alumnos en las distintas partes de la actividad.

RESUMEN
Hasta hace tres años y medio no había oído hablar del llamado “aprendizaje cooperativo”. Enseñaba a mis alumnos a través de mi propia intuición, utilizando aquellas ideas que obtenía de los cursillos de formación a los que
asistía y añadiendo aquellas otras de mi propia cosecha; simplemente hacía aquello que pensaba que podía ayudarlos a comunicarse en una lengua que no era la suya propia, es decir, hacía las cosas pero no sabía el porqué.
Ahora que he introducido las estructuras cooperativas en mis clases, he encontrado el sentido a lo que hacía,
permitiéndome mejorar para que mis alumnos puedan obtener un mayor rendimiento y beneficio.
Una de las estructuras que utilizo para conseguir los objetivos que me he marcado en mis clases es “Give one,
get one”. Los alumnos se mueven por el aula dando y recibiendo ideas, después de un trabajo previo en su grupo
en el que han generado las mismas, las han compartido, han llegado a un consenso para elegir aquellas que les
parecen las más adecuadas para comunicarlas a los demás.
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OBJETIVOS
¿Por qué utilizar esta estructura? ¿Por qué resulta tan útil?
• En primer lugar, se trata de una estructura que permite interiorizar vocabulario o estructuras estudiadas de
una manera diferente a la que lo hace un profesor tradicional; los alumnos se sienten en un entorno amigable para el cerebro al compartir sus ideas tanto con el grupo como con toda la clase, y además consigue que
estén en tarea, se necesiten unos a otros, su responsabilidad individual permita el desarrollo de la actividad,
participen el mismo tiempo e interactúen a la vez.
• En segundo lugar, establece espíritu de equipo, pues crea entusiasmo, confianza y apoyo mutuo, ya que
los estudiantes tienen que ser capaces de realizar una lluvia de ideas, ponerse de acuerdo y alcanzar un
consenso para saber cuáles van a compartir con el resto de sus compañeros.
• En tercer lugar, posibilita crear espíritu de clase, ya que un grupo de personas con distintas circunstancias
y experiencias se convierte en una comunidad de aprendices activos; se trata de un proceso en el que se
crea un clima de aprendizaje: se van a levantar y van a compartir una idea con un compañero, pero al mismo
tiempo van a recibir otra.
• En cuarto lugar, permite atender a las inteligencias múltiples: verbal-lingüística, intrapersonal, interpersonal,
cinestésica, etc. y desarrollar las distintas funciones que se dan en una estructura, es decir, trabajo de contenido, destrezas de pensamiento y destrezas comunicativas.
• Finalmente, me proporciona las claves para trabajar las destrezas sociales: expresar apreciación, hacer
críticas constructivas, respetar el turno de palabra y las diferentes opiniones, pedir y ofrecer ayuda, agradecerse unos a otros..., al mismo tiempo que les enseña a reconocer unos objetivos que deben cumplir,
intentar desarrollar la actividad en un tono y clima adecuado, estar en tarea y evitar a aquellos alumnos que
desean hacerlo todo o nada, que son demasiado tímidos o declinan su parte de trabajo o a aquellos que
pretenden imponer su opinión y dirigir a los demás o a los que son demasiado hostiles.

PROCESO DE DESARROLLO
Cogemos un papel que vamos a ir doblando primero por la mitad y después en mitades sucesivas. Arriba en la
parte de la izquierda vamos a escribir Give one y a la derecha Get one. Dejamos el papel y el bolígrafo en la mesa
y vamos a compartir con nuestros compañeros algunas de las ideas que hemos aprendido a lo largo de la sesión.
Cogemos nuestro papel y bolígrafo, y consensuando nuestras ideas como equipo, vamos a rellenar nuestra parte
del papel donde hemos escrito Give one, de tal manera que todas las personas del mismo equipo escriben las
mismas ideas.
Una vez que esta tarea está terminada en todos los equipos, nos levantaremos, levantamos la mano e iremos a
buscar una persona de un grupo diferente para compartir una idea y recoger otra. Cada vez que nos unimos a
un compañero tenemos que compartir una sola idea y recibir también solo una que anotaremos en la columna de
get one.
Si un compañero con el que emparejamos no puede compartir ninguna idea, nosotros tampoco le diremos ninguna e iremos en busca de una nueva pareja. Las personas que han rellenado su hoja se sentarán o se quedarán
alrededor del aula, con lo cual las que no hayan acabado de rellenar su hoja podrán emparejarse con ellas y así
finalizar su tarea.
Si ha finalizado el tiempo marcado para la estructura y alguna persona no ha terminado de rellenar su papel,
podrá hacerlo al regresar a su equipo ayudado por sus compañeros. Cuando terminemos de rellenar nuestra hoja,
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podemos volver a nuestro equipo. Una vez que todos estamos en el equipo, compartimos las ideas que se han
recogido, marcando de nuevo un tiempo.
Hay ciertos aspectos importantes a tener en cuenta para el control de aula:
1. No olvidar dar instrucciones claras, especificar los pasos y apuntarlos para los visuales.
2. Siempre hay que MODELAR primero para que les quede claro qué es lo que tienen y lo que no tienen que hacer.
3. Pedir a un alumno que repita los pasos para ver si ha quedado claro lo que hay que hacer.
4. Insistir en las destrezas sociales: compartir, escuchar, respetar el turno de palabra, dar las gracias etc.
5. Nuestro papel como profesores es simplemente de controladores.
6. Hay que marcar un tiempo determinado para realizar la estructura.
7. Hay que vigilar a los alumnos que siempre buscan a sus amigos para contestar las preguntas, y a los que presentan
dificultades, tratando de que vayan acompañados de otro alumno. Siempre hay que buscar a una persona nueva.

CONCLUSIONES
Me gustaría resaltar aquellas conclusiones a las que he llegado una vez que he trabajado las estructuras
cooperativas.
• En primer lugar me ha ayudado a diferenciar entre trabajo en grupo y trabajo cooperativo, ya que este
último implica su necesidad de estar en el mismo lado y de necesitarse unos a otros para obtener beneficios mutuos. Se requiere que cada uno actúe delante de los demás, que no puedan esconderse, por lo
que aumenta su motivación así como el nivel de participación. Su estatus de igualdad y su interacción simultánea incrementa su tiempo en tarea o lo que es lo mismo, la consecución de los objetivos marcados.
• Por otro lado, me permite trabajar aquellos aspectos relacionados con sus habilidades sociales, corregir
aquellos comportamientos inadecuados que día a día observamos en nuestras aulas: críticas negativas,
querer acaparar las respuestas, no solicitar ayuda, no ofrecerla, no escuchar a los otros, no expresar
respeto por las opiniones de los demás o apreciar otros puntos de vista; así mismo, actuar ante los
alumnos que quieren hacer todo el trabajo como aquellos que rehúsan hacerlo. Como educadores nos
gustaría que nuestros alumnos se respetasen entre ellos para obtener el máximo rendimiento de sus
capacidades.
• Por último, he descubierto que cada uno de nosotros es en algún momento profesor tradicional, de
grupo o cooperativo y no está mal, pero ¿sabes cuál es mi secreto? ahora no solo sé cuál de los tres
soy en cada momento, sino que también puedo elegir cuándo quiero serlo.
• Todos somos únicos, tenemos distintas inteligencias, entendiendo que unas están más desarrolladas que
otras. Los estudiantes son inteligentes de distintas maneras y si pudiéramos fusionar todas ellas a través
de estrategias estructuradas conseguiríamos que nuestros alumnos, a pesar de su propio patrón de inteligencia, desarrollasen todas sus facetas relacionadas con ésta. Cuántas más experiencias de enseñanza
diferentes les proveamos, más diversas serán sus formas de aprendizaje y, por tanto, mayor su éxito.

bibliografía
• Kagan Cooperative Learning.
• Course Workbook.
• Trainers Edition.
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•
•
•
•

Dynamic Trainer.
Laurie Kagan.
Cooperative Learning by Dr. Spencer Kagan.
Multiple Intelligences by Dr. Spencer Kagan & 		
Miguel Kagan.

PASAPALABRA
PROFESOR: Cecilia Cordero
ÁREA: LENGUA
ASIGNATURA: LENGUA
NIVEL: PRIMARIA (4º)
duración: 2 horas

Leyendo la definición al equipo contrario.

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•

Competencia en comunicación lingüística.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

Los alumnos desarrollan la capacidad de atención.

RESUMEN
Esta experiencia consiste en jugar al juego de “Pasapalabra”. Para ello, se divide la clase en dos grupos: uno de
los dos equipos se encarga de buscar y preparar las definiciones de las palabras que el equipo contrario deberá
tratar de adivinar, completando todo el “rosco” alfabético.
Cada alumno lee en voz alta la definición que le ha tocado, por ejemplo, la que empieza por la letra A y contesta
únicamente el alumno del equipo contrario que tiene también la letra A. Solamente tienen 8 minutos de tiempo
para intentar completar todo el abecedario. Una vez realizada la primera vuelta, se repiten las palabras que no
se han sabido pudiendo intervenir en esta ocasión cualquier alumno del equipo. Así hasta tres veces. Una vez
finalizado, se realiza un recuento de aciertos para ver qué equipo ha ganado la prueba.

OBJETIVOS
ACADÉMICOS
• Adquirir la destreza necesaria para utilizar el
diccionario correctamente y con cierta agilidad.
• Conocer y ampliar el vocabulario cotidiano así
como el específico de algunas asignaturas (sociales, matemáticas, lengua).

• Tomar conciencia de la importancia que tiene
una definición clara para entender una palabra.
• Mejorar la lectura en voz alta y clara delante de
los compañeros.
• Incorporar este vocabulario a su vida cotidiana con
el fin de ampliar y enriquecer su expresión oral.
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OBJETIVOS
ACTITUDINALES
• Aprender a escuchar con atención a sus compañeros.
• Respetar el turno de palabra.
• Desarrollar la atención y concentración, tan necesarios para el desarrollo correcto y ágil de
este juego.
• Valorar el tiempo que tienen para jugar y saber decidir cuándo deben dar la oportunidad
a otros compañeros en vez de consumir ellos
todo el tiempo.
• Apreciar el trabajo en equipo. Cada uno forma
parte de ese grupo y tiene que actuar en beneficio de su equipo y no en el suyo propio.
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• Controlar la impulsividad y reflexionar sin precipitación pero teniendo en cuenta el límite del
tiempo.
• Colaboración con el equipo contrario, teniendo
en cuenta que parte del éxito de su rival depende de que ellos hagan bien las cosas: que lean
con claridad pero sin perder tiempo, factor muy
importante en esta prueba.
• Interés y ánimo por superarse a sí mismos.
• Entender la importancia que tiene una buena
preparación del juego para que luego se pueda
desarrollar ordenadamente y sin imprevistos o
incidentes.
• Saber perder con deportividad y sin hacer escarnio del otro equipo.

Elaborando las definiciones.

Los alumnos disfrutan con el desarrollo de esta experiencia.

Respetando el turno de palabra.

Alumnos atendiendo.

PROCESO DE DESARROLLO
ENTRENAMIENTO
1. Se divide la clase en dos grupos o equipos.
2. Para practicar, cada equipo participa en una prueba del pasapalabra previamente preparada en clase.
3. Se explican las reglas del juego y el tiempo del que disponen para realizarla.
4. Estas dos ruedas de palabras sirven de entrenamiento.
PREPARACIÓN
1. Se reparten las palabras previamente seleccionadas por el profesor a cada miembro del equipo.
2. Cada alumno tienen que buscar en el diccionario la palabra que le ha tocado y escribir la definición en un papel.
3. Es importante resolver las dudas que pueden surgir cuando hay más de una definición.
EMPIEZA EL JUEGO
1. Un equipo es el encargado de leer las definiciones y el otro de adivinar la palabra de la que se trata.
2. Cada alumno lee la definición que ha escrito.
3. En el equipo contario, contesta solamente el niño al que le corresponde por turno.
4. Si no se la sabe, dice pasapalabra.
5. En la segunda vuelta, puede contestar el que lo sepa.
6. Pueden intentarlo hasta que terminan los 8 minutos de límite.
7. Se repite el proceso con el otro equipo.

CONCLUSIONES
• El juego se ha realizado con un alto grado de motivación y entusiasmo.
• La presión del límite de tiempo y los nervios influyen mucho en los niños: muchas palabras que saben
no son capaces de decirlas.
• Buena reacción ante los resultados, tanto del equipo ganador como del perdedor.
• Todos manifiestan claramente las ganas de repetir el juego.
• Se organizan bastante bien en las diferentes etapas del juego:
-- Buscar en el diccionario.
-- Leer claramente las definiciones por turnos.
-- Respetar el orden al responder.
• En definitiva, ha sido una experiencia muy positiva, donde se han logrado muchos de los objetivos
marcados.
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INICIACIÓN AL ARCO ADELANTE
PROFESOR: Mª Carmen Díaz Alperi
ÁREA: Educación física
ASIGNATURA: Educación física
NIVEL: PRIMARIA (6º)
duración: De 1 a 4 sesiones

COMPETENCIAS BÁSICAS:
• Competencia para aprender a aprender.
• Autonomía e iniciativa personal.

Alumno realizando el arco adelante ayudado por dos compañeros.

RESUMEN
El “arco adelante” es un ejercicio de gimnasia artística que está compuesto por un giro sobre el eje transversal con hiperextensión de la columna vertebral y de la cadera y con hombros en flexión completa. Se apoya en
procedimientos adquiridos en los cursos anteriores como son los ejercicios de movilidad articular de la columna:
puentes, arcos y equilibrios invertidos con apoyo de manos.
Con esta actividad se trata de conseguir, en muy pocas sesiones (2 o 3), que los alumnos de 6º de primaria
consigan entender, asimilar y realizar la técnica del arco adelante. Para ello es imprescindible la ayuda de dos
compañeros que a su vez deben aprender la forma correcta de realizar dicha ayuda.

OBJETIVOS
• Adquirir la técnica de ejecución del arco adelante.
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• Adquirir la técnica de ayuda para la ejecución
del arco adelante.

PROCESO DE DESARROLLO
MATERIALES E INSTALACIONES
• Gimnasio.
• Colchonetas de gimnasia artística.
TEMPORALIZACIÓN
3ª evaluación, primera sesión de ejercicios de suelo.
METODOLOGÍA
En este caso es completamente analítica. A veces analítica pura en la que se unen al final una serie de aprendizajes; y a veces analítica progresiva en la que se va sumando a cada aprendizaje el siguiente.
ESTILOS DE APRENDIZAJE
• Descubrimiento guiado: cuando propongo una tarea y según los niveles de ejecución se resuelven antes o
después o con más o menos indicaciones intermedias.
• Enseñanza en pequeños grupos: en las que se dan las explicaciones o correcciones pertinentes para ese
grupo en particular.
• Micro: enseñanza o aprendizaje cooperativo cuando la teoría ya se ha comprendido.
ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN
La evaluación se hace en función de unos criterios o baremos establecidos, dependiendo de los niveles de ejecución.
Al final de este periodo de aprendizaje que no es solo una sesión, ya que además de entenderlo tiene que practicarlo y asimilar el gesto haciéndolo suyo, el alumno ha de saber hacer el arco adelante correctamente, andando
y con dos ayudas.
PROCESO DE DESARROLLO
Todas las propuestas de enseñanza que van a ser desarrolladas a continuación exigen un calentamiento previo que
en este caso debe incidir especialmente en la movilidad articular del hombro y de la columna vertebral en su conjunto.
• La primera tarea que se propone es para aprender a sujetar a un niño cuando hace el arco adelante y para
aprender a levantarse correctamente una vez que lo ha hecho:
1. Hacemos grupos de tres de aproximado peso y altura.
2. Los situamos de la siguiente manera: dos enfrentados a un paso de distancia y las piernas un poco separadas
para estar equilibrados. El tercero se coloca formando un triangulo con los otros dos y de espaldas a ellos.
3. Una vez colocados, se les explica a los dos que se están mirando que tienen que imaginar que están sosteniendo una bandeja y que en ella hay una tarta que tienen que estampar en el hombro del tercer niño; esta pequeña
“tontería” es muy importante para que aprendan a coger correctamente a su compañero.
4. El tercer niño con los brazos arriba tiene que bajar hacia atrás dibujando un arco con su cadera, columna y
brazos hasta apoyar las manos en el suelo formando un puente y siempre cogido por sus compañeros que
deberán estar muy atentos para que no se les deslicen las manos por la espalda sino que estén siempre en los
hombros y comprobar que su compañero baja correctamente.
5. Una vez abajo, comienza de verdad el ejercicio que consiste en subir a la vertical sin deshacer el arco que
mantuvo al bajar; esta subida se hace con ayuda de los compañeros.
6. Se rota cuando el profesor da el visto bueno y se termina cuando todos lo han hecho bien.
• En la segunda tarea se propone recordar el pino puente:
1. Los alumnos realizan el pino puente y van dejando de hacerlo cuando el profesor les indica que es correcto.
2. El alumno que no sea capaz de hacer este ejercicio, lo hará con ayuda del profesor.
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3. La tarea se acaba cuando todos los que lo pueden hacer lo han repasado (este es un ejercicio que se inicia
en 4º E. P.).
• En la tercera tarea se propone aprender una variante del pino puente:
1. Los alumnos realizan el mismo ejercicio que en la tarea anterior pero ahora se les indica que no se paren en
pino y que la primera pierna que sube a la vertical no espere a la segunda y baje lo más pronto posible.
2. Puede ser que al tomar contacto con el suelo una sola pierna el niño pierda el equilibrio y se caiga. Esto sería
válido si no se deshiciese la hiperextensión de columna, cadera y flexión de hombro.
3. La tarea se termina cuando todos los alumnos lo han hecho aunque una minoría lo ejecutará con ayuda, incluso puede ser que haya uno o dos niños que no lo consigan.
• Y la cuarta tarea es la unión de todos los ejercicios anteriores:
1. Los alumnos se vuelven a colocar como en la 1ª tarea.
2. Dos de ellos se ponen de rodillas sobre una colchoneta enfrentados y cerca de uno de los bordes más cortos,
(a un palmo del borde); el tercero se coloca a tres o cuatro pasos de la colchoneta.
3. Los alumnos arrodillados se disponen a sujetar a su compañero como ya hemos enseñado en la primera tarea
(“tarta estampada”).
4. El alumno que va a ejecutar el ejercicio inicia una marcha rápida para terminar realizando un extensión completa de columna y una flexión completa de hombros en el último paso antes de inclinarse para apoyar las
manos al principio de la colchoneta y realizar un arco adelante.
5. Los compañeros arrodillados no esperarán a que el hombro del niño caiga en sus manos, sino que irán a
sujetar el hombro lo más rápidamente posible para que este no se vaya para adelante y se descomponga la
hiperextensión necesaria para realizar el arco.
6. El tercer alumno debe levantarse como en el primer ejercicio y sus compañeros son los encargados de poner
la fuerza necesaria para que lo consiga.
En esta tarea el profesor tiene que corregir individualmente a cada niño y usar diferentes estrategias para que
consiga el objetivo y corrija los defectos que le impiden realizar bien el ejercicio, como por ejemplo:
-- Orientaciones verbales.
-- Realizar la parte final del arco con ayuda del profesor y sus compañeros en cámara lenta para notar la
colocación.
-- Corregir la posición de la cabeza al apoyar las manos.
-- Enseñar a cada niño a coger correctamente.
El objetivo de esta tarea se consigue cuando todos los niños que están preparados para este ejercicio lo
aprenden.
Una vez aprendida esta parte de iniciación se pasa a hacer este ejercicio en carrera y cada vez con menos
ayudas.
En las sesiones sucesivas e incluso en los cursos siguientes, este aprendizaje servirá para calentar antes de
hacer el arco adelante en carrera (“paloma”).

CONCLUSIONES
A lo largo de todos los años que llevo enseñando este ejercicio en 6º de E. P. puedo decir que este contenido lo asimilan todos los alumnos que llegan a este curso con la base suficiente como para afrontarlo.
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MAPAS MENTALES (MIND MAPS)
PROFESOR: María Cruz Fernández
ÁREA: cualquier área
ASIGNATURA: cualquier asignatura
NIVEL: Primaria
duración: El tiempo de ejecución oscila entre seis
y diez minutos, dependiendo del tema a tratar, para
elaborar el mapa y otros cinco minutos para hacer una
puesta común y corregir.

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•
•

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática.
Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

Alumnos realizando un mapa mental en la pizarra.

RESUMEN
Esta experiencia trata de familiarizar a los alumnos con la realización de mapas mentales, aplicables a cualquier
asignatura y a cuestiones relativas a la tutoría.
Los mapas mentales, desarrollados por Anthony Buzan, son herramientas que nos permiten generar, ordenar y
recopilar ideas. Son un método efectivo para tomar apuntes o hacer esquemas y muy útiles para la generación de
ideas por asociación.
Se basan en estudios del aprendizaje en los que se afirma que el funcionamiento natural del cerebro es mediante
imágenes y asociaciones de ideas, es decir, el cerebro trabaja, tanto de forma asociativa como lineal, comparando,
integrando y sintetizando información. Si hay asociación, hay conexiones y por tanto se genera pensamiento y
memorización.
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OBJETIVOS
• Organizar el pensamiento.
• Estructurar el resultado de una tormenta de
ideas, una charla o una presentación.
• Fomentar la creatividad al poder asociar imágenes a palabras.

• Facilitar el aprendizaje, comprensión y memorización del concepto.
• Dar una visión global del tema a tratar.
• Integrar nuevos conceptos a partir de conocimientos previos.

Diferentes ejemplos de mapas mentales.

PROCESO DE DESARROLLO
DESCRIPCIÓN
Para hacer un mapa mental hay que colocar en el centro de una página la idea principal, y trabajar hacia fuera en
todas las direcciones; se produce así una estructura creciente y organizada compuesta de palabras e imágenes
claves. Se deben usar palabras sencillas, dibujos y colores para facilitar la memorización y tener una mejor visión
del tema a tratar y así generar nuevas conexiones: Los conceptos fundamentales son:
1. Organización: Partiendo de una idea principal, se organiza el resto de la información.
2. Agrupamiento: Del tema central saldrán las ramas principales que agruparán las ideas principales.
3. Memoria visual: Basada en el uso de palabras clave, símbolos, imágenes y colores que facilitan la memorización
y estimulan la creatividad, la motivación y la comprensión.
4. Asociación: Los temas que se trabajan en el mapa deben ir asociados entre sí, para que permitan que las ideas
sean recordadas simultáneamente.
MATERIALES
Los materiales que se usan son muy sencillos (hojas, fotos y colores).
FASES DE DESARROLLO
1. Se debe empezar siempre en el centro de la hoja.
2. Se escribirá el tema que se va a tratar y se hará un dibujo representativo de ese tema.
3. Se deben usar colores, tantos como se quiera.
4. Se conectan ramas generales a la idea central.
5. Se recomienda que las ramas sean curvilíneas para hacer el diseño menos rígido.
6. De las ramas generales partirán ramas secundarias y de estas, ramas terciarias y así sucesivamente.
7. En cada rama recomiendan que haya el menor número de palabras posible.
8. Cuando sigues el camino de las ramas van surgiendo las conexiones de ideas.
9. En vez de palabras se pueden hacer dibujos.
10. Al final se debe hacer que el alumno explique lo que ha hecho y haga su propia conexión de ideas.
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CONCLUSIONES
En general podemos afirmar que los mapas mentales son una técnica que permite la organización y la representación de la información de forma fácil, espontánea, creativa, en el sentido que la misma sea asimilada y
recordada por el cerebro.
Así mismo, este método permite que las ideas generen otras ideas y se puedan ver cómo se conectan, se
relacionan y se expanden. Además se puede aplicar a cualquier aspecto de la vida.
La aplicación en el aula es muy satisfactoria ya que pueden trabajar tanto contenidos académicos (comprensión
de lectura, introducción y repaso de temas, ideas para escribir, etc.), como temas de tutoría (resolución de
problemas, cohesión de grupo, etc.). Además se puede utilizar como trabajo cooperativo de equipo o de toda
la clase o como actividad individual.
En conclusión podemos destacar los siguientes puntos:
• Se usan ambos hemisferios del cerebro equilibrando el desarrollo del mismo.
• Se estimula el cerebro ya que se realiza asociación de ideas mediante imágenes, palabras, recuerdos,
frases, etc.
• Estimula la creatividad del ser humano ya que no hay límites en su diseño.
• Es una herramienta efectiva y dinámica en el proceso de aprendizaje y de adquisición de información.
• Puede ser utilizado en todos los aspectos de la vida diaria.

Alumnos realizando un mapa mental.

Mapas mentales.

bibliografía
• Thinkbuzan.com
• Buzan, Tony, El Libro de los Mapas mentales. Ediciones Urano, Barcelona, 1996.
• Almea Guevara, Guillermo, Técnicas para generación de ideas y creatividad. Mapas mentales. Monografías.com.
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MÉTODO LIPMAN EN “FILOSOFÍA PARA NIÑOS”
PROFESOR: raúl fourny
ÁREA: ASIGNATURA: NIVEL: PRIMARIA (2º)
duración: 1 hora semanal

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia social y ciudadana.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

Grupo de alumnos al comienzo de una sesión.

RESUMEN
El Método Lipman consiste en una sesión semanal de trabajo intelectual y colectivo al margen del currículo escolar.
Durante estas sesiones, se incita a los niños a plantearse abiertamente preguntas a partir de la lectura breve de
un texto preparado al efecto. Las preguntas y los razonamientos no deben ser valorados en virtud de su verdad o
validez, pues no se trata de comprobar lo que los niños saben. Se trata de incentivar la capacidad natural de los
niños de plantear preguntas y de seguir sus propios razonamientos.
Al incorporar la Filosofía para Niños en la Educación Primaria se pretende crear un hábito de reflexión, por el cual
la respuesta rápida y fácil pase a ser, para el niño, menos satisfactoria que el proceso mismo de pensar.
En este año escolar tuve ocasión de trabajar con este método en las clases de 2º EP. Se trataba de sesiones semanales de 30 o 40 minutos con grupos de 20 a 25 alumnos.
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OBJETIVOS
• Con el Método Lipman, se pretende que los niños
logren llevar a cabo un trabajo de reflexión suficientemente prolongada y puedan mantener su
atención sobre una misma cuestión durante un
espacio de tiempo cada vez mayor.
• El profesor, por su parte, debe alcanzar el equilibrio entre el propósito de dirigir por completo
la discusión y el de delegar por completo en los
alumnos. Para ello, se deben prever los posibles
momentos susceptibles de provocar la interrogación y el razonamiento, sin que de ello se siga una
planificación completa del desarrollo.

• Estas sesiones pretenden desarrollar una capacidad general de razonamiento y, por consiguiente,
no solo incita a los alumnos a hablar, sino también
a escuchar.
• Con el Método Lipman se pretende lograr un hábito reflexivo en los niños que redunde en beneficio de todas las demás tareas académicas.

PROCESO DE DESARROLLO
El método Lipman se dirige a niños de entre 6 y 8 años, a los que plantea un trabajo puramente intelectual. No
necesitan ni de un cuaderno, ni de una hoja, ni de nada para escribir. Solamente se les deja en sus manos un texto,
se lleva a cabo una breve lectura y a partir de ese momento comienza una actividad de diálogo con sus propias
reflexiones como única herramienta de trabajo.
El texto consistía en una página o episodio de un relato del autor del método, Matthew Lipman, expresamente
creado y editado para estas sesiones y para estas edades:
Kio y Gus, Matthew Lipman, Ediciones de la Torre, Madrid, 1992.
¿Cómo arranca una sesión de Filosofía para Niños?
El profesor debe, por un lado, prever esos posibles momentos a partir de los cuales puede arrancar una conversación y contar con una serie de estrategias a la hora de interrogar y de incitar las reflexiones de los niños. Pero, por
otro lado, debe permitir también cierta espontaneidad y confiar, no tanto en su planificación, como en la capacidad
innata de los niños de reaccionar en cualquier momento y ante cualquier asunto.
En Filosofía para Niños deben evitarse las explicaciones
Ciertamente, el profesor puede tener siempre la tentación de prever sesiones cerradas, que lleguen a una conclusión siguiendo un guión previo perfectamente coherente. Es fácil caer así en la tentación de forzar una conversación entre niños que siga semejante guión o, peor aún, es fácil caer en la tentación de abandonar el intento
arduo de provocar y de mantener una conversación reflexiva entre niños y de ponerse a explicar. A partir de ese
momento, el profesor deja de dar una sesión de Filosofía para niños.
En Filosofía para Niños complicamos la vida de los niños
La conversación arranca a partir de un pasaje que pueda suscitar una paradoja o un problema y ha de discurrir
únicamente sobre el terreno del razonamiento. Muy a menudo los problemas a tratar giran en torno a la definición de las cosas o de las palabras, definiciones que a menudo conducen a problemas o a más interrogantes. Al
resaltar los puntos débiles de cada idea, a veces derivando contradicciones de ellas, a veces también exagerando
o forzando un poco los razonamientos, se obliga a los alumnos a no contentarse con una primera respuesta y a
llevar más lejos sus reflexiones
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Un método para aprender a escuchar y a conversar
En las sesiones de Filosofía para niños, cualquier reflexión, cualquier comentario o cualquier respuesta son válidos. Ahora bien, se considera válida cada intervención de cada alumno, pero no por ello se debe permitir cualquier forma de intervención. Estas sesiones pretenden desarrollar una capacidad general de razonamiento y, por
consiguiente, no solo incita a los alumnos a hablar, sino también a escuchar. Saber escuchar es algo que cuesta
aprender y que no solo pertenece al ámbito de las normas y de los valores, sino que pertenece ante todo al
proceso de desarrollo de las facultades intelectuales de uno mismo. Quien no sabe escuchar bien, tampoco sabe
razonar bien. Las intervenciones debían por tanto respetar siempre el turno de cada uno.
Sesiones desarrolladas a lo largo del curso 2009-2010
Los temas en torno a los cuales giraron las sucesivas conversaciones fueron problemas que arrancaron a partir
de un enunciado extraído del texto. A continuación se describe esquemáticamente el tema que ocupó la primera
sesión. Este va seguido de la cita del texto que lo propició, así como de las preguntas que animaron la discusión
y de los argumentos que permitieron seguir desarrollándolo.
La identidad: ¿Qué es aquello sin lo cual yo ya no sería quien soy?
No puedo acordarme. Hace demasiado tiempo... Hace tanto tiempo, que parece como si le
hubiese ocurrido a otro.
(Ibid., p. 11)
Primeros pasos en la conversación:
• ¿Cómo es posible que yo fuera otro?
• ¿Si yo soy siempre yo, entonces algo debe haber en mí que no cambie nunca y sea siempre
lo mismo?
• ¿Puede ser mi aspecto, mi forma de ser...?
Estrategias para impulsar la reflexión:
• ¿Si todo lo que soy puede cambiar o desaparecer, entonces yo soy otros?

Una de las sesiones, la dedicada a la cuestión de la contradicción fue grabada en vídeo y se encuentra disponible
en el Colegio Virgen de Europa.

Cada sesión comienza con la lectura de un fragmento del libro Kio y Gus.
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Con este método, los niños desarrollan su capacidad de reflexión y razonamiento.

CONCLUSIONES
• Las sesiones de Filosofía para Niños no dejaron de tener sus altibajos. Hubo sesiones perfectamente
fluidas, llenas de interés y de sorpresas, y otras más pantanosas, con solo un número reducido de
participantes. Por ello, el Método Lipman no deja de ser un proceso costoso de aprendizaje por parte
del profesor.
• El profesor debe, no tanto confiar en su planificación o en sus propias ideas, como en el interés, en las
ocurrencias y en los propios recursos de los niños. Frecuentemente, sesiones peor planificadas que
otras, daban sin embargo un mejor resultado.
• Los niños de 7 u 8 años manifiestan un pensamiento claro e incluso a veces abiertamente creativo.
Por claridad, entendemos no su carácter acertado, sino su capacidad de formularse de forma nítida,
sin mezclas, ni poses, ni confusiones que tanto caracterizan el razonamiento en la adolescencia. A diferencia del adolescente, el niño se expresa libremente, sin pretender acomodar su pensamiento a una
respuesta preestablecida o a una actitud que debe preservar ante los demás.
• Ciertas sesiones dieron lugar incluso a intervenciones brillantes, que solo son posibles desde esa claridad y libertad con las cuales los niños se expresan.
• Sin embargo, el aspecto más difícil es, como siempre, el de lograr la participación de todos y de evitar
que sean siempre los mismos quienes intervengan. A pesar de que los más interesados eran un número
suficientemente importante como para no considerarlo una minoría, estas sesiones están pensadas
para hacer participar no solo a quienes creen saber, sino a todos aquellos capaces de pensar por sí
mismos, o dicho de otra manera, a todos.
• Por ello cabe añadir que estas sesiones se desarrollaron con grupos de 20 a 25 alumnos que dificultaban la realización práctica del Método Lipman. Estas sesiones deberían ponerse en práctica con grupos
de 10 a 15 alumnos.
• Tras la experiencia de este año, podemos concluir que la incorporación de esta práctica en los contenidos escolares es altamente estimulante y beneficiosa para la formación y el rendimiento escolar de los
alumnos.
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visitamos un museo
PROFESOR: mencía granados
ÁREA: Sociales
ASIGNATURA: NIVEL: Primaria (2º y 3º)
duración: 1 HORA Y MEDIA EN EL MUSEO

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

El Museo del Prado.

RESUMEN
El programa de visitas a museos que se desarrolla en el colegio tiene como finalidad principal que los alumnos
finalicen sus estudios académicos habiendo visitado en diferentes ocasiones los museos más importantes de la
ciudad de Madrid.
Este programa se inicia en 2º/3º de Primaria con el Museo del Prado (al que volverán en 3º ESO y 2º Bach), y
continua con el Museo Sorolla, Museo de América, Museo Arqueológico Nacional, Museo Thyssen y Centro de Arte
Reina Sofía.
La forma de trabajar en cada una de las visitas es diferente y depende fundamentalmente de la edad de los niños.
Los alumnos de todos los niveles llevan un cuaderno de actividades diseñado especialmente para cada museo.
Existe, sin embargo, un objetivo común en todas ellas: potenciar la capacidad de observación y reflexión a partir
de la contemplación de una obra de arte.
Cuando son más pequeños, los niños comentan los cuadros en grupo, planteándose preguntas y respuestas a
partir de la observación directa de las obras. El análisis de cada cuadro finaliza con la realización de un dibujo
individual (copia directa del natural), lo que les ayuda a fijar lo que han observado.
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OBJETIVOS
• Educar la mirada. Ejercitar la capacidad de observación y crear un hábito de reflexión ante la contemplación
de una obra artística.
• Desarrollar el gusto por el arte y la sensibilidad hacia lo bello.
• Estimular la imaginación creadora.
• Iniciar a los niños en el conocimiento de obras de arte y de sus respectivos pintores.
• Familiarizar a los alumnos con el riquísimo patrimonio artístico de su ciudad.
• Representar plásticamente escenas de los cuadros trabajados.
• Utilizar el dibujo como elemento de análisis y aprendizaje.

PROCESO DE DESARROLLO
VISITA AL MUSEO DEL PRADO CON LOS NIÑOS DE 2º DE PRIMARIA
1. Una vez en el museo, nos dirigimos en grupo (preferiblemente no más de 15 alumnos por cada uno) hasta los
cuadros que vamos a ver. Se han seleccionado obras maestras que destacan además por su gran formato y
porque están colocadas en salas pequeñas y con pocas obras alrededor (El juicio de París de Rubens, El descendimiento de la cruz de Van der Weyden, La familia de Carlos IV de Goya...).
2. Los alumnos se sientan en el suelo en frente del cuadro, tratando de no interrumpir demasiado el paso al resto
de visitantes.
3. Los cuadros enseguida suscitan mucha curiosidad por parte de los niños y surgen muchas preguntas e interpretaciones.
4. En forma de asamblea, la obra se comenta entre todos con preguntas como:
• ¿Qué veis en el cuadro?
• ¿Qué pensáis que está pasando en esta escena?
• ¿Cuáles son las cosas que llaman más la atención a primera vista?
• ¿Aparece alguna cosa escondida que no se vea fácilmente?
• ¿Creéis que los personajes que aparecen aquí representados estaban tristes o contentos?
• ¿Por qué?
• ¿Cuáles serán las razones por las que el pintor ha decidido pintar estas cosas?
• ¿Qué os parecen los colores que ha utilizado? ¿Os gustan?
• ¿Y la ropa? ¿Os llama la atención?
• ¿Alguien ve algo que no hayamos visto los demás?
• Etc.
Los alumnos tienen que manifestar su opinión de forma espontánea y libre, sin dirigir sus observaciones de manera que entre todos vean el mayor número de elementos posibles. Es muy curioso ver como los focos de interés
de los cuadros cambian radicalmente dependiendo de la edad de los niños. Los más pequeños ven cosas que los
mayores no son capaces de apreciar, y al contrario. Una de las cosas que más les llama la atención a los alumnos
de 2º de primaria cuando analizan Las meninas de Velázquez suele ser siempre a dónde se dirige el señor de la
puerta que aparece representado en el fondo. Lo que les da pie a establecer un curioso debate.
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Una vez que hemos hecho esta puesta en común, les explicamos de manera narrativa, casi como si fuera un
cuento, la historia que se representa, las características del pintor, y el por qué del cuadro.
Y entonces lo pintan. Más que una copia, suele ser una interpretación personal que les permite potenciar la capacidad de observación y comprensión. Al dibujarlo, refuerzan la interiorización de la obra porque deben situar
correctamente los elementos para que el resultado final sea positivo.

“El señor de la puerta” de Las meninas.

Una vez en el aula, el tutor debe charlar con los alumnos sobre las cosas que han visto, integrar y analizar la
experiencia, y sacar conclusiones en conjunto con sus estudiantes. Esta última etapa tiene como propósito dar
coherencia a la visita e integrar los conocimientos. En este momento se pueden buscar en Internet otros cuadros
del mismo pintor, otras obras con el mismo tema, etc. Se les puede pedir, también, una breve impresión por escrito
en la que expliquen qué es lo que más les ha gustado y por qué, y que lo dibujen, esta vez de memoria.

CONCLUSIONES
• Debe convertirse en una actividad fundamentalmente activa, participativa, educativa y divertida que
estimule la curiosidad y la creatividad. No podemos olvidar que los protagonistas de estas visitas son
siempre los niños, no el profesor.
• Tienen que ser grupos reducidos (unos 15 alumnos como máximo) para poder aprovechar bien el
tiempo delante de cada cuadro y poder prestar a cada alumno la atención necesaria.
• Es importante seleccionar unas obras apropiadas para cada nivel escolar. No se pueden ver muchos cuadros en una misma visita: nunca hay que dejar que los niños se cansen o comiencen a aburrirse. Es mejor
ver menos y que se queden con ganas de volver. Hay que evitar la asociación “museo=aburrimiento”.
• Los niños tienen una capacidad natural para la apreciación de obras pictóricas y disfrutan mucho haciéndolo. Contribuir a educar su mirada a través de este tipo de actividades resulta muy beneficioso para
ellos y gratificante para el adulto que les acompaña.
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LA CÓMODA DE LAS PALABRAS
PROFESOR: Esmeralda lerena plaza
ÁREA: Lengua	
ASIGNATURA: Lengua
NIVEL: Primaria (3º y 4º)
DUración: Experiencia abierta

COMPETENCIAS BÁSICAS:
• Competencia lingüística: identificar y clasificar
palabras.
• Competencia social: el grupo colabora, participa,
intercambia y corrige.
• Competencia matemática: clasificar, cuantificar,
ordenar y numerar.
• Competencia aprender a aprender: investigar y
buscar información.
• Tratamiento de la información: uso del ordenador.

Alumnos rellenando su propia “cómoda”.

RESUMEN
Esta experiencia permite organizar las estructuras de aprendizaje que los alumnos tienen sobre la morfología de
las palabras, para “acomodarlo” a su capacidad de síntesis. La actividad estructura la información que ellos tienen
sobre los distintos tipos de palabras de nuestro idioma.
Para ello se crea un símil con un mueble, una cómoda, en el que se separan por cajones los distintos elementos,
y que admite la subdivisión de cada clase en tipos teniendo en cuenta que el orden de los cajones condiciona o
tiene que estar relacionado con la estructura correcta de la oración.
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OBJETIVOS
OBJETIVOS ACADÉMICOS

OBJETIVOS FORMATIVOS

• Sensibilizar al alumno de la necesidad de clasificar para conocer y utilizar correctamente las
palabras en la comunicación.
• Diferenciar las distintas clases de palabras según su uso.
• Comprobar cuáles son las clases de palabras
que conocen. Nombrar algunas que se aprenderán después.
• Reconocer la función de las palabras en la frase.
• Uso del diccionario.
• Utilizar la memoria asociativa y de relación.
• Definir y manejar conceptos.
• Abstraer y generalizar conceptos.

•
•
•
•
•

Organizar la información.
Aprender técnicas de estudio.
Desarrollar las inteligencias múltiples del individuo.
Fomentar el gusto por el orden y la limpieza.
Realizar un marco de referencia para el análisis
morfológico de las oraciones.
• Buscar recursos para sintetizar y recordar conceptos gramaticales.
• Intercambiar y corregir información.
• Trabajar la memoria visual.

PROCESO DE DESARROLLO
MATERIALes
1. Hojas de papel, lápiz, lápices de colores, regla y tijeras.
2. Pizarra, tizas de colores.
3. Cajas de cartón.

4. Ordenador.
5. Diccionario.

modelo a: PROGRAMACIÓN DE UNA SESIÓN DE TRABAJO
1. Presentación y motivación del tema. Se explica qué es una cómoda y como se organiza la ropa en su interior.
Haremos una comparación con los tipos de palabras. Recordamos las definiciones que conocemos así como la
función, uso y utilidad que le damos. Jugamos a dar distintos colores a los diferentes cajones de nuestra cómoda.
2. El grupo Nominal. Aproximamos los conocimientos teóricos a las vivencias de los niños utilizando una representan
teatral, en el que uno representa el núcleo del sintagma para ver quién es imprescindible y quién no dentro de esa
estructura.
3. Actividad de aprendizaje cooperativo. Escribir en papel ejemplos de grupo nominal y corregir por parejas. Recoger las hojas para evaluar.
4. Descanso cerebral: de pie con música, los alumnos hacen ejercicios con los brazos siguiendo al profesor.
5. Iniciar en la pizarra con colores el esquema de la “cómoda de las palabras”, dibujando solo los tres primeros
cajones que corresponden al grupo nominal.
modelo b: PROGRAMACIÓN DE UNA SESIÓN DE TRABAJO
1. Recordar lo aprendido. Completar los cajones con los tipos que estemos estudiando.
2. Actividad de gran grupo con música para repasar los contenidos.
3. Completar un modelo de cómoda vacía con ejemplos de las palabras trabajadas.
4. Descanso cerebral. Ejercicio de atención, arriba-abajo. Proyectar palabras para situar y analizar.
5. Trabajo individual. Analizar palabras consultando el diccionario y el esquema de la cómoda.
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TEMPORALIZACIÓN
1. Según avancemos en los aprendizajes iremos aumentando el número de cajones y divisiones dentro de cada uno
de ellos.
2. El orden se establece en función de su relación morfológica.
3. La cómoda puede ser cada vez más completa y compleja, pero siempre seguirá el mismo esquema.
4. Durante todo el curso, se irá trabajando y diferenciando.

Los alumnos aprenden a organizar la información.

CONCLUSIONES
El desarrollo de esta experiencia facilita que los alumnos puedan:
• Organizar la información.
• Adquirir un esquema mental y crear un marco de referencia en el niño.
• Aclarar la relación de las palabras morfológicamente.
• Desarrollar la capacidad de sintetizar.
• Interiorizar conceptos y procedimientos.
• Desarrollar estructuras de aprendizaje cooperativo.
• Ejercitar el análisis morfológico.
• Valorar el orden y la presentación de los trabajos.
• Practicar técnicas de estudio: el esquema.
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Realización de un cortometraje dramático
PROFESOR: antonio maestu
ÁREA: plástica
ASIGNATURA: PinturA
NIVEL: Primaria (5º)
duración: TODO EL CURSO ACADÉMICO

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•
•

Competencia para aprender a aprender.
Competencia en comunicación lingüística.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Autonomía e iniciativa personal.
Competencia artística y cultural.

Rodaje de Unas vacaciones más gélidas.

RESUMEN
Los alumnos de quinto elaboran todo el trabajo necesario para llevar a cabo una historia en formato de vídeo.
Todos los procesos son distribuidos entre los compañeros. Desde la escritura del guión al casting, desde la planificación a la dirección artística y la fotografía, desde la producción al montaje y sonorización, hasta los trucajes
y la edición son responsabilidad de los alumnos. Todo para conseguir, mediante el imprescindible trabajo común,
una obra dramática audiovisual.
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OBJETIVOS
• Comenzar a entender el lenguaje audiovisual. El
uso de los planos, la luz, los trucos, el montaje;
su sentido dramático y estético.
• Conocer los procesos necesarios, técnicos y artísticos para realizar un audiovisual.
• Conocer la mecánica de trabajo de una producción dramática y las diferentes profesiones del
medio. Entender la división de funciones y su
objetivo final.
• Manejar herramientas propias de la producción
audiovisual. Cámaras de vídeo y fotografía, trípodes, material de iluminación, el chroma, maquillajes, material de decorados, software de
fotografía, de edición y postproducción.

• Disfrutar de los logros conseguidos mediante
el trabajo en equipo. Aprender a valorar las
aportaciones de los demás a la obra común y
a proponer las propias de un modo positivo. Y
como el esfuerzo conjunto, continuado a lo largo
de meses, da lugar a una obra final que se ha
hecho más rica con las aportaciones de todos.
• Adquirir un espíritu más crítico ante las manifestaciones audiovisuales. Y de forma incipiente
aprendiendo a separar lo importante del artificio. A valorar la narración y como se ha llevado
a cabo; a sopesar los trucos de imagen, de sonido, de guión y de montaje

PROCESO DE DESARROLLO
DESCRIPCIÓN
La experiencia ocupa todo el curso de 5º de EP. Comienza sobre el mes de septiembre con la escritura de las sinopsis y
debe concluir en el mes de junio con el acabado de los rodajes y la edición final. La mayor parte de las tareas se realiza
dentro del tiempo de la asignatura de plástica. Buena parte de los trabajos se alternan con los trabajos de pintura.
Incluso algunos pasos se pueden simultanear.
En la introducción al trabajo se advierte sobre la duración del mismo y todos los procesos que conlleva. Se explican de
forma sucinta las diferentes profesiones audiovisuales para que los alumnos comiencen a crear sus intereses.
En un primer acercamiento se habla del guión; del equipo de dirección y sus funciones para dirigir actores y planificación; del equipo de producción y su importancia en la organización de equipos y permisos; del equipo de fotografía,
cámara e iluminación; de la dirección artística y los profesionales que dependen de ella, decoradores, atrezzistas,
maquilladores, peluquería, vestuario; de la posproducción con los efectos, el montaje y la música.
Septiembre y parte de octubre se dedican a la lectura en clase de las historias y a la votación de las mejores. Las pruebas de actores y directores se efectúan entre octubre y noviembre, en enero las pruebas de cámara. Las tareas de la
asignatura de pintura nos obligan a saltar hasta abril, es el momento para pruebas de maquillaje, diseño y elaboración
de decorados, atrezzo, vestuario y peluquería; también para que el director concluya la planificación y el productor su
plan de trabajo. El rodaje se efectuará en un fin de semana a finales de mayo o principios de junio dependiendo de las
posibilidades de cada uno y de las necesidades del rodaje.
La elección de los integrantes de los oficios se hace en común. Todos los alumnos eligen a los actores, directores,
etc. calificándoles durante las pruebas y mediante votación posterior. Una vez elegidos elaboraran su trabajo con el
responsable de cada equipo.
Historias
Comenzamos pidiendo que escriban una historia como se escribe un cuento, como se cuenta una película. Puede tener
diálogos, pero aún no es imprescindible. Ha de ser original y deben presentarse tantas narraciones como alumnos
haya. Si dos o tres alumnos deciden escribir en común deben luego escribir una o dos obras más.
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Ellos mismos o las personas que elijan, leen las historias ante el resto de la clase. Estos, mientras escuchan,
continúan con sus trabajos de pintura. Al terminar cada
lectura deberían apuntar el título y sus impresiones, para
recordarlas mejor. Al llegar a la última se eligen por votación secreta las más interesantes, la única norma es que
no se puede votar a la de uno mismo, la confianza en los
alumnos de esta edad lo permite. Si existe un resultado
muy apretado se pueden llegar a leer por segunda vez
las más votadas e incluso realizar un debate sobre pros
y contras de cada una. Finalmente vuelve a votarse hasta que una historia aparece como clara ganadora. Este
largo proceso es importante porque van a trabajar mucho tiempo con ella y han de sentirla como de la mayoría.

Lectura de guiones.

En cuanto se elige la narración, se pide a los compañeros que aporten ideas y críticas para la mejora de la historia. En
alguna ocasión se funden ideas de varias. Los autores de las más votadas reelaboran la idea, añadiendo diálogos, mejorando las situaciones y desarrollando las descripciones de personajes y lugares, trabajando sobre el final, buscando, si es
posible, un ritmo y un estilo narrativo. Terminan su trabajo entregando un guión literario dividido en secuencias y escenas.
Pruebas de actores y directores
Se recuerdan las profesiones audiovisuales que pueden emular y se elabora una lista con aquellas que elige cada uno.
Se permiten varias elecciones alternativas por si se diera el caso de que en el proceso de selección no consiguieran su
primera opción. Además de actor se pueden elegir otras dos. Quedan fuera de la elección los procesos de postproducción, ya que se pretende que todos participen en el rodaje. Cualquiera puede luego participar en la música, edición o
efectos; es un trabajo que da mejores resultados efectuado en grupo.
Las pruebas de actores suelen ser: una de improvisación sobre un personaje que se asigna en el momento y otra con
un texto aprendido. Al mismo tiempo que a los actores, se valora a los directores, que se encargan de dar instrucciones
y efectuar correcciones durante las pruebas. El resto de los alumnos valora numéricamente el trabajo de unos y de
otros. El director puede intervenir dando instrucciones tanto antes de la escena, como al final. Durante la escena puede
corregirla parándola y dando instrucciones o con pequeños matices que no requieran parar. Los actores deben tener
la posibilidad de repetir la interpretación amoldándose a las indicaciones del director de turno.
Se valora del director su capacidad crítica para encontrar cosas que mejorar, ideas que completen la historia, matices
que la hagan más interesante. Se valora de los actores su capacidad para creerse la escena y su personaje y su capacidad para mejorarlo adaptándose a las indicaciones del director.

Pruebas de actores y directores.
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El director debería empezar cuanto antes a trabajar con los autores del guión para convertirlo en un guión técnico.
Pasar de una narración casi literaria a su traducción en imágenes. Planificación y ritmo entran ahora en juego. Se divide la hoja en dos partes para la imagen y el sonido, lo que se va a ver y lo que se va a oír. Antes de cada escena se
realiza un croquis en planta del escenario con la situación de las posiciones de cámara. Luego en la columna izquierda
se enumeran los planos y se indican los tamaños de plano, movimientos de cámara, movimiento de actores, miradas;
y en la columna del sonido se indican los diálogos, efectos de sonido, ruidos y música que corresponden a cada plano.
Siempre que sea posible es muy eficaz la realización de un story-board que complemente al guión técnico. Al ser una
traducción dibujada del guión técnico, el story-board permite a todos los miembros de la clase una comprensión más
rápida de lo que pretende el director.
Productor
Se le pide al productor que sea una persona muy organizada y que sepa dar instrucciones. Capaz de organizar
y supervisar el trabajo de los demás y, lo más importante, que los demás le hagan caso.
De entre aquellos que quieren serlo la clase elige, ya
que les conocen, a aquellos que creen más adecuados.
Con el guión literario el productor puede empezar a
trabajar, realizando una división por escenarios y apuntando en las hojas de desglose las necesidades para
cada escena tanto humanas (actores y técnicos), como
materiales. Con todos los datos ya puede realizar un
plan de trabajo, es decir, organizar cuántos días hacen
Dirigiendo una escena en el tren.
falta para el rodaje y qué se va a grabar cada día. Para
ello debe tener en cuenta las limitaciones que se le puedan imponer por disponibilidad de personas, cosas o lugares.
Llegado el momento habrá que decidir con todo el grupo que días son factibles.
El productor y sus ayudantes, junto con el equipo de dirección decidirán las localizaciones, donde va a rodarse cada
escena. Se encargaran también de supervisar la ejecución de decorados, de marcar los días para el resto de las
pruebas y en su momento se encargaran de solicitar los permisos para el rodaje en las localizaciones, de ayudar en
la gestión de transportes y de solicitar autorizaciones de padres y profesores.
Las escenas y los planos es preferible siempre rodarlos por orden. Pero si hay dos escenas en el mismo lugar, y
entre medias otra en un sitio alejado es lógico rodar las escenas de un mismo escenario juntas y luego la otra. Esto
racionaliza el plan de trabajo.
Equipo de cámara
Se explica el manejo de trípodes y cámaras. Para las
pruebas deben saber instalar estos elementos. Se realizan ejercicios de seguimiento de actores combinando
con el uso del zoom con o sin trípode, los aspirantes
deben demostrar su capacidad para el encuadre, colocando los elementos dentro del plano y para entender el
movimiento, anticipándose, de manera que no pierdan
al sujeto.
Se necesitaran durante el rodaje, al menos seis personas para este departamento. Dos estarán con la cáma76

Alejandra Sánchez-Guerra comentando un encuadro.

ra principal, otras dos con la segunda cámara, que además realizaran el reportaje del rodaje y el resto se encargaran
de los focos y de fotografiar cada situación interesante.
Se les explica más adelante el manejo correcto de las cámaras de fotos y las posibilidades de iluminación. Uso de luz
directa y reflejada, dura y difusa, natural y artificial. También como colocar correctamente las cintas de vídeo y el uso
adecuado de los materiales a su cargo que emplearemos en el rodaje.
Dirección artística
El resto de alumnos optaran a las diferentes categorías dentro de la dirección artística. Unos serán los encargados de
diseñar y planificar el decorado, en el que luego ayudará toda la clase; otros se ocuparan de dibujar los figurines para
los diferentes vestuarios, realizar las pruebas con los actores y el director y luego conseguir que esos trajes estén
dispuestos el día del rodaje. Los atrezzistas deberán conseguir objetos y elementos necesarios para ambientar y completar el decorado. Para peluquería se preparan unos bocetos que luego se prueban en los actores. En el apartado
de maquillaje se dan unas pequeñas lecciones sobre el uso adecuado de maquillajes, sombras, lápices y barras. Tras
una demostración práctica se procede a la prueba de la que saldrán tantos maquilladores como requiera la película.
En el caso de las caracterizaciones se preparan unos bocetos, y los elementos necesarios y se ensayan con el actor.
Para coordinar todos estos trabajos y darles la necesaria unidad, existe la figura del director artístico. Su labor está
más centrada en el estilo general que se quiere dar a la producción, aunque en esta experiencia suele ser más un
director de decorados que propiamente un director artístico.

Montaje del decorado de El misterio del tren.

Pruebas de maquillaje 2011.

Rodaje y grabación
Rara vez se llega al rodaje con todo este conjunto de trabajos terminado. Por falta de tiempo, adelanto de fechas
u otra razón casi siempre hay algo que se ha quedado sin hacer para el propio rodaje. Nos encontramos rodando
una escena mientras en otra parte un grupo se dedica a terminar el decorado o a improvisar elementos de atrezzo
olvidados, cuando no es el propio guión el que no se ha acabado de planificar adecuadamente. Esto lleva a una improvisación que sobre todo se sufrirá en el montaje, ya que se rodaran planos que no figuran en ninguna parte, y que
a veces nadie recuerda donde iban.
Los alumnos han sido avisados de que hasta en los equipos de rodaje más profesionales y acostumbrados a trabajar
juntos, el primer día de rodaje suele ser un caos y se saca muy poco en claro; cuanto más ellos que es la primera
vez que ruedan. Más o menos se emplean las tres primeras horas en organizarse. Entre maquillaje, vestuario, focos,
cámaras, cables, colocar el decorado, decidir el plano, ensayar la interpretación nos encontramos llegando a la cuarta
hora habiendo rodado poco más de un plano.
Normalmente el productor ha preparado una primera escena que sea poco complicada, si es posible sin focos, al aire
libre y con pocos elementos de decoración planteándose como objetivo llegar a la hora prevista de comida con ese
primer o primeros planos rodados.
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Rodaje de La vuelta atrás.

Aventura en el Duero.

Mientras se está rodando una escena el productor organiza que haya otros compañeros preparando el escenario de
la siguiente y proveyendo los elementos necesarios.
Cuando rodamos en el Colegio se altera el orden de las clases y pasillos, convirtiendo una clase en la habitación de un
niño, un patio en una cueva, o creando un pasadizo de plástico, montando un chroma para simular lugares fantásticos
que luego se incrustan o la caldera en la oficina de unos gánsteres. Hemos reproducido, con resultados diversos,
tejados de casas, la guarida del yeti, una comisaría de policía o una cascada en el amazonas entre otros decorados.
Con el decorado montado puede llegar el resto del equipo. En primer lugar, el ayudante de dirección, de acuerdo
con el director indicará a los cámaras lugar altura y tamaño de plano, así como los movimientos que deberá hacer la
cámara. Por su parte el director comenzará a ensayar la interpretación. Los encargados de los focos terminarán de
colocarlos según la ubicación de la cámara. Maquilladores, peluqueros, etc. estarán pendientes de su trabajo para
dar los retoques necesarios en cualquier momento.
Por fin se va a rodar el plano. Una persona del equipo de dirección pide silencio, se manda encender las luces, se
grita ¡cámara!, a lo que el cámara contesta: grabando. Este auxiliar coloca entonces la claqueta y canta lo que pone
en ella, nº de escena, plano y toma. Además en la claqueta figuran el título de la película y los nombres del director
y del encargado de la fotografía. El auxiliar se retira y el director grita ¡acción!, se representa la escena y el director
dice ¡corten!. Otro auxiliar registra en una hoja de rodaje, imprescindible para el montaje, los resultados de la toma.
Si vale o no y las razones por las que ha de repetirse. Si es necesario el director corrige a los actores y se rueda la
siguiente toma del mismo plano.
Al igual que las escenas no pueden siempre rodarse por orden, los planos de una escena tampoco. Resulta lógico
rodar todos los planos de cada tiro de cámara juntos, eso ahorra tiempo en colocar cámaras y corregir iluminación.
Pero también distrae a los actores y crea problemas de racord. Los ayudantes de dirección deben estar muy atentos
a la colocación de objetos y personas, algo que facilita la fotografía digital. Muchas veces con alumnos como actores
es bueno rodar un máster con toda la escena en plano general y luego rodar los planos intermedios. Eso les permite
mayor continuidad y por ello darle más sentido dramático a las escenas.

Rodaje en el Espinar
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La mala Kenia.

Con todo, el trasiego de objetos, la preparación de nuevos decorados, los cambios de vestuario, la preparación de
efectos, aunque sea de forma precaria, resultan un trabajo divertido, pero agotador, para los alumnos. Es sorprendente
como después de haber rodado los primeros planos el trabajo se acelera, y como al final del día se pueden llegar a
rodar en una hora más planos que en el resto de la jornada. Cuando hay un segundo día de rodaje el trabajo es infinitamente más rápido, todo el equipo funciona como un móvil nuevo. Todos conocen su trabajo y lo realizan sin más
instrucciones que las particulares de cada escena.
Edición y postproducción

Caracterización del Yeti.

Rodaje en Zarzalejo.

Las cintas de dv, las hojas de rodaje, los archivos de cámara de vídeo y las fotografías constituyen el tesoro que supone todo el trabajo realizado. Todo ello se digitaliza o traslada a un ordenador para el montaje. Lo ideal sería que se
empezase a preparar cuándo aún no se ha acabado de rodar, para que todo el mundo lo vea y valore los resultados.
Es bueno para saber que repetir y que falta.
Para conseguir empezar la organización del montaje de esta forma, las personas que van a montar deberían haber
aprendido, un tiempo antes, el manejo de los programas.
Lo primero que debe hacerse es capturar o digitalizar el material, para luego ordenarlo por secuencias y seleccionar
las tomas válidas. En el timeline se hace un primer montaje con el material simplemente colocado por orden y limpio de
claquetas y órdenes. Luego se hace un visionado con el director y los implicados en el montaje. Se discuten los fallos,
se ve que falta y se añade o se graba. Se aprende a mejorar el ritmo, se aplican efectos, trucos y títulos y se agregan
los efectos de sonido, los ruidos y la música.
Todo el material documental sobre la grabación debe ser objeto de otro montaje. Un como se hizo que explique el
proceso de realización de la película, con momentos del rodaje, fotografías y opiniones de todos los participantes.
Se realizan copias para los participantes en archivo digital o en dvd. Se respira y proyecta en la clausura del curso.

Revisión del guión entre el director y la guionista.

Editando Desaparecida en la fiestas de pijamas.
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Trabajando con un croma en el colegio.

Explicando el manejo de la cámara digital a la encargada de foto-fija.

CONCLUSIONES
• A pesar de que el proceso de trabajo es mucho más largo de lo que tienen por costumbre los alumnos
de quinto de primaria, mantienen hasta el final la ilusión por conseguir la obra terminada.
• Una buena parte de los alumnos comprenden en el momento del rodaje que la película no se hace toda
seguida, sino que se trocea para ver el cuerpo entero, la cara, una vista general. Es sorprendente como
tienen tan integrado el lenguaje de la planificación, las elipsis etc. que no son conscientes de su uso. Y
ello a pesar de todas las explicaciones previas.
• Una vez que el equipo de trabajo está integrado disfrutan con ese trabajo común y la división de funciones y responsabilidades. Son conscientes de que la película no sería posible sin el trabajo en equipo
y trabajan con ese objetivo.
• El hecho de que los alumnos sean responsables de todo el proceso, y el profesor solo intente aparecer
como alguien que tutela, hace que sientan el trabajo como suyo. En vez de estar pendientes de que
otro se lo haga, se ven abocados, cada uno en su función, a resolver los problemas en la medida de
sus posibilidades.
• Desde el punto de vista social, muchos alumnos mejoran su relación con el grupo, su valor tiene más
posibilidades de quedar al descubierto. En algunos de los rodajes se produce una reasignación de roles
dentro de los grupos, que tiene más en cuenta sus capacidades humanas y habilidades y no tanto la
imagen que aparentan.
• Su forma de enfrentarse a las producciones audiovisuales se hace más crítica, por tanto más rica y
exigente, sobre todo en aquellos que hayan participado del proceso de guión y del montaje.
• La comprensión del lenguaje audiovisual, las direcciones y miradas, el uso del fuera de campo, la impresión que producen los diferentes planos, los movimientos de cámara, el encuadre; son elementos que
en alguna medida valoran de forma diferente después de la experiencia.
• Una buena parte de las obras no llegan a terminar de montarse. Por falta de tiempo o de las personas
adecuadas. El montaje requiere un grupo, uno solo se cansa, que dedique una buena cantidad de horas
a los diferentes procesos. Estas horas salen en buena parte de su tiempo libre. Además, cuando no
acaban el montaje en quinto deben enfrentarse a ello en sexto, teniendo como problema añadido la distancia en el tiempo y el cambio de mentalidad. No obstante aquellos que poseen capacidad de esfuerzo
y tesón consiguen un producto terminado.
• Quizá no sean plenamente conscientes de que la unión de interpretación, cámara, iluminación, trucos,
montaje son los que han llevado a los resultados. Pero en la próxima película que vean se plantearan
como consiguieron un efecto, se darán cuenta de los matices de un actor, de como el director y el cámara
nos han metido en la película y se han hecho invisibles al espectador haciéndonos creer que lo que vemos
no es más que una narración. Y se darán cuenta de otras muchas cosas, porque han hecho una película.
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SEMANA ESCOLAR EN ALMARZA
PROFESOR: Juan Maestu
ÁREA: ciencias
ASIGNATURA: NIVEL: Primaria (1º)
duración: una semana

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•
•

Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
Competencia en comunicación lingüística.
Autonomía e iniciativa personal.
Competencia para aprender a aprender.

Conocemos el medio rural durante la semana.

RESUMEN
El albergue que posee el Colegio en las tierras altas de Soria nos ofrece la posibilidad de conocer la cultura tradicional. En esta provincia todavía podemos aproximarnos en vivo a manifestaciones de una cultura en proceso
de desaparición.
En menos de 50 años se ha quebrado todo un modo de vida. Ya nada será como antaño, la mecanización, la
industria, los transportes y las comunicaciones, han cambiado radicalmente el mundo rural. Quedan pocas oportunidades de conocer lo que fue durante siglos el modo de vida de nuestros antepasados. Este es el hilo conductor
de las actividades de toda la semana.
Conocemos a boteros, apicultores, fabricantes de alfombras, en Sigüenza. Visitamos la panadería y hacemos pan,
la Guardia Civil y la fragua del herrero, en Soria. Visitamos monumentos y museos que nos evocan el pasado;
jugamos a los juegos de nuestros abuelos; representamos viejos cuentos...
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OBJETIVOS
• Conocer directamente los oficios tradicionales y a las personas que trabajan en ellos.
La programación de la asignatura de Conocimiento del Medio contiene una unidad didáctica dedicada a los
oficios y profesiones. En relación con esto, desarrollamos una excursión de cuatro días a nuestra casa de
Almarza, en la provincia de Soria. Se trata de poner en contacto directo a los niños con las personas que
trabajan distintos oficios tradicionales, con los que nos encontramos en sus propios talleres.
• Conocer oficios modernos.
Nos recibe la alcaldesa de Sigüenza quien nos explica en qué consiste gobernar una ciudad, la Guardia
Civil de Almarza nos enseña su cuartel y les cuenta su trabajo y los instrumentos que utilizan.
• Desarrollar la autonomía personal y la convivencia.
Los niños de seis años aun están poco acostumbrados a realizar sus tareas personales, lo normal es que
su familia se ocupe de ello. Durante la semana escolar nos proponemos que ellos mismos realicen tareas
como: ordenar sus cosas, higiene personal, ayuda en las tareas comunes.
Asimismo tendrán que aprender a convivir día y noche con sus compañeros.
• Fomentar el aprendizaje de juegos tradicionales.
Dedicamos tiempo a recordar los juegos a los que jugaban los niños de otros tiempos. El pañuelo, el escondite inglés, el rescate, la comba, rayuela...
• Desarrollar la expresión dramática.
Al atardecer, todos los días preparamos actividades de teatro basadas en cuentos tradicionales. Los niños
se disfrazan para las representaciones. El último día, en la fiesta de disfraces, entregamos los trofeos.
Todos merecen mención por algún motivo.
• Conocer las artes y tradiciones populares (Museo de San Andrés).
En el municipio de San Andrés, hay un museo de la vida tradicional donde vemos objetos relacionados
con las actividades populares. Allí vemos la reconstrucción de una carpintería, una herrería, la matanza,
los aperos del campo, el hilado y el tejido, las dependencias de una casa, la antigua escuela, los juegos
tradicionales de Soria...
• Visitar monumentos artísticos.
Los niños conocen una ciudad medieval excelentemente conservada. En Sigüenza paseamos por las calles
y visitamos el castillo, la catedral y el ayuntamiento, donde nos recibe la alcaldesa. También visitamos la
iglesia parroquial de San Andrés.

Desayunando todos juntos.
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Jugando a las cartas.

PROCESO DE DESARROLLO
Estos son algunos ejemplos de las actividades que llevamos a cabo durante esta semana:
• EL BOTERO
Nos recibe Jesús Blasco. Él continúa una actividad que pasa de padres a hijos desde hace cuatro generaciones y
su hijo continuará la quinta.
En el Colegio hemos visto un excelente vídeo de Eugenio Monesma, en el que se presenta todo el proceso de
fabricación. Los niños ya saben algo de lo que van a ver.
Jesús comienza hablándonos de la materia prima, las pieles de cabra, de cómo se debe desollar correctamente
para conseguir una buena piel, de cómo se curten las pieles con taninos vegetales sacados de la corteza molida
de la mimosa.
En directo, dibuja con ayuda del patrón la pieza que va a realizar. La recorta y la cose. Le da la vuelta con un palo
para que los pelos queden hacia dentro, la hincha para verter la pez, que es el impermeabilizante natural (una
resina sacada del pino o del enebro). Posteriormente le pone los hilos, las trenzas, el brocal y la boquilla. La pieza
ya está lista para contener el vino u otros líquidos.
Les contamos a los niños que antes muchos recipientes se hacían con pieles de animal. La leche, el aceite, el agua,
los líquidos se transportaban a menudo así. No existían los recipientes de cristal o de plástico como ahora y este
oficio era muy importante.
Los niños preguntan por el vocabulario, por la razón por la que se hacen las cosas, por la procedencia de los
materiales. Pueden tocar y oler, no solo ver.
Esta botería ya no trabaja como antaño, se han introducido fases mecanizadas. Los niños pueden ver el paso de
la actividad puramente artesanal a la mecanización.

• EL APICULTOR
Nos recibe el apicultor en su tienda. Detrás tiene la fábrica de miel. Va vestido con el traje que usa para recolectar
la miel sin que le puedan picar las abejas. Los niños ven todas las partes del traje. Les muestra los panales que
están dentro de una gran caja, llenos de abejas.
Les enseña los instrumentos que usa para echar humo con el fin de aturdirlas. Ven cómo se centrifugan los panales para separar la miel que cae a un recipiente. Después prueban la miel que se acaba de extraer.
Los niños tienen muchas preguntas: ¿Cómo recolectan las abejas la miel? Les explica que chupan el néctar de las
flores. ¿Para qué hacen miel? Les explica que es su alimento, pero que les dejan suficiente para que también ellas
coman. Después ven cómo se envasa en los tarros que se ven en los supermercados cuando acompañan a sus padres a
la compra. Todavía queda una sorpresa: las velas de cera también se fabrican con las celdillas de los panales. Hay
que derretir la cera para hacer las velas.
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Esta actividad no es igual todo el año. En primavera y verano se recolecta, en otoño e invierno se preparan los
panales que albergarán a nuevas poblaciones de abejas.
Les explicamos que el hombre ha recolectado miel desde hace miles de años, que ya aparecen escenas de apicultura en la edad del bronce.
Aprendemos muchas palabras: enjambre, colmena, polinización, néctar, panal, jalea real, ahumar, cristalización...

Con la Guardia Civil.

Con el panadero.

En el telar de alfombras.

Aprendiendo el oficio de hacer alfombras.

EL TELAR DE ALFOMBRAS
Nos recibe en su taller de alfombras Rosario Toro, una mujer de mediana edad, que ha heredado el oficio de
sus antepasados. En las paredes se pueden ver fotografías de otras épocas, cuando tenían una gran fábrica de
alfombras. Y nos explica cómo se fue perdiendo poco a poco el oficio artesanal de hacer alfombras a mano, hasta
quedar solo ella realizando el nudo español y turco, aquí en Sigüenza.
Nos cuenta, que de su telar salieron alfombras para el Palacio Real, Teatro Real, Hotel Palace...
Seguimos el proceso de fabricación: cómo se prepara la urdimbre, cómo se hacen los nudos, la cantidad de nudos
que tiene una alfombra, cómo va siguiendo un modelo que ya está dibujado desde los tiempos de su padre.
Hablamos de los materiales que emplea: la lana, el algodón o el yute.
Los niños preguntan cómo se hacen los nudos y ellos mismos ayudan a realizar los nudos de la alfombra sobre la
que está trabajando en ese momento.
Rosario nos regala distintos tipos de lana que ellos pegarán después en el cuaderno de la semana escolar.
Es una señora muy amable y los niños salen muy contentos.
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• EL MUSEO DE ARTES Y TRADICIONES POPULARES DE SAN ANDRÉS
Entrar en el museo es volver hacia atrás a un mundo que no se parece casi nada al suyo. Nada se puede entender
por sí mismo, todo necesita explicación. Cada palabra que dice la señora que nos explica el museo, que es actualmente la alcaldesa de Almarza, necesita de una larga aclaración.
-- ¿Qué es un celemín? Una medida de peso del trigo. Como la fanega o el medio celemín.
-- ¿Qué es una alforja? Eran unas bolsas de cuero o de tela que llevaban los caballos o los burros para transportar cosas.
-- ¿Qué es un trillo? Lo usaban en una pradera llana, la era, para separar el trigo de la paja y luego lo aventaban. La paja, como pesa menos volaba, y el trigo caía.
Si no fuera porque muchas de las cosas ya las hemos visto en clase, los niños no podrían recordar tantos términos.
Un vocabulario que estaba arraigado en una forma de vivir. De nuevo aquí han sido esenciales los vídeos de los
Oficios perdidos del profesor Monesma que ponemos en el aula.
Los profesores nos quedamos con la duda sobre si hemos logrado hacerles entrar, aunque sea con la imaginación,
en este mundo tan diferente.

Visitando monumentos artísticos.

Haciendo pan.

CONCLUSIONES
• En primer lugar quiero recalcar que las actividades en el medio natural no son algo que se hace como
complemento a lo que aprendemos en clase; deben ser parte esencial del proceso que ha comenzado
en el aula y que cobra sentido cuando salimos. Hacemos demasiadas actividades teóricas y estos niños
necesitan sentir lo que aprenden. Cuanto más cerca estén de la realidad de la que aprenden mejor se
fijarán las experiencias.
• Nuestras tradiciones son nuestras raíces, la UNESCO pide a las escuelas que se ocupen de la pedagogía
del Patrimonio. Esta no puede ser una actividad que acabe aquí, hemos de seguir aproximando a la culta
tradicional en sucesivas actividades dentro y fuera del aula.
• Hay que mejorar el cuaderno de actividades, pues en él se fijan los conocimientos. Hay que mimar estos
documentos, que les sirvan para recordar con cariño la experiencia que vivieron.
• Es indudable que, desde el punto de vista de la maduración personal de unos niños de seis años, pasar
unos días sin sus padres, en un ambiente donde se les pide mayor autonomía es también algo que no
se puede dejar de hacer.
• Los primeros que volvemos encantados y satisfechos somos los profesores. Aunque las jornadas son
largas y agotadoras, volvemos de la semana sabiendo que ha merecido la pena.
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EL UNIVERSO DE LA GRAMÁTICA
PROFESOR: Juan Oliver Mosquera
ÁREA: LENGUA
ASIGNATURA: LENGUA
NIVEL: Primaria (3º y 4º)
duración: A lo largo de todo el curso

COMPETENCIAS BÁSICAS:
• Competencia en comunicación lingüística.
• Competencia en el conocimiento y la interacción con
el mundo físico.
• Competencia cultural y artística.
• Competencia para aprender a aprender.
• Autonomía e iniciativa personal.

RESUMEN
El “Universo de la gramática” es una experiencia pedagógica que trata de explicar el funcionamiento de las palabras dentro de una oración creando una analogía con el movimiento de los planetas girando en torno a un núcleo
y las leyes que lo posibilitan.
Para llevar a cabo esta experiencia es fundamental que los niños vayan adquiriendo los conocimientos indispensables sobre el funcionamiento del sistema Solar en su asignatura de Sociales o Conocimiento del Medio.

OBJETIVOS
• Distinguir las palabras por su funcionamiento
en un contexto determinado.
• Comprender las relaciones gramaticales que se
establecen entre determinadas palabras.

• Secuenciar el análisis sintáctico jerarquizando
el valor gramatical de las palabras.

PROCESO DE DESARROLLO
•

SISTEMA DEL SUSTANTIVO (GRUPO NOMINAL)

1. El sustantivo
Comenzamos a explicar lo que es un sustantivo y lo importante que es a
la hora de hablar y escribir ya que, sin él, las personas, los animales, las
plantas y las cosas no tendrían nombre. Tal es su importancia que lo representaremos como un Sol o núcleo.

Sustantivo
Determinante
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Sustantivo

2. Los determinantes
Hablamos ahora del determinante y sus funciones relacionadas con el sustantivo. Lo identificaremos como un planeta que gira alrededor del Sol
que hemos creado y que no tiene sentido ni utilidad sin él. (Para poner un
ejemplo de su relación podemos recordarles lo vital que es para nuestro
planeta orbitar alrededor del Sol).

Para los niños de 3º E. P. explicaremos que no se sabe mucho de los habitantes de dicho planeta pero que conocemos a qué se dedican algunos de ellos y sus nombres:
-- Los artículos: nos dicen el género de los sustantivos (el, la, los, las).
En 4º de E. P. les diremos que conocemos a la mayoría de ellos y su profesión. Además, los situaremos en cada
esquina de la clase utilizando un gesto cinético y pegando unos carteles:
-- Artículos (agarrándonos nuestras propias manos): nos dicen el género de los sustantivos.
-- Demostrativos (poniéndonos la mano sobre la frente y señalando cerca, alejado y lejos): nos dicen a qué
distancia está el sustantivo.
-- Posesivos (poniendo cara de avaro y diciendo mi, mi...): nos dicen a quién pertenecen los sustantivos.
-- Cuantificadores (hacemos como que contamos con los dedos de la mano: uno, dos, tres... primero, segundo...): nos dicen la cantidad o el orden en que están los sustantivos.
3. El adjetivo
Introducimos el adjetivo como la palabra que nos dice cómo es o cómo está el sustantivo. Lo representaremos
como un planeta alegre y colorido ya que, los colores y los sentimientos suelen funcionar como adjetivos.
Juntos forman lo que podríamos llamar el Sistema del Sustantivo (en referencia al Sistema Solar).
Ejemplo:

La

niña

guapa

Sustantivo

Adjetivo

Determinante

4. La posición del adjetivo en el Sistema
Como en cualquier sistema en el que los planetas giran alrededor de un núcleo, debido a ese movimiento de
translación puede que no nos los encontremos siempre en el mismo sitio, especialmente el adjetivo. Su cambio de
posición no afecta al significado de la oración.
Ejemplo:
La
guapa
niña

Determinante

Adjetivo

Sustantivo

5. Ley Fundamental del Sistema del Sustantivo
Al igual que los sistemas planetarios del Universo se rigen por unas leyes que los hacen funcionar de una manera
determinada, el Sistema del Sustantivo tiene su propia ley, una ley que se cumple SIEMPRE:
“El determinante y el adjetivo tiene que tener el mismo género y el mismo número que el sustantivo al
que acompañan”
Si no se cumple, no forman parte de ese sistema.
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•

SISTEMA DEL VERBO (GRUPO VERBAL)

Verbo

1. El verbo
Les explicamos que el verbo es una palabra que expresa acciones y que su
importancia es vital ya que, sin él, no existirían las oraciones y que es la única palabra que puede tener sentido completo. Es por ello que lo representaremos también como un Sol o núcleo, pero más grande que el sustantivo.

2. El adverbio
Introducimos el adverbio como la palabra que es capaz de modificar a un
verbo. Lo representaremos también como un planeta pero esta vez poco
colorido porque es muy antiguo. Casi tan antiguo como el propio verbo, por
eso es invariable.
No tiene ni género ni número.

Verbo
Adverbio

Ayer

llovió

A los niños de 4º de E. P. les explicaremos que se puede crear una clasificación de los adverbios preguntándole
al verbo:
• ¿Cuándo se realiza la acción? = adverbio de tiempo
• ¿Dónde se realiza la acción? = adverbio de lugar
• ¿Cómo se realiza la acción? = adverbio de modo
• ¿Cuánto se realiza la acción? = adverbio de cantidad
3. La posición del adverbio
Al igual que ocurre en otros sistemas gramaticales, la posición del adverbio puede cambiar con respecto al verbo
que acompaña sin que cambie el significado de la oración. Como gira a su alrededor, lo podemos encontrar en un
lado o en otro.
Ejemplo:				
Llovió
ayer
Verbo
Adverbio

Ahora que conocemos los dos sistemas, explicaremos a los niños que los PLANETAS que giran alrededor de cada
núcleo no tienen nada en común con los del otro, y por ello, los cambios que puedan suceder en cada uno de
ellos (género y número) no afectan a los del sistema contiguo. Ahora bien, cualquier cambio de número en los
NÚCLEOS, podría afectar a los planetas del Sistema del sustantivo.
FASES DE DESARROLLO
Para que la práctica de esta experiencia sea efectiva debemos basarnos en tres pilares fundamentales:
1. Localización. Debemos precisar primero dónde se encuentran todos los núcleos que hay en la oración
distinguiendo claramente el sustantivo del verbo. Para ello, como hemos dicho antes, utilizaremos dos dibujos
diferentes del Sol.
Ejemplo:

90

La

niña

buena

come

mucho

2. Identificación. Ya sabemos qué planetas son los que tienen que orbitar alrededor de cada núcleo así que los
nombramos. No solo porque son los que han de estar ahí sino porque cumplen su función respecto al núcleo
al que acompañan. Empezaremos por el sustantivo, si es que lo hay.

La

niña

buena

come

mucho

buena

come

mucho

A continuación, por el verbo.

La

niña

3. Verificación. Una vez que hemos localizado e identificado, tenemos que asegurarnos que hemos realizado
correctamente dicha identificación.
En el caso del Sistema del Sustantivo, debemos comprobar que cumple su Ley Fundamental, es decir, que
los planetas tienen el mismo género y número que el núcleo al que rodean.
La

niña

buena

Sistema del Sustantivo. Si se cumple la Ley, como es el caso (todos femenino y singular, como el sustantivo),
hemos analizado correctamente
En el Sistema del verbo, comprobaremos que el planeta que orbita el núcleo, además de responder a una
de las preguntas, es invariable.
Sabemos que el verbo NO tiene género así que, para realizar la verificación, cambiaremos su número.
Sistema del Verbo.
Singular:

come

mucho

Plural:

comen

mucho

El adverbio no ha variado, luego hemos verificado bien.

CONCLUSIONES
• La práctica de este sistema, en los dos cursos donde ha sido puesta en funcionamiento, ha resultado
muy positiva.
• A través de diferentes trabajos, tanto individuales como cooperativos, he comprobado una notable
disminución de errores de apreciación en el funcionamiento gramatical de las palabras.
• Asimismo, han descubierto la posibilidad de distinguir las que más dudas les generan eliminando las
que sí reconocen con seguridad, es decir, mediante un proceso de eliminación u observación indirecta.
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LOS SIETE SACRAMENTOS
PROFESOR: Anabel Prieto
ÁREA: Sociales	
ASIGNATURA: Religión
NIVEL: Primaria (4º)
HORAS: 3 horas

COMPETENCIAS BÁSICAS:
• Competencia cultural y artística.
• Competencia para aprender a aprender.
• Autonomía e iniciativa personal.

Grupo de trabajo al terminar de elaborar sus fichas.

RESUMEN
El objetivo que todo educador se marca es el de lograr que sus alumnos lleguen a alcanzar un aprendizaje, en el
auténtico significado de la palabra. Si además lo hace a través de actividades que sean motivadoras y que hagan
que el niño pueda aprovechar y desarrollar sus propias capacidades, se puede hablar de un buen maestro. En
la experiencia de innovación pedagógica que se está llevando a cabo en estos últimos años en el Colegio Virgen
de Europa, he encontrado una herramienta que puede ayudar al docente a cumplir lo dicho, me refiero a las estructuras cooperativas del doctor Kagan. La actividad que presento es un ejemplo del uso que se puede hacer de
ellas en la clase de Religión. La he llevado a cabo dentro de la unidad didáctica dedicada a los Sacramentos. No
se trata de una única sesión de aula, sino de varias a lo largo de las cuales se van desarrollando las actividades
que aquí se explican.
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OBJETIVOS
En esta unidad didáctica se comienza trabajando
datos muy elementales que, poco a poco, se van
enriqueciendo de nuevos contenidos, a medida
que se va desarrollando la unidad.
Se trata de una serie progresiva de objetivos que
se van añadiendo una vez que los anteriores se
han cumplido.
1. El primer objetivo es que los alumnos puedan
aprender los nombres de los siete sacramentos
y su clasificación en: sacramentos de iniciación,
curación y servicio.

2. Una vez conocidos estos datos se estudian algunos elementos propios de cada sacramento. La
selección de dichos elementos la he elaborado
yo misma, quizá otros docentes prefieran trabajar otros. Los que hemos estudiado en clase son:
• La relación de cada sacramento con la vida
de Jesús como la raíz de la que surgen;
• el “regalo”, el don que se nos da en dicha
celebración;
• la fórmula ritual propia de ese sacramento;
• los elementos que se utilizan para el rito,
desentrañando su significado simbólico.

PROCESO DE DESARROLLO
Las fases en las que se desarrolla esta experiencia son las siguientes:
En clase, al iniciar el tema, se da una primera explicación de los contenidos que se quieren trasmitir. El tiempo que
se dedica a esta introducción no debería ser muy extenso, en principio no más de diez minutos, aunque depende
siempre de la información retroactiva que se reciba de los alumnos. Una vez hecho esto se procede a utilizar una
de las estrategias de Kagan.
Con anterioridad, se habían preparado unas fichas en las que los alumnos encuentran escritos los nombres de los
sacramentos. Para facilitar que puedan relacionar el sacramento con su clasificación se han puesto los nombres
de los que son de iniciación con un color, los de curación con otro y los de servicio con otro.
Las fichas se reparten boca abajo y se pide a los alumnos que esperen a la señal de la profesora para iniciar la
actividad. La orden consiste en lo siguiente: una vez que se haya dado la vuelta a la tarjeta deben situarse en un
lugar determinado de la clase. Según el tipo de sacramento que les haya tocado irán a una zona señalada del aula.
En un rincón los de iniciación, en otro los de servicio y en otro los de curación.
El hecho de que las fichas tengan un color diferente, según el tipo, facilita a los niños la auto corrección. Ellos mismos se dan cuenta de si se han colocado en el lugar justo, aún no sabiendo bien la clasificación. Les es suficiente
con ver los colores.
Una variación de esta actividad es la de pedirles que consigan formar grupos en los que se encuentren los siete
sacramentos.
Ahora se trata de conocer en profundidad cada sacramento según algunos puntos en los que yo he querido centrar la atención de los alumnos. Recuerdo aquí, de nuevo, que eran cuatro:
• La relación de cada sacramento con la vida de Jesús.
• El don que se nos da en dicha celebración.
• La fórmula ritual propia.
• Los elementos que se utilizan para el rito.
Una vez que se han explicado, los niños se reparten en el grupo de su mesa el trabajo. Elaboran unas fichas que
reflejan la información de modo esquemático, bien visualmente, es decir, con algún dibujo, o verbalmente, con palabras-clave. Mientras elaboran este material pueden consultar con la profesora las dudas que puedan ir surgiendo.
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En la clase en la que hice esta actividad contaba con siete grupos de cuatro alumnos por lo que repartí entre los
grupos los sacramentos de modo que cada uno se ocupaba solo del que le había tocado.
Una vez terminadas las fichas se propone el uso de una de las estructuras de Kagan.
Las instrucciones que reciben los alumnos serían las siguientes. Cada uno debe tener una ficha en la mano. En clase
se pone una música y ellos deben levantarse y moverse libremente por el aula. Cuando la música se detiene cada niño
debe emparejarse con el compañero que esté más cerca. Tienen que explicar a su amigo los datos que contiene su
tarjeta. Siempre hay que indicar quién debe empezar a hablar, por ejemplo el compañero más alto o el que vive más
lejos del colegio. Deben hablar los dos por turnos.
Una vez que han terminado, lo indican al profesor levantando la mano. Cuando el profesor lo crea oportuno, la música vuelve a sonar y se reinicia de nuevo la actividad, dándose así un cambio de parejas y un nuevo intercambio
de información. Se repite la actividad varias veces, las que el profesor considere adecuadas.
Una posible variación de esta estructura es la de hacer que los niños, además de intercambiarse la información
tengan que entregar al compañero también la ficha, de forma que cuando van al encuentro de otro niño llevan
una nueva tarjeta y se aumenta, de este modo la cantidad de información que manejan.

CONCLUSIONES
La experiencia ha sido muy positiva por diferentes razones:
• Los alumnos han adquirido los conocimientos de un modo lúdico y en un breve espacio de tiempo.
• El uso de las estrategias cooperativas de Kagan en el aula me ha hecho constatar que son una herramienta de trabajo que puede resultar muy útil al docente porque facilitan al alumno el aprendizaje y
porque hacen que todos los niños estén implicados en la tarea que se propone.
• Además, permite a los alumnos ser protagonistas activos de su propio aprendizaje.
• Puede ayudar a que la relación entre los compañeros sea mejor, así como hacer crecer la estima que
pueden tener de ellos mismos, al ver que son capaces de enseñar a sus propios compañeros, que su
trabajo es importante y que, como tal, es valorado por el grupo o el aprecio que tienen a sus amigos
al descubrir sus destrezas.
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LECTAURANTE
PROFESOR: Beatriz Prieto
ÁREA: Lengua	
ASIGNATURA: Animación a la lectura
NIVEL: Primaria (1º y 2º)
HORAS: Entre 30 y 45 minutos

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

Alumnos eligiendo sus lecturas en los “menús”.

RESUMEN
¿A quién le gustaría darse una comilona en un buen Lectaurante? Este es un lugar especial al que solo pueden
acudir quienes estén dispuestos a devorar los más deliciosos, divertidos, misteriosos y bellos alimentos que se
puede comer en el planeta Tierra: los libros.
Ahora la biblioteca se ha convertido en un Lectaurante, donde se sirven libros en vez de comida y vamos a degustar múltiples “platos”. Para ello tenemos preparado un menú.
Tenemos dos tipos de Lectaurante:
• Menú completo (introducción a la actividad, se realiza una única vez).
• Sugerencia del día y postre (actividad periódica semanal).
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OBJETIVOS
• Familiarizar a los alumnos de este ciclo con el
uso de la biblioteca.
• Crear el hábito de leer y de acudir a la biblioteca, pasando un rato agradable, comentando
con los compañeros el libro elegido.

• Fomentar el gusto por la lectura.
• Tomar nota de los libros que han sido aceptados o rechazados y cuáles otros son del interés
de los niños, de cara a futuras adquisiciones.

PROCESO DE DESARROLLO
1. Los niños en clase dibujan los manteles en folios y pintan en ellos los platos, cubiertos... Estos manteles forman
parte de la actividad y los niños tendrán que traerlos cada vez que vengan a la biblioteca. Van a escribir en el
reverso, el título del libro que están leyendo y la página en la que se han quedado.
2. El animador ofrecerá a los alumnos el menú que podrán degustar. En los menús estarán escritos los nombres de
las colecciones que tiene la biblioteca. Mientras los niños leen el menú y eligen su plato, el animador pasará por
las mesas con una libreta en la que anotará lo elegido por el comensal.
3. Después irá trayendo en bandejas (preparadas con antelación para dar mayor agilidad) distintos títulos de cada
colección, para que cada visitante elija el que más le guste. Cuando todos tengan sobre su plato el libro escogido,
pasarán a degustarlo. Al cabo de un rato, cuando todavía están interesados por ese libro, procedemos a retirar
el plato, para poder servir el segundo. Se seguirá el mismo procedimiento que con el primero. Cuando llega el
postre, se hará de la misma manera.
4. Después de disfrutar de una magnífica comida, hay que pagar. Como no tienen dinero, deben hacer un trato:
escribir en unas hojas los libros que más les han gustado y preparar un menú lector para sus amigos.

La actividad familiariza a los alumnos con la biblioteca.
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CONCLUSIONES
• Se trata de una actividad muy positiva para los alumnos que acuden muy contentos a la biblioteca,
llevando sus manteles. Y cuando acaba la actividad siempre quieren quedarse un poco más.
• Desde temprana edad asocian la biblioteca con un lugar agradable y divertido: un sitio lúdico. Ven los libros como un tesoro por descubrir desechando la idea de que la biblioteca es un entorno aburrido y gris.
• Poco a poco han ido aprendiendo a respetar el silencio de la biblioteca como una norma de respeto
hacia los demás en un sitio común, aunque cuando llega el postre es inevitable que sientan la necesidad de comentar con sus compañeros el libro que están leyendo (se deja para el postre los libros de
animales, libros divertidos...).
• El único problema que he tenido es la falta de lecturas adecuadas para 1º de EP, las que hay son escasas y muy largas y para los niños que todavía no leen bien, representa un esfuerzo muy grande. Esta
parcial falta de libros adecuados para estas edades, supone para mí un acicate en la búsqueda de los
más adecuados, para mejorar esta actividad año tras año.
• Como opinión personal, me siento completamente feliz cuando un alumno me dice que ha continuado
leyendo libros de las colecciones que ha empezado a leer en la biblioteca.

BIBLIOGRAFÍA
• El banquete de los cuentos, de Kepa Osoro (www.sol.com)

1er. Plato
Ensalada de cuentos infantiles “El país”
“Tucán”o “Ala delta” con sopa a la albahaca
Delicias de “Barco de Vapor” en vinagreta de puerros
2º Plato
“Leo, leo” cubierta de crema de setas
Suspiros de “Duende Verde” con hojas de menta
Asado de “Mis primeros clásicos” al horno con patatas
Postre
Sorbete de “Mira como crezco”
Helado de “Biblioteca exploramuros”

Ejemplo de “menú”.

Alumnos devorando sus lecturas.
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EL VALOR DE UNA CORCHEA Y UNA SEMICORCHEA
PROFESOR: Irene Puente Basanta
ÁREA: Música
ASIGNATURA: Música
NIVEL: Primaria (2º)
duración: 20 minutos

COMPETENCIAS BÁSICAS:
• Competencia matemática.
• Competencia para aprender a aprender.

Con esta actividad, los niños aprenden la relación entre música y matemáticas.

RESUMEN
La finalidad principal de esta experiencia es explicar a los niños la relación que existe entre la música y las matemáticas, y demostrar que aprendiendo música, los alumnos desarrollan su aprendizaje matemático, como dividir
o manejar fracciones con conceptos como ½ y ¼.
Los valores de las figuras se representan en “pulsos” que, a este nivel, los llamamos “puntitos “. Partiendo de
que los niños ya saben que una redonda dura 4 puntitos, una blanca dura 2 puntitos, una negra dura 1 puntito,
2 corcheas duran 1 puntito y 4 semicorcheas duran 1 puntito, van a aprender el valor de una corchea y de una
semicorchea.
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OBJETIVOS
• Conocer el valor que tiene una corchea y una
semicorchea.
• Entender el concepto de división.

• Representar gráficamente ½ y ¼.
• Comprender que la música también es matemáticas.

PROCESO DE DESARROLLO
MATERIALes Y RECURSOS
Plastilina, pizarra, un coco partido y vacío. Se puede también hacer referencia a recursos cotidianos como una
naranja, una pizza...
VALOR DE LA CORCHEA
Las 2 corcheas valen 1 puntito, pero ahora queremos saber cuánto vale una corchea sola, por eso escribimos las
2 corcheas con el puntito debajo y lo cortamos verticalmente. El puntito apenas se ve por lo que lo convertimos
en un punto grande o una naranja y lo cortamos verticalmente, salen dos partes y cada parte es el valor de cada
cochea, media naranja para una y otra media naranja para la otra. Ahora vamos a aprender a escribirlo diciendo
“una naranja partida en dos trozos” a la vez que escribimos ½ (el 1 es la naranja, la línea / es el corte y el 2 son
los trozos). Así cada una de esas corcheas se representa con ½.

Desarrollo en la pizarra del valor de la corchea.
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VALOR DE LA SEMICORCHEA
Las 4 semicorcheas valen 1 puntito, pero ahora vamos a aprender cuánto vale una semicorchea sola, por eso
escribimos las 4 semicorcheas con el puntito debajo y tenemos que repartir el puntito entre las 4 semicorcheas.
Para eso dibujamos una pizza imaginaria y la vamos a cortar para repartirla entre las 4 semicorcheas. Así nos
quedaría una pizza cortada en cuatro trozos iguales o porciones. Ahora aprendemos a escribir el valor de cada
semicorchea, a la cual le corresponde un trozo de pizza y se escribe diciendo “una pizza dividida en 4 partes” a
la vez que escribimos ¼ (el 1 es la pizza, la línea / es el corte y el 4 son los trozos que resultan).

Representación de ½ y ¼.

Valor de la semicorchea.

Esta experiencia les ayuda a entender el concepto de división.

CONCLUSIONES
Como conclusión, los alumnos incluyen en su vocabulario los términos “medio” y “un cuarto”. Con esta explicación los niños sienten que “saben mucho”, saben dividir sin haberlo aprendido en matemáticas y saben escribir
algo que es de mayores: las fracciones. A partir de ahora utilizan estas fracciones para representar la corchea
y la semicorchea.
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GLOBINGO
Encuentra a alguien que... (Find someone who...)
PROFESOR: Mercedes Sánchez Mandrión
ÁREA: Inglés
ASIGNATURA: Inglés
NIVEL: Primaria (5º y 6º)
Secundaria (1º, 2º y 3º)
duración: 10 minutos

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia social y ciudadana.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

Alumnos emparejándose.

RESUMEN
La experiencia pedagógica que quiero compartir con todos vosotros se llama Globingo, también conocido como
“Encuentra a alguien que...”.
El Globingo es una actividad oral en la que los alumnos andan libremente por el aula y se emparejan para hacer
una serie de preguntas a sus compañeros. Si la respuesta es afirmativa piden a su pareja que firme en su ficha en
la casilla correspondiente a esa pregunta.
Como su propio nombre indica, tiene algo que ver con el conocido juego del bingo, ya que los alumnos tienen que
rellenar una serie de casillas y cuando consiguen una fila completa dicen “Globingo” para indicar al profesor que
han conseguido completar una fila.
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OBJETIVOS
• Practicar destrezas orales.
• Compartir información.
• Desarrollar destrezas sociales.

• Repasar vocabulario y estructuras gramaticales
vistas en clase.
• Crear cohesión de grupo.

PROCESO DE DESARROLLO
El Globingo es una actividad muy sencilla con la que los alumnos aprenden y se divierten. Consta de los siguientes
pasos:
1. Para que los alumnos se levanten y empiecen a caminar por el aula el profesor puede poner música. Entonces los
alumnos irán andando con su mano derecha levantada hasta que el profesor pare la música, momento en el que
chocarán su mano con la de otro compañero y se emparejarán por primera vez para empezar a hacer preguntas.
2. En parejas, el estudiante A hace una pregunta al estudiante B. El B responde y si su respuesta es afirmativa firma
en la hoja de A en la casilla correspondiente. Se repite este paso a la inversa.
3. Se repiten los pasos 1 y 2 hasta completar toda la ficha. Si es posible debe evitarse repetir pareja.
Lógicamente, para poder llevar a cabo esta estructura en el aula necesitamos una serie de recursos. Los alumnos
deben tener un conocimiento previo de las estructuras gramaticales o el vocabulario que vayan a utilizar durante la
misma. De este modo, ninguno se sentirá perdido, sin saber qué hacer o qué decir.
Así mismo es muy importante que se cuente con suficiente espacio en el aula para que los alumnos puedan moverse libremente por ella mientras van buscando diferentes Gcompañeros
que contesten sus preguntas. También hay
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NAME:

NAME:

NAME:

NAME:

IS GOING TO
TRAVEL
ABROAD THIS
SUMMER.

WILL STUDY
MEDICINE.

WONT GET
MARRIED

IS GOING TO THE
CINEMA THIS
WEEKEND

IS GOING TO
COME BY BUS
ON MONDAY

WILL BE A
FAMOUS
COOKER

IS GOING TO CUT
HIS/HER HAIR
NEXT WEEK

IS NOT GOING
TO PASS ALL
THE SUBJECTS

NAME:

NAME:

NAME:

NAME:

NAME:

NAME:

NAME:

NAME:

IS NOT GOING
TO BUY
ANYTHING
TODAY.

WILL HAVE 3
CHILDREN

IS GOING TO
PLA Y
COMPUTERS
GAME ON
SATURDAY

WILL BE A
FAMOUS SPORT
PERSON

WONT LIVE IN
SPAIN WHEN
SHE/HE GROWS
UP

WILL BE A
FAMOUS
WRITER

IS GOING TO
DINNER IN A
RESTAURANT
TONIGHT

IS NOT GOING
TO STUDY THIS
EVENING

NAME:

NAME:

NAME:

NAME:

NAME:

NAME:

NAME:

NAME:

IS GOING TO
COME BY BUS
ON MONDAY

WILL BE A
FAMOUS
COOKER

IS GOING TO CUT
HIS/HER HAIR
NEXT WEEK

IS NOT GOING
TO PASS ALL
THE SUBJECTS

Ejemplo de “globingo” utilizado para practicar el uso del futuro.

CONCLUSIONES
Para una asignatura como inglés este tipo de actividades son muy útiles. Mi experiencia utilizando esta
estructura en clase, con alumnos de diferentes etapas y niveles, me ha permitido extraer las siguientes
conclusiones:
• Realmente se refuerzan aspectos vistos en clase; ya sea vocabulario, estructuras gramaticales, etc.
• Además al ser una actividad oral, los alumnos están practicando esta destreza de una manera lúdica
y pierden el miedo a hablar en otro idioma al ser preguntas que requieren unas respuestas rápidas y
sencillas.
• Con el Globingo también estamos reforzando su inteligencia emocional y sus destrezas sociales, ya que
se crea espíritu de aula: los alumnos se mezclan y se ayudan unos a otros, comparten información y se
conocen mejor.
Si tuviera que destacar algún aspecto que puede ser negativo sería el siguiente:
• Para poder controlar a los alumnos es necesario que el grupo sea reducido. El profesor tiene que estar
escuchando y paseándose por el aula para comprobar que sus alumnos están haciendo la estructura
correctamente (están hablando en inglés, en mi caso, se están haciendo las preguntas de la hoja y no
hablando de otros temas, están siendo educados cuando se emparejan con alguien nuevo, etc.).
• También hay que evitar que el alumno solo busque emparejarse con sus amigos, o que alguno quede
marginado porque nadie quiera emparejarse con él.
En definitiva, el Globingo es una actividad a la que encuentro más cualidades positivas que negativas y lo
principal es que los alumnos están aprendiendo y se están relacionando entre ellos de una forma divertida.

Alumnos realizando un “globingo”.

Alumnos contestando a preguntas de “globingo”.
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JOLLY PHONICs...
PROFESOR: Reyes Siljeström Laredo
ÁREA: Inglés
ASIGNATURA: Inglés
NIVEL: primaria
duración: Actividad programada para dos sema-

COMPETENCIAS BÁSICAS:
• Competencia en comunicación lingüística.
• Competencia para aprender a aprender.
• Autonomía e iniciativa personal.

nas con dos sesiones de una hora por semana.

Alumnos practicando el método “Jolly Phonics”.

RESUMEN
Jolly Phonics fue un sistema creado para la enseñanza de la lectura y la escritura de los niños ingleses que todavía
hoy se aplica en muchos de los Centros educativos británicos.
Consiste en un aprendizaje a través de los sonidos con la utilización de los distintos sentidos. Este novedoso
sistema favorece en los alumnos el aprendizaje kinestésico, auditivo y visuales, consiguiendo unos resultados que
hace pocos años eran inimaginables y permitiendo que muchos fracasos escolares sean superados con facilidad.
En Jolly Phonics existen 42 sonidos principales, pero no se enseñan como si fuera un alfabeto. Los sonidos están
agrupados en 7, muchos de los cuales se escriben con dos letras. A estos sonidos se les conocen como “diagraphs”. Algunos “diagraphs” pueden tener sonidos diferentes, para distinguirles entre ellos se les representa en
dos formas. Cada sonido va asociado a una acción o movimiento que hace que los niños recuerden fácilmente la
letra. Cada día se puede aprender el sonido de una letra. Tan pronto el alumno se encuentra más cómodo con la
dinámica, no será necesario realizar la acción. Es importante que los niños aprendan cada letra por su sonido, no
por su nombre.
Las letras no se presentan en orden alfabético. El primer grupo es: s, a, t, i, p, n. Este grupo ha sido elegido en
primer lugar puesto que con ellos se forman más número de palabras de tres letras o sonidos. Las letras b y d
se presentan en grupos diferentes para que no haya confusión entre ellas. Los sonidos que tienen más de una
posibilidad, en principio se aprenden de una sola forma para con el tiempo añadir el resto.
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OBJETIVOS
El objetivo principal de Jolly Phonics es ayudar a los
niños en la escritura y lectura de una forma divertida
y multi-sensorial.
Las cinco destrezas básicas para leer y escribir son:
• Aprender el sonido de las letras.

•
•
•
•

Formación de las letras.
Mezcla de sonidos y letras.
Identificar los sonidos en las palabras.
Deletrear las palabras truco.

PROCESO DE DESARROLLO
IDENTIFICACIÓN DE LOS SONIDOS EN “PALABRAS”
La forma más fácil de conocer cómo deletrear una palabra es escuchando los sonidos en esa palabra. Incluso en
aquellas palabras truco, una familiarización con sus sonidos podría ayudar a su entendimiento.
Se empieza por hacer que el alumno escuche el primer sonido de la palabra. Juegos como el “I spy with my Little
eye” (“yo espío con...”) son ideales para esto. A continuación tratar de escuchar el final de los sonidos. El sonido
de en medio es el más difícil de escucha.
Tenemos que empezar con palabras monosílabas simples como: cat, hot, ant. Sería bueno al principio decir la palabra y palmear los sonidos. Tres palmadas significarían tres sonidos. Hay que tener cuidado con los “diagraphs”.
Por ejemplo, la palabra “fish” tiene cuatro letras y tres sonidos.
Los jiglets ayudan a identificar los sonidos en las palabras. Se ayudan de juegos rítmicos, poemas y las Jolly Jingles.
También ayudan a afinar el oído al sonido de las palabras.
Otros juegos son:
1. Añadir un sonido: qué obtendría si añado una “p” a “ink” al principio (pink), o si añadiese una “m” a “ice” (mice).
2. Quitar un sonido: qué me quedaría si quito la “p” a “pink” (ink), si quito “s” a “stop” (top).
TEMPORALIZACIÓN
En principio hay que seguir con la programación preparada para ese momento, por lo que se ha realizado esta
actividad dos días a la semana y por un espacio de 10-15 minutos.
ACCIONES O MOVIMIENTOS
S

Se mueve la mano y el brazo simulando ser una serpiente y diciendo “ssss”.

A

Los dedos hacen como que caminan hacia arriba, por encima del codo como hormigas diciendo “a, a, a”.

T

Volver la cabeza hacia un lado y otro como cuando se asiste a un partido de tenis diciendo “t, t, t”.

P

Simulando que se están soplando unas velas diciendo “p, p, p”.

N

Hacemos ruido como si estuviéramos volando en un avión, con las manos abiertas, diciendo “n,n,n”.

CK

Con las manos levantadas hacia arriba como si tocáramos las castañuelas, diciendo “ck, ck, ck”.

E

Pretendiendo cascar un huevo en una sartén, diciendo “eh, eh, eh”.
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PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
1. Se eligen dos o tres phonics por trimestre.
2. Se escucha la canción de la phonic elegida.
3. La profesora realiza los gestos o movimientos asignados al phonic.
4. Se realiza una ficha donde está representado el phonic aprendido.
5. Por último, al final del trimestre, se les da a los niños una hoja en blanco donde ellos realizaran dibujos con el
sonido aprendido.

CONCLUSIONES
Hace unos años cuando empecé mi tarea docente, el método empleado para enseñar a leer consistía en
“mirar y decir”, en el cual se requería que los niños miraran todas las palabras y las memorizaran de una
en una.
Siguiendo mi continua formación pedagógica, hace unos años, hice un curso de Jolly Phonics. En principio
fui un poco escéptica, pues no estaba muy convencida de esta forma de enseñanza-aprendizaje. Mi falta
de experiencia en estos nuevos métodos me hacía desconfiar de los resultados que anunciaban los introductores del curso. A pesar de ello, empecé a ponerlo en práctica y pronto me di cuenta de sus ventajas.
Los niños aprendían los sonidos de una forma más rápida y efectiva.
A partir de este momento me propuse intentar introducirlo en mi aula progresivamente, consiguiendo en
poco tiempo buenos resultados.

Alumnos practicando el método “Jolly Phonics”.
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QUIZ-QUIZ TRADE
PROFESOR: Ana Carmen Toribio Sanz
ÁREA: Inglés
ASIGNATURA: Inglés
NIVEL: PRIMARIA (1º y 2º)
duración: 2 sesiones

COMPETENCIAS BÁSICAS:
• Competencia en comunicación lingüística.
• Competencia para aprender a aprender.
• Autonomía e iniciativa personal.

Alumnos buscando a un compañero por el sistema “levantarse/manos arriba/emparejarse”.

RESUMEN
Quiz-Quiz Trade es una estructura cooperativa que se utiliza para repasar o evaluar un contenido. El alumno repasa la información; esta información la va a usar en conversaciones con otros compañeros, mediante preguntas
y respuestas. Se trata de una estructura válida para utilizar en cualquier asignatura o tema.

OBJETIVOS
• Reforzar los contenidos adquiridos por el alumno.
• Practicar el vocabulario.

• Recordar contenidos anteriores.
• Intercambiar información entre los alumnos.
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PROCESO DE DESARROLLO
1. El profesor sugiere el tema sobre el que se van a escribir las preguntas o se les dan las preguntas que tienen
que escribir (depende de la edad del alumno). Una vez que ya saben lo que van a preguntar, en una tarjeta o
trozo de papel, escriben la pregunta por un lado de la tarjeta y las respuesta por la parte de atrás de la misma.
2. Cada alumno, con su tarjeta en la mano, busca a un compañero al que hacerle la pregunta. Se puede utilizar el
modo “Levantarse/manos arriba/emparejarse”.
3. Una vez que tienen pareja uno de ellos pregunta al otro y viceversa. Si el alumno que es preguntado no sabe la
respuesta, se la enseñamos.
4. Una vez que han terminado de preguntarse, intercambian la tarjeta y buscan otra pareja a la que hacerle la nueva
pregunta.
5. Pasado el tiempo estipulado por el profesor, este recoge las tarjetas y hace las preguntas a toda las clase, verificando individualmente que saben las respuestas.
6. Si el alumno no sabe la respuesta, preguntamos a otro alumno que se haya prestado voluntario.
Tanto si los alumnos elaboran, como si no, las tarjetas para el Quiz-Quiz Trade, deben conocer el tema sobre el
que va a tratar la estructura para poder responder a las preguntas que se les va a plantear. Son responsables
ante su grupo y ante la clase, porque de ellos va a depender el éxito de la estructura.
Si los alumnos tienen edad suficiente (yo lo hice con 1º y 2º de primaria) y dependiendo de la dificultad del tema,
pueden elaborar las tarjetas ellos mismos, con las preguntas y respuestas, de esta manera aseguramos que por
lo menos tengan que trabajar sobre cierta información y que se la van a aprender.
Una vez terminada la estructura en clase, nos sirve como medidor para evaluar esos contenidos, porque podemos
recoger las tarjetas y preguntar esas mismas cuestiones a toda la clase de manera individual, oralmente o por escrito.

Alumnos redactando sus preguntas.
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Las preguntas se escriben por un lado de la tarjeta.

CONCLUSIONES
Las estructuras de aprendizaje cooperativo incorporan cuatro principios básicos que incrementan o igualan los resultados positivos:
• Interdependencia positiva.
• Responsabilidad individual.
• Igual participación.
• Interacción simultánea.
Las estructuras cooperativas son:
• Fáciles de utilizar.
• Se consiguen unos resultados positivos y duraderos.
• No tienen un contenido específico (estructura + contenido).
• Implican a todos los alumnos y mejoran el clima de una clase.

Cada alumno con su tarjeta.

Una vez que tienen pareja, se preguntan mutuamente.
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SECUNDARIA
karla beyer	
Cristina DM marín
Susana Llamas Zarza
Luis López de Arriba Escribano
Enrique Maestu
Carmen Mosquera Mariño
Mª Carmen Unturbe
Enrique Unturbe
Jorge Urraca
Ceferino Luis Maestu Barrio

REPASO DE SINTAXIS
PARA EL EXAMEN DE EVALUACIÓN
PROFESOR: Karla Beyer
ÁREA: Lengua
ASIGNATURA: Lengua
NIVEL: Secundaria (1º)
duración: 1 sesión de 1 hora

COMPETENCIAS BÁSICAS:
• Competencia en comunicación lingüística.
• Competencia para aprender a aprender.
• Autonomía e iniciativa personal.

“Expertos” atendiendo las dudas de sus compañeros.

RESUMEN
La actividad está diseñada para realizar un repaso de sintaxis antes de un examen de evaluación, y está dirigida
especialmente a alumnos kinestésicos y auditivos.
• Alumnos kinestésicos: posibilidad de procesar la información asociándola a sensaciones y movimientos del
cuerpo, pues los alumnos se mueven al tener que cambiar de mesa.
• Alumnos auditivos: aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona.
La metodología consiste en forman grupos de cuatro alumnos que, pasando por distintas mesas, son atendidos
por varios expertos que previamente prepararon un tema en profundidad. Los alumnos realizan un ejercicio que
luego corrigen siguiendo las directrices de su entrenador, que les resuelve todas sus dudas.
Tiempos: • Para resolver el ejercicio 5 minutos.
• Para corregir el ejercicio 5 minutos.

OBJETIVOS
• Desarrollar en los alumnos la capacidad para
trabajar con cualquier compañero de su clase.
• Favorecer la autonomía en su proceso de
aprendizaje: el alumno tiene que aprender a
resolver las dudas que se le plantean.
• Atender lo mejor posible la diversidad del alumnado, pues sus necesidades no siempre son las
mismas.
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• Intentar reducir al máximo el fracaso a través
de una atención más individualizada.
• Estimular a los alumnos con mejores resultados
para que ayuden a los que lo necesitan.
• Estimular a los alumnos con peores resultados
demostrándoles que pueden aportar su granito
de arena en el aprendizaje de los compañeros.
Darles confianza.

PROCESO DE DESARROLLO
El día antes de la actividad se nombran cinco entrenadores de sintaxis a los que se les encarga el análisis de una
oración. Se les explica que durante la siguiente clase deberán proponer a sus compañeros que analicen dicha
oración, habrán de ayudarles durante la actividad y explicarles todas las dudas que puedan ir surgiendo. Para
ello deben tener su oración muy bien preparada y tienen que comprender perfectamente su estructura sintáctica.
Se les entrega una plantilla con la corrección y se les cita al día siguiente antes del comienzo de las clases para
solucionar las posibles dudas.
Cuando comienza la clase, todos los entrenadores saben defender perfectamente su oración. La clase se organiza entonces en cinco mesas de trabajo presidida cada una por un entrenador de sintaxis. El resto de alumnos
forma equipos de trabajo de cuatro o cinco alumnos. Cada grupo se coloca en una mesa, donde se quedará diez
minutos, analiza una oración (cinco minutos) y la corrige (cinco minutos) siguiendo las directrices del entrenador
de sintaxis. Todos los alumnos están obligados a llevar una hoja donde tienen que elaborar un registro de errores.
Cuando se termina el tiempo marcado, los grupos se levantan y buscan una nueva mesa, donde serán atendidos
por un nuevo entrenador.
La actividad se desarrolla durante toda la hora.

Los “expertos” se preparan cada tema en profundidad.

Los alumnos poseen su propio “registro de errores” para repasar.

CONCLUSIONES
• Una vez concluida la actividad se preguntó a los alumnos por el grado de satisfacción y la respuesta fue
en general muy positiva.
• Los alumnos coincidían en que pudieron resolver muchas dudas y pudieron participar activamente en
la corrección de cada oración, pues en grupos de trabajo tan reducidos tuvieron la oportunidad de
exponer a sus compañeros sus puntos de vista.
• Antes del examen, cada alumno llevaba un registro de errores con sus fallos más habituales: “no reconozco el sujeto de una oración”, “no sé distinguir la voz activa de la pasiva”, etc. lo que contribuyó a
reconocer sus “puntos débiles” y a concentrarse más en esos puntos.
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LA AGENCIA
PROFESOR: Cristina DM Marín
ÁREA: Plástica
ASIGNATURA: Educación Plástica y Visual
NIVEL: Secundaria (3º y 4º de ESO)
duración: 4 horas

COMPETENCIAS BÁSICAS:
• Competencia cultural y artística.
• Competencia para aprender a aprender.
• Autonomía e iniciativa personal.

RESUMEN
El planteamiento de esta actividad es que los alumnos aprendan a trabajar en grupo en el ámbito artístico. Esto
no siempre es fácil, ya que en los niveles de secundaria, hay una gran diferencia de niveles e implicación, y por
lo general son reacios a colaborar entre ellos, unos por que creen que su trabajo se deteriorará al trabajar con
alguien al que consideran mas torpe, otros por que han resuelto que son poco creativos, y que “no pueden”, y
esto no siempre es fácil de reconocer en público.
El objetivo de este año es hacer entre 3º y 4º de ESO, y Bachillerato Artístico una tabla periódica gigante. La Química es la asignatura que se ha decidido homenajear este año, pero esta experiencia se repetirá con los mismos
objetivos, fases y estructura otros años, lo que irá cambiando es el tema.
Participar en una campaña publicitaria:
Los alumnos de estas edades, están mucho más familiarizados con la obra de muchas agencias de publicidad
(aunque no conozcan sus nombres), que con la de artistas consagrados, por lo que empatizan mejor con las primeras. Así, se les explica el funcionamiento de las mismas, los equipos que las forman, el briefing, la importancia
de las fechas de entrega, y las fases del proyecto con su respectiva temporalidad. Así, dejan de ser alumnos para
convertirse en “creativos”, y comienzan a llamar a su ejercicio “proyecto”.
La excusa para la realización de esta actividad es la realización de una tabla periódica gigante, como homenaje a
las Ciencias Químicas.
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OBJETIVOS
• Aprender a trabajar en equipo.
• Aprender a criticar constructivamente y aceptar
las críticas que se dirigen a nosotros mismos.
• Trabajar con otras áreas. Descubrir que hacerlo puede ser interesante y divertido.
• Sentir orgullo y conciencia grupal.

• Aprendizaje de técnicas para comprender de
dónde vienen las “ideas” y la inspiración, y
saber como buscar las nuestras. Puedes tener
una creatividad innata, pero las ideas no lo son.
• Desarrollar la técnica en la que hemos estipulado estará basado el proyecto. En este caso
Monotipia con óleo negro y técnicas mixtas.

PROCESO DE DESARROLLO
La Agencia
¿EJERCICIO?

NO

Hoy vamos
a comenzar un nuevo

Somos la Agencia
de Publicidad “CVE”.
El Cliente quiere
una tabla periódica gigante.

Un nuevo proyecto

¿Química?
¿Por qué química?

¡estamos
en plástica!

Cada uno de ellos estará a cargo del diseño y proceso de un elemento químico. Excepto a los que les ha tocado
alguno que conocen bien, como el oro, los demás se agobian. -¡no se me ocurre nada con el antimonio!
Como somos una agencia, no podemos juzgar si el encargo nos parece estimulante o no, queremos que nuestro
proyecto sea elegido, que sea el mas creativo. La profesora hará de Directora de la Arte.
estimulación
Se les muestran diferentes productos -¿Qué preferiríais, estar a cargo de la campaña del detergente Ariel “Ariel,
más limpio sin batallar” o Red Bull “Te da alaaaaas”?
¿Qué preferiríais, estar
a cargo de la campaña
del detergente Ariel
“Ariel, más limpio sin
batallar” o Red Bull
“Te da alaaaaas”?
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ejercicio
proyecto

La respuesta es automática. Red Bull es un producto dirigido hacia un consumidor joven, que necesita la energía
que le proporciona la bebida para actividades como deportes de riesgo, soportar una noche de fiesta... Ariel no.
Se muestran imágenes estereotipadas de lo que ellos tienen en mente cuando les nombras el producto: una chica
estupenda vestida con ropa corporativa de Red Bull junto a coches de Formula1 con la marca, y una ama de casa
de los años 50 demostrando que nada limpia mejor que su Ariel. A continuación, se ofrecen campañas reales del
detergente, con instalaciones en la calle y fotografías creativas. Les encanta como ver como un equipo de arte ha
logrado captar su atención con un producto que no les gusta. Hacer que la Química resulte igual de atractiva es
nuestro objetivo ¿cómo lo vamos a hacer?
Dejamos de ser alumnos y profesora con un ejercicio, para ser la directora y los creativos de nuestra Agencia:
tenemos un Proyecto en marcha. Hay mucho que hacer.
El Briefing
Para poder empezar a “masajear” nuestro cerebro, y estimularlo para que
rezume ideas necesitamos saber qué esperamos de estas exactamente
¿hacia dónde tienen que estar dirigidas?. En definitiva, necesitamos saber
las “reglas”. Las especificaciones exactas, qué podemos hacer y que tenemos que hacer.
Un Briefing es la elección ordenada, estratégica y creativa de los datos
que nos permitirán definir los objetivos de forma correcta y medible. Es
un documento escrito donde el departamento de marketing debe poner
toda la información necesaria para dejar claras las diferencias comerciales y definir lo que se quiere conseguir. La profesora reparte el briefing del proyecto: en qué técnica debe estar
realizado, los datos que deben aparecer obligatoriamente, el contexto del proyecto (es un proyecto coral, se ha
de pensar en las piezas restantes del mismo, que estarán a cargo de tus compañeros, la tuya no ha de destacar,
tienes que pensar como una comunidad, no como un individuo independiente.)
Desarrollo

¡Nunca
nos llueven
ideas!
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Ha comenzado el trabajo, de pronto, y a pesar de lo motivados
que ya estamos, comenzamos a sentir terror –¡No se me ocurre
nada!. Nunca nos llueven las ideas.
Un proyecto artístico no es un “dibujito”, requiere una investigación, muy exhaustiva, necesitamos conocer en ámbito sobre el
cual vamos a desarrollar nuestro trabajo.
Investigar, documentarte, o que algo te inspire NO es
copiar. Nos miramos los unos a los otros en nuestro
blog www.nosoyunacebolla.blogspot.com así vemos de lo que
somos capaces de hacer, ya no estamos revisando obra reco-

nocida, estamos contemplando y admirando el trabajo de gente “real”,
cercana, de nuestra edad, y que encima son amigos nuestros. Sentimos
gran orgullo y respeto por ellos.
Tenemos la oportunidad de colaborar con nuestros compañeros mayores, de ver sus procesos de trabajo, sus cuadernos de bitácora, cómo
han desarrollado su idea poco a poco. Tener la oportunidad de ver “las
tripas” de una obra personal es algo muy íntimo, por lo que debemos
sentirnos afortunados. Hay que tomar conciencia de todo esto.
Los mayores nos ayudan, nos inspiran y guían, y, además, ¿para que
engañarnos?, nos encanta estar con ellos.. ¡son tan cool!
La técnica plástica en la que soportamos el proyecto, pese a que es aprendida y resuelta positivamente, pasa a
un segundo plano, no quieren “aprobar” ese bloque de la asignatura, quieren que el resultado global sea bueno.
Pierden un poco del protagonismo personal y egocentrismo tan presente en el artista.
Realizan tres trabajos finales cada uno: dos estampas del elemento químico (uno para la tabla, y otro que se quedará el alumno sumándolo a su cuaderno de bitácora junto a todas las pruebas de estampación, color, tipografías,
apuntes, documentación, etc.) y una ficha técnica que compilará un libro, en la que el alumno explicará lo que ha
descubierto del elemento, la técnica en la que ha sido realizado, por qué ha escogido esa tipografía, los colores,
y su nombre como diseñador de ese elemento.
Investigamos
para no sentirnos
perdidos
ni frustrados

Boceto y trabajo final de uno de los elementos.

Puesta en común.

CONCLUSIONES
• Los alumnos adolescentes suelen reaccionar muy positivamente a las críticas realizadas por sus compañeros mayores, además, sienten un gran orgullo al poder ser cómplices en algo. Por otra parte, los
alumnos de bachillerato, se muestran obligados a responsabilizarse más del proyecto, ya que han de
dar ejemplo y “tutorizar” de alguna manera a los pequeños. Les hace sentir útiles e importantes.
• Todos son conscientes de que “La Agencia” es una excusa par trabajar de un modo distinto, y entender
mejor el trabajo en grupo. Toman conciencia de lo agotador que puede ser juzgar o ser criticado (aun
que sea constructivamente), sobre todo en un ámbito artístico. Que no guste un trabajo perfecto en
cuanto a técnica, en el que has volcado parte de ti mismo es muy duro.
• Terminan manejando perfectamente el vocabulario, utilizando palabras que les parece que dan categoría a lo que están haciendo como target, briefing, proyecto, estampa y todos los relacionados con la
técnica plástica del ejercicio. Además les resulta muy divertido hacer “una pequeña actuación”.
• Creo que el resultado fue, artística y pedagógicamente muy bueno.
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APLICACIÓN DE DIFERENTES ESTRUCTURAS KAGAN
PROFESOR: Susana Llamas Zarza
ÁREA: MATEMÁTICAS
ASIGNATURA: MATEMÁTICAS
NIVEL: Secundaria (2º)
duración: Abierta

COMPETENCIAS BÁSICAS:
• Competencia matemática.
• Competencia en el conocimiento y la interacción con
el mundo físico.
• Competencia para aprender a aprender.
• Autonomía e iniciativa personal.

Desarrollo de estructuras cooperativas en el aula.

RESUMEN
La experiencia es una secuencia de estructuras cooperativas basadas en el método KAGAN donde se pone de
manifiesto el trabajo por parte de todos los alumnos de una forma activa, participativa e igualitaria.
Los objetivos de estas estructuras son principalmente que el alumno se involucre en el aprendizaje de una manera en la que él sea el responsable de todo lo que sucede en el aula y el profesor únicamente le vaya guiando y
orientando en el camino para conseguir este fin.
El aprendizaje cooperativo no es una nueva idea. La filosofía de trabajo en la que el profesor realiza sesiones eternas de una hora en forma de monólogo es una práctica que, creo, está desterrada en la mayoría del profesorado
y sin dudarlo de este centro en concreto.
Estas técnicas basadas en el método KAGAN no son llevadas al aula estrictamente como el modelo propone por
diversas razones. Principalmente se pueden resumir en que no usamos ninguna señal para pedir silencio en el
aula, ni para realizar cualquier otro tipo de actividad. Sencillamente se omite toda esta parte por no considerarla
adecuada ni propia para desarrollar dentro de un aula donde simplemente basta con verbalizar de una manera
educada y seria la información que en cada caso se requiere.
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OBJETIVOS
• Resolver sistemas de ecuaciones por el método
de sustitución, reducción e igualación.
• Plantear problemas usando sistemas de ecuaciones y su resolución posterior.

• Aprender a resolver potencias y raíces.
• Otros objetivos: favorecer destrezas sociales,
emocionales, procesar la información y conseguir un clima de seguridad en el aula.

PROCESO DE DESARROLLO
DESCRIPCIÓN
Básicamente en la experiencia se han desarrollado ideas que propone el método y se han adaptado al aula,
respetando la forma, pero adecuando sobre todo la parte kinestésica y se han obviado totalmente las diferentes
señales físicas propuestas por este modelo de aprendizaje.
Lógicamente este tipo de estructuras se pueden llevar a cabo con cualquier grupo de alumnos y con cualquier
asignatura, únicamente se deberían adaptar los contenidos y los tiempos.
MATERIALES
• Proyector, cronómetro, un folio por cada pareja y un único bolígrafo para cada pareja (fijar atención).
• Colección de ejercicios que proporciona el profesor.
FASES DE DESARROLLO
• La clase comenzaría con una distribución del aula en la que los alumnos estuvieran sentados por parejas. Es
importante tener en cuenta que no es válida cualquier pareja. Es necesario conocer al alumnado y formar parejas que se puedan ayudar y que se complementen.
• No es buena idea juntar a alumnos de capacidades extremadamente diferentes porque no funcionaría. El alumno con más capacidad no sería capaz de adecuarse al ritmo de trabajo de su compañero y viceversa.
• Para que estas estructuras funcionen es necesario introducirlas poco a poco antes de dedicar una clase exclusiva a su puesta en marcha. Uno de los objetivos es introducir novedad en el aula para enganchar al alumnado,
pero hay que tener en cuenta que demasiada novedad produciría el mismo efecto en el cerebro que la rutina:
estrés y desconexión.
• Una vez que hemos formado las parejas, el profesor explica la primera estructura que quiere llevar a cabo con
la clase.
• Es importante que quede claro cómo va a ser el procedimiento y la mecánica de toda la estructura, por este
motivo una vez que el profesor termina con la explicación pide a cada pareja que comenten entre sí y se vuelvan
a explicar las órdenes que se les ha dado para comprobar que la información ha sido procesada de una manera
adecuada.
• Es importante marcar un ritmo de trabajo y que cada parte de la sesión tenga un tiempo determinado para
cada estructura.
• Una buena estructura es aquella que abarca en la medida de lo posible los diferentes estilos de aprendizaje de
cada alumno e involucra a los diferentes sistemas de memorias y a las diferentes inteligencias.
• A la hora de planificar la sesión es necesario tener en cuenta que los periodos de atención de nuestros alumnos
varían a los de un adulto y que la mejor manera de retener la información es realizar sesiones cortas y no una
larga en la que la información del medio quedaría olvidada.
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• Nuestro cerebro retiene mejor la información que se nos proporciona al principio y al final de una clase.
• Si realizamos cuatro sesiones de 10 minutos nuestro cerebro retendrá cuatro veces más información que en
una sesión de 50 minutos.
• Por este motivo entre sesión y sesión se debería introducir alguna novedad para que el cerebro se renueve y
vuelva a prestar la máxima atención que sea posible. Es necesario alimentar al cerebro, nutrirlo, y para ello sería
suficiente introducir algo de movimiento en el aula, es decir oxigenar al cerebro.
• Por supuesto las técnicas que proponen las estructuras KAGAN para nutrir al cerebro no son, a mi parecer, ni
adecuadas ni conviene usarlas dentro del aula, puesto que cada actividad requiere un espacio y unas formas.
• Por esta razón el movimiento se introduce en el aula, pero de una manera ordenada y pausada.
Las estructuras que se han hecho por parejas son las que se describen a continuación y se han aplicado al estudio de:
1. Clase de sistemas de ecuaciones lineales y resolución de problemas aplicando los sistemas.
2. Potencias y raíces.

ESTRUCTURA: SECRETARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proyectar un ejercicio en la pantalla.
Parejas de alumnos.
Alumno secretario va copiando en el folio los pasos que el otro alumno (jefe) va especificando.
Si el secretario no está conforme, deja de escribir.
Corrección: alumno secretario de otra pareja.
El profesor escribe en la pizarra lo que el alumno secretario va diciendo y a la vez va corrigiendo los
posibles errores.
7. Cambio de bolígrafo.
8. Los alumnos cambian los roles.

ESTRUCTURA: TODOS ESCRIBEN ROUND ROBIN
1.
2.
3.
4.
5.

Uno de los alumnos elegido al azar empieza a realizar el ejercicio.
El papel se va rotando.
El ejercicio va pasando en sentido de las agujas del reloj.
Cuando llega al nuevo alumno, debe verificar que el paso anterior está bien y realizar la siguiente operación.
Si no está bien, debe corregirlo y pasar el ejercicio.

ESTRUCTURA: RALLY COACH
1.
2.
3.
4.
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Uno de los alumnos elegido al azar explica al grupo la manera de hacer el sistema/problema.
Resuelve en el papel.
Si hay algún compañero que no está conforme, le frena.
Se corrige proyectando la solución y se pasa al siguiente compañero.

NUEVOS GRUPOS
1. Las parejas se unen con otros dos compañeros para formar grupos de cuatro. No puede ser de una
manera aleatoria. Los grupos deben estar formados por alumnos de alta capacidad, media-alta, mediabaja y baja capacidad. Nunca se debe poner a trabajar alumnos con características demasiado discordantes. No deben trabajar juntos alumnos de capacidad muy alta con capacidad muy baja.
2. Esta actividad de formar nuevos grupos sirve de descanso cerebral.
3. Los alumnos están numerados del 1 al 4.
4. Para iniciar las nuevas estrategias el profesor dispone de técnicas para elegir al azar el alumno que
empieza.
5. Una vez formados los grupos y explicadas las nuevas técnicas para comenzar los ejercicios comienza
la segunda parte de la clase.

ESTRUCTURA: RALLY ROBIN
1.
2.
3.
4.

Proyección de problemas.
Parejas de alumnos.
Un alumno le cuenta al otro el planteamiento del ejercicio. No escriben, solo se lo cuentan.
Corrección: una pareja elegida al azar.

En este momento deberíamos interrumpir la sesión para realizar un descanso cerebral y así oxigenar al
cerebro. Para esto bastaría introducir algo de movimiento en el aula.
Este descanso lo vamos a conseguir formando grupos de cuatro alumnos, juntando a dos de las parejas.

ESTRUCTURA: EN PIE
1. Uno de los alumnos elegido se pone de pie.
2. Va dando órdenes al resto del grupo de cómo realizar los pasos del problema a la vez que el ejercicio
va pasando de compañero en compañero.
3. Si hay algún error, la persona que recibe el ejercicio debe modificarlo.

ESTRUCTURA: MIGRACIÓN
1. El alumno que acaba de realizar la estrategia anterior migra hacia otro grupo en sentido de las agujas del reloj.
2. Los grupos han variado de componentes.
3. El alumno que se encuentra a la derecha del que acaba de llegar se pone de pie y se repite la estrategia
EN PIE y MIGRACIÓN.
4. Al final del tiempo los nuevos grupos están formados por compañeros distintos.
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La utilización de estructuras cooperativas contribuye a la implicación de todos los alumnos en el proceso de aprendizaje.

CONCLUSIONES
Si aplicamos los filtros convenientes a cada estructura es un método que puede resultar de gran utilidad
en el aula.
Ventajas:
• Clases dinámicas y participativas.
• Todos los alumnos se implican en diferente grado.
• Posibilidad de retener la información de diferentes formas: verbal y escrita.
Inconvenientes:
• No se pueden realizar diariamente, supondría de nuevo rutina.
• Demasiados alumnos para ponerlas en práctica.
• Para que funcionen como realmente están diseñadas es necesario duplicar los profesores en el aula.
• Espacio físico. Es imposible realizar algunas estructuras debido a que no disponemos del espacio suficiente en estrategias que requieran cierto movimiento.
• A los alumnos con verdaderas dificultades no sé si les ayuda puesto que ellos no pueden continuar las
estructuras por falta de conocimientos.
• No he comprobado si mejora el rendimiento académico de los alumnos. Esta parte está en proceso de
estudio.
A pesar de los inconvenientes, creo que es un método al que se le puede sacar mucho partido si lo realizamos adaptándolo a nuestra cultura y a nuestro sistema de aprendizaje. Desde luego, los alumnos están
receptivos ante el nuevo reto.
Seguro que entre toda la comunidad educativa avanzaremos hacia una enseñanza más completa y de
mejor calidad introduciendo todos aquellos elementos que aporten frescura y novedad en el aula.
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ÉRASE UNA VEZ...
PROFESOR: Luis López de Arriba Escribano
ÁREA: Lengua
ASIGNATURA: Lengua
NIVEL: Secundaria (3º)
duración: -

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

Diferentes ejemplos de cartas.

RESUMEN
La actividad se centra en la confección de un juego didáctico para 3º ESO que, posteriormente, será utilizado como
una útil herramienta en los ejercicios de taller literario que se van a desarrollar en el aula.
El formato y funcionamiento del juego está basado en uno ya existente editado bajo el título «Érase una vez», que
se emplea en una sesión previa al comienzo del proyecto con la intención de que los alumnos se familiaricen con
las reglas, aspectos de los naipes, etc. El juego es una herramienta para que, en grupos de cuatro a seis personas, los alumnos creen, a partir de unos naipes repartidos al inicio del juego, una historia oralmente que pasa
de jugador en jugador dependiendo de cómo cada alumno utilice sus cartas. El juego original está basado en las
estructuras y arquetipos propios de los cuentos tradicionales y, por tanto, lo que se hace es involucrar al alumnado
en la creación de un nuevo juego centrado en los elementos propios de las narraciones modernas.
El proyecto se lleva a cabo en colaboración con la asignatura de Artes plásticas. Con la supervisión del la profesor titular de la asignatura, cada alumno va a confeccionar tres tarjetas de distintos tipos cuyo contenido ha sido
previamente elaborado en la clase de Lengua. La recopilación de los naipes de las tres clases del curso formarán
el nuevo juego.
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OBJETIVOS
• Fomentar el trabajo cooperativo tanto en la
fase de creación del juego como en su posterior ejecución.
• Impulsar la creatividad artística del alumno,
tanto plástica como verbal.

• Reconocer a través de la propia experiencia la
estructura de los relatos literarios y los mecanismos de la narración.
• Fomentar, mediante la creación literaria, el hábito lector del alumno.

PROCESO DE DESARROLLO
DESCRIPCIÓN
La creación de nuevos materiales hechos por los propios alumnos nos permite desarrollar sus capacidades creativas y, simultáneamente, les involucra especialmente en la experiencia derivada luego del propio uso del juego.
Hemos partido del juego didáctico Érase una vez... para confeccionar desde el aula de Lengua y Artes plásticas
un nuevo juego de creación colectiva entre los tres grupos que forman 3º de la ESO en nuestro colegio.
La descripción del juego es bien sencilla: se trata de un juego en el que los jugadores crean una historia empleando cartas que muestran conceptos propios de las narraciones modernas. Un jugador será el narrador y creará
la historia usando los elementos de sus cartas, intentando guiar el argumento hacia su propio final, mientras que
los demás jugadores intentarán usar sus cartas para interrumpirle y arrebatarle el papel de narrador. El jugador
que usa todas las cartas de su mano y guía la trama hacia su propio final gana el juego. El primer narrador inicia
el juego y comienza a relatar una historia. Cada vez que menciona un elemento de una de sus cartas la sitúa boca
arriba sobre la mesa. Si el narrador menciona algo en su historia que también aparece en una de las cartas de
otro jugador, ese jugador puede interrumpirle en ese momento y tomar el control de la historia. También existen
ciertas cartas especiales que permiten a los jugadores interrumpir al narrador en otros momentos. Cuando un
jugador ha empleado todas sus cartas incluyéndolas en la historia puede jugar su carta de final (cada uno ha
recibido una al inicio del juego junto con los demás naipes) y ganar la partida.
FASES DE DESARROLLO
El proyecto se desarrolla en tres fases.
En una 1ª FASE habiendo tenido ya la experiencia del juego original al menos en una ocasión, el profesor reparte
entre los tres grupos las cartas que van a tener que hacer cada uno de ellos. Cada grupo debe fabricar un número
determinado de naipes. En la clase de Lengua, se divide a los alumnos en grupos de cuatro y, mediante el uso de
la estructura Round Robin, van a generar el contenido de los naipes, que luego será puesto en común con el resto
de los compañeros. Debe tratarse, por parte del profesor, que tanto las situaciones como los personajes y finales
abarquen los elementos propios de las narraciones modernas y sean suficientemente amplios para dar lugar a
relatos de muy distintos tipos. Una vez se posee un listado completo de las tres clases, el profesor coteja los
resultados y se asegura de que no se repitan de un grupo a otro y, en caso de ser así, se generan los contenidos
nuevos que sean necesarios.
La 2ª FASE tiene lugar en el aula de Artes plásticas en la que se da forma a los naipes que se han planteado
anteriormente. Cada alumno va a crear un naipe por cada tipo de cartas de las que forman el juego, de modo que
participen todos en el desarrollo integral del material. Las fotos que acompañan a este texto ilustran este momento de la experiencia. El profesor les plantea una serie de reglas a las que deben atenerse todos los alumnos para
respetar el formato regular de los naipes, la tipografía, el reverso, etc. La imagen creada por el alumno para cada
carta será, en cambio, libre y dará lugar a un grupo muy heterogéneo de cartas.
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La 3ª FASE supone el aprovechamiento en distintas sesiones del material que se ha creado en este proceso.
La creación oral espontánea de narraciones supone un reto intelectual para el alumno, le hace responsable de
su propio aprendizaje y todo ello ocurre en un ambiente lúdico que predispone positivamente al alumno en la
actividad. Es importante considerar el momento de la utilización del juego como una sesión más de aprendizaje
cooperativo, como una estructura que debe trabajarse para extraer el mayor beneficio posible. Los jugadores
no deben ser más de seis para propiciar la participación real de todos ellos y el profesor puede colaborar en la
estructura para guiar a los alumnos, principalmente en el respeto a las reglas y en estimular la creación de los
narradores centrada en la buena estructuración del relato, el uso de un léxico variado, la correcta utilización de las
modalidades discursivas (diálogo, descripción, narración) y la propuesta de argumentos originales y trabajados.
Debe reforzarse positivamente los hallazgos de los narradores y orientar en aquellos casos en los que no se están
desarrollando correctamente las historias. Esto es esencial para que el aprovechamiento de esta herramienta sea
pleno y no solo una manera distinta de divertirse por parte del alumno.

Alumnois en la clase de pintura elaborando sus cartas.
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CONCLUSIONES
• Tratar de despertar el interés del alumno por el contenido de la asignatura es una de las principales
preocupaciones del profesor en el desarrollo de su trabajo diario. La creación, por tanto, de nuevas
estructuras y la elaboración de nuevos materiales es la mejor manera para lograr este propósito.
• Esta experiencia pedagógica ha sido creada en este sentido y encajada en el marco de las estructuras
de trabajo cooperativo de Kagan, intentando que sean trabajadas la mayor parte de inteligencias en los
diversos momentos de la experiencia. En la primera fase, es decir, la creación de los contenidos, se ve
obviamente involucradas la inteligencia verbal/lingüística, la intrapersonal y la interpersonal, puesto que
dichos contenidos se generan en estructuras dialógicas. La elaboración de los propios naipes es un momento en el cual los alumnos van a trabajar principalmente las facetas propias de la inteligencia visual/
espacial y la verbal/lingüística e incluso la interpersonal puesto que se ayudan entre ellos con ideas,
consejos, etc., es decir, no es un trabajo puramente individual sino que se colabora con el profesor y el
compañero para realizarlo. Por último, el disfrute del juego supone un momento de celebración del trabajo realizado y el aprovechamiento total del mismo. El alumno desarrollará a través de una estructura
lúdica sus destrezas relacionadas con la inteligencia verbal/lingüística, la interpersonal (no solo por la
propia dinámica del juego sino por tener que llegar a acuerdos dentro del mismo) y la visual/espacial
pues las imágenes de los naipes son las que disparan la imaginación del alumno.
• El empleo de juegos didácticos en el marco del aula es ciertamente positivo para el alumno, pues
aprender y relacionar este aprendizaje con el juego es una excelente manera de potenciar sus capacidades. El hecho de que el juego sea creado por los propios alumnos, le da un evidente valor añadido
y lo hace más atractivo para el alumno, que se acerca a la experiencia con una predisposición positiva
y abierta.

Diferentes ejemplos de cartas.
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LA CREACIÓN DE MINI-EMPRESAS
PROFESOR: Enrique Maestu
ÁREA: sociales
ASIGNATURA: Iniciativa emprendedora
NIVEL: Secundaria (4º)
duración: Un trimestre

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•
•
•

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

Grupo de participantes en la experiencia.

RESUMEN
Durante tres años he desarrollado un taller de iniciativa emprendedora, inspirado en las propuestas de la organización Junior Achievement, cuyo lema es “Aprender a emprender”. En el diseño de la asignatura no había un contenido teórico previsto, tampoco exámenes; la clase era más un lugar de trabajo, de preparación de actividades,
que un espacio en el que se iban a impartir contenidos. Todo lo que hubiera que aprender provendría de acciones,
o de reflexiones sobre acciones. Los alumnos debían crear equipos en torno a un proyecto empresarial. Con una
clara distribución de funciones, lo más semejante posible al staff de una empresa, una persona lidera el grupo y
otros se ocupan de la contabilidad, el marketing, la organización de las actividades, o la distribución del trabajo.
Debían elegir una idea empresarial. Y sobre todo, debían llevarla a cabo.
En el curso de la experiencia, alumnos que no eran escolarmente eficaces demostraron unas habilidades de
liderazgo que no se correspondían con lo esperado, en cambio, alumnos solventes en las tareas escolares eran
incapaces de hacer realidad sus proyectos. De la experiencia se concluye que la pasividad de los alumnos se debe
más a que ni la familia ni la escuela tienden a contar con ellos para asumir responsabilidades. Y se propone extender la práctica de proyectos de acción reales a la vida del aula. Pasamos demasiado tiempo trabajando sobre
contenidos teóricos y poco convirtiendo la realidad en fuente directa de aprendizaje.
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OBJETIVOS
JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO DE LA ACTIVIDAD
Es un lugar común de las críticas al tipo de alumnos que salen del sistema educativo actual afirmar que son
pasivos, poco responsables y no tienen iniciativa.
Quien esto escribe no puede atribuir estas características al deterioro genético de la raza. Más bien prefiere
buscar razones sociales a tres niveles:
1. En primer lugar, una tardía incorporación de los jóvenes a las responsabilidades sociales.
2. En segundo lugar, la hiperprotección de los padres que no dejan crecer a sus hijos, les dan casi todo
resuelto, no les adscriben responsabilidades familiares.
3. En tercer lugar, algo tendremos que ver las escuelas en esto. No proponemos tareas educativas en las
que todo dependa de ellos.
Una vez más la educación se inhibe de la transición a la vida adulta. No se opta por hacer una progresiva
evolución desde el aprendizaje dirigido al aprendizaje autónomo. El joven tendrá que improvisar de golpe
los recursos que le capacitarán para desenvolverse en el futuro ejercicio de sus responsabilidades. El banco de pruebas de la vida que es la educación no habrá ayudado mucho a prepararle.

PROCESO DE DESARROLLO
DESCRIPCIÓN
Los alumnos tendrían que crear una mini-empresa en la que todo estuviera gestionado por ellos. La función del
profesor no podía ser en ningún caso resolver los problemas. A lo sumo es un asesor al que se le puede hacer
caso o no. Alguien que acompaña el proceso y señala deficiencias o evalúa la eficacia y la organización de los
trabajos.
No es en ningún caso una empresa virtual. Tiene que dar resultados perceptibles en forma de acciones, ventas,
colaboraciones. Se evalúa tanto el diseño de la estructura, como la gestión y los resultados.
Contábamos con el apoyo del programa de mini-empresas de la Fundación Junior Achievement, que aporta materiales de trabajo, que nosotros hemos seguido parcialmente, y convoca un concurso nacional en el que hemos
quedado finalistas en dos ocasiones.
FASES DE DESARROLLO
La feria de ideas
• Se explica a los alumnos que el desafío consiste en ser capaz de crear una empresa que funcione, que la van a
desarrollar a lo largo del curso, que tienen que hacer planes y cumplirlos.
• Los alumnos se han presentado voluntarios al proyecto y se les dan unos días para que, una vez conocida la
dinámica, confirmen su voluntad de permanecer.
• Se insiste en que la carga de contenidos no existe, no hay exámenes. Se evalúan proyectos y resultados.
Primera sesión
• Los alumnos crean sus grupos, el profesor solo interviene para evitar que nadie quede aislado. Se lleva a cabo
una lluvia de ideas. Se anotan todas las propuestas sin discutirlas.
• A continuación cada alumno defiende la suya en el grupo. Finalmente se elige aquella que ha interesado más
a todos.
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Segunda sesión
Se presenta la dinámica de grupos llamada 6 sombreros para pensar. Consiste en asumir un rol predeterminado
dentro del grupo, para ello se reparten sombrero de colores. Cada sombrero simboliza una actitud, desde la que
hay que analizar la idea de empresa que vamos a poner en marcha.
Objetivo
Negativo
Creatividad

Emocional- intuitivo
Optimismo
Gestión

Tras un rato, los alumnos se intercambian los sombreros, para abordar la cuestión desde varios puntos de vista.
Si la idea ha resistido el ataque después de las críticas que se han hecho sobre su interés, su originalidad, si es
posible llevarla a cabo, su posible rentabilidad, el trabajo que puede llevar, entonces se aprueba definitivamente
o si no, se examina otra propuesta.
Tercera sesión
Ratificación definitiva en la idea que se va a promover. Aquellos alumnos que se sientan más atraídos por otro proyecto pueden cambiar de grupo, pero si se quedan establecen un compromiso por todo el curso. A continuación
se aborda la distribución de funciones, para ello se trabaja previamente sobre las habilidades que debiera tener
quien asuma cada puesto.
Director General
Finanzas
Marketing
Producción
Personal

Coordinación General.
Inversión inicial, Tesorería, Contabilidad.
Plan de publicidad, Diseño de imagen, Acceso a clientes.
Materias primas, Elaboración, Control de calidad.
Disponibilidad, Disciplina laboral, Reparto de trabajo.

A continuación se diseñó un proyecto de actuación que contenía no solo unos objetivos a cumplir, sino también los
pasos que había que dar para llevarlos a cabo y los plazos que el equipo se daba para cada una de las fases de
desarrollo del proyecto.
El trabajo durante las siguientes sesiones alternaba una sesión de trabajo por equipos para ir precisando el
proyecto (nombre, planes de marketing, planificar las primeras actuaciones del grupo...), con una serie de exposiciones en clase sobre las biografías de grandes emprendedores que pudieran servir de motivación (preferentemente personas que se hayan hecho a sí mismas como Ramón Areces, Tomás Pascual, Juan Roig, o personas más
próximas a su ambiente familiar que ellos traen al aula).
Algunas de las empresas que se han creado son:
Happy- Happy
F5
PC easy
Super-Nanys
Cine-Cover

Organizaba cumpleaños. Funcionó durante cuatro años.
Finalista del concurso de mini-empresas.
Torneos de fútbol los domingos por la tarde.
Enseñar a usar los ordenadores a personas mayores. Romper la brecha tecnológica.
Finalista del concurso de mini-empresas.
Cuidaban niños a domicilio y en el colegio.
Ponían películas los fines de semana para los niños del colegio.

Choco Crema

Fabricaban repostería y la vendían.

Diver-Queen

Organizaban fiestas escolares: de la primavera, de otoño, de disfraces...
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Algunas fueron solo un ejercicio escolar de organización, en otras ocasiones los promotores quisieron continuar
el plan de actividades, pues descubrieron que funcionaba y que les permitía continuar una actividad en común.
Ejemplo de esto fueron Happy-Happy, Cine-Cover o Diver-Queen.
Todos tuvieron que hacer un reparto de acciones de la empresa, tuvieron que desarrollar un plan de marketing,
presentaron su contabilidad, llevaron a cabo varias acciones, donaron cantidades para obras sociales, repartieron beneficios.

Dinámica de grupos llamada “6 sombreros para pensar”. Cada sombrero simboliza una actitud, desde la que hay que analizar la idea de empresa.

CONCLUSIONES
• Es más fácil involucrar a alumnos en tareas prácticas de lo que se cree y no hace falta estar condicionando con la nota. Es posible encontrar razones para que la motivación sea intrínseca. Han tenido que
disponer de tiempos fuera de horarios, fines de semana, tardes y no les ha importado.
• El proyecto no debe durar un curso entero, en esta edad la constancia no es precisamente el rasgo más
común de la personalidad, la duración óptima debiera ser de un trimestre. Es un horizonte próximo que
permite completar un ciclo de actividad.
• El rendimiento de los participantes no ha sido el previsible. Algunos de los alumnos más eficaces tenían
problemas de rendimiento y hasta de conducta en la escuela. Hay un caso extraordinario de habilidades
de liderazgo y organización, que estaba siendo frecuentemente amonestado por problemas tanto de
conducta como de estudios. Por otra parte podemos presentar casos de participantes en el proyecto
que, con excelentes calificaciones y conducta, fueron, sin embargo, desastrosos llevando su empresa.
Eran puntuales entregando proyecto, documentos, planes, contabilidades. Lo tenían todo a tiempo,
pero a la hora de ejecutar las cosas la cosa fallaba estruendosamente, este fue posiblemente el peor
trago de su vida. Premiamos a chicos obedientes y disciplinados, pero no les acostumbramos a ponerse
ante la necesidad de resolver problemas reales.
• Hans Aebli, siguiendo a su maestro Piaget, criticaba que la escuela pone poco a los alumnos ante situaciones reales de aprendizaje. Este modelo, asociar a un grupo de alumnos para emprender, puede
tener varios formatos. En este caso se trata de mini-empresas, en el futuro estoy preparando lo que
llamamos “el desafío”. Se trata de un proyecto más corto: un grupo de alumnos tiene que demostrar
que es capaz de hacer algo que se proponga.
• Nos quejamos de que los alumnos son pasivos, de que no asumen responsabilidades. ¿Cuándo les
hemos puesto ante la necesidad de ser de otra manera? Mucho me temo que las familias y la escuela
de hoy en día somos quienes promovemos este tipo de conducta. Hemos de estimular el compromiso,
la iniciativa, el ejercicio de responsabilidades. Hemos de enseñar a emprender.
130

Puzzle conceptual
PROFESOR: Carmen Mosquera Mariño
ÁREA: Lengua
ASIGNATURA: Lengua
NIVEL: Secundaria (3º)
duración: 1 hora

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

Diferentes ejemplos de puzzles conceptuales.

RESUMEN
Esta experiencia está basada en la implantación del aprendizaje cooperativo en el aula y, por lo tanto, trata de
fomentar el trabajo y la colaboración grupal. Dada la importancia de la implicación del alumno en su proceso de
aprendizaje este tipo de actividades se han convertido en herramientas pedagógicas bastante efectivas.
A pesar de que el profesor sigue siendo una fuente importante de conocimiento, no debe ser ya el vehículo prioritario en la transmisión del saber; muy al contrario, debemos partir del alumno para que explique y transmita
sus conocimientos, debemos intentar motivarlo para que complete ese saber a través de su interacción grupal
y fomentar así su capacidad de autocrítica haciendo que, a través de este proceso, sea capaz de comprobar la
veracidad y la calidad de los conocimientos adquiridos.
El puzzle conceptual es un ejercicio diseñado como actividad de repaso que resulta especialmente útil en las sesiones previas a un examen ya sea parcial o global.
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OBJETIVOS
• Repasar y reforzar lo aprendido.
• Jerarquizar y estructurar conceptos.
• Incrementar los niveles de retención.

• Conseguir en el alumno un mejor procesamiento de la información.
• Consolidar la interiorización de lo aprendido.

Materiales de partida.

PROCESO DE DESARROLLO
• Los alumnos se organizan en grupos de 4 o 5 miembros y se sitúan alrededor de una mesa amplia sobre la que
estará situada una cartulina de tamaño grande en la que elaborarán su puzzle conceptual.
• Para ello se les habrá facilitado un folio en el que estarán mezcladas toda una serie de etiquetas con los conceptos del tema a estructurar. Dispondrán también de tijeras, pegamento y rotuladores, además de material de
consulta: apuntes personales, libro de texto, esquemas...
• Deberán, entre todos, recortar las etiquetas e intentar establecer una correcta jerarquización y conexión entre
ellas. Por último tendrán que distribuirlas en la cartulina y elaborar un diseño que deje claro la relación establecida entre todos los conceptos trabajados.

CONCLUSIONES
Resulta muy interesante no solo analizar el comportamiento y la implicación del alumnado en este tipo de
estructuras sino el estudio posterior del resultado obtenido.
Con respecto al desarrollo de la actividad hay que remarcar que la totalidad de los alumnos consigue involucrarse en la estructuración del trabajo. Aprenden así a confrontar opiniones, a consultar diversas fuentes,
a diversificar su actividad para, posteriormente, complementar cada una de sus aportaciones con las del
resto del equipo.
Pero no solo es el proceso de trabajo lo que llama positivamente la atención, sino la comparación posterior
del trabajo de los diferentes grupos. Los mapas conceptuales generados por los distintos equipos reflejan
de manera instintiva los diferentes procesos de estructuración y pensamiento. Los alumnos, sin haber
recibido previamente ningún tipo de información sobre las diferentes maneras de organizar un mapa conceptual, emplean naturalmente el sistema de representación gráfica que mejor refleja su conocimiento. Es
francamente curioso ver cómo habiéndoles suministrado el mismo material, aparecen estructuras jerárquicas, sistémicas o de flujo.
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OBSERVACIÓN DE MINERALES
PROFESOR: Mª Carmen Unturbe
ÁREA: Ciencias
ASIGNATURA: Ciencias Naturales: Geología
NIVEL: Secundaria (1º)
duración: De 2 a 3 horas dependiendo del número de minerales observados.

COMPETENCIAS BÁSICAS:
• Competencia en el conocimiento y la interacción con
el mundo físico.
• Tratamiento de la información y competencia digital.
• Competencia para aprender a aprender.
• Autonomía e iniciativa personal.

Alumnos organizados en grupos observando y analizando los minerales.

RESUMEN
La actividad consiste en la observación y clasificación de minerales atendiendo a sus características físicas que los
alumnos van a identificar y diferenciar en cada uno de ellos.
Han de cooperar entre ellos transmitiéndose información lo más veraz posible de unos a otros, de alumno a
alumno o de pareja en pareja.
En la última fase de la actividad, y para evitar errores se lleva a cabo una puesta común final.
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OBJETIVOS
• Observar algunas de las propiedades físicas de
los minerales.
• Reconocer minerales por medio de las propiedades físicas estudiadas.

• Colaborar entre alumnos para facilitar la identificación de minerales.
• Crear interés por observar con detalle materiales naturales a los que habitualmente no prestan atención.

PROCESO DE DESARROLLO
DESCRIPCIÓN
• Los alumnos pueden trabajar con colecciones de minerales particulares o con los minerales del colegio.
• Se indica la lista de minerales que se van a trabajar
• Se explican las características en que deben fijarse y las anotan en su cuaderno de clase como guía para trabajar con ella y realizar una ficha de cada mineral.
DESARROLLO
• Se entregan uno o dos minerales por grupo, formado por 2 o 3 alumnos.
• Se les indica el mineral que es y alguna característica que lo hace especial y que no se aprecia a simple vista,
como el magnetismo, el sabor, etc.
• Van anotando las características de cada mineral elaborando su ficha.
• Al terminar de hacer el estudio, deben pasar el mineral a otro grupo, indicando ellos mismos el mineral que es
y aquella característica especial.
• El tiempo dedicado a esta parte depende de la cantidad de minerales que se quiera observar y de las características que se quieran determinar.
• Nosotros dedicamos dos horas de clase y 16 minerales.
• En otra sesión proyectamos imágenes de minerales (ellos observan que a veces presentan formas o colores
diferentes).
• Uno de cada grupo va comentando las características que él anotó, de manera que si alguno olvidó algo, es el
momento de completarlo.

Puesta en común.
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EVALUACIÓN
En una última sesión (15 minutos), se presentan fotografías de minerales o los propios minerales y ellos deben
escribir en el orden citado el nombre del mineral del que se trata.
A continuación se corrige para ver los aciertos y se repite la misma operación en un orden diferente (lógicamente
ahora el número de aciertos es mayor).

Puesta en común.

Alumnos elaborando las fichas.

CONCLUSIONES
• A medida que se proyectan minerales, el número de errores disminuye si las proyecciones son seguidas.
• Cuando pasan unos meses entre proyección y proyección vuelve a aumentar el número de errores, si
bien es menor que al comienzo.
• Se podría concluir que consiguen un buen aprendizaje solo de los minerales estudiados; también a la
hora de observarlos se fijan en características detalladas que en un principio no conocían.
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HISTORIA DE LA TECNOLOGÍA EN WEB
PROFESOR: Enrique Unturbe
ÁREA: MATEMÁTICAS
ASIGNATURA: INFORMÁTICA
NIVEL: Secundaria (4º)
duración: una evaluación

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•
•

Competencia en comunicación lingüística.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

Alumnos exponiendo su trabajo al resto de la clase.

RESUMEN
Esta experiencia pretende que los alumnos conozcan cómo la tecnología ha ido evolucionando a lo largo de la historia y ha influido en el desarrollo de los acontecimientos. La actividad permite, por otro lado, analizar el aspecto
“moral” de los diferentes avances tecnológicos.
Las primeras clases se dedican a explicar a los alumnos cómo realizar una página web. Ellos practican realizando,
en parejas, una página dedicada al desarrollo de la tecnología en distintas épocas de la humanidad. Por último,
exponen a sus compañeros su trabajo durante 20 minutos.
Durante la exposición, el resto de la clase rellena un formulario en donde se les pide que analicen y critiquen la
estructura de la web, los avances tecnológicos de la época, si echan en falta alguna información y, por último, el
avance tecnológico que les ha llamado más la atención o que consideran que es más importante.
136

OBJETIVOS
• Concienciar a los alumnos de la importancia
que la tecnología ha tenido para el hombre a
lo largo de todas las épocas y de cómo ha ido
evolucionando en cada periodo. Que traten de
relacionar algún avance tecnológico con algún
otro hecho importante en la historia.
• Analizar cuándo, cómo y por qué la tecnología
ha tenido más y menos desarrollo dentro de las
distintas sociedades. Investigar si siempre se ha
utilizado para conseguir el bien de la humanidad
y del planeta, o si por el contrario se han buscado otros objetivos. Cómo ha influido la llegada de
la ciencia en la vida del hombre y, en definitiva,
sensibilizar a los alumnos con la idea de que los
avances tecnológicos deben estar respaldados
por una conciencia moral que los regule.

Elaborazión de la página web por parejas

• Implicar al conjunto de los alumnos como parte activa en su propio proceso de aprendizaje, cuando exponen su trabajo a los demás, al
tiempo que ensayan sus capacidades de oratoria y de exposición.
• Trabajar sus capacidades de síntesis y estructuración de la información que reciben por parte de sus compañeros. Tratar de aportar datos
de relevancia que se hayan pasado por alto a
través de una crítica constructiva.
• Trabajar y ensayar en un formato nuevo para
ellos como son las presentaciones web, de gran
importancia a la hora de publicar en internet.

Exposición de la página.

PROCESO DE DESARROLLO
Para desarrollar esta actividad de una forma amena, la primera fase consiste en explicarles cómo se crean las
páginas web, invirtiendo un total de 3 horas entre aprendizaje y práctica.
En la segunda fase, se organiza a los alumnos por parejas para que elaboren una web que explique los avances
tecnológicos de una época concreta, previamente asignada por el profesor (Prehistoria, Egipto, Grecia y Roma,
Edad Media, Revolución Industrial, Edad Contemporánea y Edad Moderna). Uno de los alumnos se encarga de
obtener la información por internet, mientras el otro la elabora y la pasa a formato web.
Después de cuatro o cinco clases, las presentaciones tienen que estar terminadas para ser expuestas al resto de
la clase.
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En la tercera fase, que dura aproximadamente unas 3 horas de clase, cada pareja de alumnos irá exponiendo sus
trabajos en unos veinte minutos. Mientras, el resto rellena un formulario que se entrega al finalizar la exposición,
en el que se pide que analicen la estructura de la web y realicen una crítica, apunten los avances tecnológicos de
la época, comenten si echan en falta algún avance tecnológico importante en ese periodo, y finalmente opinen
sobre cuál les ha llamado más la atención o es el más importante.
Una vez terminada cada exposición, se abre un pequeño debate de 10 minutos en el que todos cuentan qué
información de esa época han echado en falta por comentar.

Esta experiencia contribuye a concienciar a los alumnos de la importancia de la tecnología en la vida del hombre.

CONCLUSIONES
• Las conclusiones son en general positivas puesto que la respuesta de trabajo y de implicación por parte
de los alumnos ha sido mucho mayor de lo que se esperaba.
• Todos ellos han tomado conciencia de que la tecnología ha sido parte esencial en la historia del hombre,
marcando cada etapa e integrándose en la sociedad junto con la religión y la ciencia.
• Los alumnos se han dado cuenta que de cara al futuro tienen una gran responsabilidad porque se avecinan debates sociales para los que deben estar “éticamente” preparados que evite cometer de nuevo
errores del pasado, tales como la clonación, el tratamiento de células madre, la selección genética, los
embriones criogenizados e incluso la inmortalidad.
• Para conseguir un trabajo web de mejor calidad hubiera sido necesario dedicar un poco más de tiempo
a cada grupo, aconsejando directrices sobre cómo estructurar y organizar la información que recogían.
• Sin duda se podría elaborar un formulario mejor pensado para sacar el máximo provecho de la información que reciben.
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PÁGINA WEB DE APOYO A PADRES Y ALUMNOS
PARA EL APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS
PROFESOR: Jorge Urraca
ÁREA: Matemáticas
ASIGNATURA: Matemáticas
NIVEL: Secundaria (1º)
duración: Continua a lo largo del curso, con una
dedicación diaria por parte del profesor de 30 minutos.

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•
•

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

RESUMEN
En 2008 abro la primera página web individual de un profesor del Colegio Virgen de Europa. Un año después,
esta página pasa a enlazar directamente con la página web del Centro, pudiendo accederse a ella tanto desde la
página del colegio como desde fuera.
En su primer año de vida obtiene un total de 8.800 visitas y 12.600 en el segundo. En la actualidad (su tercer año)
se han recibido más de 11.000 visitas.
Creada con un diseño divertido y dividida en tres partes bien diferenciadas, intenta ser una guía para los alumnos
y para los padres que estén interesados en seguir día a día lo que pasa en la clase: actividades para casa, temas
explicados, fechas de controles, notas obtenidas, ejercicios de repaso, valores morales que se están tratando,
concursos, etc.
• En su tercio superior se dan los datos de contacto con el profesor (direcciones de correo electrónico), el valor
cristiano introducido esa evaluación y una breve reseña de la historia con la que comienzo a tratar dicho valor.
• En su parte izquierda, un índice con las opciones a investigar (temas, evaluaciones, repasos globales, listado
de alumnos que han obtenido el gratificante “carnet de calculista”...).
• En la sección central, el tema diario de “Lo que nos está pasando”. El día a día.
Todo ello adornado claro está con el Adviento, la Navidad, la semana de Almarza, la semana a la nieve, la llegada
de la primavera, o el verano. Fotografías y animaciones hacen el resto.
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OBJETIVOS
Con referencia a los alumnos:
• Recordar que somos todos miembros de una
gran familia cristiana y que entiendan que las
cosas buenas o malas que le pasan a cada uno,
en cierto modo nos afectan a todos los demás.
• Fomentar un sentimiento de afecto y unidad al
resto de sus compañeros aun cuando las clases
ya hayan acabado.
• Permitir el acceso a una información (como los
deberes diarios) desde casa, de modo que en
caso de acontecer cualquier inconveniencia no
queden descolgados del devenir diario del aula.
• Facilitar que tengan material disponible para
repasar cualquier duda, estén donde estén, y
dispongan o no del material normal del aula.
• Conocer de antemano y en todo momento, las
partes importantes de cada tema, qué se espera que aprendan y cómo deben presentarlo.
• Disponer de varias formas de resolver cualquier
problema y puedan elegir la que mejor se adapte a cada uno de ellos.

• Preparar cada control en las mejores condiciones, comprobando el nivel real de sus conocimientos y la eficacia de las estrategias que
tienen a bien utilizar habitualmente.
• Sentir el orgullo y la satisfacción del trabajo
bien cumplido, tanto ante sus padres como ante
sus compañeros, aunque este sea un valor muy
desprestigiado por el entorno en la actualidad,
así como el reconocimiento a su esfuerzo, cosa
que pocas veces en la vida podrán sentir, sin
tener que esperar hasta el final de la evaluación para que alguien les reconozca que van
por buen camino.
Y ante los padres:
• Tener información inmediata de los deberes que
su hijo debe estar realizando diariamente.
• Poder tener un control claro de la trayectoria
que su hijo está llevando con respecto a la asignatura.
• Tener la certeza de ciertas informaciones que a
veces solo les llegan por medio de sus hijos.
• Ayudar a sus hijos en sus estudios con eficacia
certera y respuesta inmediata a cualquier duda,
problema o solución.

PROCESO DE DESARROLLO
La página se divide en tres zonas:
ZONA SUPERIOR
Aparecen dos enlaces a dos direcciones de correo electrónico del profesor, que son abiertas a diario y donde se
contesta también diariamente cualquier consulta que los padres o alumnos quieran hacer.
También aparece el valor de esa evaluación (Responsabilidad, Amistad, Solidaridad, etc.) que se presenta desde
la tutoría y se trabaja en común con todos los demás profesores.
ZONA INFERIOR IZQUIERDA
Aparece un menú con 4 opciones:
• Repaso general (solo se activa en junio para los exámenes globales).
• Temas (se va a un submenú donde se listan todos los temas).
• Evaluaciones (se va a un submenú donde se listan 4 evaluaciones).
• Calculistas.
Desde la opción “Temas” se puede acceder a cualquiera de los temas que se han dado a lo largo del curso o al
actual (nunca a los posteriores).
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En cada tema se despliega otro menú que incluye las siguientes opciones:
• Ejercicios: hojas de ejercicios que se reparten a los alumnos en clase, pero cuyos enunciados a veces pierden.
• Ejercicios de repaso siempre con la solución desarrollada.
• Examen de prueba: un modelo de examen que incluye las soluciones desarrolladas, para que puedan practicar
en casa y medir el tiempo que tardarían en hacerlo.
• Examen real: se puede acceder a él el mismo día del examen una vez acabadas las clases.
• Notas: se publican solo las superiores a 7 junto al nombre de pila de los alumnos, sin proporcionar nunca más
datos. Aparecen el mismo día del examen.
Desde la opción “Evaluaciones” se pueden acceder a:
• Examen de evaluación de prueba/repaso, similar al antes descrito.
• Examen real.
• Las notas superiores a 7 del examen de evaluación.
• Las notas superiores a 7 del examen de recuperación.
• Los nombres de los alumnos que recuperan (en el caso de los exámenes de recuperación).
En la opción “Calculistas” aparecen los alumnos que obtuvieron un 9 o un 10 en el examen de calculista, lo que
les permite disfrutar de un punto más en los exámenes de la evaluación a descontar de los errores de cálculo
que pudieran cometer. Una vez gastado el punto, deben esperar a la siguiente evaluación para obtener otro. Si al
acabar el curso aún les quedan puntos pueden usar calculadora en el examen global.
“Repaso general” solo se activa en el mes de junio, acabadas las 4 evaluaciones, con la intención de que los
alumnos y los padres dispongan de material adicional para poder repasar, o ayudar a repasar, esta última prueba.
Siempre con las soluciones más o menos desarrolladas y explicadas.
ZONA CENTRAL
En esta sección se incluye información relativa a la vida cotidiana de los alumnos, a modo de recordatorios diarios,
como fechas de exámenes, eventos del colegio, semanas escolares...

CONCLUSIONES
• El creciente número de visitas, (unas 30 por cada día que han tenido clase conmigo) da buena cuenta
del uso que los alumnos dan a la página. Cada día más acostumbrados a interaccionar con el ordenador e internet, se les abre así una vía útil de esta herramienta. Asimismo introduzco en ella nuevas
inquietudes, sobre cómo se hacen muchas de las cosas que en la página presento y con las que la voy
enriqueciendo, abriendo puertas a otras competencias y asignaturas.
• El número de padres que agradecen su existencia es también un apoyo importante a la hora de mantenerla.
• El uso que desde otros colegios, otros colegas le empiezan a dar, es también indicativo de la acogida
que está teniendo en general y da fe, quizás con más fuerza, de su utilidad real.
• Y la utilidad acaba siendo mayor, aún si cabe, en las situaciones más adversas (enfermedad, puentes,
viajes, vacaciones) donde a veces los libros se han dejado en casa y no se puede acceder a ningún
material de repaso. Es entonces cuando se convierte en un gran alivio... o quizás en una pesadilla.
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LOS ALUMNOS TAMBIÉN SON PROFESORES

Alumnos del Virgen de Europa en los años 70.

Cuando me propusieron que asumiera, en el colegio, la responsabilidad de transmitir unos conocimientos, supe,
pronto, que solo podría cumplir bien si contaba con la colaboración de los alumnos, lo que requería que ellos lo
comprendieran.
“Si vosotros no me ayudáis, yo no podré enseñaros lo que debéis aprender.”
Esto pudo suponer para ellos un sorprendente discurso de presentación, pero lo repetí para que terminase siendo una convicción razonable para todos.
“El protagonista de clase no es el profesor. Los alumnos son un equipo de trabajo compartido”. Y había que
hacerlo así.
No se trataba de que yo diera una supuesta lección magistral y que ellos estudiasen del libro. No se trataba de que
memorizasen y repitieran sino de que pensasen; ni tampoco de que estudiaran y repitieran sino de que pensasen
y entendieran, que hicieran suyo lo que decían o quisieran decir.
Los alumnos, quizás acostumbrados a la actitud de entes pasivos a la espera de las ideas y conceptos del profesor, no salían del asombro.
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¿Cómo interesarles y hacerles comprender que tenían que colaborar, que su colaboración era precisa?
Para empezar les pedí que tomasen notas de mi explicación y que, con ellas, el libro y hasta internet, preparasen
un trabajo. Unos lo hicieron a su manera y otros copiaron textualmente.
Es fácil valorar unos y otros. A los primeros les di nota pero a los demás les pedí que rehicieran sus trabajos de
forma personal.
La enseñanza personalizada no es tarea fácil. Cada aluno es diferente, como todos sabemos y su reacción es distinta.
¿Cómo lograr que se interesasen y fueran entes activos?
Habían comprobado que algunos no solo habían copiado de un libro o de internet, sino quizás, de su amigo y
compañero de clase. Eso me hizo pensar, también.
Yo había comprendido que la influencia de los compañeros podría ser más eficaz, incluso que la del profesor, y
decidí utilizarla.
Para ello, y mi uso privado, organicé dos grupos: el de quienes habían manifestado una actitud participativa y los
demás.
A los que iban bien, los reuní y les expuse el problema de los otros compañeros. Recibí de ellos opiniones y les
propuse entrar en su colaboración.
Para ello, les denominé tutores de clase y a cada uno le encargué la responsabilidad de trabajar con otro compañero. Y desde ese momento, valoré no el trabajo individual sino el de la suma de los dos alumnos de la pareja
sin copiarse.
Periódicamente, celebré reuniones de los tutores de clase, aprovechando recreos, para que intercambiasen sus
experiencias en la solución de las dificultades encontradas.
A partir de sus conclusiones, yo también ayudé a los tutores de clase para que ellos ayudaran, también, a los
demás, sin abandonar mis explicaciones, los apuntes y los trabajos, pero convencido de que su aportación sería
fundamental.
Sin pretenderlo, no solo mejoró el nivel medio de los alumnos, sino que se fue gestando una élite con espíritu de
servicio que con el tiempo hasta se pudo sobrevalorar.
Dicen que cada maestrillo tiene su librillo, el mío fue este y me sirvió.
Ceferino Luis Maestu Barrio
Periodista, escritor y profesor del colegio en los años 70.
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BACHILLERATO
Mª Jesús gavito
BEATRIZ HERMIDA
marisa lópez poveda	
elena martín
cuca g. mendiguchía
carmen ochoa
Pilar solís
leopoldo moscoso

ROMPECABEZAS BIOMOLÉCULAS
PROFESOR: Mª Jesús Gavito
ÁREA: Ciencias
ASIGNATURA: Biología
NIVEL: Bachillerato (2º)
duración: 32 horas

COMPETENCIAS BÁSICAS:
• Competencia en el conocimiento y la interacción con
el mundo físico.
• Tratamiento de la información y competencia digital.
• Competencia social y ciudadana.
• Competencia para aprender a aprender.
• Autonomía e iniciativa personal.

A lo largo de esta experiencia, los alumnos son los responsables de elaborar sus propios materiales.

RESUMEN
Se trata de desarrollar con los alumnos un trabajo, tanto en grupo como de forma individual, en el que todos ponen en común lo que han trabajado sobre un mismo tema (Reunión de “expertos”). La experiencia se desarrolla
a lo largo de toda una evaluación.

OBJETIVOS
• La finalidad del proyecto es que los alumnos
elaboren sus materiales y se comuniquen entre
ellos para conseguir un aprendizaje significativo, siempre con la ayuda del profesor.
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• Desarrollar habilidades en el manejo de la información.
• Valorar la importancia de la colaboración

PROCESO DE DESARROLLO
Formación de los equipos
Número de alumnos: 25
Tanto la forma de llevar a cabo el trabajo como la evaluación estará diseñada por el profesor. Será puesta en
conocimiento de los alumnos al inicio del trabajo y podrán consultarla en la página web del colegio.
Las primeras sesiones, a cargo del profesor, consistirán en un recuerdo de la química del carbono.
Los equipos estarán formados por tantos integrantes como partes en las que se ha dividido el trabajo.
En este proyecto hay cinco equipos (1, 2, 3, 4 y 5) cada uno con cinco temas, un tema por alumno (A, B, C, D y E).

ABCDE

ABCDE

ABCDE

ABCDE

ABCDE

Equipo 1

Equipo 2

Equipo 3

Equipo 4

Equipo 5

A cada grupo se les da un guión de los temas a investigar y unas cuestiones que tendrán que realizar a la vez que
van llevando a cabo el trabajo.
En este ejemplo, los temas que deberán trabajar, a partir de un guión y unas cuestiones aportadas por el profesor, son:
Tema A: Bioelementos. Biomoléculas inorgánicas.
Tema B: Glúcidos.
Tema C: Lípidos.
Tema D: Proteínas.
Tema E: Ácidos nucleicos.
Reunión de “expertos”

AAAAA

BBBBB

CCCCC

DDDDD

EEEEE

Informe A

Informe B

Informe C

Informe D

Informe E

Se reunen todos los alumnos que han realizado el trabajo A, todos los que lo han hecho del B, del C, del D y del
E. Cada grupo de expertos elabora un informe.
En este informe se incluyen los problemas más importantes con los que se han encontrado y todo lo que se considere oportuno comunicar al profesor. Se entregan estos informes al profesor. Se organizan de nuevo los grupos
iniciales y se comunican los conocimientos adquiridos. Se elabora el trabajo final.

TRABAJO FINAL
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El profesor hace un resumen final con la participación
activa de todos los alumnos.
Evaluación
Habilidad de los alumnos en el manejo de la información.
Capacidad de colaboración.
Calidad de los trabajos (evaluación grupal).
Control evaluación grupal (totalidad del tema).
Control evaluación individual (totalidad del tema).

2ª semana septiembre

Recuerdo grupos funcionales

3ª semana septiembre

Trabajo individual

4ª semana septiembre

Reunión de expertos e informe

1ª semana octubre

Intercambio información

2ª semana octubre

Puesta en común

Mitad octubre

Control grupo

Hasta última semana octubre Realización ejercicios
Hacia el 26 octubre

Control final individual

Hacia el 27 octubre

Sesión evaluación

CONCLUSIONES
Después de llevar a cabo la evaluación (curso 2009-2010), las notas que han sacado en esta parte de la
asignatura son, más o menos, las de todos los años pero han trabajado más individualmente y en grupo,
y pienso que los conocimientos están más reforzados.
Por tanto, considero que el desarrollo de esta experiencia ha permitido:
•
•
•
•

Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo.
Desarrollar la capacidad para trabajar de forma autónoma.
Facilitar el aprendizaje de una parte del temario.
Dinamizar la actividad desarrollada en el aula.

BIBLIOGRAFÍA
Miguel Valero-García.
A partir de material de:
• Cooperative Learning: A Pedagogy for Addressing Contemporary Challanges & Critical Issues in Higher Education
• Joseph B. Cuseo (1996). Como aprender y enseñar biología utilizando aprendizaje cooperativo
• Carmen Romero García (Departamento de Ciencias Universidad Europea de Madrid).
• Beatriz Amante García (Departamento de Electrónica y Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Cataluña).
• www.jigsaw.org
Páginas de ayuda
• http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/profesor/2bachillerato/1.htm
• http://www.um.es/molecula/index.htm
• http://campus.usal.es/~dbbm//modmol/index.html
• http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/2BCH/index_2bch.htm
• http://www.educared.net/universidad/asp_problemas/problemaslistar.asp?idAsignatura=4
• http://www.joseacortes.com/testca/index.php
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EL LENGUAJE DE LOS TEXTOS POÉTICOS
PROFESOR: Beatriz Hermida
ÁREA: Lengua
ASIGNATURA: Lengua
NIVEL: Bachillerato (1º)
duración: Especificado en cada actividad

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia para aprender a aprender.
Competencia cultural y artística.
Autonomía e iniciativa personal.

RESUMEN
Lo que aquí se recoge no es una sesión de trabajo en el aula, sino diferentes formas de implicar a los alumnos en el
repaso y práctica de las propiedades características de los textos poéticos, diseñadas sobre la base de la contemplación
de los diferentes estilos de aprendizaje (estrategias Vark y Chaea, que hablan de los estilos visual, oral-auditivo, lectoescritor y kinestésico), combinados con estructuras de aprendizaje cooperativo.
Las experiencias pedagógicas aquí descritas se entienden no solo como trabajo técnico, sino como instrumento que
contribuye a la formación de la sensibilidad estética de los alumnos, como estímulo para su labor como creadores de
textos poéticos, y como instrumento para incentivar sus lecturas futuras. Por otro lado, muchas de estas estrategias son
aplicables a otros temas del programa y a otros ámbitos del conocimiento, lo que permite seleccionar la más adecuada
a los contenidos que se tratan y al objetivo fundamental que pretendamos conseguir en cada momento concreto (repasar, aplicar
y practicar, o crear).
La actitud activa del alumno viene garantizada por el hecho de que
se ve implicado en tareas muy diversas: recordar, relacionar, jerarquizar, ordenar, verbalizar, visualizar, escuchar, proponer, responder, corregir, buscar, redactar, comprender y, por supuesto, disfrutar del enorme potencial expresivo que le ofrece la lengua poética.
El panorama general de la variedad de experiencias que mostramos queda recogido en el siguiente esquema:

OBJETIVOS
• Relacionar los conocimientos nuevos con lo
aprendido en los cursos anteriores, ofreciéndoselos desde fuentes distintas para garantizar
la novedad.
• Atender a los diferentes estilos de aprendizaje.
• Favorecer la actitud activa y cooperativa del
alumno en la construcción de su propio aprendizaje y en el de sus compañeros del aula.

• Garantizar la adquisición de la suficiente soltura
en el manejo teórico y en la identificación de las
propiedades de un texto poético.
• Sentar bases sólidas para la tarea de construcción del comentario completo de un texto poético.
• Fomentar el enfrentamiento maduro del alumno
ante las posibilidades expresivas y estéticas de
un texto poético, y crear ocasiones para que
pueda compartir su “lectura personal”.
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PROCESO DE DESARROLLO
Como resulta imposible poner en práctica todas estas experiencias en cada unidad del programa, se escoge para
cada tema la que se considera más acorde con el modo de aprender del grupo, buscando el equilibrio entre esto y
la variedad; en cualquier caso, se observa en este esquema que todas las formas de aprender quedan atendidas:

EMPAREJAMIENTOS-AGRUPACIONES
Descripción: a unos alumnos se les proporciona una cartulina con el nombre de una figura o estrofa; a
otros se les da una cartulina con la definición de una figura o estrofa.
Los alumnos se mueven por la clase, en silencio, en los ritmos y tiempos pautados por el profesor, y se van
asociando según criterios indicados, que se irán modificando:
1. Métrica/retórica
2. Concepto-definición
3. Concepto-ejemplo
4. Nivel de incidencia en la figura
5. Fuente (por acumulación, por omisión, por identificación)
6. Efecto (rítmico, emocional...)
Por turnos, cada pareja o grupo irá justificando su vínculo.
Objetivos: repasar contenidos aprendidos en cursos anteriores. Relacionar, jerarquizar, verbalizar.
Estilos de aprendizaje: kinestésico, visual.
Estructuras cooperativas: Mix-pair-share, Rally-Robin, Asamblea.
Duración: muy variable, dependiendo del número de veces que se modifique el criterio de asociación y del
tiempo de puesta en común. Min. 15 min.
Secuenciación: inicio del repaso (alterna con “aula-esquema”).
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PUZZLE
Descripción: se proporciona a cada alumno un inventario de datos desordenados sobre los conceptos que
van a ser objeto de estudio, y un tiempo de reflexión personal.
Se dispone a los alumnos en grupos de cuatro. A cada grupo se le proporciona una cartulina, una bolsa con
etiquetas que responden a los conceptos sobre los que van a trabajar, pegamentos, reglas y rotuladores.
Entre los cuatro han de elaborar un mapa conceptual con las etiquetas, verbalizando el sentido de los vínculos y jerarquías.
Con el fin de que todos los miembros del grupo participen, se establece un orden de propuesta de datos.
Objetivos: repasar, ordenar, relacionar, jerarquizar, verbalizar, compartir/apoyar.
Estilos de aprendizaje: visual, lecto-escritor, kinestésico.
Estructura cooperativA: All write round Robin.
Duración: una hora.
Secuenciación: estrategia posterior a “emparejamiento” y “aula-esquema”, (alterna con “esqueleto” y
“cmap-tools”).

ESQUELETO
Descripción: se proporciona a cada alumno una hoja con un gráfico o mapa conceptual vacío de datos
(con alguna información-guía). Según convenga, se le proporciona también un inventario de conceptos de
Métrica y/o Retórica desordenados, que él deberá ubicar adecuadamente en el esquema. También pueden
proporcionársele fragmentos poéticos que ejemplifiquen los conceptos o definiciones.
La estrategia puede proponerse como ejercicio de ejecución solo, individual o en secuencia 1-2-4.
Objetivos: repasar, ordenar, relacionar, jerarquizar, verbalizar.
Estilos de aprendizaje: visual, lecto-escritor.
Estructura cooperativa: Rally Robin, Time pair share, All write round Robin.
Duración: en secuencia individual, 30 min. En secuencia 1-2-4, una hora.
Secuenciación: estrategia posterior a “emparejamiento-agrupación” y “aula-esquema”.

TEXTOS E IMÁGENES
Descripción: cada alumno busca un texto poético y trata de interpretar a través de imágenes su contenido
(objetivo y subjetivo), en formato power point o neobook. Ejemplos:
• Soneto XIII (Apolo y Dafne) o Égloga I de Garcilaso (“locus amoenus”).
• Poemas parnasianos de Rubén Darío ilustrados con motivos de “Art Nouveau”.
• “A la izquierda del roble”, de Benedetti.
La exposición individual abre el debate sobre las diferentes lecturas del contenido emocional del poema.
Objetivos: manejar programas de presentación, elegir, visualizar, relacionar, interpretar, verbalizar.
Estilos de aprendizaje: visual, lecto-escritor.
Estructura cooperativa: asamblea.
Duración: 5 min. por alumno, aprox. 2-3 alumnos por sesión.
Secuenciación: estrategia ubicada entre las prácticas finales del tema.
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CMAP-TOOLS
Descripción: se trata de una herramienta que permite diseñar con gran agilidad y flexibilidad mapas conceptuales complejos.
Se pretende que los alumnos pongan en relación y jerarquía los datos que se les proponen, o los que ellos
deben recordar, verbalizando los vínculos.
Se requiere un ordenador por alumno o por parejas.
Objetivos: repasar, ordenar, relacionar, jerarquizar, visualizar vínculos. Adiestrarse en el manejo de un
programa de tratamiento de la información.
Estilos de aprendizaje: visual, lecto-escritor.
Estructura cooperativa: Rally coach (en el caso de la elaboración en parejas).
Secuenciación: estrategia posterior a “emparejamiento/agrupaciones” y “aula/esquema”, alterna con
“esqueleto” y “cmap-tools”.

AULA-ESQUEMA
Descripción: las mesas y los alumnos se disponen en un círculo que deje libre el centro del aula.
Se proporciona a cada alumno una cartulina con un nombre de estrofa o figura o una definición de estrofa o figura.
Por turno, cada alumno va ubicando su cartulina en el suelo del espacio central con el objeto de construir
entre todos un esquema del tema que se esté tratando: estrofas, figuras retóricas por niveles... El alumno
justificará la ubicación del dato que aporte.
Todos los demás ratifican, corrigen o matizan su propuesta.
Objetivos: repasar, relacionar, jerarquizar, verbalizar.
Estilos de aprendizaje: kinestésico, visual.
Estructura cooperativa: asamblea.
Duración: el esquema completo requiere un mínimo de 30 minutos.
Secuenciación: inicio del repaso (alterna con “emparejamiento-agrupación”).

DISEÑO Y RESOLUCIÓN DE PRUEBAS
Descripción:en parejas o en grupos de cuatro, los alumnos elaboran pruebas sobre los contenidos estudiados, ajustadas a un esquema previo que garantice la homogeneidad en el aula. Deben basarse en textos
diferentes de los manejados en las clases.
Cada alumno maneja tres pruebas: la que diseña, la que resuelve, la que corrige.
Los alumnos investigan en internet sobre pruebas elaboradas (Hot potatoes, cursos wordpress...), las valoran y jerarquizan y las proponen a los compañeros.
• “roscos” de “pasapalabra” elaborados por ellos con conceptos de Métrica y Retórica.
Objetivos: repasar, buscar, proponer, practicar, corregir, evaluar, manejar y valorar fuentes de recursos online.
Estilos de aprendizaje: visual, lecto-escritor.
Estructura cooperativa: Rally Robin, All write round Robin.
Secuenciación: pruebas de evaluación parcial o final, que servirán de complemento a la evaluación propuesta por el profesor.
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POESÍA Y MÚSICA (1)
Descripción: el profesor se sirve de letras de canciones para explicar y ejemplificar estructuras métricas
y recursos retóricos. A través del trabajo con este tipo de textos se consigue que el alumno se sienta más
próximo al contenido que debe aprender y manejar. En clase se escucha la canción y se proyecta el texto
sobre el que se trabaja.
Te seguiré hasta el final,
te buscaré en todas partes,
bajo la luz y las sombras,
en los dibujos del aire...
(Pedro Guerra)
Objetivos: practicar, repasar, analizar, verbalizar y compartir
Estilos de aprendizaje: oral-auditivo
Estructura cooperativa: asamblea
duración: muy variable, dependiendo del contenido de la práctica y del interés que suscite. Suelen ser
períodos de 5-10 minutos aprovechados al tiempo como “descansos cerebrales”.

POESÍA Y MÚSICA (2)
Descripción:cada alumno escoge una canción con letra original en castellano, sobre la que ha de preparar
un comentario de sus características temáticas, métricas y retóricas, para exponer ante sus compañeros.
El día que le corresponda exponer, el alumno trae una copia del texto para cada uno de los compañeros y, mientras todos escuchan la canción, van avanzando su propuesta de comentario. Cuando el compañero termina
su exposición personal, preparada de acuerdo a un guion previo, los demás completan y matizan su trabajo.
Este ejercicio resulta un buen punto de partida para abrir debate sobre los temas tratados en los textos
que se estudian.
Objetivos: practicar, analizar, escoger, verbalizar y compartir, valorar y opinar.
Estilos de aprendizaje: oral-auditivo, lecto-escritor.
Estructura cooperativa: asamblea
duración: 7-10 min. por alumno aproximadamente. Uno o dos alumnos por sesión.
Secuenciación: práctica final.

VERBALIZACIÓN DE LA EMOCIÓN
Descripción: escribir sobre el sentido que transmite un poema. Redacción libre.
objetivo: dar canal al sentimiento y practicar la expresión escrita y/o el debate oral.
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AUDICIONES. LA VOZ DEL POETA
Descripción: los alumnos han de buscar en internet grabaciones de poemas recitados por el propio autor
y comentar algún rasgo especialmente significativo sobre el texto.
Fuente: www.cervantesvirtual.com
Alberti, Benedetti (“Botella al mar”: enumeración caótica, “No te salves”: antítesis y paradoja), Gabriel Celaya (“La vida nada más”, “Momentos felices”), Jesús Munárriz (“El espíritu de la ruina”, “Vive”), Gabriela
Mistral (“Miedo”, “Yo no quiero que a mi niña”), Pablo Neruda...
Ejercicio individual con puesta en común en asamblea.
Objetivos: manejar fuentes de búsqueda de información, verbalizar, justificar, conocer nuevos autores.
Estilos de aprendizaje: oral-auditivo.
Estructura cooperativa: asamblea.
Duración: 5 min. por alumno. Normalmente se programan en diferentes sesiones (2-3 alumnos por sesión).
Secuenciación: es una estrategia muy útil para explicar la acentuación y ritmo interno del discurso poético.

AULA-ANÁLISIS
Descripción: se dispone a los alumnos en semicírculo abierto hacia la pizarra.
Se proporciona a cada alumno una cartulina con el nombre de una estrofa o el de una figura retórica. Se
proyecta un texto poético y se da un tiempo de reflexión personal.
Los alumnos que llevan la cartulina que responde a los rasgos del texto proyectado deben ponerse en pie
y justificar su propuesta. El resto del grupo ratifica, corrige o completa.
La intervención del grupo puede regularse para que todos se vean comprometidos en la tarea.
Objetivos: practicar, identificar, verbalizar, compartir.
Estilos de aprendizaje: kinestésico, visual, oral-auditivo, lecto-escritor.
Estructuras cooperativas: asamblea, Stand-N-Share.
Duración: entre 15 y 30 mins. dependiendo del número de textos propuestos.
Secuenciación: estrategia posterior a “emparejamiento”, “aula-esquema”, mapas y puzzle. Paso previo
a la práctica individual.

CONCLUSIONES
Es evidente que la contemplación de los distintos estilos de aprendizaje y la utilización de estructuras de
aprendizaje cooperativo me ha ido permitiendo, a lo largo del tiempo, ir variando cada vez más mi modo
de trabajar en el aula, y, sobre todo, mi modo de hacer trabajar a los alumnos. Estoy convencida de que es
cierto que aprenden más cuando son ellos los que hacen, los que explican, los que hablan y crean, los que
preguntan y se describen por dentro usando la lengua. Tengo, además, la suerte de trabajar con ellos en una
de las facetas más enriquecedoras de su sensibilidad y su capacitación lingüística: aquella que contempla la
palabra como materia prima para construir arte, no solo conocimiento. Sin alguna forma de aproximación a la
poesía no seríamos lo mismo, no tendríamos el consuelo que ella nos proporciona ante las cosas que siempre
ocurren a tiempo, ante las heridas que la razón nos abre, ante el miedo que nos produce lo inefable.
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REPASO ROTATIVO
PROFESOR: Marisa López Poveda
ÁREA: Inglés	
ASIGNATURA: Inglés
NIVEL: Bachillerato (1º)
duración: 20 MINutos

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia social y ciudadana.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

Alumnos participando en el repaso rotativo.

RESUMEN
El objetivo fundamental de esta experiencia es el repaso de contenidos aprendidos, procesar conocimientos y
comprobar que estos se hayan afianzado. Es muy importante que cada alumno tome conciencia de qué partes de
lo estudiado han sido interiorizadas, o por el contrario que partes han de ser reforzadas, por ejemplo, antes de
un examen de evaluación.
Esta estrategia de aprendizaje cooperativo fue utilizada como repaso general antes del examen de la tercera
evaluación con alumnos de 1º de Bachillerato. Los contenidos a repasar eran oraciones pasivas y vocabulario
específico: expresiones con make y phrasal verbs.

OBJETIVOS
• Asentar los conocimientos aprendidos por el
alumno con anterioridad de cara a un examen.
• Conseguir que todos los alumnos interactúen
simultáneamente en el proceso de repaso:
cuanto mayor sea la participación mayor será
el aprendizaje.

• Lograr que esta participación sea lo más equitativa como sea posible.
• Fomentar el sentido de la responsabilidad de
los alumnos a la hora de aportar datos; que
comprendan que si sus compañeros ganan,
ellos también lo hacen.
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PROCESO DE DESARROLLO
MATERIALES
• Una hoja por equipo que el profesor ha realizado con antelación, tipo mapa conceptual o diagrama, colores y
un temporalizador para medir el tiempo.
• Es necesaria una buena gestión de aula, (explicación, comprobación, ejemplificación, dar tiempos).
RECURSOS
Es necesario que los alumnos tengan conocimientos previos sobre las materias a repasar. También es requisito
indispensable que se trabaje con su equipo de clase, con el que los alumnos llevan unas seis semanas aproximadamente. Los alumnos tienen que tener una idea muy clara del trabajo que van a realizar y la experiencia se debe
llevar a cabo en un espacio adecuado.
FASES DE DESARROLLO
Tras completar la explicación de una unidad de contenido, se reparte a cada uno de los equipos de clase, un
papel tipo A3 en el que el profesor previamente a escrito el tema a tratar. Cada equipo utiliza un color diferente y
durante un tiempo establecido (3 minutos) deben rellenar conjuntamente todo lo que saben acerca de ese tema,
siempre utilizando el color asignado.
Al terminar el tiempo, todos los equipos tienen que rotar en el mismo sentido a la mesa del equipo siguiente. Allí
se van a encontrar una hoja con un tema nuevo. Primero tienen que leer lo que han escrito sobre ese tema los
miembros del equipo anterior. Posteriormente, y con su color correspondiente, añaden lo que ellos sepan y no se
haya escrito previamente. Si consideran que tienen que corregir algo, lo hacen siempre con su color para saber
qué equipo lo ha corregido o ha añadido información.

Grammar
ORACIONES
PASIVAS
Construcción

Usos

Frases con dos objetos
Ejemplo de A3 con un tema para trabajar.

CONCLUSIONES
LOS ALUMNOS
Los alumnos consideraron esta experiencia pedagógica productiva en cuanto a rentabilizar su tiempo de
estudio y estructurar los contenidos. Algunos me pidieron fotocopia de lo practicado en clase porque lo
vieron muy útil, les resultó ameno y no les molestó la idea de moverse por el aula para ir cambiando, junto
con su equipo, de mesa y de trabajo.
LA PROFESORA
Con esta experiencia los alumnos se vieron muy involucrados en el proceso. Cada uno aportó lo que sabía.
Por poco que fuera esto, siempre es importante. No es 100% equitativa entre alumnos, ya que algunos escriben más porque saben más, sin embargo los alumnos que saben menos se benefician de esto. Asimismo,
los que tienen más conocimiento de la materia consiguen grabar estos datos en la memoria a largo plazo. Sí
es, sin embargo, una estructura equitativa entre equipos porque la tarea y el tiempo son igual para todos.
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ELABORACIÓN CONJUNTA DE APUNTES
PROFESOR: Elena Martín
ÁREA: Ciencias
ASIGNATURA: Física y Química
NIVEL: Bachillerato (1º)
duración: 5 horas

COMPETENCIAS BÁSICAS:
• Competencia en comunicación lingüística.
• Competencia matemática.
• Competencia en el conocimiento y la interacción con
el mundo físico.
• Tratamiento de la información y competencia digital.
• Competencia para aprender a aprender.
• Autonomía e iniciativa personal.

Alumnos trabajando en parejas sobre su tema correspondiente.

RESUMEN
La experiencia que se detalla a continuación, se desarrolló durante el curso académico 2009-2010 con los alumnos de 1º de Bachillerato de la modalidad de Ciencias y Tecnología en la asignatura de Física y Química.
Dos de los objetivos prioritarios que el área de Ciencias del Colegio se fija en el Proyecto Educativo son “utilizar
las destrezas investigadoras” y “asegurar el aprendizaje significativo”, por ello nos planteamos un proyecto que
trata de involucrar a los alumnos en su propio aprendizaje haciéndoles responsables de su proceso educativo.
La tarea que se propuso consistió en la redacción de unos apuntes de clase de manera colectiva, de forma que
cada alumno se hiciera responsable de una parte del tema. Posteriormente se agruparon y consensuaron las
distintas partes dándoles un formato común.
Con esta experiencia se pretende no solo que los alumnos desarrollen su competencia de aprender a aprender,
sino que, además, se fomenta la responsabilidad por ser parte de un proyecto colectivo.
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OBJETIVOS
• Asegurar el aprendizaje significativo.
• Utilizar destrezas investigadoras de tipo documental.
• Consolidar y aumentar el vocabulario científico.
• Mejorar las destrezas sociales.

• Aprovechar las posibilidades que ofrecen las
nuevas tecnologías como un recurso más en el
aprendizaje de las Ciencias.
• Comprender el sentido de las teorías y modelos
físicos como una explicación de los fenómenos
naturales.

PROCESO DE DESARROLLO
El proyecto se desarrolla durante el segundo trimestre del curso, momento en el cual los alumnos ya han adquirido
ciertos conocimientos básicos y son más capaces de trabajar de manera independiente.
Se trata de producir una colección de apuntes y ejercicios resueltos con la participación de todos los alumnos de
la clase, con el objetivo de que el producto final sea útil para todos y les facilite la preparación de las pruebas de
evaluación.
MATERIALES Y RECURSOS
• Guiones de los temas que se van a trabajar elaborados por el profesor, con indicaciones de los puntos que
deben desarrollarse y ejercicios propuestos que los alumnos tienen que resolver.
• Libro de texto y otros libros de consulta.
• Recursos didácticos en internet.
• Ordenadores portátiles (uno por pareja o grupo).

Guión de los temas.

FASES DE DESARROLLO

Ejercicios propuestos.

La temporalización que se sigue en el desarrollo de la actividad es la que se especifica a continuación:
• 1ª sesión
Formación de parejas y reparto de los temas. Solo trabaja la mitad del grupo, el resto tiene programada una sesión de prácticas de laboratorio. Siguiendo la guía que se les facilita, cada pareja redacta unos apuntes buscando
la información necesaria en diversas fuentes. A continuación resuelven los ejercicios que se les proponen sobre
el tema tratado.
• 2ª sesión
Mismo proceso con la otra mitad de la clase.
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• 3ª sesión
Formación de grupos de cuatro e intercambio de información para completar los apuntes y contrastar las soluciones de los ejercicios. Las dos parejas que comparten tema redactan una única versión de sus apuntes.
• 4ª y 5ª sesiones
Explicación de cada apartado, para el resto de la clase, por parte del grupo responsable y redacción final del tema.
El producto final, los apuntes elaborados por cada grupo ya unificados en único documento con un formato común y
revisados por el profesor, se envía por correo electrónico a toda la clase para que puedan disponer de ellos.

Grupo de alumnos redactando sus apuntes.

CONCLUSIONES
• La valoración que hacemos de la experiencia es muy positiva. Los alumnos han respondido muy bien,
demostrando interés y participando activamente.
• Aunque los resultados de las pruebas objetivas no difieren mucho de los de años anteriores, pienso que
esta forma de involucrar a los alumnos en su propio aprendizaje repercute en el hecho de que fijan los
conceptos de forma más clara y los recuerdan durante mayor tiempo.
• Además, tan importante o más que la simple adquisición de conceptos, ha sido el fomentar la cooperación y el trabajo en equipo. Los alumnos se han implicado mucho en el proceso por la importancia que
tenía su trabajo para sus compañeros.
• Es importante destacar la empatía que produce la comunicación “entre iguales” que la dota, asimismo,
si no de una mayor verosimilitud (ésta siempre deriva del grado de autoridad y ciencia reconocida al
profesor) si de una proximidad por cuanto, en cada grupo de trabajo, se identificanlos valores y conocimientos propios que de alguna manera retroalimentan los resultados de cada uno.
• Podemos concluir que se trata de una experiencia muy enriquecedora sobre todo a nivel social, ya que
fomenta la responsabilidad y la colaboración entre el alumnado. Por tanto, la intención es continuar llevando a cabo este proyecto en cursos sucesivos, sometiéndolo a revisiones para mejorar su eficacia.
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ESTUDIO DE LOS POLIEDROS REGULARES
PROFESOR: Carmen Ochoa
ÁREA: Matemáticas	
ASIGNATURA: Dibujo técnico
NIVEL: Bachillerato (1º)
duración: 8 horas

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•
•

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia cultural y artística.
Autonomía e iniciativa personal.

Ejemplo de poliedro realizado en acetato.

RESUMEN
Esta experiencia permite una aproximación más directa al conocimiento de los poliedros.
Los alumnos construyen ellos mismos los poliedros lo que les permite analizarlos y conocerlos de forma más
directa, manipularlos y experimentar con ellos, así como conocer todas las particularidades de cada uno.
Las maquetas se realizan con planchas de acetato transparentes en cuyo interior se ha introducido la sección
principal, sobre la que se especifican las magnitudes fundamentales del poliedro.
El manejo de las maquetas permite una mejor visualización de los mismos y por tanto una mejor comprensión.
Con esta dinámica participan los diferentes estilos de aprendizaje y las inteligencias múltiples (VAK).

OBJETIVOS
• Identificar los diferentes tipos de poliedros regulares y algunos irregulares.
• Fomentar el trabajo en equipo.

• Representar y resolver problemas derivados
de ellos.
• Investigar la relación entre el arte y los poliedros.
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PROCESO DE DESARROLLO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Se inicia el tema preguntando sobre los poliedros y los diferentes tipos.
Se identifican las características de un poliedro regular.
Los alumnos buscan en diferentes medios información sobre los poliedros regulares e irregulares.
Investigación sobre la relación de los poliedros con diferentes disciplinas: arte, ciencias, etc.
Presentación del tema por parte del profesor.
Elaboración de desarrollos de diferentes poliedros, regulares e irregulares.
Construcción en acetato de los tres poliedros regulares más sencillos (tetraedro, hexaedro, octaedro), incluida la
sección principal del poliedro en el interior.
8. Trabajo con las maquetas identificando las diferentes posiciones de los poliedros o aquellas que son particulares.
Se introducen diferentes estrategias de aprendizaje cooperativo, por ejemplo, por parejas, un alumno define una
posición y el compañero debe de localizarla e identificarla con la maqueta.
9. El alumno verbaliza las posiciones en relación a la situación del poliedro respecto del observador.
10. Cada alumno presenta un ejercicio del tema con su solución que podrá ser uno de los del examen.
11. Evaluación de adquisición de conocimientos en un examen en el que pueden usar las maquetas.

Identificación de las diferentes posiciones de los poliedros.

Examen con una maqueta.

CONCLUSIONES
El desarrollo de esta actividad permite a los alumnos:
• Identificar los poliedros regulares.
• Elaborar la sección principal de los poliedros regulares, identificando todos los elementos importantes.
• Representar adecuadamente las posiciones particulares de cada uno.
• Identificar los poliedros regulares en obras construidas o en elementos de la naturaleza.
• Relacionar los poliedros con obras de arte.
• Resolver problemas relacionados con poliedros trabajando en equipo.
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LOS MAPAS CONCEPTUALES COOPERATIVOS
PROFESOR: Pilar Solís
ÁREA: Inglés	
ASIGNATURA: Inglés
NIVEL: Bachillerato (1º)
duración: Entre 1 y 2 horas

COMPETENCIAS BÁSICAS:
•
•
•
•

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia social y ciudadana.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

RESUMEN
Esta experiencia pedagógica recibe el nombre de Map Minding y Overlap Map que en español es más conocida como “mapas conceptuales” y “mapas coincidentes”.
En esta experiencia, los alumnos han de plasmar visualmente los conceptos estudiados en diversos momentos de la unidad
didáctica.
Los mapas mentales no son un concepto novedosos para todos nosotros pero la originalidad se encuentran en que la metodología desarrollada ha hecho que la actividad se convierta en un aprendizaje cooperativo, respetando las cuatro ideas
fundamentales del mismo:
• La interdependencia positiva.
• La participación igual.
• La interacción simultánea.
• La responsabilidad individual.

OBJETIVOS
•
•

Simbolizar el contenido en un formato visual, espacial, relacional.
Acelerar el aprendizaje a través de vías alternativas, rompiendo así la mentalidad del aprendizaje
por repetición.

•

•

Favorecer la adquisición, retención y recuerdo
acelerado del contenido en un contexto de apoyo
mutuo y aprendizaje ameno.
Involucrar más y a más alumnos de maneras diferentes (llevar la instrucción a las diferentes inteligencias).
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PROCESO DE DESARROLLO
El desarrollo de los mapas conceptuales tiene varias fases:
• En primer lugar y tras la explicación del profesor en diversas sesiones de los conceptos gramaticales sobre los que se
trabaja en esa evaluación, el docente explica y dirige el mapa conceptual que cada alumno ha de realizar de manera individual. Esto es lo que denominamos como solo work. En el centro de cada hoja de papel, cada alumno escribe o dibuja el
tema principal. Los alumnos añaden ramales que emanan del concepto central, etiquetándolos con palabras o con dibujos.
Los alumnos añaden sub-ramas que representan las ideas relacionadas, y escriben o dibujan palabras o símbolos clave
que representan esas ideas relacionadas. En esta fase pueden ayudarse de apuntes, libros etc.
• La segunda fase del trabajo es lo que llamamos Overlap Map o Mapa coincidente. Tras el trabajo individual los alumnos
en la siguiente sesión de trabajo han de comprobar sus propios conocimientos y han de volver a reproducir sin ningún tipo
de apoyo el mapa conceptual realizado en la sesión anterior. Los pasos a seguir son:
1. Los alumnos estudian su mapa mental.
2. Los alumnos guardan su mapa mental.
3. Los alumnos dibujan de memoria su mapa mental.
4. Los alumnos contrastan el mapa mental que dibujaron de memoria con el original.
Los alumnos rellenan las piezas que faltan utilizando un color brillante. ¿Qué destaca? Lo que tienen que recordar.
• En la tercera fase del trabajo pasamos al trabajo cooperativo en equipos de tres o cuatro personas. En esta sesión los
alumnos tienen que:
1. Repasar los mapas mentales realizados en la sesión anterior.
2. Los alumnos guardan sus mapas mentales.
3. Se entrega a cada alumno un color diferente (están sentados en equipos de cuatro preferiblemente). La restricción de
materiales es muy importante para que la participación sea igual.
4. En equipo, los alumnos dibujan de nuevo el mapa mental, compartiendo información.
5. El equipo contrasta el mapa mental que han dibujado de memoria con el original.
6. Trabajando cooperativamente y compartiendo información, los alumnos, por turnos, rellenan las partes que faltan
utilizando un color brillante. De nuevo, aquello que falta y que no han podido reconstruir entre todos los miembros del
equipo es aquella parte que tienen que estudiar más.
• Por último, podemos mejorar las técnicas de retención y almacenaje de información en la memoria de largo plazo con
alumnos con dificultades de aprendizaje llevando a cabo la siguiente estrategia:
1. Se puede pedir a los alumnos que tras hacer el mapa en equipo vuelvan a reconstruirlo individualmente sin ver el
original.
2. Para alumnos con especiales problemas de retención he trabajado la técnica de ubicar cada punto principal del mapa
mental en un lugar del aula (Estructura cooperativa conocida como Reservoir Room) o aquellos puntos que salieron
resaltados en color brillante para que no se les vuelva a olvidar.
SECUENCIACIÓN TEMPORAL
Los tiempos que ha llevado hacer esta estrategia han sido los siguientes:
• Explicación de la unidad didáctica (en diversas sesiones para no sobrecargar al alumno y ser capaz de ir haciendo ejercicios de cada parte).
• Cuando todos los contenidos han sido dados se realiza el mapa conceptual partes y el mapa coincidente (1 sesión normalmente de repaso o al final de la unidad).
• Realización del mapa coincidente en equipo (última parte unos 15 minutos).
• Se realiza cuando ya todos los alumnos conocen el tema, por lo tanto no hay presión y todos pueden participar activamente. Se limitan los materiales para romper el líder natural y el alumno sombra.
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CONCLUSIONES
El cerebro humano se caracteriza por tres necesidades vitales para obtener un mejor rendimiento en el aprendizaje,
estas son: la seguridad, la nutrición y un equilibrio entre novedad y rutina. En esta experiencia pedagógica se han
tenido en cuenta estos factores además de tener en cuenta las inteligencias múltiples que hay que potenciar y desarrollar en cada alumno. Respecto a la seguridad esta se ofrece haciendo que el alumno domine los contenidos en las
dos primeras fases y después trabaje en grupos pequeños. La nutrición se ha ofrecido al estar los alumnos de pie con
los otros miembros del equipo y esto hace que al cerebro llegue más oxígeno y glucosa. El equilibrio entre novedad y
rutina se alcanza en las diferentes metodologías de trabajo: individual y cooperativa.
La actividad, cuando se ha trabajado individualmente en la primera fase y cooperativamente en la segunda, ha potenciado varias de las inteligencias múltiples:
1. La inteligencia visual-espacial a través del posicionamiento de los contenidos en diversos lugares de las hojas
Din-A3 y a través del uso del color en las diferentes categorías establecidas.
2. La inteligencia verbal–lingüística al tener que resumir y ejemplificar los conceptos plasmados.
3. La inteligencia lógico-matemática al categorizar los conceptos.
4. La inteligencia músico-rítmica al trabajar con música de fondo.
5. La inteligencia corporal-cinestésica al tener que hacer el mapa de pie para que todos los compañeros puedan
manejarse e ir manejando en varias de las fases colores distintos.
6. Inteligencia interpersonal cuando lo alumnos han hecho solo work.
7. Inteligencia interpersonal cuando han tenido que hacer el mapa coincidente con su equipo.
Al mismo tiempo cuando se ha trabajado cooperativamente se han respetado los cuatro principios del aprendizaje
cooperativo:
• Interdependencia positiva. La correlación es positiva, la ganancia de uno es la ganancia de todos los miembros
del equipo. Si un alumno sabe algo que otro no sabe, se lo explica y lo coloca en el mapa; el que lo sabe lo lleva a
la memoria de largo plazo al contárselo a su compañero y el que desconocía esa parte lo ha aprendido al escuchar
la verbalización en voz alta de su compañero.
• Responsabilidad individual. Al elaborar su mapa conceptual y luego tener que repetirlo individualmente y en
grupo, con los materiales restringidos, cada alumno ha sido responsable de su aprendizaje para poder desarrollar
el mapa con todos los miembros del equipo. No solo son responsables de cara a su equipo sino también de cara
al profesor que rápidamente sabe quién no sabe la materia, gracias a la asignación de colores distintos a cada
miembro del equipo, y, porque tienen que hacer más adelante una prueba sobre estos contenidos.
• Participación igual. Todos los alumnos han participado prácticamente de forma igual tanto en el trabajo individual
como en el colectivo.
• Interacción Simultánea. Todos los alumnos y todos los equipos han estado trabajando al mismo tiempo.
Esta metodología trae como consecuencia:
• Mejores resultados académicos que con las partes que se han explicado sin metodología cooperativa. Esas partes
no cooperativas son las que he llamado “Grupos de control”.
• Resultados: de 15 alumnos aprueban 10 con metodología cooperativa y suspenden 5 en primer examen. Es decir,
aprueban dos tercios y suspende uno.
• Sin metodología cooperativa el porcentaje es el contrario: suspenden dos tercios y aprueba un tercio.
• Repasos de final de curso. Recuerdan prácticamente todo lo estudiado y los pasos a seguir, frente a lo trabajado
de modo más tradicional, que recordaban muy poco a final de curso.
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La Crisis de la Educación y la Educación de la Crisis
Estilos de Aprendizaje y de Enseñanza en una Época de Incertidumbre

“...everybody who is incapable of learning has taken to teaching

– that is really what our enthusiasm for education has come to”.
Oscar Wilde.

CRISIS DE LA EDUCACIÓN
1. El Declive de la Cultura Verbal. ¿Qué ven nuestros alumnos en un texto? Sin duda, mucho menos de
lo que nosotros querríamos. ¿Qué vemos los profesores en un texto de alguno de nuestros alumnos? Sin duda
vemos algo más de lo que ellos querrían que viéramos. ¿Están en desventaja? ¿En qué – si en algo – radica su
desventaja? – nos preguntamos. Inmediatamente me doy cuenta de que su desventaja – si alguna – no brinda
apoyo a ninguna clase de pretensión de supremacía moral por nuestra parte. Pertenecemos a mundos distintos.
La nuestra es una cultura verbal... que tal vez se encuentre en declive. Y no puedo olvidar que también yo veo
menos que ellos cuando me enfrento a una imagen digital que no haya que descodificar a partir de simbologías
procedentes de textos.
¿Declive de la cultura verbal? ¿Precisamente ahora, cuando empieza a desdibujarse la divisoria entre emisor y
receptor en el lenguaje escrito1? Parece que sí, y los indicios tienen ya una edad que se cuenta por decenios. No te
hace falta ser culto para triunfar en los negocios, o en la política. Para triunfar en otras cosas es incluso necesario
no serlo. Algunos afirman que ni siquiera para triunfar en el mundo de la cultura hace falta estar bien instruido. Ser
culto no es algo que se valore en la vida cotidiana: “la expresión verbal ajena a los conocimientos tecnológicos, no
solo se considera inútil sino incluso (...) causa de infelicidad”2. Con esta consideración se van por el desagüe tres
mil años de historia en los que la cultura ha estado dominada por el lenguaje verbal: novela, ensayo, poesía, teatro,
reflexión filosófica. El libro es hoy un objeto decorativo; legiones de filólogos desempleados escriben al dictado las
majaderías que se les ocurren a políticos mediocres ávidos de notoriedad. Cualquier necio publica hoy un libro.
¿Tiene la culpa la cibernética o se trata de un cambio más profundo que afecta también a nuestra urdimbre moral? La informática acorta el mensaje, reduce el léxico y facilita, con su oferta ilimitada de información a costes
decrecientes, la aparición de una memoria protésica colectiva y global. Para el empleo eficiente de esa prótesis,
los idiomas son un estorbo: la moderna doctrina de la comunicación parece reclamar que no son idiomas lo que
necesitamos. Los idiomas nos separan; necesitamos un código sencillo que nos conecte. Puede que ni la imagen
sirva; la imagen porta una carga simbólica – un excedente de significado – que es preciso interpretar, descifrar,
traducir... La imagen no substituye a la palabra: se trata, más bien, de que leer y escribir ya no son actividades
trascendentales. Uno puede escribir en el autobús que está viajando en el autobús, y hacer partícipes de esa
realidad desértica a cientos de seguidores. “Voy en el autobús; y observo la ciudad” son (contando los espacios)
38 caracteres: me quedan 102. El libro es un artículo de regalo, y la cultura es ese pasatiempo que ha empujado
a millones de familias per bene de las sociedades opulentas (o de advenedizos beneficiarios de la última oleada
especulativa) a viajar cada verano por un rincón distinto del planeta sin enterarse absolutamente de nada. En las
casas cool no hay libros más que para sujetar los tableros de las mesas de café: ocupan mucho espacio; acumulan
polvo y – además – oímos decir: “¿para qué sirven?”
Nuestros alumnos no tienen la culpa de haber entrado en barrena en el olvido del leer y en el olvido del escribir.
Leen productos multimedia que puedan convertirse en película o en videojuego, o con los que se pueda interaccio1
2
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nar desde distintas plataformas. Son productos fabricados para el consumo de masas. En lugar de elevar el nivel
lexicográfico de la población a la que van dirigidos, buscan, al contrario, y a menudo con una sintaxis enrevesada,
que apenas se compadece con su compromiso con la sencillez, reducir el campo léxico al nivel del intelecto más
vulgar o peor educado. Los viejos libreros que entendían de libros no tienen la exclusiva: estos productos no solo
han invadido sus tiendas; también están frente a las cajas de los supermercados.
Repito la pregunta: ¿es la informática o se trata de nuestra urdimbre moral? Si pensamos en una situación educativa 2.0 – esto es, con interacción – está claro el desprestigio de nuestro juego. Ha desaparecido el monopolio
de la información (tal vez por ello, los “informadores”, que ahora quieren llamarse “comunicadores”, anden hoy
tan inquietos): la información sobreabunda y es barata de producir. No tiene mucho sentido jugar a copiarla. ¿Qué
juego es éste? – nos preguntan nuestros alumnos. Nosotros – sus profesores – quisiéramos contestar con sinceridad; pero sabemos que no podemos decir: “Este juego es el de copiar una parte de lo que ya está escrito en la
red y al alcance de quien lo quiera o lo necesite”. Los 140 caracteres del Twitter, o los emoticonos del Messenger
no nos dan tregua. ¿Quién necesita una memoria de trabajo? ¿Por qué nuestra memoria no puede ser protésica?
Es más, ¿no es fantástico que la prótesis sea colectiva? ¿No es una vindicación impecable de la doctrina del entendimiento único del viejo Averroes? Cuando tantos políticos, con la coartada del terrorismo, del crimen organizado,
o de las revueltas sociales, abogan abiertamente por intervenir la red, ¿no será para impedir que todos tengamos
la misma memoria, para promover memorias parciales solo disponibles en dosis desiguales? Platón había indicado
en el Fedro que la escritura conduce al olvido, y que una sociedad que todo lo escribe se vuelve olvidadiza. “El
libro parece vivo como una estatua, pero cuando le preguntas siempre ofrece la misma respuesta”3. Platón estuvo
entre los hombres mucho antes de que llegase la hermenéutica, y tal vez no comprendió que es imposible leer dos
veces el mismo libro. Pero su falta de visión en este punto en modo alguno desmerece sus conclusiones: “Mejor
escribir en el alma de los que aprenden”4. ¿Volvemos entonces a la moral?
2. La Sociedad y la Familia. “Hace falta toda la sociedad – toda la tribu – para educar a un niño”. Éste es un
leit motiv que citan con fruición muchos sociólogos y filósofos de la educación. La educación – ya lo sabían los
griegos – es una tarea social. Ahora bien, la situación en la que estamos no permite entretener conjetura alguna
sobre la viabilidad de este escenario. Los padres, que se dieron cuenta demasiado tarde de que tener hijos requiere de una actitud abnegada para la que no todos estamos preparados, quieren ahora, de golpe, “resultados”,
cuando los males de muchos de nuestros jóvenes (incompetencia lecto-escritora, fracaso y abandono escolar,
falta de ilusión y de valores, politoxicomanías, tecno-adicciones, falta de respeto por sus padres...) son ya muy
difíciles de solventar, y cuando hace tiempo que ellos mismos han abdicado de la función parental. Alumnos que no
pueden juzgar la calidad de la educación que reciben, y padres, a menudo con más poder que razón, dispuestos
a tomarse la justicia por su mano; sin respeto por el proceso debido. De añadidura, en medio de todo ello, la más
feroz guerra contra los niños que se recuerda en nuestra civilización. Que la discriminación negativa de niños y
adolescentes empiece a ser una práctica común en hoteles y restaurantes de las sociedades opulentas, es solo
un indicio de que la sociedad se encuentra ante un fenómeno frente al que no sabe como reaccionar: creen que
la segregación es una medida eficaz en vista de que un número creciente de padres no saben, no pueden o no
quieren tener hijos educados. Pero la exclusión es solo una medida provisional. La solución a largo plazo contra la
creciente masa crítica de inadaptados al sistema es farmacológica y policial: la receta de una sociedad que, con la
ayuda de una legión de expertos dispuestos – a cambio de dinero, notoriedad o poder – a detectar y diagnosticar
trastornos de comportamiento desde los tres años, prescribe metilfenidato a los niños demasiado vivos porque
molestan a sus padres o a sus profesores, para que puedan reingresar en la rutina del aula, de la vídeo-consola,
o de la tele. ¿Quiénes son los responsables de los niños de hoy?
He dicho farmacológica... y policial. Porque, en efecto, como escribe Juan de Dios Morán, hemos pasado “de pe3
4
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gar con la regla, a pegar con las reglas”5. Nuestros jóvenes de hoy no se diferencian de otras generaciones de
jóvenes: apedrean lo que no entienden y desprecian cuanto ignoran. Pero las leyes llegan cuando la educación ha
encontrado su límite. También la ley de autoridad. Empiezan allí donde la educación fracasa; por lo que tiene poco
sentido olvidar que es función primordial de la escuela el hacer que las normas no sean necesarias. Si la nuestra es
una “escuela fallida”, huérfana de valores, en la que nada sucede, en la que se transmite información-basura, una
escuela que instruye pero no educa, y en la que alumnos y maestros simplemente esperan a que pase la hora, es
lógico que en ella encontremos profesores atrincherados detrás de los programas de contenidos, desinteresados
por todo cuanto no tenga que ver con el estricto cumplimiento de sus obligaciones, docentes que no conocen a
quienes instruyen, y alumnos atrincherados detrás de sus pupitres y dispuestos a una rebelión nihilista contra
todo lo que no entienden, originada en la primacía de la fuerza, en la sinrazón, en la pertenencia gregaria, en el
descrédito de los valores.
Se ha convertido en un medio a lo que nunca debió dejar de ser un fin. No digo que los docentes no deban ganarse la vida dando clase. Afirmo – en cambio – que ganarse la vida no debería ser ni la primera ni la única razón
por la que los docentes dan clase. Cuando la razón instrumental se ha apoderado del sistema, no es sino lógico
que aquella impere en todos sus estamentos. Los alumnos y sus padres no son inmunes al contagio: casi todos
han dejado de ver la educación como un procedimiento de transmisión de las virtudes cívicas, y ya hace tiempo
que solo la ven como un medio de ascenso en la escala social, como una forma de inversión a largo plazo que
busca una retribución diferida en renta y estatus. Cuando la escuela ya no está en condiciones de garantizar la
movilidad social ascendente, es lógico que ésta entre en una crisis de legitimación. Un indicador que aflora en los
últimos años es la falta de orientación vocacional que padecen muchos de los jóvenes que consiguen acceder a la
educación superior: un número significativo de ellos cambian de itinerario formativo antes de cumplir su segundo
año en la universidad. ¿Razones de tanta volatilidad vocacional? Podremos decir que el sistema cumple mal con
su labor de orientación; podremos hablar de la manifiestamente mejorable calidad de la enseñanza universitaria;
podremos hablar de la falta de madurez o de autonomía de nuestros alumnos, o de su desafección al esfuerzo;
y podremos hablar de que una sociedad que se hace más longeva tiende a diversificar sus itinerarios (FP, etc.) y
a producir vocaciones tardías. Y podremos hablar de una sociedad que finalmente aprendió que estudiar no es
un pasaporte infalible hacia el éxito social y económico. ¿Estudiar? May be later on... in your life. Sin embargo,
por estas mismas razones, estamos en mejores condiciones que nunca para romper con la miserable lógica que
convirtió la educación en un medio para buscar la distinción y reforzar las diferencias: ahora podemos querer
que todos nuestros jóvenes estudien, pero no para exacerbar la competencia entre ellos, sino con el objetivo de
cultivar su humanidad. Y por eso mismo no queremos que quienes no lo hicieron – aunque fuera por su culpa –
tengan que pagar durante toda la vida por ello con bajos salarios y una existencia peor.
Y en lugar de una escuela que ya no es capaz de garantizar la movilidad social ascendente, ni siquiera hemos
puesto la ética del trabajo. Todos quieren escalar puestos, pero en privado se alardea de no dar palo al agua.
Se detesta a los jefes (no hay culto a la empresa) pero se quiere ser empleado: tener un trabajo es un honor
(“emanciparse” – dicen los panfletos más irreverentes de los movimientos juveniles – “no es más que tener un
jefe”), pero trabajar es un signo de debilidad. Ser funcionario es la definición del buen trabajo: se envidian las
rentas de quienes no lo son, pero no se ambiciona su puesto. Los jóvenes no esperan encontrar empleo y, si lo
encuentran, esperan muy poco de su puesto de trabajo. Pero el trabajo es la única manera de existir6. La paradoja
de una sociedad de trabajadores sin trabajo es que hemos remplazado el valor-trabajo, por el trabajo sin valor;
pero, al tiempo, ese trabajo desvalorizado nos hace más falta que nunca para existir justo cuando más escasea;
cuando nos damos cuenta, esto es, de que la empleabilidad de los seres humanos no es un objetivo del sistema.
Temporalidad permanente de una mayoría redundante. Ese precario yo es el verdadero objeto de trabajo: no es
5 Morán: manuscrito.
6 No es posible negar la dimensión explotadora, como hace la retórica liberal, ni negar la dimensión de participación, como hace
la retórica marxista. Tomo esta idea, y buena parte de lo que sigue, del Comité Invisible (2010).
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preciso saber hacer algo, es preciso saber venderse a uno mismo. La remuneración no depende de lo que haces
sino de lo que eres.
Se derrumba el estado del bienestar y el sistema priva cada vez a más individuos de la posibilidad de pensar lo
que se hace y de hacer lo que se piensa. La lucha por las rentas está asegurada: en Francia, Italia, Grecia, España
o Portugal, el estado del bienestar es el estado de las pensiones, porque esa es la ocupación principal de los
regímenes públicos de previsión social. Jóvenes e inmigrantes quedan fuera del mercado de trabajo cada vez que
se produce una contracción del ciclo económico y/o se ven forzados a pagar altos impuestos y tasas mientras
sus padres y abuelos disfrutan generosos beneficios sociales y jubilaciones anticipadas. Una coalición conspicua
emerge en estos países entre los ciudadanos mayores, los sindicatos atrincherados en la defensa de los privilegios
de los trabajadores senior, y la elite política. En Francia, por ejemplo, la divisoria entre los insiders – beneficiarios
del estado del bienestar – y los outsiders – que desempeñan una parte creciente del trabajo de la nación – está
muy clara en la forma en la que se manifiestan sus conflictos sociales. Largas vacaciones y jubilación anticipada
frente a quienes carecen de contrato, de seguridad social y de derechos. Resultado: los más altos niveles de deuda pública, pero también los más bajos niveles de confianza en las autoridades públicas. Nadie confía en el estado
o en la clase política (y los alineamientos estables tienden a ser tribales), y muy pocos están dispuestos a asumir
la carga fiscal de tener descendencia. Estas sociedades envejecen y se vuelven crecientemente dependientes de
una underclass de inmigrantes (legales o ilegales) que no tienen ninguna posibilidad de obtener ventaja alguna
de los beneficios que su duro trabajo está procurando a quienes sirven. La crisis de los ingresos fiscales de los
estados ha desatado una crisis de los costes financieros de la deuda soberana. Habrá ajustes.
Pero ni jubilados ni funcionarios soportarán de buen grado los recortes de sus rentas. Habrá enfrentamientos
entre quienes desean el orden y los que no: queda por ver hasta dónde estarán dispuestos a llegar quienes lo desean (en términos de recortes de derechos y libertades de todos, en términos de la imposición – como ha escrito
Agamben – de un estado de excepción permanente)7 para impedir que los partidarios del caos, los que habitan
en la exclusión, se salgan con la suya. El futuro ya no es lo que era: no tiene porvenir. Justo al contrario de quienes
tienen algo que perder, decenas de miles de jóvenes en Grecia, el Reino Unido, Egipto o España se toman en serio
la idea de desertar del sistema y sabotear este mundo que les legamos. No huyen del trabajo, pero no esperan
nada de él. El desistimiento parental ha arrojado a muchos de ellos a una lucidez precoz. No por ser jóvenes tienen
razón, como hace un momento hemos indicado, pero éstos tienen razón pese a ser jóvenes. Lejos de despreciar
cuanto ignoran, son chavales que parecen más adultos que los que se pelean por gobernarlos. ¿Qué tienen frente
a ellos? Tienen a gobiernos que declaran el estado de excepción – como ocurrió en los banlieues de las ciudades
de Francia en 2005 – contra chavales de quince años; a gobiernos que adoptan “medidas policiales excepcionales” – como sucede en el Reino Unido – contra jóvenes hartos de soportar la pobreza, la exclusión social, o los
ajustes que solo afectan a los gastos sociales; o a una sociedad enferma que pone su destino en manos de un
equipo de fútbol, o de algún niñato que juegue al tenis o corra en un velocípedo. Los que se sublevaron contra la
moral de sus padres hace cuarenta años no pueden evitar verlo como un enfrentamiento generacional. Pero no lo
es. La anomía procede de la sensación de extrañamiento; del sentir que no se pertenece al lugar en el que se vive;
que el mundo los ha olvidado y no los reconoce como uno de sus integrantes. No hay lenguaje para la experiencia
común. Por eso están todavía muy solos. Los jóvenes árabes han comprendido que ningún lenguaje dará lugar a
la lucha, sino que es la lucha la que habrá de traer consigo un nuevo lenguaje. La crisis es una forma de gobernar.
Sabemos lo que tenemos que hacer, el problema es que estamos todos solos.
3. Autoridad. Se dice que la educación es un factor estratégico para que nuestras economías abandonen los
modelos de desarrollo no sostenibles y pasen a formar parte de las nuevas sociedades del conocimiento. Mientras ello sucede experimentamos las peores consecuencias de la anterior fase expansiva: nuestras sociedades
han generado riqueza con la misma facilidad con la que generaban desigualdad; y ahora que hemos visto que la
7
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desigualdad se encuentra entre las causas – y no solo entre las consecuencias – de las varias crisis económicas
que concurren en nuestro escenario, tendemos a dejarnos embargar por la incertidumbre. ¿Tiene sentido la educación si solo parecemos capaces de prosperar a fuerza de crear sociedades menos igualitarias y más injustas? La
Agenda del Milenio de las Naciones Unidas apunta a la justicia social como una demanda cada vez más clamorosa
y menos susceptible de ser ignorada por quienes detentan el poder. La globalización, con su abolición del espacio,
ha introducido una novedad radical: ninguna injusticia perpetrada en lugar alguno del planeta puede ser invisible.
Ahora bien, si la educación nos hacía falta mientras creábamos sociedades injustas, ¿quién estaría dispuesto a
afirmar que no servirá para crear sociedades más justas? No deja de resultar una paradoja que la educación
empiece a perder autoridad a raudales justo en el momento en el que está a punto de convertirse en algo tan
importante. Nunca – desde la época clásica – ha estado la pedagogía tan en el centro del debate político. Y sin
embargo, cuando observamos a nuestros jóvenes tenemos la sensación de que algo ha ido mal: nunca nuestros
jóvenes habían leído tan poco y tal mal (leen los muy jóvenes, pero – dejando de lado la calidad de lo que leen
– abandonan el hábito con la misma sorprendente rapidez con la que lo adquirieron); nunca los habíamos visto
maltratar a sus padres; jamás como en estos años les habíamos visto perder el respeto a sus profesores y a
cualquier representante de la autoridad legal, administrativa o moral. Es verdad que estamos ante un escenario
que no se parece al del pasado: una sociedad que escolariza obligatoriamente a todos sus jóvenes hasta los 16
años es una sociedad abocada a enfrentar esta clase de dificultades.
En seguida nos damos cuenta de que la mayor parte de los problemas escolares se originan fuera del aula. Observemos, por ejemplo, a los jóvenes que protagonizaron la revuelta de septiembre de 2009 contra el gobierno
municipal y la policía de una próspera localidad de Madrid: una batalla campal se desata porque los chavales
quieren consumir alcohol en la vía pública y no están dispuestos a respetar las leyes que se lo prohíben. Observamos los clips de los telediarios y reparamos en que muchos de ellos podrían ser nuestros alumnos. Los vemos
destrozando el mobiliario urbano y no podemos evitar pensar que, por menos que eso, en otras latitudes de la
península (las de la kale borroka) los tertulianos habrían hablado de terrorismo urbano, y alguno habría reclamado a las autoridades la aplicación fulminante de la legislación antiterrorista en nombre del orden público. Nadie,
sin embargo, ha tenido nada que decirles a los chavales. ¿No tenemos nada que decirles? ¿No tenemos nada que
decir? Son chicos y chicas de buenas familias que simplemente han descubierto demasiado pronto que, aunque
consumir alcohol es perjudicial para ellos, nadie les recriminará que lo hagan pagando el precio impuesto por el
dueño de un local. Nuestra sociedad de rentistas se está quedando sin sitio para todos los que no son productivos
o rentables. A los más viejos les pasa igual.
A continuación oímos a los intérpretes: muchos de ellos protestan en contra de la Educación para la Ciudadanía en
los centros educativos (uno no puede evitar preguntarse qué clase de educación podría no ser para la ciudadanía)
pero proponen a la vez rebajar la edad penal hasta los doce años. Los mismos que rechazan educar ciudadanos
que compartan los valores en los que se asienta el consenso básico de nuestras sociedades se indignan cuando
los menores delinquen; y vociferan a favor de la firmeza y la mano dura en los centros educativos y en los juzgados. “¡Reformemos la ley del menor!” – reclaman llenos de ira. Y ahora quieren también profesores investidos de
autoridad. Unos quieren profesores con autoridad de jueces y de policías, aunque en general solo los quieren para
que metan en cintura a los hijos de los otros. Mientras tanto, otros se escandalizan del regreso de la autoridad
a las aulas, cuando la misma autoridad le ha sido conferida al personal médico con un amplio consenso social.
Un político europeo ganó las elecciones en su país prometiendo que los niños y jóvenes volverían a ponerse en
pie cuando entrase el profesor en todas las aulas de la nación. Y aquí queremos convertir a los profesores en
autoridades públicas: por decreto, naturalmente, en vista de que los profesores no hemos sido capaces de hacernos reconocer la autoridad que deberíamos tener. ¡Como si la autoridad pudiera decretarse! ¿Viose alguna vez
argumento más necio? ¿Qué harán cuando los pacientes cuestionen la autoridad de sus médicos? ¿No sería mejor
preguntarse por qué se quebró la confianza? Y cuando los alumnos dejen de obedecer a las autoridades docentes, ¿podrán entonces los profesores llevar pistola? ¡Ah! ¿Cuando haya fracasado nuestra flamante proclama de
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autoridad diremos que los profesores pueden ir armados? Sin embargo, el ensañamiento legislativo no dará lugar
a las libertades ciudadanas porque no hay libertad cuando los ciudadanos obedecen solo por evitar una sanción.
Isócrates escribió que solo los ignorantes pueden pensar que los hombres son mejores en los lugares donde hay
leyes más detalladas8. La virtud se debe a las costumbres cotidianas; y, al contrario, el número y la precisión de
las leyes son una señal de que la ciudad está mal organizada, que se ve obligada a levantar barreras contra las
faltas, y además, muchas barreras. Cuando se sigue la recta vía del civismo, no se llenan los pórticos con textos de
leyes, sino que se lleva el deber en el alma. Se pueden promulgar más y más leyes, pero por medio de la inflación
normativa solo se ejerce el poder, no se refuerza ninguna autoridad.
Al recurso a la autoridad le pasa igual que al argumento de autoridad: no hay nada detrás de él. La distinción
jurídica y sociológica entre auctoritas y potestas indica que la verdadera autoridad tiene que ver con la capacidad
de un agente para hacer actuar a otro. El autor no es el actor. Pero el actor, legítimamente movido por el saber de
quien detenta la autoridad, actúa, no se queda paralizado “por respeto” frente a ella. Frente a la idea de respeto
como precaución frente a la autoridad (el concepto kantiano de Achtung), muchos preferimos la noción de un
respeto originado en una relación de reconocimiento (el concepto hegeliano de Anerkennung). Es decir, que la autoridad ha de ser pensada como algo que ha sido interiorizado en el canon de racionalidad que emplea para actuar
el individuo que la reconoce. El prerrequisito ineludible de una relación de reconocimiento es que ésta se sitúe en
un contexto moral. Tiene que haber valores reconocibles. Cuando se quiebran los consensos morales, cuando se
resquebraja el subsuelo valorativo de una sociedad, sus autoridades están todas ellas llamadas a ser puestas en
tela de juicio. Pero el consenso no puede ser restablecido por la ley de la fuerza. Ni siquiera por la fuerza de la ley.
4. El Modelo Tradicional Desafiado. Decíamos que la educación cobraba una importancia crítica justo en
el momento en el que pierde autoridad como canal de transmisión del conocimiento. En efecto: hubo una época
en la que los docentes tenían también el monopolio de los libros y de las bibliotecas, y la educación garantizaba
la movilidad social ascendente. La escuela y la universidad eran los lugares en los que aprender, porque eran
también los únicos lugares en los que se podía entrar en contacto con los libros y las bibliotecas en los que el
conocimiento estaba depositado. Las aulas y los profesores funcionaron durante un largo tiempo como un buen
dispositivo de transmisión del conocimiento y de uni-formación de todos los usuarios del sistema educativo. Ni se
atendía a la diversidad cultural o cognitiva, ni se educaba en competencias, ni la adquisición de las destrezas era
un objetivo más allá de la lectoescritura y del cálculo elemental. Peor aún: el sistema funcionaba sobre la base de
la exclusión de amplias capas de la población. Y cuando se educaba en valores, lo normal era que esos valores no
fueran fruto del acuerdo o del consenso, sino de la imposición y el atropello. Y lo normal era que la educación en
valores no incorporase en absoluto el escrutinio crítico de sus fundamentos. El sistema era inmoral pero eficaz.
Nuestro actual sistema educativo ha mejorado en su calificación moral, pero en cambio ya no es capaz de producir
trabajadores, ni de clasificar a los ciudadanos – ni siquiera a partir de los niños y niñas de la clase media. Mientras
tanto, el sistema chapotea en el lodo de las reformas: reforma tras reforma educativa, un poder del estado – omnímodo y risible a la vez – que evalúa, compara, segrega, disciplina, jerarquiza... desde la más temprana edad;
y que, al hacerlo, también disuelve los vínculos de solidaridad interpersonal hasta el punto de poner en peligro
el sentido de la pertenencia ciudadana. ¡Menos mal que están los inmigrantes, o los independentistas; pues si no
fuera por ellos no existiríamos! – oigo decir a los jóvenes indignados. En no menor medida que Francia o Italia,
España es un producto de su sistema educativo. No un sistema republicano y laico, como el francés, o republicano
tout court, como el italiano; pero, sí, nuestro país también es escolar: está hecho de gentes que aceptan la selección y la competición a condición de que se honore el principio de “igualdad de oportunidades”; que esperan de
la vida que cada uno sea recompensado – igual que en una oposición – de acuerdo con sus méritos, pero no de
acuerdo con su valor. Que respetan los reglamentos y admiran, o incluso envidian, al primero de la promoción,
sin reparar en que el primero no era con frecuencia el más brillante sino el más obediente. Que, de igual modo
8
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que los franceses adoraban a sus intelectuales de mediados del siglo pasado, hoy rinden culto a los grandes
intelectuales patrios de la misma forma que rinden culto a la bandera. Aunque los héroes de nuestro tiempo no
son intelectuales, pacifistas o defensores de los derechos civiles; son futbolistas, pilotos de carreras, jugadores de
tenis, cocineros, constructores y banqueros. Un país como Dios manda no es un país sin héroes a los que puedan
emular todos aquellos que se jactan de los méritos que les han sido acreditados, y que están convencidos de ser
merecedores de algo. Funcionarios de lo dado y convencidos de ser merecedores de algo... sin haber reparado
en que no está nada claro si el crédito depende del mérito... o al contrario.
En cuanto al profesor – el que profesa – es preciso señalar que hace tiempo que ha dejado ya de ser el único
que tiene un libro en la mano. Vivimos en sociedades que avanzan a pasos de gigante hacia el free knowledge y
no es probable que nuestro modelo de escuela pueda mantenerse mucho tiempo si seguimos apegados a esa
vieja idea de que los profesores y los centros docentes tienen el monopolio del conocimiento. Algunos dirán que
sobreabunda la información – que se ha vuelto particularmente barata de producir y de consumir – y que los
profesores seguirán siendo cruciales en la medida en que puedan reclamar para sí el papel de ser capaces de enseñar a otros a discriminar entre montañas de información. Pero así no es, porque ese papel ya lo reclaman para
sí muchos otros que no profesan de profesores. A los profesores nos pasa como a los de la industria del pomposamente llamado edutainment: sabemos que más pronto que tarde tendremos que cambiar nuestro modelo de
negocio, pero nadie se atreve a dar el salto porque las inercias pesan... y porque hay muchos intereses creados
en torno al modelo periclitado. Por ejemplo, se dice que los objetivos de adquisición de destrezas o de educación
en competencias fracasan porque militan contra ellos los impuestos e inabarcables programas de contenidos. ¿De
verdad solo porque alguna autoridad los ha impuesto? ¿No es también el programa de contenidos un rincón en
el que instalarse a vivir cómodamente en medio del temporal?
El profesor y la escuela han perdido el monopolio de la transmisión del conocimiento a las nuevas generaciones.
Solo podrán seguir desempeñando su labor, si se convencen de que no son fuente de información, ni tienen el
monopolio de conocimiento alguno, sino que solo pueden ser fuente de valores. Solo bajo estas condiciones profesores y escuelas podrán continuar ejerciendo un papel irremplazable, que imponga límites a la fuerte tendencia
– ya detectable – hacia el autodidactismo. No es que el autodidactismo tenga nada de malo: ¿no valoramos la
capacidad para el aprendizaje autónomo? ¿No defendemos la necesidad de aprender a aprender? ¿No estamos
apostando por un ciclo vital de aprendizaje basado en la idea de lifelong learning? El buen profesor tiene mucho
en común con el buen médico (no en vano ambos se ocupan de las más humanas de todas las ciencias humanas,
¿o alguien está dispuesto a defender que ocuparse del cuerpo y de la mente de las personas no tiene nada que
ver con las humanidades?): ambos buscan dejar de ser necesarios. El peligro del autodidactismo no radica en
su falta de eficacia, sino en la fuerte deriva individualista que con frecuencia le sirve de propulsión. Propia de las
sociedades narcisistas más desarrolladas, esa deriva se encuentra en la base de la quiebra de muchos consensos
sociales: se origina allí donde alguien se conforma con la idea de que cada cual puede tener sus propios valores,
no dándose cuenta de que los valores no valen si nadie más que uno mismo los tiene en cuenta. “Yo tengo mis
propios valores” es un enunciado que pone a quien lo enuncia fuera de la sociedad. La auto-prescripción es
problemática en el sentido que Jenofonte ya había puesto de relieve: si recomendamos a los que se curan seguir
el consejo de sus médicos antes que el de sus parientes, ¿por qué los que se educan deberían atenerse antes al
consejo de sus parientes que al consejo de sus profesores?9 Es posible aprender solos, pero no es posible educarse solos, porque no es posible responder en solitario a la pregunta de por qué debemos aprender10.
Además, tenemos malos resultados. Nunca hubo en nuestra sociedad, junto a tanto joven indignado, tantos de
esos ninis desorientados y sin perspectivas vitales. En algunos países europeos empieza a ser una moda entre
los más jóvenes el presumir de falta de conocimientos o de “odiar los libros”. Hubo otras crisis en el pasado; y
9 AS: 20-21.
10 El pedagogo Paulo Freire lo dijo de otro modo: “Nadie conoce todo, pero nadie lo ignora todo. Nadie educa a nadie, ni nadie se
educa solo. Los hombres se educan entre sí mediados por el mundo”.
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en ellas los jóvenes – al igual que otros sectores vulnerables de la sociedad – pagaron un alto precio por atravesarlas. Pero al menos estaban bien educados. Nunca como ahora, sin embargo, hemos tenido una generación
entera tan a la intemperie. Sencillamente no es verdad que pueda imputarse todo el fracaso a las condiciones
materiales de vida de los alumnos y sus familias. ¿O es que nuestro sistema no ha fabricado perfectos incapaces
de buenas familias? La mayoría de los estudios que tenemos indican que el capital cultural de las familias es mucho
más importante que el capital de las familias que solo tienen dinero. Muchos sugieren que si queremos reorientar
nuestra obsoleta maquinaria educativa debemos mirar otras variables como la calidad de la educación primaria,
el reconocimiento social de los docentes, la brecha digital, la alfabetización científica, etc.
Es probable que la mejora en la calidad de la educación primaria no pase por que los niños y niñas deban aprenderlo todo cada vez más temprano. Ésta parece ser una obsesión del período, pero muchos creemos que está
bien que los niños sean niños y que es absurdo quemar etapas a toda prisa – especialmente cuando vemos con
qué pasmosa facilidad nuestros jóvenes olvidan todo lo que han aprendido de un año para otro, o abandonan
hábitos como el de la lectura nada más entrar en la adolescencia. Dejaré, sin embargo, lo de la educación primaria
para los colegas que entienden de ello y diré algo sobre las otras variables.
“Manejo más datos que un director general, pero cobro cien veces menos que cualquiera de ellos” – me dijo
una vez un colega de la profesión docente. Si hablamos del reconocimiento social... encontramos por doquier
(especialmente en el sector privado, que representa alrededor de un tercio del sistema en muchas regiones de
nuestro país) profesores mal pagados, sobre explotados y exhaustos que tienen en sus manos la educación de
la sociedad del futuro. No hay actividad educativa sin el empleo de ingentes cantidades de capital humano. Por
ello, la reducción de los costes no es un escenario probable. Pero el cost-disease problem de la educación no se
puede compensar mediante incrementos de la “productividad” sin poner en riesgo la calidad del servicio que se
ofrece11. Solo puede aumentar la eficiencia por medio de la reducción de los costes laborales. Pero la ejecución
implacable de la ley de bronce de los salarios, también pone en peligro la calidad del servicio, como demuestran
los intentos de reaccionar a la enfermedad de Baumol mediante el outsourcing, o el trabajo de los voluntarios.
11 La enfermedad de los costes de Baumol o efecto Baumol es el fenómeno originado en la presión al alza sobre los salarios en
empleos que no han experimentado mejora alguna en la productividad del trabajo en respuesta al incremento de los salarios en aquellos
otros empleos que sí han experimentado avances en la productividad del trabajo – una situación que contradice la intuición de la teoría
económica clásica en el sentido de que los salarios estén siempre estrechamente asociados a los cambios en la productividad del trabajo.
El aumento de los salarios en los empleos en los que no aumenta la productividad del trabajo se origina en la necesidad de competir por
la mano de obra con los oferentes de empleos que sí han experimentado mejoras en la productividad y que pueden naturalmente pujar
por la fuerza de trabajo con salarios mejores, tal y como predice la teoría económica clásica. La conclusión inevitable es que, en ciertos
sectores, los salarios se incrementan, no como consecuencia de los aumentos en la productividad del trabajo, sino como respuesta a
los incrementos salariales y de la productividad en otros sectores. ¿Por qué la horquilla tiende a abrirse? Surowiecki (2003) afirma que
“puede que tenga algo que ver con Mozart”. En efecto, pues cuando el maestro compuso su quinteto para cuerdas (K. 516) “en 1787,
necesitabas cinco personas para ejecutarlo (dos violinistas, dos violas y un cello)”, pero hoy “sigues necesitando esas mismas cinco
personas y, a menos que toques muy deprisa, más o menos tardas lo mismo en ejecutar la pieza que hace dos siglos”. Lo mismo vale
para profesores que corrigen exámenes, para camareros que sirven mesas, o para enfermeras al cuidado de pacientes. El sector, hoy
quasi-esclavista, de los servicios personales y los cuidados, en el que la producción y el consumo son simultáneos, y en el que el bien
que se consume es el propio trabajo humano, aparece como intrínsecamente inflacionista. Mientras los consumidores pagan cada vez
menos por más en la industria electrónica, tienen que pagar cada vez más por lo mismo en la educación, la sanidad... o en los conciertos
de música. Para reducir costes, solo puedes aumentar la ratio de pacientes por médico, o de estudiantes por profesor, o externalizar el
servicio poniéndolo en manos de personal con peor cualificación y paga. En otras palabras, tienes que reducir la calidad. El problema no
es pequeño si se tiene en cuenta que algunas de las economías más avanzadas del mundo están precisamente viradas hacia el sector
servicios que es – con algunas excepciones notables (los servicios bancarios han podido mecanizar una parte del trabajo personal
de cajeros y contables) – intensivo en mano de obra. La consecuencia más importante es, sin embargo, política: es muy difícil hacer
“más productivos” los servicios sociales, lo que implica que sus proveedores – públicos o privados – tienden a resultar cada vez más
caros. En el caso de que el proveedor sea público, ello produce la sensación de que los contribuyentes no obtienen más cuando pagan
más (impuestos), como les sucede cuando compran bienes en otros sectores. Es decir, que la provisión de servicios públicos es más
dependiente del nivel de los precios (o de la presión fiscal) que el crecimiento del PIB.
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Solo las compensaciones no monetarias podrían funcionar: el reconocimiento. El informe TALIS recoge indicios de
un burn-out estructural de la clase docente, que desincentiva la innovación, y que se ha ido incubando en la falta
de expectativas profesionales y de reconocimiento social12. El sistema reconoce que la calidad de la enseñanza
depende de manera crítica de los docentes: pero se aplican medidas que solo contribuyen a desprestigiarlos, al
tiempo que se les introduce en una espiral de anquilosamiento intelectual de la que es muy difícil salir individualmente. La formación es imposible para decenas de miles de docentes que imparten docenas de horas de clase a
la semana y tienen que afrontar después una jornada extraordinaria, pero cotidiana, de corrección de exámenes
y trabajos. Organizar de otra forma el trabajo escolar parece perentorio; nadie duda de que la escuela deba estar
abierta a todas horas; lo que no está claro es que en ella tenga que haber a todas horas una clase de lengua
o de matemáticas. Tiempo para la formación; diseño de una carrera docente... Los profesores no necesitan que
nadie les dé conferencias, ni ser puestos en manos de la última secta pedagógica de moda. Lo que los profesores
necesitan es saber más sobre las materias que enseñan. Ahí – y no en otro lugar – radicará su capacidad para
entusiasmar y hacer entender; y de ello dependerá la fuerza de sus explicaciones, así como el vigor y nervio de
su actividad docente. Y ahí radicará igualmente el origen de su reconocimiento social. En Finlandia, nos dicen los
informes, son los mejores los que enseñan en las escuelas. ¿No será que aquí estamos los peores? Y si así fuera,
¿no será que muchos de los que están entre los peores apenas tienen tiempo o incentivos para dejar de serlo?
El problema, de añadidura, no puede quedar reducido a un desacuerdo sobre la distribución de los recursos. Si
la educación es una prioridad estratégica, ello debería notarse en los presupuestos de las entidades públicas y
privadas que operan en el sector; es verdad. Puede que sea necesario mejorar el input material de la educación,
pero no estaríamos comprendiendo las dimensiones reales de nuestros problemas si éstos quedasen reducidos
a una cuestión presupuestaria. No es solo un problema de asignación de recursos o de distribución. Hay – según
parece – problemas de método...
“La improvisación es un fraude” – oímos repetir: y el antídoto es la programación. ¡Programa, programa, y
programa! ¿Estamos seguros? Las distintas sectas de la pedagogía insisten en hacer que los profesores desperdicien su tiempo rellenando cada vez más papeles, cuando lo que nos hace falta es que nuestros profesores
sepan más. Algunos incluso hablan de neurodidáctica, igual que los publicitarios hablan de neuromarketing o los
jefes de campaña electoral hablan de neuropolítica: como si hubiera un “cerebro” desde el que determinar en qué
consiste persuadir o enseñar de forma “cerebralmente correcta”. Me pasa con el entrenamiento del “músculo
cerebral” lo mismo que con el entrenamiento del músculo físico. No puedo evitar verlo como una forma encubierta
de eugenesia: biopolítica en estado puro. Tal vez haya que tener en cuenta las emociones frente a tanta corriente
que ha insistido en reprimirlas o en negarlas a favor de la mera razón o el puro músculo. Pero se trata de educar
con las emociones; no de explotarlas. Ignorar la componente emocional de la conducta humana nos coloca frente
a un modelo educativo que pierde de vista lo fundamental: el auto-conocimiento. Sócrates no era un fraude y la
educación, especialmente la buena educación, es una actividad lenta cuyos efectos diferidos se calculan sobre
la vida de un individuo. Una de esas actividades lentas que – como dicen los partidarios del slowfood contra el
fastfood – no resiste bien la exigencia de resultados inmediatos o el ensañamiento hiper-regulador. Si queremos
que nuestros alumnos sean libres, los centros han de ser autónomos y los profesores libres. Los profesores han
de poder hablar con sus alumnos, porque la educación es una actividad dialógica. No estoy seguro de si deben
saber más de pedagogía o simplemente deben saber más de las materias que enseñan. Ésta – como he dicho
antes – sería una buena apuesta para que pudieran enseñarlas mejor. Pero la sensación que tenemos no es la
mejor: ¿qué calificaciones obtendríamos los profesores si nos sometieran a una prueba como la de PISA? Con toda
seguridad, resultaríamos tan mediocres como nuestros alumnos. En España, proliferan los campus universitarios
que fabrican titulados sobre-cualificados para los puestos que encontrarán en el mercado de trabajo, mientras
experimentamos tasas rampantes de fracaso y abandono escolar. Madrid es una de las ciudades de Europa con
12 Cfr., TALIS (Teaching & Learning Internacional Study), 2009, y Schleicher, 2010.
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más campus universitarios, pero nuestros alumnos ya están tardando (llevan diez años igual) en mejorar en comprensión lectora. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria reducirá el fracaso escolar en España. Pero el éxito habrá
de anotárselo la recesión, no los profesores.
Entre nuestros problemas de método, algunos quieren hablar de alfabetización científica y tecnológica: la mayor
parte de los temas sobre los que hoy decide un ciudadano están preñados de información científica y técnica.
Desde la bioética a la política económica. ¿O alguien cree que es posible discutir de economía política sin saber qué es y cómo funciona una teoría científica? Y más alfabetización científica: desde el medio ambiente a la
biotecnología. Pero nuestros alumnos dicen que resuelven los problemas de matemáticas aplicando fórmulas o
protocolos que han aprendido de memoria y cuyo significado no entienden porque nadie se lo ha explicado. Y
lo peor: con esos mimbres obtienen buenos resultados en los exámenes de acceso a la universidad. Prolifera el
aprendizaje no significativo... y aunque hoy habitamos un mundo más moderno, insertos en la trama de una red
digital de información y conocimiento, el aprendizaje no significativo en ciencias es igual que aprender la lista de
los reyes de una dinastía. De la repetición de contenidos sin aprendizaje significativo se quejaban ya en el siglo XX
generaciones que están muy envejecidas: no es lo mismo recordar algo porque se sabe que saber algo porque
se recuerda. La enorme dependencia que todas las materias exhiben con respecto a los contenidos científicos
indican que la distinción entre ciencias y letras hace tiempo que ha quedado obsoleta y solo la mantienen las
personas más ignorantes en las sociedades más atrasadas. Pero esas personas siguen teniendo un enorme peso
en nuestros sistemas educativos.
La brecha digital es el otro tema. En el terreno de la educación, ésta tiene una dimensión social (justamente, de
inclusión) y una dimensión propedéutica (es decir, de empleo – selectivo – de las TIC como recursos didácticos
orientados a la mejora de la eficacia del proceso de aprendizaje). Criterios claros, hasta aquí. Y, sin embargo,
¡cuánto cretino enfermo de Power Point y de página web! Dicen los papeles de PISA que nuestros alumnos no
saben leer eficazmente un hipertexto. Eso me tranquiliza: sugiere que estamos ante un escenario en el que tiene
mucha más importancia la inclusión digital de la población escolar, que la didáctica digital. Que cada niño maneje
un portátil no tiene ninguna justificación didáctica, pero sí social. Que un adolescente llegue a la universidad sin
saber administrar los programas y tareas de su portátil sí es indicio de que algo ha ido mal.

Educación de la Crisis.
1. Conocer y Reconocer. ¿Nada hay antes del conocer? ¿No hay precondiciones (económicas, sociales, pero
también psíquicas), al aprendizaje? ¿Y si las dificultades que experimentan nuestros alumnos no procedieran de
sus taras cognitivas, sino de otro tipo de carencias? ¿Y si esas carencias fueran emocionales o morales? Querría
abogar ahora por la primacía del reconocimiento. Me serviré para ello de la teoría de la reificación de Axel Honneth13. La tesis es simple: la conducta de implicación precede a la aprehensión neutral de la realidad, y el reconocimiento precede al conocimiento. Un estrato de implicación existencial subyace a nuestra relación objetivadora
con el mundo. Enunciado de otra manera: lo específico de la conducta humana reside en la actitud comunicativa
de adopción de perspectiva. Se trata de una hipótesis que ya es posible afianzar desde el punto de vista genético.
1. A) La psicología evolutiva y los estudios de la socialización primaria parecen haber alcanzado un consenso
en torno al surgimiento de las capacidades infantiles de pensar e interactuar como resultado de un proceso
de adopción de perspectiva. La adquisición de las capacidades cognitivas aparece asociada a la formación de
las primeras relaciones comunicativas. El niño aprende a vincularse con un mundo objetivo de objetos cuando,
desde la perspectiva de una segunda persona, accede a un descentramiento progresivo de su propia perspectiva que en un primer momento es egocéntrica. El contacto comunicativo entre el lactante y su persona de
13 Honneth, 2005.
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referencia – la madre – el reclamar su mirada y dirigirla hacia objetos cargados de significado es, para estas
teorías, un indicador de la existencia de una fase de ensayo mediante la que se prueba la independencia de
otra forma de mirar el mundo circundante. Si el lactante logra colocarse en la segunda perspectiva y percibir el
mundo desde ella, poseerá la instancia correctiva que le permite obtener por vez primera una representación
despersonalizada, objetiva, de los objetos. Hoy consideramos que es el noveno mes el momento en el que el
lactante es capaz de realizar esta triangulación. ¿La revolución del noveno mes? Hay acción intencional, pero
se adquiere también la capacidad de percibir a la persona de referencia como un actor intencional cuya actitud
frente al mundo también está dirigida a un objetivo y por ello su actitud posee igual importancia que la propia.
En el décimo mes reacciona ante su imagen en el espejo y se “inicia” el auto-reconocimiento. Hablamos, en
suma, de orígenes emocionales (y por tanto, culturales) del conocimiento.
La relación triangular (yo-tú-objeto) en la que se coloca el niño después de vislumbrar la independencia de la
perspectiva de la segunda persona, después de fases de proto-conversación, es presentada como un espacio
privado de emociones. Investigaciones recientes han tratado de refutar las abstracciones del cognitivismo
cuando se consideran en relación a casos clínicos de autismo. El niño tiene que haberse identificado primero
con la persona de referencia, antes de permitir que la actitud de ésta pueda convertirse en instancia correctiva. Es decir: preeminencia ontogenética del reconocimiento sobre el conocimiento. El caso del autismo ha
resultado ser de enorme interés pues permitió una mayor sensibilidad para con los elementos afectivos de la
interacción temprana. En ellos se considera que, en general, la causa del surgimiento del autismo es que el
niño, debido a barreras constitucionales, se encuentra incapacitado para desarrollar un sentimiento de unión
con su persona de referencia primaria. La normalidad es una identificación emocional que resulta necesaria
para la adopción de una perspectiva que permita el desarrollo del pensamiento simbólico14. El niño aprende
poco a poco a percibir objetos como entidades de un mundo objetivo independientes de las actitudes. Frente a
las aproximaciones cognitivistas, es posible sostener que el niño no puede dar estos pasos si no hubiera antes
desarrollado un sentimiento de unión con la persona de referencia, ya que solo una identificación previa de
ese tipo le permite dejarse conmover, conducir o motivar por la presencia del otro concreto, de modo que le
sea posible seguir con interés los cambios de actitud de éste. Lo específico de esta corrección anti-cognitivista
se manifiesta si atendemos a las diferentes explicaciones del autismo15.
Honneth cree que Theodor Adorno ya había planteado (en Minima Moralia y Dialéctica Negativa) la vinculación
entre el origen del intelecto humano y la imitación temprana de la persona de referencia. “Un hombre se vuelve
hombre, es decir, un ser con intelecto, solo imitando a otros hombres” – reza un célebre aforismo de Minima
Moralia. Tal imitación representa la “forma primigenia del amor”. Se trata del descentramiento que los otros
autores reconocen como punto de partida de los procesos intelectuales de aprendizaje. A saber: una forma de
14 En el punto de partida se encuentra el proceso de transición de la intersubjetividad primaria a la secundaria. Igualmente se
consideran los enfoques centrados en la cognición: a los nueve meses el niño lleva a cabo una serie de notables progresos en su
conducta de interacción (llamar la atención de la persona de referencia hacia objetos mediante gestos proto-declarativos, con la
intención de observarlos con ella); hace depender su actitud frente a objetos significativos de las formas de conducta expresiva con las
que reacciona a ellos el otro concreto que está frente a él; en la ejecución de su juego simbólico (el célebre play de Mead) comprende
que los significados conocidos hasta ese momento pueden desacoplarse de los objetos para ser trasladados a otros objetos con cuya
nueva función se puede operar creativamente.
15 El enfoque tradicional – centrado en la cognición – atribuye el origen del autismo a carencias cognitivas o perturbaciones de
las funciones del pensamiento y el lenguaje. El nuevo enfoque toma la presencia emocional de las personas de referencia como la
causa decisiva de la falta de capacidad de reacción. Hace hincapié en los orígenes emocionales del pensamiento. La indolencia puede
también estar originada en alteraciones genéticas o de la fisiología cerebral, pero lo decisivo del autismo es que el niño se encuentra
estructuralmente impedido para identificarse con el otro concreto. Lo esencial del autista es que el niño no reacciona frente a los
sentimientos, queda atrapado en su propia perspectiva del mundo y no llega a conocer ninguna otra. No ve o no siente que en
expresiones faciales, movimientos y gestos se expresan actitudes. Es ciego al contenido mental-expresivo de tales manifestaciones
o a su significado. No es ciego intelectualmente, por una carencia cognitiva: es intelectualmente ciego porque primero es ciego
afectivamente.
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implicación existencial, afectiva, con el otro, que solo entonces permite experimentar su propia perspectiva del
mundo como significativa. Colocarse en la perspectiva de la segunda persona exige el adelanto de una forma
de reconocimiento que no puede aprehenderse por completo en conceptos cognitivos o epistémicos, porque
siempre contiene un momento involuntario de apertura o entrega. Hay, es decir, una base afectivo-libidinosa de
nuestras operaciones cognitivas. Esta investidura libidinosa del objeto es la que permite al lactante colocarse en
la perspectiva del otro, de modo que con la ayuda de esta perspectiva adquiere una idea ampliada y finalmente
despersonalizada de la realidad que lo rodea. Se trata de reconciliarnos con la idea de que, no solo el reconocimiento precede al conocimiento, sino que éste es tanto más preciso cuantas más perspectivas logramos
aprehender. Rousseau vio en la capacidad para colocarse en el lugar del otro el primer destello de la inteligencia
humana16. La comprensión multifocal es una condición de la apertura emocional o identificación: por ello, para
Adorno, nuestro conocimiento es más exacto cuanta mayor sea la cantidad de reconocimiento emocional que
incorpore, cuanta mayor la aceptación de la validez de cuantas más perspectivas mejor.
1.B) Si los nuevos estudios psico-evolutivos son correctos, habríamos mostrado que, en la ontogénesis – un
proceso que debe entenderse de forma cronológica – el reconocimiento debe preceder al conocimiento: en el
proceso de formación individual, el niño debe haberse identificado en un primer momento con sus personas de
referencia; debe haberlas reconocido emocionalmente antes de poder alcanzar un conocimiento de la realidad
objetiva mediante la adopción o incorporación de las perspectivas de aquellas personas. Muchos filósofos de
la conciencia – Heidegger, Dewey o Lukács – tenían presente la primacía del reconocimiento cuando afirmaban
que la relación epistémica con el mundo está precedida por una actitud de “cura” o implicación existencial
(Sorge). Se trataba de mostrar que nuestros esfuerzos por conocer necesariamente deben fallar o perder su
sentido cuando se pierde de vista el hecho de este reconocimiento previo. En Heidegger, la afirmación así esbozada, se pone de manifiesto en que él mismo también concibe el conocimiento cosificado, “científico”, de la
materia como derivado de aquella actitud previa que designa con el concepto de Sorge; y en John Dewey puede
leerse que toda investigación debe permanecer consciente de su origen (en las irritaciones causadas al sujeto
del conocimiento por el mundo de la vida) para no perder de vista el “principio regulador” de sus esfuerzos.
Otra posibilidad sería mostrar que nuestras relaciones cognitivas con el mundo también están ligadas al reconocimiento en un sentido conceptual: Honneth hace aquí referencia a las reflexiones de Stanley Cavell. Cavell
llega a su propio concepto de reconocimiento (acknowledgement) al criticar la idea de que sea posible obtener
un conocimiento directo, inmediato, de los estados mentales de otras personas, del llamado psiquismo ajeno.
La tentativa de describir el acceso al otro sujeto según el modelo de una relación de conocimiento no le hace
justicia al hecho de que los estados mentales no son simplemente objetos de un saber. Incluso la misma afirmación de que alguien “sabe”, por ejemplo, de sus propios dolores impide ver que ese sujeto está demasiado
“atareado” por sus dolencias como para poder hablar de un conocer o saber en un sentido neutral. En su relación con otros el sujeto no es para sí mismo un objeto sobre el cual aporte información en forma de hechos
dignos de ser transmitidos; antes bien, como afirma Cavell, en la estela de Wittgenstein, expresa sus estados
a su interlocutor haciéndoselos notar17.
16 « Laissant donc tous les livres scientifiques qui ne nous apprennent qu’à voir les hommes tels qu’ils se sont faits, et méditant sur
les premiéres et plus simples opérations de l’Ame humaine, j’y crois appercevoir deux principes antérieurs à la raison, dont l’un nous
intéresse ardemment à nôtre bien-être et à la conservation de nous mêmes, et l’autre nous inspire une répugnance naturelle à voir
perir ou souffrir tout être sensible et principalement nos semblables. C’est du concours et de la combinaison que nôtre esprit est en
état de faire entrer celui de la sociabilité, que me paroissent découler toutes les régles du droit naturel; régles que la raison est ensuite
forcée de rétablir sur d’autres fondements, quand par ses développements successifs elle est venue à bout d’étouffer la Nature » Cfr.,
DOI: pág. 55-6.
17 Parecidos planteamientos – sostiene Honneth – podemos encontrar en Sartre (en la parte III de El Ser y la Nada), que está
convencido de que el escepticismo respecto del psiquismo ajeno no puede ser refutado en tanto se esté aferrado a la premisa escéptica
de un acceso primordialmente cognitivo a otras personas. Dar por cierta tal clase de relación implica erigir un ideal de certidumbre
epistemológica que es imposible alcanzar desde el momento en que los estados de la sensibilidad no pueden ser objeto de un saber o
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Con el concepto de implicación nos encontramos cerca del paso crítico de Cavell. Lo que se afirma, con Wittgenstein, es que antes de todo conocimiento posible sobre los estados de sensibilidad de otro sujeto, debe
haber en primer lugar una cierta postura por la cual me siento como si estuviera existencialmente incluido en
su mundo de sensaciones18. Unión con el otro, empatía, por tanto: pero se trata de una actitud moral. Asimilo
entonces la expresión de sus sensaciones como reclamos dirigidos a mí para que reaccione de cierta manera
(aunque ello plantee la difícil cuestión de cómo interpretar la actitud del doliente que no expresa su dolor).
Reconocer (to acknowledge) significa adoptar una actitud en la que las expresiones de la conducta del interlocutor pueden ser entendidas como requerimientos a reaccionar de una forma determinada. Si no hay reacción
alguna – ni siquiera negativa – esto solo muestra que la expresión de sensación del otro no ha sido entendida
de la forma apropiada. En este sentido, Cavell vincula estrechamente la comprensión de proposiciones de
sensación con la condición, no epistemológica, de la adopción de una actitud de reconocimiento; y la incapacidad de adoptar tal postura, significa para él no estar en condiciones de mantener relaciones sociales (the
avoidance of love). Es como si Cavell buscase – con su análisis lingüístico – rechazar una imagen falsa de la
comunicación interpersonal: la trama de la interacción social no está urdida, como se supone con frecuencia,
con el material de los actos cognitivos, sino con el de las actitudes del reconocimiento.
Lukács, Heidegger y Dewey estaban convencidos de que el reconocimiento debe en general preceder al conocimiento en el campo del accionar social19. Y los hallazgos de la psicología evolutiva a los que hemos hecho
referencia brindan apoyo a la idea del reconocimiento en un sentido no histórico-teórico, sino genético. Recurriendo a Cavell es posible, como afirma Honneth, ir más allá del sentido temporal y abordar su defensa en el
terreno categorial, ya que – de acuerdo con Cavell – solo estamos en condiciones de entender el significado
de una clase determinada de manifestaciones lingüísticas cuando nos encontramos en la actitud que él designa como de acknowledgement. Por decirlo en breve: la comprensión lingüística está ligada a la condición, no
epistémica, del reconocimiento del otro20.
del conocimiento. Según Sartre, solo se puede superar esta asimetría cuando la relación con el interlocutor es pensada, en principio,
según el mismo modelo con el que nos representamos la relación de ese segundo sujeto con sus propios estados. Del mismo modo en
que aquí no hablamos de saber, no deberíamos pensar en el que actúa comunicativamente como sujeto epistémico, sino como sujeto
existencialmente implicado que toma conocimiento de los estados de sensibilidad, no de manera neutral, sino afectado por ellos en
la relación consigo mismo. Cavell, afirma Honneth, coincide con Sartre: tras haber mostrado que las afirmaciones sobre los propios
estados de la sensibilidad no deben ser entendidas como expresiones de un saber (esa es la razón por la que, no es que no haya
dos dolores iguales, es que no lo podemos saber), Cavell extrae de ahí las consecuencias, que se acercan mucho a la fenomenología
de Sartre, para nuestra comprensión de la relación de interacción elemental. Cuando, en un caso normal, un hablante expresa sus
sensaciones a una segunda persona, llamándole la atención sobre ellas sin remitirse a un saber, no debe interpretarse la reacción
lingüística de la segunda persona como la ejecución de un conocimiento: con su respuesta, el interlocutor generalmente declara solo
su implicación en las sensaciones que ha hecho notar el hablante. “Sé que te duele” no es una expresión de certeza, es una reacción
a este hacer notar. Es una expresión de implicación.
18 Considérese, por ejemplo, el caso de la comunicabilidad del dolor, que puede rastrearse en PU: § 244, 245, 246, 248, 250, 251,
253, 257, 271, 272, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 293, 295, 296, 300, 302, 303, 304, 310, 311, 312, 313, 314,
315, 317, 350, 351, 359, 384, 391, 392, 393, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 448 y 449.
19 Honneth, 2005: pág. 79.
20 Honneth, 2005: págs. 79-80. Cavell parece converger con los tres autores incluso en el hecho de comprender bajo esta forma
de reconocimiento algo más, u otra cosa, que lo tradicionalmente englobado en el concepto de actitud comunicativa o de adopción
de perspectiva, ya que, igual que la categoría heideggeriana de Sorge, la concepción de Cavell alberga un momento de implicación
afectiva, de identificación previa, que no se distingue bien en la idea de comprender las razones para actuar. Cavell no cree que la
adopción de tal postura de reconocimiento implique mostrar siempre frente al otro una reacción bienintencionada o amable; también
la indiferencia o los sentimientos negativos son para él formas posibles del reconocimiento intersubjetivo (pág. 80) en tanto que en
ellos se refleje la confirmación no epistémica de la personalidad humana de quien está en frente. En tal sentido el adjetivo “positivo”
empleado hasta ahora en conexión con el concepto de implicación no debe ser entendido como una referencia a sentimientos positivos
o amistosos: con él solo se indica el hecho existencial, cuyo efecto penetra en lo afectivo, de que tenemos que aprobar el valor del otro
en una actitud de reconocimiento aun cuando en el momento lo odiemos o maldigamos.
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Quedaría por afirmar que la actitud de reconocimiento aquí mencionada representa una forma todavía muy
elemental de la confirmación intersubjetiva que no incluye aún la percepción de un valor determinado del otro.
Lo que Cavell denomina acknowledgement, Heidegger Sorge y Dewey involvement se encuentra todavía muy
por debajo del umbral en el que el reconocimiento mutuo implica ya la aprobación de cualidades específicas
del otro. Este modo existencial del reconocimiento se encuentra en el origen de todas las otras formas – con
más contenido – del reconocimiento, que gravitan alrededor de la aceptación de las cualidades o capacidades
de otras personas.
2. Not for Profit. El platonismo siempre ha creído que el mal procedía de la ignorancia. La enorme influencia
que el intelectualismo moral ha tenido sobre nuestra cultura probablemente sea una de las razones por las que
tendemos a ver en la ignorancia de los jóvenes la causa de muchos de los males que aquejan a la sociedad,
especialmente cuando el sistema educativo fracasa clamorosamente. Ahora bien, ¿no era la ignorancia de los
jóvenes lo que el sistema educativo – todo sistema educativo – está llamado a cambiar? Muchos efectos no debe
tener la ignorancia de las generaciones más jóvenes cuando comprobamos que, incluso con ella, nuestras injustas
sociedades han seguido funcionando de la misma (mala) manera que cuando se podían permitir producir nuevas
y abundantes cohortes de jóvenes mejor instruidos. Si educar a un joven es un asunto de toda la sociedad, puede
que entonces la ignorancia de nuestras nuevas generaciones deba empezar a ser vista, no como la causa de
nada, sino como un efecto más del actual estado de nuestras sociedades. Tendría poco sentido decir que nuestro
sistema educativo funciona mal porque nuestros jóvenes no saben comportarse o no aprecian el valor de lo que
aprenden. ¿No es más razonable afirmar que no saben comportarse o no aprecian el valor de lo que aprenden
porque nuestro sistema educativo funcional mal? En la sección anterior hemos visto cómo la incapacidad de algunos individuos para llevar a cabo esa transferencia emocional que les capacita para adoptar el punto de vista del
otro significativo puede estar en el origen de ciertas desventajas cognitivas. Algunas de ellas muy severas. Para
conocer hay que reconocer. Cuando afirmamos que todo conocer es reconocer no estamos afirmando de manera
subrepticia ninguna doctrina platónica de la reminiscencia. Puede que haya, sí, alguna relación, en especial si
pensamos que buena parte de la realidad social se sustenta sobre la reificación – que no es sino olvido del reconocimiento – y que toda transformación de la sociedad suele comenzar con el recuerdo de que aquellos otros
que están ahí frente a nosotros son hombres también. Pero la parte fuerte de la tesis adoptaría otra forma: que
algunas formas de ignorancia, señaladamente, las que se manifiestan en individuos refractarios al aprendizaje, podrían tener su origen no en una discapacidad cognitiva sino en una tara emocional o moral. Como si – a fuerza de
rendir culto a la razón instrumental que no permite entender a los hombres más que como medios – hubiéramos
conseguido una sociedad de hombres incapacitados para entender a los hombres como fines y, por consiguiente,
incapacitados para adoptar la perspectiva objetiva que el aprendizaje del mundo exterior requiere. En este punto
no hablaríamos de un mal que procede de la ignorancia, sino de una forma de ignorancia que procede del mal. De
ahí el valor de la educación humanística. Ésta no viene a solventar una falta de conocimientos, pues no es la falta
de conocimientos lo que hace a uno peor (y, por otro lado, al no tener el conocimiento humanístico salida tecnológica alguna, el no poseer determinados conocimientos humanísticos no nos incapacita para ir llevando una vida,
la que sea), sino que mira a la corrección de una actitud, que es la que se encuentra en el origen de la falta de
conocimientos. No nos dice: “tienes que saber esto”, sino que nos explica que el ignorar ciertas cosas no es algo
que dependa de nuestra inteligencia, sino que depende de nuestra actitud frente al mundo y frente a los demás.
Bien entendida, la educación humanística no trataría de colmar ninguna laguna específica del conocimiento (lo
que, por otra parte, sería un esfuerzo inane, vista la imposibilidad de colmarlas todas, al punto que cabría preguntarse: “¿por qué hemos de colmar ésta y no otra cualquiera?”), sino que lo que viene a corregir es una actitud de
desentendimiento del hombre con respecto a los hombres, pues lo que nos hace malos no es la ignorancia, sino
el no querer ver, el no querer saber.
Cabría preguntarse, es verdad, por qué las humanidades estarían en mejores condiciones que otros saberes para
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inocular en los individuos esa actitud de implicación que describiera Terencio21. La respuesta es que los saberes
humanísticos no pueden no interpelar nuestra urdimbre moral. No observan los objetos inertes de las ciencias
naturales (que con frecuencia son o demasiado dúctiles o demasiado refractarios a la observación), sino objetos
que genuinamente “objetan”22, que tienen su propia visión, su propia conciencia y su propia teoría de la situación
(que incluye al observador), y que, en la medida en que no se dejarán dar un nombre con facilidad, inevitablemente reconducirán todo aprendizaje humanístico hacia el problema fundamental de las relaciones humanas, que
no es otro que el del reconocimiento: el de las relaciones entre hombres que observan y son observados, que
comprenden o no comprenden, y que son comprendidos o incomprendidos. Si nos tomamos en serio las prescripciones de Honneth, expuestas en la sección anterior, habríamos situado a las humanidades como el vestíbulo de
cualquier otro conocimiento: en la medida en que la trama de la interacción social no está urdida con material cognitivo, sino con actitudes morales, podemos afirmar que no hay posibilidad de comprender el mundo, y de actuar
en él como sujetos reconocibles, sin haber incorporado a nuestra propia comprensión la radical objetividad de la
perspectiva del otro. Cosificar al otro es, en este sentido, algo más que la manifestación de un déficit educativo o
de una deformidad moral: equivale a olvidarse de reconocer que el otro, en la medida en que es sujeto de fines,
ha de encontrarse siempre entre los fines – y no entre los medios – de nuestra propia acción en el mundo. Y esa
es – justamente – la tarea de educación moral que las humanidades llevan a cabo.
Pero consideremos, por un momento, como están las cosas en la práctica. Leemos en la tribuna económica del
pensamiento liberal: contra la vieja hipótesis de la modernización (que, en sociología, vinculaba la mejora del nivel
de vida de la población, la universalización de la educación preuniversitaria y la democracia), los descubridores
de correlaciones espurias dicen ahora que las tres variables podrían estar impelidas por otra fuerza. Lejos de
conducir a desafiar la autoridad y a fortalecer el compromiso con la vida pública, más educación puede también
significar un refuerzo de la autoridad, y un mayor descreimiento y desafección en la democracia – o incluso la
nostalgia de un régimen que persiga expeditivamente a los corruptos y que modernice el país al vertiginoso ritmo
de la autoritaria República Popular China23.
¿Hará falta recordar a estas lumbreras que las actitudes que los ciudadanos desarrollan frente al sistema político
en el que viven dependen, en buena medida, de los contenidos curriculares de su itinerario educativo? Olvidamos
de nuevo que la educación no es un medio; ni un medio para inocular la conciencia patriótica en la infancia – como
creían Humboldt y Napoleón – ni un medio para inducir la fe en el estado socialista, ni un medio para ningún otro
fin. Si el hombre es el fin de la educación, la educación es un fin. Pero el hombre contemporáneo, que hizo de
la educación un medio, descubre ahora que el propio sistema educativo ha hecho un medio del hombre. Cuenta
solo el conocimiento aplicable a la rentabilidad, aunque el ser humano quede convertido en una pieza sustituible
del engranaje productivo. El modelo chino – mercado sin democracia – es un viejo sueño liberal conservador: si
no pienso, no protesto. Bajo un régimen así, ¿quién necesita ciudadanos críticos? Sedientos de dinero, los gobiernos de todas las latitudes desprecian los saberes no tecnológicos sin advertir la diferencia entre información,
conocimiento y sabiduría; y, peor aún, sin darse cuenta de que las aptitudes que se adquieren con la enseñanza
humanística son esenciales para la supervivencia de la democracia.
Las universidades y centros educativos pierden así una de sus funciones fundamentales, que consistía en fomentar
el debate público sobre lo que concierne a todos, en fomentar la crítica de la tradición y del status quo. Caemos en la
cuenta cuando observamos cómo el estudio de las humanidades se está abandonando de forma abierta o encubierta
en todos los niveles educativos de casi todos los países del mundo. Se promueven las destrezas técnicas a expensas
de las humanidades creyendo que así se dota a los alumnos de capacidades rentables, al tiempo que se les priva de
las habilidades necesarias para el pensamiento crítico. Las humanidades – cruciales para la educación del ciudadano
en un estado democrático – son muy importantes también para asegurar un porvenir de valores esenciales comparti21 Según el autor lo puso en boca de Cremes, “homo sum, humani nil a me alienum puto”, etc., en H: I:i, 77.
22 Como dice Latour, 2000.
23 Cfr., “Degrees of Democracy”, The Economist, 25 de junio, 2011, pág. 82.
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dos y de bienestar material. Cuando el sistema educativo descuida el pensamiento crítico, la empatía y la comprensión
de la injusticia, estamos socavando los cimientos de la sociedad democrática. La comprensión de la experiencia del
otro es crucial, pues en la incapacidad, o en la negativa, a entender a los otros como seres humanos se encuentra
uno de los orígenes del totalitarismo. Como escribió Hannah Arendt: “En cualquier comunidad hay siempre un cierto
número de criminales”. Sin embargo, que un puñado de delincuentes llegara a hacerse con el gobierno de Alemania
desde 1933 no es un problema moral. “La moral se vino abajo, no a causa de los delincuentes, sino a causa de la
gente ordinaria”, que no pudo, o no quiso, criticar y denunciar lo que estaba sucediendo24.
Está teniendo lugar un viraje radical en los contenidos que las sociedades democráticas enseñan a sus jóvenes generaciones. Los gobiernos, en busca de la rentabilidad, así como la ignorancia de muchos padres, que desprecian
los saberes no empleables en el mercado de trabajo, y abogan por enseñanzas “prácticas” y “útiles” (así, como
si alguien supiera qué es lo práctico y lo útil), están abandonando las aptitudes necesarias para sostener – entre
todos – la democracia. Como afirma Martha Nussbaum, el futuro de nuestros sistemas depende de un delicado
equilibrio, en el que resultará crítica la capacidad que muestren las administraciones educativas para mantener
dentro del currículo las liberal arts, en lugar de considerarlas un adorno inservible (useless frill) frente al empuje
de las enseñanzas susceptibles de generar renta. El equilibrio se vendrá abajo cuando empecemos a ingresar en
la vida adulta a generaciones enteras de máquinas de producir, en lugar de ciudadanos capaces de pensar por sí
mismos y de entender el sufrimiento de otros seres humanos25.
El ultraliberalismo hoy rampante busca suprimir las humanidades. No quieren pensadores sino expertos que cumplan con los recados que las elites les ordenen. Cuando las grandes corporaciones buscan privatizar los recursos
naturales, la biotecnología y el resto del conocimiento, cuando las grandes corporaciones farmacéuticas transnacionales invierten en investigar en productos para el cabello, o en adelgazantes, productos mucho más caros
y menos necesarios que investigar sobre la malaria o el mal de chagas, parece importante defender que nadie
se desentienda de lo común; reivindicar que si los grandes problemas nos conciernen a todos, entonces todos
debemos ver reconocido nuestro derecho a participar en la discusión sobre cómo hemos de resolverlos, en lugar
de dejar el asunto en manos de una oscura comisión de expertos. ¿No es eso la democracia? Pero la democracia
estará en la encrucijada, si no somos capaces de transmitir a nuestros jóvenes los valores de la responsabilidad,
el reconocimiento de los otros, y el compromiso con el bienestar de todos, con lo común, pues esos valores son
los que nos permiten ver a los otros seres humanos como seres humanos, y por lo tanto como fines en sí mismos,
y no como objetos, o medios para algún otro fin. Nunca el futuro de las sociedades democráticas dependió tanto
como hoy – una época de incertidumbre moral y económica – del futuro de la educación.
3. La Cuestión del Estilo. He dicho en la primera parte que, rehén de una razón que solo entiende de medios
y no de fines, el modelo tradicional se está viniendo abajo. Es interesante advertir como, en lugar de haber promovido la reapertura de la discusión sobre los fines de la educación (v.g., ¿por qué seguimos pensando que es bueno
educar a las nuevas generaciones?) las discusiones que nos proponen los expertos en educación se centran en
la metodología, al tiempo que soslayan y pierden de vista la cuestión vital de la finalidad de la educación. Somos
muchos los que tenemos una postura diferente: creemos que no se trata de cambiar la metodología del aula sino
de reencontrar la finalidad de la educación. De hecho, hemos cambiado muchas veces la metodología y nuestro
sistema sigue padeciendo los mismos problemas. Se trata, al contrario, de volver la vista hacia nuestros fines. Será
imposible, sin embargo, encontrar finalidad alguna si nos obstinamos en hacer de la educación un medio.
Me serviré ahora de la teoría de los estilos de Ian Hacking26 para plantear los problemas que afloran con el modelo
que parece estar en ciernes. Se habla mucho de estilos de pensamiento científico, de razonamiento... En plural.
Estilo es una categoría en la Estética y en la Historia del Arte o de la Ciencia, en donde se habla de un “estilo
24 R&J.
25 Nussbaum, 2010.
26 Hacking, 2002.

183

galileano” o de un estilo literario. La Intellectual History empezó a hablar de “estilos de pensamiento” como algo
impersonal, propio de una unidad social, haciendo referencia a la disposición intelectual para adoptar una forma
particular de ver y de actuar. Un Denkstil se parecía a un programa científico: hace posible unas ideas al tiempo
que convierte a otras en inconcebibles. Estilo incluye formas de ver, de actuar, de pensar, de razonar, de hacer
y de decir. El razonamiento incluye el pensar, pero también el hablar, el argumentar y el mostrar. Recordemos la
episteme de Foucault, o el concepto de paradigma en Kuhn27.
Buena parte de la historia del conocimiento puede verse como una disputa. Razonamiento – como dice Hacking
– evoca más un diseño de la mente, del habla, y del teclado, que de la mano que manipula o del ojo que observa.
¿Razonar o pensar? El programa de Kant era el de establecer cómo es posible la objetividad: a la pregunta de
qué ha de ser el caso para que alguna otra cosa sea el caso, su respuesta no es un enunciado sobre el mundo,
sino sobre nuestra forma de conocerlo. Lo que hay detrás de nuestras preguntas sobre el mundo son formas de
conocer, en plural.
Es posible, sin embargo, que al siglo XVIII le pasara inadvertido el hecho de que la acumulación de conocimientos,
que es propia de las ciencias (y del proceso educativo) es una actividad comunitaria: aunque se refirió en distintas
ocasiones al “consenso dentro de la comunidad de sabios”, Kant no pensó en la razón científica como un producto
histórico y colectivo28. Nuestros estilos de razonar, de pensar, de aprender son públicos. No porque haya nada
de objetivo en ellos; sino porque esas actividades tienen lugar en medio de una trama de relaciones sociales e
institucionales. Algunos estilos, además, como el de razonar, son ellos mismos los responsables de qué es lo que
postulamos como objetivo. Y necesitamos de esa publicidad para comprender qué queremos decir con “objetivo”.
La historia de las ciencias habla de estilos diferentes: taxonómicos orientados a la comparación de la variedad,
postulares, experimentales orientados a la observación y a la medida, de control de las consecuencias deducidas
de los enunciados hipotéticos en el marco de modelos analógicos, de análisis estadísticos de regularidades basados en el control de probabilidades, de la explicación histórico-genética o evolucionista.
Algunas ciencias como las matemáticas o la lógica no son empíricas, y otras como la astronomía o la economía a
duras penas pueden ser experimentales. Esto de suyo tiende a condicionar el predominio de uno u otro estilo de
razonamiento, a favorecer uno u otro protocolo de “prueba” o demostración... Pero en general hay poca correlación entre unos y otros estilos y las distintas ciencias. La mayoría de ellas – según dicen los que entienden – se
han acomodado a diferentes estilos: por ejemplo, es posible ver el evolucionismo en biología como una síntesis del
razonamiento taxonómico y del razonamiento histórico-genético. De igual modo, no todos los pueblos de Europa
pasaron por un “estilo gótico”. Pero, ¿qué hace falta para que hablemos de un estilo? ¿Se trata de una progresión? Esta idea sugiere un trayecto obligado y sugiere que lo que hoy tenemos por importante pudo no serlo en el
pasado y viceversa. Los lingüistas andan fascinados con las lenguas que podemos observar en estadios iniciales
de hibridación, como el creole o el papiamento, en las zonas de frontera cultural. El nacimiento de disciplinas intersticiales en las ciencias sugiere el mismo fenómeno. Pero los científicos que practican esas ciencias de frontera
no se encuentran igual de cómodos con los distintos estilos que han venido a combinarse en la nueva ciencia
emergente. La ciencia económica descansa sobre el control estadístico de regularidades, las ciencias cognitivas
descansan sobre el modelo hipotético. En la astronomía hay observación pero la manipulación experimental no es
viable. Como tampoco en muchas ciencias sociales, que deben recurrir a simulaciones estadísticas (Montecarlo
Studies). Como escribe Hacking, unas representan, otras intervienen29. La ciencia médica interviene, pero su
protocolo de diagnóstico no está basado en el control experimental de consecuencias deducidas de enunciados
hipotéticos, sino que en ella predomina cada vez más el control estadístico de las regularidades.
Los estilos tienen también una poiesis mitológica. Muchos de ellos están fundados sobre leyendas: Galileo, la bomba
27 Foucault: PyC; Kuhn: SSR.
28 KrV: B VII.
29 Hacking, 1983.
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de vacío... o el estilo “algorítmico” de Abu Yaffar Mohamed ben Musa (Al-Khuwarizmi). En general, se trata de leyendas que pierden nitidez conforme avanza el proceso de interpenetración entre tradiciones: lo griego se arabizó,
la geometría se hizo algebraica, la biología se hizo estadística y la cibernética se hizo ecológica... ¿ha dejado la
topología de ser matemática? Pero la historia de los estilos sugiere igualmente que los estilos no son solo visiones
del objeto, sino también de la forma en la que nos apropiamos de él. Toda una invitación a la antropología histórica
y comparativa de los estilos intelectuales. Lo mismo con los “estilos de aprendizaje”: reconocemos la diversidad,
y la discontinuidad estructural en su evolución. Al menos esto sugieren los “estudios sociales” del conocimiento.
Al final, es verdad, los “estilos” se emancipan de su propia historia y se convierten en un canon atemporal de objetividad. “Esto funciona así”, “esto se aprende así”... Pero esta emancipación solo muestra que, para comprender
cómo conocemos, o cómo aprendemos, nuestro entendimiento necesita presuponer una forma de conocer o de
aprender que antecede, lógica y cronológicamente, al propio proceso de conocimiento o de aprendizaje. ¿Dónde
está la verdad? ¿Se trata de una historia que relata el origen de la objetividad? ¿Cuándo, o bajo qué condiciones,
es posible afirmar que hemos aprendido? Wittgenstein señalaba la diferencia entre conocer las reglas de un juego
y saber jugarlo30: hemos aprendido cuando sabemos cómo seguir. Pero no hay ningún enunciado que sea candidato a la verdad, ni objeto alguno sobre el que enunciar nada verdadero (u “objetivo”) antes de la constitución
del propio “estilo”31. ¿Por qué? Porque, de la misma forma que el estilo no precede al proceso de conocimiento, el objeto tampoco antecede al estilo. Al contrario, es el estilo el que crea el objeto y genera el contexto de
“objetividad”. Los “estilos” en las ciencias y en las artes introducen nuevos objetos, nuevas evidencias, nuevos
enunciados, nuevas leyes, nuevos protocolos probatorios... nuevas posibilidades... No tenemos el estilo y luego
la novedad... No es que llegase el impresionismo y a continuación tuviéramos, hacia 1876, a Renoir pintando Le
Moulin de la Galette u otros cuadros “impresionistas”.
De igual modo, los estilos de pensamiento aparecen asociados a debates ontológicos sobre la existencia de
nuevas “entidades”. El problema del Menón es si existen las entidades abstractas de una geometría que posee
la sorprendente capacidad de establecer verdades sobre el mundo que son, sin embargo, independientes de la
experiencia. Aunque habría que recordar que Sócrates pone una condición a Menón para probar el conocimiento
por anamnesis: ésta es que el esclavo de Menón ha de “hablar el griego”32. Siempre hay un hors du texte. Pero
consideremos los idiomas: ¿se trata de “especies” evolucionadas a partir de otras “especies”, o se trata de
“artefactos” humanos de aprehensión de la complejidad inherente al flujo caótico de la experiencia? ¿Qué son
los coeficientes de correlación, o las tasas de crecimiento? ¿Se trata de entidades “reales”, propiedades de las
muestras estadísticas o se trata de operaciones del intelecto? La confrontación entre realismo y anti-realismo es
un subproducto de la diversidad de estilos de razonar, del mismo modo que el problema de la realidad es un derivado de la diversidad de estilos de representar. Ello también explica que, aunque los estilos puedan evolucionar,
o ser abandonados (como el fauvismo), resultan sin embargo inmunes a la refutación. Son estables. La verdad
30 PU: § 151, 179.
31 Según Hacking (2002), el tipo de enunciados que adquieren positividad por medio de un estilo de razonamiento no pueden
describirse mediante una teoría de la verdad como correspondencia. En la medida en la que los enunciados adquieren positividad solo
en el contexto de un estilo de razonar, la objeción inmediata contra la teoría de la verdad como correspondencia sería que no hay forma
de aislar el hecho al que un enunciado corresponde excepto en los términos de la forma en la que uno puede investigar su contenido de
verdad, es decir, empleando el estilo de razonamiento apropiado. ¿Por qué debería una sola teoría de la verdad ser aplicada a todo un
lenguaje? ¿No era el rechazo de esta visión lo que condujo a Wittgenstein a hablar de diferentes “juegos de lenguaje”? Solo una teoría
de la verificación puede cuadrar a los enunciados que los estilos introducen: la verdad de un enunciado es lo que encontramos después
de haber razonado empleando el estilo de razonamiento que ha introducido el enunciado. Un enunciado de este tipo es candidato a
la verdad solo en el contexto de un estilo, porque es el estilo el que ha convertido al enunciado en candidato a la verdad. No existen
enunciados verdaderos o falsos de los que podamos averiguar su verdad o falsedad fuera del contexto del estilo de razonamiento
apropiado. Los estilos se convierten así en estándares de objetividad porque “arriban” a la verdad. Y tienden, por eso mismo, a autovalidarse.
32 M: 82b.
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de algo en modo alguno explica la manera en la que lo hemos descubierto, aprendido o asimilado. La verdad no
es explicativa. “La verdad es enteramente una cuestión de estilo” – escribió Oscar Wilde33; pero es una cuestión
de estilo, no porque la verdad sea independiente del método, o en cambio dependa gnoseológicamente, o sea el
resultado, del estilo empleado para conocerla, sino porque la cuestión de la verdad es, ella misma, un producto
de la diversidad de estilos. La estabilidad de nuestros conocimientos no depende de que el mundo sea de una
u otra forma. La estabilidad es una función de los estilos del pensar. La estabilidad del laboratorio o del modo
matemático de razonar, o la estabilidad de los resultados estadísticos “robustos” depende de la forma de proceder que es propia de cada uno de esos estilos. La persistencia de los estilos podría verse como un efecto de las
tecnologías de estabilización que cada estilo desarrolla. Algunas especies – como el razonamiento analógico tan
popular en el Renacimiento – se han ido extinguiendo. Lo mismo cabría decir de muchas formas de razonamiento
“mágico”. Hay que reconocer que resulta difícil explicar por qué algunos estilos simplemente desaparecen. Si no
queremos abonar una concepción finalista de la historia de los estilos, lo que significa presuponer la existencia de
algún estilo superior, uno tiene que reconocer el carácter contingente y ciego de ese proceso. Que el de “estilo”
es un concepto metafísico es algo que intuimos nada más reparar en que la verdad de algo no explica el estilo
adoptado para descubrirla o probarla. Basta pensar en el “razonamiento histórico”, en el “razonamiento legal”,
en el “razonamiento místico” o en el “razonamiento mitológico”.
Por todo ello, cabe proponer que no deberíamos hablar de ciencia en singular, sino de ciencias en plural, y no de
estilo sino de estilos, cuya historia es siempre un proceso de conquista de la autonomía frente a las condiciones
micro-sociales en las que fueron originados; lo cual los convierte, no en descubridores de verdad objetiva alguna,
sino en estándares de objetividad. La idea de estilo remite a una especie de Historia Natural del Hombre hecha de
observaciones sobre hechos, de los que nadie duda, pero que con frecuencia nos pasan inadvertidos porque se
encuentran muy cerca de nuestra vista. Wittgenstein lo dijo así: «¿Cómo soy capaz de obedecer una regla?» – si
ésta no es una pregunta sobre causas, entonces es una pregunta sobre la justificación de mi seguimiento de la
regla de la manera en la que lo hago». «Si he agotado las justificaciones, he dado con los cimientos y mi pala se
comba. Entonces me encuentro inclinado a decir: «Esto es simplemente lo que hago»34.
4. Aprendizaje. La excelencia no tiene porque adoptar una forma que nos resulte familiar. Afirmar lo contrario
sería como decir que solo puede haber un número limitado de competencias, o de valores. Pero, ¿cómo distinguiré
mis valores, si niego la existencia de los valores de los otros? La anterior discusión sugiere que el debate sobre
los etilos del aprender ha captado bien el valor de la diversidad. Hay estilos de razonamiento, de aprendizaje...
hay estilos de vida. La inteligencia humana es dinámica y plural: lingüística-verbal, kinestésica, lógico-matemática,
visual-espacial, musical, interpersonal, intrapersonal, naturalista35... El profesor debe recordar que hay estilos de
aprendizaje. En medio de tanta reivindicación del estilo, diríase que la sugerencia es que cada cual debe aprender
en su estilo, pero casi nadie parece recordar que hay también estilos de enseñar. Bien está que cada uno tenga
su estilo; pero ¿no estaríamos obligados a hablar varios idiomas? Es cierto, se puede aprender sub-intencionalmente, pero enseñar es una actividad intencional, y algunos podrían querer ver ahí la diferencia específica entre
los estilos de aprender y de enseñar: los primeros a veces no se eligen; los últimos son siempre el producto de una
elección. La racionalidad que preside esa elección es algo que habría que juzgar caso por caso; y en los casos en
los que la elección sea mala, cabría remontarse desde ahí hasta descubrir un canon de racionalidad inapropiado.
Pero el hecho de que los estilos de aprender puedan no ser el resultado de elección alguna no los hace mejores.
Si es cierto que no hay un único modo cerebralmente (racionalmente) “correcto” de aprender, también es cierto
que hay algunos francamente malos, por ineficientes, contraproducentes, etc... Lo mismo, por supuesto, cabe
decir de los estilos de enseñar: algunos se encuentran ciertamente muy desprestigiados por estar basados en la
33
34
35
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DL.
PU: § 217.
Gardner, 1983.

colonización de las conciencias, o en la memorización no significativa de contenidos a fuerza de repetir. El profesor
que imparte una conferencia en cada una de sus clases olvida que, si todos los profesores profesaran como él,
sus alumnos recibirían seis o siete conferencias diarias. Presupone autonomía – es verdad: todo el trabajo queda
para luego. Pero no es una autonomía que conduzca a lugar alguno, porque nadie puede supervisar el trabajo.
Las aulas, y no el doposcuola, deberían de ser el lugar del aprendizaje. Puede que no el único (afirmar lo contrario
sería tan absurdo como creer que no se debe aprender nada en una biblioteca), pero sí el principal. Y puede que
el doposcuola sea importante, pero casi nunca por causa del aprendizaje.
La nueva reforma universitaria a escala europea – el llamado proceso de Bolonia – presupone, aunque sea éste el
aspecto del que menos se ha oído hablar entre tanto ruido, algunos cambios en profundidad en el modelo docente
universitario. ¿No debe la enseñanza pre-universitaria mirar hacia el nuevo marco emergente de exigencias? La
idea directriz de la enseñanza activa sugiere, al menos, los siguientes cambios de enfoque.
Primero: se aprende haciendo. Suena bien. Y puede que sí; que el aprendizaje-servicio a la comunidad sea el hacer
de la clase de ética. A fin de cuentas, ética es filosofía práctica. Sin embargo, ¿qué se puede hacer en una clase
de ética? ¿Qué se puede observar con el ojo o manipular con la mano en una clase de lógica? Parece preciso
reconciliar la flexible idea de estilo con las dificultades inherentes a, por ejemplo, una aproximación no auditiva a
la música. Ante estas dificultades, que deberían haber quedado resueltas antes de la reforma del modelo docente,
enseñanza activa parece querer decir, al menos, que el profesor lidera un proceso de aprendizaje; actúa como
coach y fomenta la cooperación y la participación.
Segundo: el nuevo modelo presupone y busca una creciente autonomía del que aprende; basta de escuchar y repetir. Basta de mnemónica. Pero, la presunción de autonomía entra en colisión con nuestros jóvenes hiper-protegidos que nunca crecen porque nunca han debido enfrentarse a nada. No ya a lo que a todos nos sucede sin querer,
sino tampoco, ni tan siquiera, a las consecuencias de sus propios actos, quedando muchos de ellos convertidos
en tarados emocionales y morales. Ante estas dificultades, que deberían haber quedado resueltas antes de la
reforma del modelo docente, aprendizaje autónomo parece querer decir que la unidad central del análisis deja de
ser la enseñanza y pasa a ser el aprendizaje. Por ejemplo: no se trata de medir la calidad de la enseñanza, sino
la calidad del aprendizaje. El docente pierde – otra vez – centralidad. El nuevo crédito universitario se relaciona
con el aprendizaje evaluado en su totalidad: no representa solo horas de clase. El carácter unidimensional de la
carga lectiva antigua es ahora remplazado por una concepción multiaxial del proceso de aprendizaje. Se subraya
la importancia del trabajo personal del alumno. Se abandona la perspectiva de que la transmisión oral es la única
forma de transmisión del conocimiento, y se introducen nuevas metodologías como el aprendizaje no presencial.
Otra vez Sócrates: el profesor no transmite conocimientos; enseña a manejarlos. Por ello, el furor de la planificación exhaustiva y la crono-programación están llamadas a venir a menos. No es posible planificar la atención a
necesidades que solo irán aflorando conforme avance el proceso de aprendizaje. El formato del seminario abierto
y la entrevista personal parece más adecuado; permite además introducir competencias transversales...
Consideremos un enunciado sobre estilo de aprendizaje en la psicología evolutiva más positivista: en el desarrollo
de tales o cuales individuos hay fases más “visuales”, fases “manuales”, “auditivas”, etc. Tenemos aquí el mismo
problema que tienen todas las historias naturales o sociales de los estilos: pensemos en las hibridaciones y en las
transiciones. ¿Bajo qué condiciones ocurren? No lo sabemos. En medio de la confusión hay quienes, de forma un
tanto ingenua, sostienen que enseñan a pensar: ¿no es esto un desideratum de una arrogancia insufrible? “Tiremos
la escalera después de haber subido por ella cuando hemos incorporado la destreza del razonamiento a nuestra
programación” – se oye decir a veces remedando a Wittgenstein36. ¡Bien!, que tire la escalera el que esté seguro
de haberlo hecho. Lo único seguro es que hay maneras diferentes de procesar la información en cada momento
del aprendizaje... y en cada individuo, y en cada momento de la vida... Cada materia tiene uno, o varios, estilos. Y la
adquisición de conocimiento es un producto colectivo y social... como muestra el esclavo de Menón, los hombres no
36 TLP: § 6.54.

187

aprendemos en contextos no históricos o asociales. Hay estilos de aprender... y de enseñar, y todos ellos dependen
de un contexto, aunque la teoría no indica bajo qué condiciones se pasa de uno a otro estilo de aprendizaje.
A lo largo de estas líneas hemos visto como las discusiones en boga entre los metodólogos de la enseñanza
pierden de vista el problema que está en el origen de la actual crisis de nuestro modelo educativo, que no es otro
que el de la finalidad. Por ello, tal vez sea conveniente terminar con un apunte sobre la finalidad del aprendizaje.
Conservar es instintivo; para transformar y cambiar es preciso una intención, una voluntad. Tal vez por ello dijo
Freire que es imposible separar la educación de la política; imposible pensar la educación sin estar atento a la
cuestión del poder. La educación sirve para aprender a leer el mundo. Cuando hemos aprendido, podemos copiar
lo ya escrito... u optar por rescribirlo. Veamos.
¿Queremos que nuestros hijos sean competitivos? ¿No estará la competitividad en el origen de todos los males de
la educación? Es un lugar común entre ciertos empresarios decir que el sistema educativo debe también formar
elites. De ahí, como sugirieron gentes tan distintas como Ortega y Gasset o Manuel Sacristán, la ratio essendi de
la mayor parte de las reformas educativas: hacer empleables a los más mientras que se reconstruye, “un escalón
más arriba”, el nuevo suelo de los privilegios de las elites del porvenir37. Ahora bien, ¿de qué nos ha servido la
formación de las elites del último cuarto de siglo? Éstas son las que hoy gobiernan el mundo. ¿Acaso no vemos
con claridad dónde nos han traído? ¿Es que no se encuentra a nuestro alcance – como se preguntaba Rousseau
-una educación que no emplee como instrumentos la competición, la envidia y la vanidad?38 ¿”Competitivos” es
lo mismo que bien educados? ¿No es posible una alternativa a ese telos tan crematístico? ¿De verdad que no
preferimos que nuestros hijos sean buenos ciudadanos? ¿Ser competitivo es mejor que ser feliz? Me lo pregunto
porque estoy convencido – igual que el ex-ministro argentino de educación Juan Carlos Tedesco – que solo habrá
una educación de calidad si compartimos una hipótesis sobre el futuro y tenemos algún objetivo común39. Pero
no podremos tener objetivos comunes si no buscamos construir sociedades más justas. Y no podremos tener
sociedades más justas si no reconocemos que el hombre es el único fin y el sujeto de todos los otros fines. Es
decir que, al menos en ese sentido, los hombres son iguales. Y ya se sabe que se participa en algo solo cuando
se está entre iguales.
Leopoldo A. moscoso
Filósofo, sociólogo, profesor de Bachillerato y docente libre universitario.
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duración: un curso escolar

Trabajando con un LOTO diferentes aspectos del lenguaje.

RESUMEN
Esta experiencia se llevó a cabo con un alumno de 4 años de 2º de Educación Infantil que presentaba un retraso
en la adquisición del lenguaje.
Durante la evaluación, se observaron dificultades para mantener la atención de forma sostenida. No manifestaba ningún interés por comunicarse. Sus producciones orales eran ininteligibles a pesar de haber adquirido con
normalidad todos los fonemas. Su discurso constaba de una sola palabra y en contadas ocasiones usaba dos
(verbo-sustantivo). Su vocabulario era muy escaso.
Presentaba un nivel expresivo muy por debajo de lo esperado en un niño de su edad y un nivel comprensivo
medio-bajo.

OBJETIVOS
El objetivo principal era que el alumno adquiriera
todos los componentes del lenguaje oral a la norma
evolutiva.
• Mejorar la capacidad de la atención sostenida.
• Enriquecer el vocabulario comprensivo y expresivo.
• Aumentar la capacidad de memoria auditiva.
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•
•
•
•
•

Desarrollar la discriminación auditiva y fonológica.
Eliminar los procesos de simplificación fonológica.
Desarrollar la comprensión de enunciados verbales.
Desarrollar el componente pragmático del lenguaje.
Conseguir involucrar a la familia en el plan de trabajo.

PROCESO DE DESARROLLO
ATENCIÓN SOSTENIDA
Es un requisito indispensable para realizar con éxito cualquier tarea. El tipo de ejercicio que se presenta es:
1. Buscar semejanzas y diferencias entre dos dibujos.
2. Buscar errores en un dibujo.
3. Buscar un objeto modelo entre un montón de objetos similares.
4. Emparejar figuras.
5. Tareas de observación de un dibujo donde tendrá que dar una respuesta muy sencilla pero después de esperar
unos segundos.
6. Juego tipo “memory”.

Trabajando la estructura gramatical de oraciones.

Seleccionando palabras para formar oraciones.

VOCABULARIO COMPRENSIVO Y EXPRESIVO
• Vocabulario comprensivo:
1. Concepto de igualdad.
2. Concepto de diferencia.
3. Agrupaciones por categorías: forma, color, tamaño...
4. Nociones espaciales.
5. Categorías temporales.
6. Comprensión de historias narradas.
• Vocabulario expresivo:
1. Mostrar vocabulario nuevo mediante imágenes y objetos que pueda manipular agrupados por campos semánticos.
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MEMORIA AUDITIVA
1. Reproducción de secuencias de sonidos.
2. Identificación de series de palabras nombradas por el adulto.
3. Reproducción de serie de palabras.
4. Reproducción y realización de varias órdenes sencillas.
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA Y FONOLÓGICA
1. Reconocimiento de sonidos aislados.
2. Discriminación de la duración e intensidad.
3. Discriminación de secuencia de sonidos.
4. Discriminación de pares de palabras iguales y pares de palabras con alguna diferencia fonológica.
ELIMINAR LOS PROCESOS DE SIMPLIFICACIÓN FONOLÓGICA
1. Praxias orofaciales.
2. Ejercicios de dicción.
3. Repetición de palabras por sílabas.
DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN DE ENUNCIADOS VERBALES
1. Aumentando el vocabulario.
2. Alargar sus enunciados orales añadiendo otras palabras.
3. Realización de órdenes.
DESARROLLAR EL COMPONENTE PRAGMÁTICO DEL LENGUAJE
1. Función instrumental: aprender a pedir cosas.
2. Función declarativa: realizar descripciones y explicaciones.
3. Función heurística: realizar preguntas.
INVOLUCRAR A LA FAMILIA
Entrevista con los padres para entregar pautas de trabajo.

CONCLUSIONES
• En los primeros meses de tratamiento, se pudo observar una gran evolución en la correcta articulación
de las palabras, ya que no presentaba grandes dificultades en la pronunciación de los fonemas de
forma aislada. Se consiguió eliminar los procesos de simplificación fonológica y aumentar su interés por
comunicarse con sus iguales y con el adulto, haciendo que su habla fuera mucho más clara.
• Además su vocabulario aumentó muy significativamente durante el curso. El número de palabras en
sus oraciones aumento empezando a utilizar determinantes, preposiciones y algunos adjetivos. No
obstante, la estructura gramatical no es siempre correcta y sigue manifestando dificultades a la hora
de expresarse.
• Ahora es capaz de mantener la atención sostenida durante periodos más largos, siendo más eficaz en
las tareas sobre papel que en las orales.
• En conclusión, los avances han sido muy significativos aunque todavía se aprecian dificultades en el
área del lenguaje que deberán ser trabajadas durante toda la Educación primaria, pudiendo aparecer
dificultades en la adquisición de la lectura.
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PROGRAMA PARA EL CONTROL DEL TABACO
PROFESOR: Beatriz Rivera
ÁREA: GABINETE DE PSICOLOGÍA
NIVEL: bachillerato
duración: un curso escolar

RESUMEN
Este programa estaba encaminado a reducir el consumo de tabaco entre los adolescentes del colegio. Se realizó
hace unos años cuando todavía no existía una ley que prohibía fumar en los colegios, que se permitía la venta de
tabaco a menores y, peor aún, existía una mayor tolerancia ante el consumo de tabaco.
La idea surgió ante la observación del elevado número de alumnos del último curso del colegio que fumaba y que
además, los que estaban en algún equipo deportivo, ya presentaban problemas en su capacidad pulmonar.

OBJETIVOS
• Reducir el número de cigarrillos y las tasas de
nicotina y alquitrán.
• Desarrollar el autocontrol y la fuerza de voluntad.

• Concienciar a los adolescentes sobre los riesgos del tabaco.
• Romper la asociación entre tabaco y ocio.

PROCESO DE DESARROLLO
Selección de los alumnos
La selección de los alumnos fue de carácter voluntario. Algunos vinieron a través del área de Educación Física y
otros cuando comunicamos en las clases que íbamos a realizar este programa. El primer grupo que se formó era
de unos 20 alumnos.
Tratamiento
• Fase 1: Información
Se reunió al grupo de alumnos y se le informó sobre qué es el tabaco, sus efectos en el organismo y la dependencia que produce a nivel psicológico.
Se le pidió que rellenaran un pequeño cuestionario dando algunos motivos por los que deseaban dejar de fumar
o al menos reducir el consumo de cigarrillos. Analizando sus respuestas se observó que la mayoría no quería
dejarlo del todo pero si deseaban fumar menos. Esto nos llevo a plantearnos un programa de reducción gradual.
• Fase 2: Programa de reducción gradual de ingestión de nicotina
La técnica simple no aversiva más utilizada en el tratamiento del tabaquismo es la reducción gradual de la ingestión de nicotina y alquitrán. Se trata de una técnica no molesta para el sujeto. Para ello, cambiaría su marca
de cigarrillos por otra con menor contenido en nicotina y alquitrán y la reducción del número de cigarrillos que
consume cada semana.
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Hay que tener en cuenta que el hábito de fumar es una conducta compleja, que es mantenida por reforzadores
diversos y que no responde en todos los fumadores a las mismas motivaciones. Por lo que habrá que incluir también diversas técnicas para tomar en consideración las diferencias individuales.
Para conocer el patrón de fumar de cada uno de ellos se les pidió que rellenaran el cuestionario que aparece al
final (anexo 1). A continuación se les entregó una hoja donde debían registrar cada día lo que fumaban, donde,
etc. (anexo 2). Los alumnos debían entregarme la hoja del registro cada día y ellos anotaban a su vez el número
de cigarrillos diarios en una tabla de registro (anexo 3).
-- Cambio de la marca de cigarrillos: fue el primero de los pasos que se hizo con los que fumaban cigarrillos
con alto contenido en nicotina y alquitrán, pasando a otra marca de menor contenido de estas sustancias.
-- Modificación de la conducta de fumar: se modificó la topología de algunas conductas como la de dar caladas muy intensas o apurar el cigarrillo hasta el final.
-- Control de estímulos: dado que la conducta de fumar está muy asociada a situaciones sociales se observó en cuales de ellas era cada alumno más propenso a fumar más, en qué momentos del día o con que
personas. Se propuso que dijeran a sus amigos que estaban dejando de fumar; el hecho de comunicar a
los demás que lo están intentando sirve de apoyo y ayuda como control. Debían de salir de casa con un
número muy reducido de cigarrillos, evitando pedir a los demás, de ahí también la importancia de que los
demás supieran que lo estaban dejando para no darles y no ofrecerles. Se elaboraron algunas conductas
alternativas sobre qué hacer con las manos ya que algunos y algunas de las alumnas consideraban que
quedaba especialmente atractiva la conducta de fumar. Se propuso el llevar chicles o caramelos para
sustituir algunos de los cigarrillos, especialmente en las situaciones en las que el consumo de cigarrillos
alcanzaba los mayores índices. Se recomendó acudir a los lugares donde se reunían habitualmente a fumar
acompañados por algún otro amigo o amiga que no lo hiciera. Se trabajaron, mediante rol-playing, habilidades sociales para aprender a rechazar un cigarrillo o pedir, si el humo era excesivo, que fumaran menos.
-- Manejo de la ansiedad: se enseñaron técnicas de relajación y técnicas de detención de pensamiento.
-- Refuerzo: existía un tipo de refuerzo más inmediato que era ir apuntando en la gráfica la disminución o el
mantenimiento del número de cigarrillos fijado de antemano. Un refuerzo social al indicar estos logros y
elogiar su autocontrol y fuerza de voluntad y por último se diseño un refuerzo a medio plazo que consistía
en que fueran guardando en una hucha el dinero que cada semana se habían ahorrado al no comprar tanto
tabaco o al cambiar de marca para que pudieran hacer ellos mismos un pequeño regalo.
• FASE 3: Mantenimiento
De los 20 alumnos iniciales que comenzaron el programa, 5 de ellos no comenzaron ni siquiera la fase de tratamiento, les costaba ir anotando el número de cigarrillos y no eran disciplinados en las visitas diarias.
Otros 3 alumnos alcanzaron cuotas irregulares, se mantenían bien, pero luego tenían picos altos, se desanimaban
aunque volvían de nuevo a niveles programados.
El resto fue muy disciplinado, cumplieron sus registros, seguían las indicaciones de las técnicas trabajadas y acudían
a las sesiones que luego se fueron espaciando semanalmente, cada quince días y al mes hasta acabar el curso.

CONCLUSIONES
• La experiencia resultó muy interesante porque no se había trabajado nunca.
• Los alumnos que consiguieron seguir todo el programa se sintieron muy satisfechos con los resultados.
Fueron muy disciplinados a la hora de cumplimentar los registros y acudieron a las sesiones que tenían
en el gabinete.
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ANEXO 1
CUESTIONARIO SOBRE HÁBITO DE FUMAR
ANEXO 1
CUESTIONARIO SOBRE HÁBITO DE FUMAR

NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………….
EDAD: ………….. CURSO:……………………
FECHA: ……………………………….
NOMBRE Y APELLIDOS: …………………………………………….
EDAD: ………….. CURSO:……………………
- Número de cigarrillos que fumas al día ……………….
FECHA: ……………………………….
- Número máximo que has llegado a fumar
o Menos de 20 20 30 40 50 más de 50
- Número de cigarrillos que fumas al día ……………….
- Número máximo que has llegado a fumar
- ¿Cuándo? ………………………………………………….
o Menos de 20 20 30 40 50 más de 50
- Edad de inicio …………………………………………….
- ¿Por qué empezaste? ……………………………………..
- ¿Cuándo? ………………………………………………….
- …………………………………………………………….
- Edad de inicio …………………………………………….
- ¿Fumas el primer cigarrillo antes de desayunar? …………
- ¿Por qué empezaste? ……………………………………..
- ¿Inhalas el humo al fumar? ………………………………
- …………………………………………………………….
- Marca de cigarrillos que fumas actualmente …………….
- ¿Fumas el primer cigarrillo antes de desayunar? …………
- …………………………………………………………….
- ¿Inhalas el humo al fumar? ………………………………
- ¿Qué otras marcas has fumado y cuándo? ……………….
- Marca de cigarrillos que fumas actualmente …………….
- …………………………………………………………….
- …………………………………………………………….
- Razones deld cambio ……………………………………..
- ¿Qué otras marcas has fumado y cuándo? ……………….
- …………………………………………………………….
- …………………………………………………………….
- ¿Compras tú el tabaco o la mayoría de las veces fumas cigarrillos de tus
- Razones deld cambio ……………………………………..
compañeros, coges en tu casa etc.?...................................
- …………………………………………………………….
- ……………………………………………………………
- ¿Compras tú el tabaco o la mayoría de las veces fumas cigarrillos de tus
- ¿Cuántas caladas le das a cada cigarrillo?
compañeros, coges en tu casa etc.?...................................
o Pocas bastantes
muchas
- ……………………………………………………………
- ¿Cuántas caladas le das a cada cigarrillo?
- Los cigarrillos los fumas
o Pocas bastantes
muchas
o Enteros hasta la boquilla
o Por la mitad
- Los cigarrillos los fumas
o Sólo un poco
o Enteros hasta la boquilla
o Por la mitad
- ¿Quién fuma en tu casa? ………………………………………….
o Sólo un poco
- ¿Fuman tus amigos? ……………………………………………..
- ¿Tomas café, alcohol, medicinas, etc?............................................
- ¿Quién fuma en tu casa? ………………………………………….
- ……………………………………………………………………..
- ¿Fuman tus amigos? ……………………………………………..
- ¿Has padecido algún trastorno o molestia debido al tabaco? ……...
- ¿Tomas café, alcohol, medicinas, etc?............................................
- ……………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………..
- ¿Has padecido algún trastorno o molestia debido al tabaco? ……...
- ¿Has intentado alguna vez dejar de fumar? …………………….
- ……………………………………………………………………..
- Especifica método utilizado y razones del fracaso ……………….
- ……………………………………………………………………..
- …………………………………………………………………….
- ¿Has intentado alguna vez dejar de fumar? …………………….
- Especifica método utilizado y razones del fracaso ……………….
- …………………………………………………………………….
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GRÁFICA DE REGISTRO
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REGISTRO CIGARRILOS CONSUMIDOS

Hora
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
0:00
1:00
2:00
3:00
4:00
5:00
6:00
7:00

Cantidad

lugar

Fecha: ……………………………
personas

Placer (1-5)

Nº CIGARRILLOS

Nombre:……………………….

Anexo 1

Marca

14
12
10
8

Serie2

6
4
2
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

DÍA DEL MES

Anexo 3

	
  

Anexo 2

197

La psicología del alumno brillante
PROFESOR: Jesús Unturbe
ÁREA: GABINETE DE PSICOLOGÍA
NIVEL: Secundaria
duración: 6 meses

Alumnos realizando pruebas.

RESUMEN
Centramos el estudio de la psicología de los alumnos con altas capacidades intelectuales según su puntuación en
el factor g de inteligencia, una medida de razonamiento puro, y no en baterías de CI pues no estamos interesados
en detectar superdotados.
Para esta tarea han colaborado, aparte de los propios alumnos en cuestión, los tutores y profesores de Secundaria, la psicóloga y la bibliotecaria. Tras la selección de los alumnos con percentil 95 en adelante, se aplicaron
tests de tipo ejecutivo y una tarea de decisión en situación incierta. Se analizaron los datos y se cruzaron con el
rendimiento académico.

OBJETIVOS
• Detección de alumnos con altas capacidades.
• Evaluación de sus problemas académicos, psicológicos, sociales e institucionales.
• Estudiar los casos peculiares, ya sea porque el
problema está interrelacionado directamente
con su alta capacidad o porque su tratamiento
requiere diferencialmente considerar inevitablemente esta característica de su personalidad.
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• Estudiar en qué medida el comportamiento deseable es fruto de la acción familiar y/o escolar.
• Obtener guías protocolarias para el manejo de
estos casos por parte de los profesores.
• Obtener conclusiones acerca de la prevención,
aplicables en:
-- Educación Primaria.
-- Tratamiento terapéutico específico de los
casos problemáticos.

Descripción
¿Qué falla -o quién falla- cuando un alumno brillante suspende? Y no me refiero a un suspenso aislado. Entre
nuestros alumnos (concretamente el número 33 de nuestra muestra) hay un superdotado con una tasa de suspenso del 29% y una nota media de 6,2. Cuando aplicamos una prueba de factor g de inteligencia (como el test
de matrices de Raven o el D-48) encontramos 52 alumnos de Secundaria sobre el percentil 95. Siete de ellos tenía
una tasa de suspenso por encima del 30% (lo que supone más de tres suspensos por evaluación).
En el deseo desmedido por la educación para todos, el sistema educativo se ha olvidado de los genios. Como dijo
Luis Antonio Santaló, gran matemático, pedagogo y divulgador, en una entrevista en octubre de 1982, acerca de
los talentos “Sabemos que se manifiestan a muy temprana edad y si no se los educa se malogran luego; es deber
de la escuela descubrirlos y guiarlos; es obligación de la sociedad el ofrecerles oportunidad para su desarrollo”.
Hay genios interesados por todo, que dominan muchas áreas escolares y extraescolares, socialmente adaptados,
cooperadores y creativos. Un tercio de la muestra cumplen estas características. Hay, asimismo, alumnos con
talento en algún área académica mientras que pueden tener verdaderas dificultades en otras, (y en algún caso
sufren graves dificultades sociales). Algo más de otro tercio encajan en esta descripción. Hay otros que incluso
no han encontrado la materia en que florecer. Que ni siquiera saben que valen. Y valen mucho. Al menos cuatro
alumnos de la muestra padecen esta condición.
Es destacable aquí la importancia de la influencia de padres y maestros. El apoyo, las expectativas creadas, la
confianza que tienen en uno es fundamental. No obstante, en el adolescente puede generarse ansiedad y agobio,
lo que podría dar lugar a una resistencia que puede llegar al hermetismo. Al menos seis alumnos de la muestra se
han cerrado en si mismos de manera inaccesible.
Fue el sociólogo Bourdieu quien profundizó en estas influencias y en la importancia de un ambiente cultural rico.
Muchos estudios lo han confirmado. El propio Bourdieu, de procedencia más humilde, tuvo que suplir esta carencia mediante un esfuerzo incansable para alcanzar el nivel que otros tenían con facilidad. No obstante, este último
aspecto del esfuerzo es el punto clave alrededor del cual gira la psicología del sujeto con una mente brillante. Y es
que precisamente la facilidad para alcanzar un nivel hace innecesario el esfuerzo e incluso dichas metas pueden
ser poco valoradas.
Aunque todo individuo es un mundo, podríamos decir que el alumno con altas capacidades intelectuales tiene una
cualidad distintiva fundamental que va a influir de manera decisiva en su psicología particular: el hecho de que
ciertas materias complejas le resultan asombrosamente fáciles. Y esto implica —por definición— ausencia de
esfuerzo. Aquí está el talón de Aquiles. Aproximadamente un tercio de los alumnos de nuestra selección dedican
solo el mínimo esfuerzo. Muchos de ellos se conforman con un rendimiento mediocre e incluso algunos ni siquiera
se esfuerzan lo imprescindible.
Los hábitos de comportamiento que se han ido construyendo a lo largo de su vida alrededor de este mínimo
esfuerzo, les suelen dotar de una falsa confianza respecto a las dificultades crecientes en las distintas materias a
lo largo de los años. Por otra parte, les crea un gran problema a la hora de realizar trabajos que requieran elaboración con dedicación plena. Un caso extremo es el alumno 39, quien simplemente se niega a realizarlos. Los
alumnos con facilidad en unas materias pero con dificultades en otras, sufren otra consecuencia de estos hábitos
pues no se sienten capaces con las materias difíciles. Sencillamente no saben enfrentarse a ello. En su repertorio
de comportamiento no está el trabajo y el esfuerzo como medio, aliciente y disfrute. Deciden sentirse incapaces.
De hecho, en nuestro estudio, un 80% de los que claramente se esfuerzan suelen ser constantes a través de las
diferentes materias. En cambio, un 80% de los que dedican el mínimo esfuerzo son desiguales en el rendimiento.
Normalmente, salvo casos excepcionales (alumnos 23, 29, 33, 40 y 51), el individuo con altas capacidades es
consciente de su facilidad al compararse con sus compañeros. Hemos encontrado que algo menos de un tercio de
los alumnos de nuestra muestra tienen tendencia a la prepotencia y en algún caso al narcisismo.
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Es muy interesante el hecho de que este porcentaje se eleva al 50% en el caso de los que no se esfuerzan, mientras que se reduce al 20% entre los que se esfuerzan. El ser persona trabajadora parece ser importante para un
autoconcepto maduro.
Los sujetos con facilidad innata para determinadas materias pueden ir adquiriendo un interés que diverja de
manera creciente con los de sus compañeros ya desde su niñez. Esto será una dificultad en el ámbito de la socialización que se suele subsanar, o al menos, paliar mediante alguna relación de amistad. El caso del individuo
aislado socialmente, en cambio, puede desarrollar un grave trastorno de la personalidad. Pocos casos (unos
cuatro) hemos detectado en este sentido. Aunque no hemos hallado relación alguna con el esfuerzo, sí que existe
una relación directa con el autoconcepto. Ninguno de los cuatro casos tenían un autoconcepto normal, eran o
bien prepotentes o bien se infravaloraban. Otro dato que puede ser relevante aquí es que todos los alumnos con
autoconcepto normal son colaboradores, mientras que los autoconceptos exagerados o escasos eran colaboradores o no lo eran al 50%.
La aplicación de los tests ejecutivos ha señalado 3 casos atípicos. El alumno 33 ha mostrado una Memoria de
Trabajo sin parangón, muy por encima del resto de la muestra. El alumno 36 sacó una puntuación extraordinariamente baja en la réplica de factor g, lo que nos lleva a pensar en una posible invalidación de sus datos. Finalmente,
el alumno 51 obtuvo una puntuación sorprendentemente baja en Memoria de Trabajo, lo que nos hace sospechar
una posible depresión.
En conjunto, la prueba de decisión bajo incertidumbre dio los resultados esperados para los sujetos con alta capacidad ejecutiva. Se trata de una ejecución subóptima concreta denominada ‘probability matching’. Significa que
cuando el problema escapa a la capacidad del sujeto, los más capacitados aciertan menos que los menos capacitados. A pesar de lo homogéneo de la muestra, se atisba dicha correlación inversa. No obstante, hay una amplia
variabilidad en el estilo de respuesta, distinguiéndose a partes iguales los que optimizan (sujetos pragmáticos) de
los que se entretienen en investigar a costa de perder puntos (sujetos exploradores).

CONCLUSIONES
• La muestra de alumnos con percentil 95 o superior se componía de un 58% de chicos y un 42% de
chicas, pero cuando se consideró desde el percentil 90 las diferencias se redujeron: un 52% de chicos
y un 48% de chicas.
• Llama la atención que el grueso de la muestra procede de 4º ESO (44%) mientras que no hubo ninguno
de 2º ESO.
• Se aísla como factor principal el trabajo o esfuerzo, considerado como un hábito complejo que se ha de
construir a lo largo de la vida.
• El esfuerzo tiene efectos beneficiosos sobre (1) la constancia (frente a los altibajos), (2) para afrontar
las dificultades en materias diferentes a las de sus habilidades, (3) sobre un autoconcepto maduro, no
prepotente, y (4) su disposición colaboradora.
• En promedio, el grupo se comportó según lo previsto en la toma de decisiones bajo incertidumbre. Aún
así hubo amplias diferencias individuales, lo que divide al conjunto en Pragmáticos y Exploradores. A los
sujetos del segundo caso, sería muy conveniente orientarles y hacerles conscientes del “precio a pagar”
y del peligro de las explicaciones justificadoras, mediante un cabal entendimiento del método científico.
• También se pone de manifiesto en este estudio que cuando profesores y familiares no creen en las
posibilidades de un chico o chica, muy difícil será que sea consciente de su potencial. Y no me refiero
solo a los escasos casos donde podría haber sucedido esto, sino a la inmensa mayoría en la que hemos
creído y confiado y cuyos resultados a la vista están.
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INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DIDÁCTICA
SOBRE ESTILOS DE APRENDIZAJE EN ESO
PROFESOR: Marcos román
ÁREA: GABINETE DE PSICOLOGÍA
NIVEL: Secundaria
Cada persona aprende de una manera distinta. Éste es un hecho evidente que cualquiera suscribiría apoyado en
el sentido común y la observación cotidiana: hay personas que tienden a estudiar a primera hora de la mañana
mientras que otras prefieren sesiones nocturnas; hay aprendices que atienden a las explicaciones del profesor
tomando continuas notas escritas mientras otros retienen la información simplemente escuchándola; hay alumnos
que comprenden mejor los contenidos a través de ejemplos concretos y cercanos mientras que otras necesitan
una ley o marco teórico general; están los que se enfrentan a una pregunta de examen y visualizan la página donde se encuentra la respuesta, y están los que ponen en marcha en su cabeza una voz que es su memoria auditiva
reproduciendo la contestación.
Hay, en definitiva, una gran variedad de “estilos de aprendizaje” entre los alumnos y alumnas, entendidos como
“preferencias relativamente estables en las personas sobre el modo en que producen y/o reciben la información”.
Una definición más técnica nos indica que “los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los estudiantes perciben, interaccionan y
responden a sus ambientes de aprendizaje” (Keefe, 1988). De manera análoga existen diferentes “estilos de
enseñanza” entre los docentes.
Los estilos de aprendizaje se caracterizan por ser: individuales (cada persona presenta un estilo propio), neutrales (no hay estilos mejores ni peores), relativamente estables (el patrón estilístico de un estudiante se suele
mantener a lo largo de la vida), de “input-output” (son preferencias en la forma tanto de recibir información
cómo de producirla) y educables (a partir de la identificación y toma de conciencia del propio estilo de aprendizaje es posible optimizarlo y adecuarlo a las demandas de los distintos contextos y tareas)
A través de un ejemplo cotidiano podemos intuir cómo las personas diferimos en la forma de aprender e interaccionar con el ambiente:
“Cuando te presentan a alguien, ¿qué te es más fácil recordar después, la cara, el nombre,
o la impresión que esa persona te produjo?”
Durante el curso 2008/2009, desde el Gabinete Psicológico y con el impulso de la Dirección, pusimos en marcha en
el Colegio Virgen de Europa una investigación aplicada sobre los Estilos de Aprendizaje en la Educación Secundaria Obligatoria con un doble objetivo:
1. Conocer el estilo de aprendizaje predominante en cada alumno/a; y, por extensión, un “mapa de estilos” de
cada grupo-clase
2. Adecuar las estrategias de enseñanza de los profesores a los estilos de aprendizaje de los alumnos, con
la premisa de no dejar desatendido ninguno de ellos
Para abordarlo, el primer paso consistió en elegir entre los muy diversos sistemas clasificatorios existentes de los
estilos de aprendizaje. Citando algunos ejemplos, hay sistemas que dividen a los aprendices entre “dependientesindependientes”, “holistas-serialistas”, “impulsivos-reflexivos”, “niveladores-afiladores”, “competitivos-colaborativos”, “matutinos-vespertinos”, etc.
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Finalmente, atendiendo a criterios de complementariedad, versatilidad, utilidad, sencillez y parsimonia, seleccionamos para nuestra investigación los dos sistemas clasificatorios de estilos de aprendizaje siguientes:
Sistema VARK
Describe a los alumnos en función de su sistema sensorial preferente a la hora de captar y ofrecer la información;
y los clasifica en las siguientes categorías:
• Visuales (V): son alumnos que aprenden y piensan a través de imágenes. Utilizan predominantemente el sistema de representación visual para organizar los datos del ambiente; esta “visualización” de la realidad les
facilita absorber grandes cantidades de información con rapidez, establecer relaciones entre distintas ideas y
conceptos, y desarrollar una alta capacidad de abstracción y de planificación. Así, los alumnos visuales aprenden mejor cuando pueden “ver” la información de alguna manera como, por ejemplo, a través de: imágenes,
cuadros, diagramas, círculos, flechas, láminas, mapas conceptuales, jerarquías, gráficos, planos, diagramas de
flujo, transparencias, fotografías e ilustraciones, viñetas de cómics, logotipos...
• Orales/Auditivos (A): son alumnos que utilizan predominantemente el sistema de representación auditivo.
Cuando recordamos utilizando el sistema de representación auditivo (“una voz en nuestra cabeza...”) lo hacemos de manera secuencial y ordenada. El sistema auditivo no permite relacionar conceptos o elaborar conceptos abstractos con la misma facilidad que el sistema visual; y no es tan rápido. Sin embargo, es fundamental en
el aprendizaje de los idiomas y de la música. Los alumnos auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. Así, algunas estrategias de
enseñanza-aprendizaje adecuadas para estos alumnos serían: exposiciones orales, conferencias, discusiones,
debates, confrontaciones, audiocassettes, grabadoras, sonidos, música, pensamiento en voz alta en la solución
de problemas, lluvias de ideas, lectura guiada y comentada, preguntarse oralmente entre compañeros...
• Lectoescritores (R): estos alumnos tienen preferencia por todo aquello que suponga leer y escribir, es decir,
manejar información impresa. Algunas estrategias de enseñanza-aprendizaje adecuadas para estos alumnos
serían: uso de esquemas, glosarios, definiciones, diccionarios; manejo de periódicos, folletos, presentaciones de
PowerPoint, búsquedas de texto en Internet; realización de escritos, composiciones literarias, diarios, bitácoras
e informes; elaboración de resúmenes, reseñas y síntesis de textos; revisión de los textos de sus compañeros...
• Kinestésicos (K): estos estudiantes tienden a procesar la información asociándola a sus sensaciones y movimientos (“a su cuerpo”). Utilizan predominantemente el sistema de representación kinestésico; que es el
que todos activamos cuando aprendemos un deporte pero también para muchas otras actividades. Aprender
utilizando el sistema kinestésico es más lento que con cualquiera de los otros sistemas; pero también es más
profundo. Una vez que sabemos algo con nuestro cuerpo, que lo hemos aprendido con la memoria muscular,
es muy difícil que se nos olvide. Los alumnos kinestésico necesitan, por tanto, más tiempo que los demás.
Esa lentitud no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta manera de aprender. Así,
los alumnos kinestésicos tienen preferencia por aquello que involucre experiencia y práctica (simulada o real)
como por ejemplo: juego de roles y dramatizaciones, dinámicas grupales, vídeos y películas de “casos reales”,
manipulación de objetos para la explicación de fenómenos, experimentos de laboratorio, proyectos, prácticas,
simulaciones, demostraciones, aplicaciones, estudio de casos...
Sistema CHAEA
Parte de una representación del aprendizaje como un ciclo de
4 fases: Fase activa (relación lúdica, espontánea y desestructurada con el objeto de aprendizaje), Fase reflexiva (observación
exhaustiva y sistemática del objeto de aprendizaje), Fase teórica (inclusión del objeto de aprendizaje en un marco teórico) y
Fase pragmática (utilización del conocimiento sobre el objeto de
aprendizaje para fines prácticos).
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El Sistema CHAEA describe y clasifica a los alumnos en función de su fase de aprendizaje preferente y así surgen
los alumnos
• Activos: estos alumnos presentan un perfil animador, improvisador, descubridor, arriesgado y espontáneo.
Aprenden mejor cuando intentan cosas nuevas, compiten en equipo, generan ideas sin limitaciones formales
o de estructura, resuelven problemas, cambian y varían las cosas, abordan quehaceres múltiples, se lanzan
a una actividad que les presente un desafío, realizan actividades cortas y de resultado inmediato; cuando hay
emoción, drama y crisis, acaparan la atención, dirigen debates y reuniones, o intervienen activamente.
• Reflexivos: presentan como rasgos ser ponderados, concienzudos, receptivos, analíticos y exhaustivos. Aprenden mejor cuando pueden adoptar la postura del observador, ofrecer observaciones y analizar la situación,
pensar antes de actuar, intercambiar opiniones y reflexionar sobre ellas, trabajar sin presiones ni plazos obligatorios, llegar a decisiones a su propio ritmo, o reunir y revisar información.
• Teóricos: este tipo de alumno es metódico, lógico, objetivo, crítico y estructurado. Aprende mejor a partir de
modelos, teorías y sistemas, con ideas y conceptos que presenten un desafío; cuando tienen oportunidad de
preguntar e indagar, se sienten en situaciones estructuradas que tengan una finalidad clara, inscriben los datos
en un sistema, modelo, concepto o teoría; y tienen tiempo para explorar metódicamente las asociaciones y las
relaciones entre ideas, acontecimientos y situaciones
• Pragmáticos: finalmente, estos alumnos presentan un perfil experimentador, práctico, directo, eficaz, realista.
Su aprendizaje mejora con actividades que relacionen la teoría y la práctica, cuando ven a los demás hacer algo
o están expuestos a un modelo, cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente lo aprendido;
al instruirse en técnicas para hacer las cosas con ventajas prácticas evidentes o al elaborar planes de acción
con un resultado evidente; cuando pueden ver la demostración de un tema por un experto, percibir ejemplos y
anécdotas, visionar películas o vídeos que muestran cómo se hacen las cosas.
La psicopedagogía aspira a ser una ciencia y como tal debe realizar mediciones de los conceptos que maneja.
Ése fue nuestro siguiente paso en la investigación: construir o adaptar sendos instrumentos de medida para
los sistemas clasificatorios de estilos de aprendizaje seleccionados; resultando 2 cuestionarios “on-line” que
fueron aplicados a los aproximadamente 300 alumnos de la E.S.O. en el Aula de Informática.
Por ejemplo, 1 de los 16 ítems (“de elección múltiple con 4 alternativas”) del Cuestionario VARK adaptado que
se utilizó es:
-- No estás seguro de si una palabra se escribe de una manera o de otra (por ejemplo, si se escribe
“transporte” o “trasporte”). ¿Tú qué harías?:
~~ visualizaría las 2 palabras en mi mente y elegiría aquella cuya imagen me resultara más
familiar (estilo visual).
~~ repetiría y “escucharía” en mi mente o en alto las 2 palabras y elegiría la que suena mejor
(estilo oral/auditivo).
~~ buscaría la palabra correcta en el diccionario (estilo lectoescritor).
~~ escribiría ambas palabras en una hoja y elegiría la que crea correcta (estilo kinestésico).
O por ejemplo, 4 de los 64 ítems (“de respuesta dicotómica = sí o no”) del Cuestionario CHAEA adaptado que se
utilizó son:
-- Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias (estilo activo).
-- Disfruto cuando tengo bastante tiempo para preparar un trabajo y realizarlo al detalle (estilo reflexivo).
-- Me interesa saber cuáles son las ideas de los demás y por qué actúan así (estilo teórico).
-- Creo que lo más importante de las cosas es que funcionen (estilo pragmático).
Una vez analizadas las respuestas a ambos cuestionarios de los estudiantes de secundaria, pudimos establecer
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el estilo predominante VARK y CHAEA de cada uno de los alumnos de la E.S.O.; y pudimos trazar un “mapa
de estilos” de cada grupo-clase.
Posteriormente realizamos una formación para los profesores de la etapa de Educación Secundaria sobre los
Estilos de Aprendizaje; formación que trató de transmitir la idea de que, al igual que existen diferentes estilos de
aprendizaje, existen diferentes estilos de enseñanza. Así, los profesores, inconscientemente, pueden favorecer a
los alumnos con estilos de aprendizaje similares al suyo, o promover un estilo determinado:
“Un profesor consciente de su estilo de enseñanza y de los diversos estilos de aprendizaje de sus alumnos,
tratará de ser más completo y versátil, de adaptarse y no desatender la variedad estilística del aula”.
Finalmente procuramos dar el difícil paso desde la teoría hacia la práctica (o desde el diagnóstico hacia la didáctica) y, para ello, desarrollamos en colaboración con los docentes las correspondientes estrategias didácticas
específicas para atender los distintos perfiles VARK y CHAEA de los alumnos; concretándose a través de varias
unidades didácticas de distintas asignaturas de la E.S.O.:
• 1º E.S.O.: Ciencias de la Naturaleza; desarrollamos la U.D. “Los Animales Invertebrados” en el sistema VARK.
• 2º E.S.O.: Ciencias Sociales, Geografía e Historia; desarrollamos la U.D. “Las Sociedades Humanas” en el sistema CHAEA.
• 3º E.S.O.: Matemáticas; desarrollamos la U.D. “Rectas e hipérbolas” en el sistema CHAEA.
• 4º E.S.O.: Historia; desarrollamos la U.D. “La Guerra Fría” en el sistema VARK.
Como complemento a la investigación comenzamos igualmente a promover entre los docentes el uso de los mapas
conceptuales interactivos, herramienta que puede servir de aglutinador de los distintos estilos de aprendizaje ya
que, en su interior, los mapas son capaces de albergar todo tipo de lenguajes y formatos (fotos, grabaciones de audio, enlaces, textos, tablas, esquemas, vídeos...). Los mapas conceptuales interactivos se convierten
así en potentes recursos para la generación de conocimiento colectivo atendiendo todos los perfiles estilísticos.
Veamos alguno de los mapas que generamos a lo largo de la investigación:
El colegio se define como “comunidad de aprendizaje”, con el camino iniciado durante ese curso 2008/2009
pretendemos dar un paso más y llegar a ser una auténtica “comunidad (de estilos) de aprendizaje”.
Marcos Román González
Psicopedagogo, ex-alumno y colaborador del Gabinete Psicológico del Colegio Virgen de Europa.

204

205

COLEGIO VIRGEN DE EUROPA

206

Valle de Santa Ana, 1 28669 Boadilla del Monte Madrid
91 633 01 55 @ www.colegiovirgendeeuropa.com

