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Educación sin certezas 
“La educación debería ser una acción continua de la vida y no dedicarse 
únicamente al fomento de las habilidades técnicas. Lo importante es 
formar ciudadanos y ciudadanas que recuperen el espacio público de 
dialogo y sus derechos democráticos, para así ser capaces de controlar el 
futuro de su entorno y el suyo propio. Cuando el mundo se encuentra en 
constante cambio, la educación debería ser lo bastante rápida para 
agregarse a éste. Estamos ante la educación líquida” 

             Zygmunt Bauman 
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Editorial 
Hace tiempo que los docentes manifiestan sentirse solos y 
desamparados cuando entran en un aula repleta de 
“personitas” que suman realidades y trayectorias diferentes, 
una red de sentimientos e historias que, a menudo, pasan 
inadvertidos hasta casi el cierre del curso. Pupitres ocupados 
por niños y niñas, jóvenes y adultos que esperan que el docente 
transmita el saber para que estos lo reproduzcan. El 
conocimiento ha dejado de ser una certeza para unas 
generaciones tan acostumbradas al cambio, que se preparan 
para desempeñar funciones y trabajos que aún no están 
inventados. Las profundas transformaciones nos obligan a 
educar en la incertidumbre. Sin embargo, el conocimiento que 
intentamos trasladar parece no fluir y adaptarse a las 
necesidades de estos tiempos sino que sigue pareciéndose a un 
bloque compacto y necesario para enfrentarse a la vida cuando 
muchas veces, parte de su arenilla ha dejado de ser útil. El 
bloque ya no es sólido y corpóreo sino que parece convertirse 
en líquido e incluso hasta gaseoso, un conocimiento que 
cambia tan rápidamente que quizás los docentes nos hemos 
quedado atrás respecto a unas generaciones que se han 
acostumbrado a vivir en la incertidumbre.  

La vertiginosidad de la información además ha generado en 
ellos el síndrome de la impaciencia, y así resulta muy difícil 
sembrar la semilla del aprendizaje, la curiosidad. Conseguir 
que la Educación se adapte a lo que la sociedad necesita resulta 
un reto complicado. No sólo con atiborrar de tecnología el 
escenario educativo conseguiremos a esos ciudadanos y 
ciudadanas que transformarán el mundo en algo más justo del 
que nos encontramos nosotros. Si reflexionamos y atendemos 
a informes psicopedagógicos, el 10 % de nuestro conocimiento 
lo hemos adquirido por formación reglada, el 20% de manera 
autónoma y el 70% en el trabajo práctico. Atendiendo a esta 
premisa, quizás la llave resida en la metodología. Y es que “El 
zapato que va bien a una persona es estrecho para 
otra: no hay receta de la vida que vaya bien para 
todos” como decía Carl Gustav Jung. Y como no hay un 
zapato “metodológico”  perfecto para cada docente, este debe 
hacerlo suyo escogiendo aquellas estrategias metodológicas 
que se adapten mejor a la realidad a la que se enfrenta y con el 
potencial que contiene. El Bucio presenta aquí algunas de esas 
experiencias docentes que unos cuantos compañeros y 
compañeras han decidido compartir.  

CEP TENERIFE SUR 

La curiosidad, 
nuestro principal 

aliado

Retos de la 
Educación del XXI:

‣ Emoción

‣ Creatividad

‣ Investigación

‣ Cooperación
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Por  Luisa Desirée Quintero Ruiz 
Asesora CEP 

En# este# siglo# los# educadores# estamos# llamados# a# realizar# un# cambio# en# nuestras# aulas# que# nos# permita#
enriquecer#la#educación#de#nuestros#estudiantes#a#través#de#enfoques#metodológicos#innovadores,#ya#que#
las#competencias#del#siglo#XXI#así#lo#requieren.#

Actualmente# la# mayoría# de# los# docentes# reconocen# que# la# mayor# parte# de# lo# que# se# había# estado#
enseñando#en#la#escuela#hasta#hora,#hacía#hincapié#en#la#memoria#y#en#el#aprendizaje#mecánico,#sin#ningún#
efecto#duradero#en#la#mayoría#del#alumnado.#

La# escuela# del# siglo# XXI# se# sustenta# en# tres# pilares# básicos,# la# colaboración,# la# comunicación# y# el#
pensamiento.# Por# ello,# debemos# de# poner# el# foco# # en# ayudar# a# nuestros# estudiantes# a# desarrollar#
competencias,# destrezas# y# apGtudes# que# favorezcan# la# capacitación# en# cada# uno# de# estos# tres# ámbitos,#
facilitando#un#enfoque#integral.# #Centrándonos#en#el#pensamiento,#el#reto#es#enseñar#a#pensar#a#nuestros#
alumnos#y#alumnas,#para#que#el#aprendizaje#sea#significaGvo#y#funcional.#

Con#el#objeGvo#de#afrontar#este#nuevo#reto#“The#NaGonal#Center#for#Teaching#Thinking”,#con#invesGgadores#
como#Robert#Swart# #y#David#Perkins,#ha#desarrollado#el#efoque#del#Aprendizaje#Basado#en#el#Pensamiento#
(TBL#del#inglés#Thinking#Based#Learnig),# #con#programas#que#demuestran#cómo#este#cambio#puede#lograrse#
con#eficacia#a# través#de# la# introducción#del#pensamiento#críGco#y# creaGvo#en# los# contenidos#curriculares,#
logrando#excelentes#resultados,#tanto#a#nivel#de#aprendizaje#como#en#cuanto#al#desarrollo#de#estrategias#de#
pensamiento#eficaz.#

El# pensamiento#eficaz# se# refiere#a# la# aplicación# competente# y# estratégica#de#destrezas#de#pensamiento# y#
hábitos#de#la#mente#producGvos#que#nos#permiten#llevar#a#cabo#actos#meditados#de#pensamientos,#como#
tomar# decisiones,# argumentar# y# otras# acciones# analíGcas,# creaGvas# o# críGcas.# Los# individuos# que# son#
capaces# de# pensar# con# eficiencia# pueden# emplear,# y# de# hecho# emplean,# esas# destrezas# y# hábitos# por#
iniciaGva#propia,#y#son#capaces#de#monitorizar#su#uso#cuando#les#hace#falta.#

Los# pensadores# eficaces,# reflexionan# sobre# el# Gpo# de# pensamiento# que# realizarán# antes# de# realizarlo# y#
mientras#lo#llevan#a#cabo.#UGlizan#diversas#acGvidades#de#reflexión,#a#menudo#combinándolas#entre#sí,#y#en#
el#contexto#de#diversas#acGtudes#de#reflexión#permanentes,#con#el#fin#de#lograr#sus#objeGvos.#Se#apoyan#en#
sus# habilidades# y# buscan# la# solución# al# problema,# ajustando# el# enfoque# hasta# quedar# saGsfechos# con# el#
resultado.#

Podemos#resumir#los#objeGvos#de#la#infusión#del#pensamiento#críGco#y#creaGvo#en#los#siguientes:#

! AcGvar#el#potencial#del#estudiante#para#mejorar#el#aprendizaje#y#el#pensamiento#de#calidad,#
pensando#con#destreza##y#a#haciéndose#cargo#de#su#pensamiento. 

! El#objeGvo#de#enseñar#a#pensar#es#el#de#preparar#al#alumnado#para#que#en#el#futuro#puedan#
resolver#problemas#con#eficacia,# tomar#decisiones#bien#meditadas#y#disfrutar#de#toda#una#
vida#de#aprendizaje. 

Destrezas de pensamiento
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El#pensamiento#eficaz#está#formado#por:#

! Ru#nas' de' pensamiento.# Estructuras# sencillas,# que# se# repiten,# ayudan# a# los# alumnos# y#
alumnas# a# aprender# a# pensar.# Permiten# uGlizar# la# mente# para# generar# pensamientos,#
razonar#y#reflexionar.# 

! Destrezas' de' pensamiento.# Supone# emplear# procedimientos# reflexivos# específicos# y#
apropiados#para#un#ejercicio#de#pensamiento#determinado. 

! Hábitos' de' la' mente.# Conducir# estos# procedimientos# para# dar# lugar# a# conductas# de#
reflexión#amplias#y#producGvas#relacionadas#con#el#hecho#de#pensar. 

! Metacognición.#Reflexionar#sobre#el#propio#pensamiento,#realizar#estos# #basándonos#en#la#
valoración#que#hacemos#de#lo#que#se#nos#pide#y#en#nuestro#plan#para#llevarlo#a#cabo. 

La#diferencia#entre#destrezas#y#ruGnas#es#que#las#destrezas#están#un#poco#más#elaboradas#y#se#apoyan#en#
gráficos#organizadores.#

A#conGnuación#se#expone,#a#modo#de#ejemplo#una#ruGna#y#una#destreza#de#pensamiento,#recogiéndose##en#
la#bibliograZa#de#este#documento#varias#reseñas#bibliográficas#sobre#el#tema.#

#
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ORGANIZADOR#GRÁFICO:`Las#destrezas'se'pensamiento#se#trabajan#mediante#el#mapa#de#pensamiento#y#el#

organizador#gráfico,#cada#destreza#posee#su#propio#mapa#y#organizador.#

! Mapa'de'pensamiento:#se#concreta#en#una#serie#de#preguntas#que#guían#el#pensamiento.#
Deben#de#estar#siempre#visibles#en#el#aula. 

! Organizador'gráfico:#esquema#gráfico#donde#se#recogen#las#respuestas#de#las#preguntas#del#
mapa#de#pensamiento. 

Estas#destrezas#de#pensamiento#pueden#ser#de#tres#categorías:#

 • Destrezas'para'generar'ideas:#facilitan#el#pensamiento#creaGvo. 
 • Destrezas'para'clarificar'ideas:#facilitan#habilidades#de#comprensión#de#la#información. 
 • Destrezas'para'evaluar'si'las'ideas'son'razonables:#Facilitan#el#pensamiento#críGco#

(relacionan,#evalúan#e#infieren#información).# 

A#conGnuación#se#expone#una#destreza#para#clarificar#ideas:#
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! Finalidad:#Con#esta#destreza#se#pretende#que#el#alumnado#desarrolle#las#habilidades#necesarias#para#

resolver#problemas#y#comparar#y#contrastar#conceptos#de#forma#reflexiva#y#eficiente#de#forma#cada#

vez#más#autónoma.# 
! Aplicación:#Esta#destreza#puede#uGlizarse#para#trabajar#dos#temas,#conceptos,#períodos#históricos,#

personajes,#obras,#etc.,##centrando#la#comparación#en#aspectos#determinados#en#los#que#queramos#

hacer#hincapié,#parGendo#de#los#conocimientos#que#tengan#el#alumnado#de#los#nuevos#adquiridos.# 
! Método:#se#establecen#una#serie#de#preguntas#que#sirven#de#guía#para#llegar#a#una#conclusión#final. 

 ! Mapa'de'pensamiento: 

! ¿En#qué#se#parecen? 
! ¿En#qué#se#diferencian? 
! ¿Cuáles#son#las#similitudes#y#diferencias#importantes? 
! ¿Qué#conclusión#sacamos#de#ambos#conceptos,#según#las#similitudes#y#las#diferencias#

que#hemos#encontrado? 

 ! Organizador'gráfico:#

COMPARA'Y'
CONTRASTA#

Reseñas'bibliográficas:  

El#aprendizaje#basado#en#
el#pensamiento.'Cómo#
desarrollar#en#los#alumnos#
las#competencias#del#siglo#
XXI.'Robert'Swartz,'Arthur'
L.'Costa,'Barry'K.'Beyer,'
Rebecca'Reagan,'Bena'
Kallick.'2013.'Estados'
Unidos:'Ediciones'SM,'
2008X2013.'ISBN:'
978X84X675X5612X4 
Infusing#the#teaching#of#
cri<cal#and#crea<ve#
thinking#into#content#
instruc<on.'Robert'J.'Swart'
and'Sandra'Parks.'1994.'
USA.'The'Cri#cal'Thinking'
Co.'ISBN:'0X89455X481X6 

nguichi
Máquina de escribir
9



 

 

¿Por qué no me
 funciona el 

aprendizaje co
operativo?

Equipo Pedagógico del CEP 

Sobre&el&aprendizaje&coopera0vo&
se&ha&dicho&y&escrito&mucho;&su&
definición,&sus&beneficios,&su&
aplicación,&diferentes&
dinámicas,…&Es&por&este&
mo0vo&que&en&este&arAculo&
no&vamos&a&centrarnos&en&
esos&puntos&sino&en&una&
visión&más&cercana&a&
nuestra&propia&prác0ca&
docente.&Es&fácil&escuchar&
a&algunos&docentes&
afirmar&que&el&
aprendizaje&coopera0vo&
está&muy&bien&en&el&
papel&pero&que&a&ellos&
no&les&ha&funcionado&
después&de&haber&
intentado&trabajar&en&
grupos,&atribuyendo&
las&causas&de&esas&
experiencias&poco&
exitosas&a&las&
caracterís0cas&del&
grupo&de&alumnos&que&0enen&o&a&la&
propia&metodología&en&sí.&Por&esta&razón&vamos&ha&
compar0r&aquellos&aspectos&que&deberíamos&revisar&al&u0lizar&el&
aprendizaje&coopera0vo&y&que&quizás&no&los&hemos&tenido&en&cuenta&o&los&
podamos&mejorar&y&que,&sin&duda,&son&la&clave&para&el&éxito.&
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Es&fundamental&que&antes&de&iniciar&el&aprendizaje&coopera0vo&en&el&aula&se&prepare&el&clima&de&la&misma.&
En&un&grupo&donde&reina&la&rivalidad&entre&el&alumnado,&que&cuenta&con&alumnado&excluido&o&marginado,&el&
aprendizaje&coopera0vo&será&un&fracaso&puesto&que&este&0po&de&aprendizaje&implica&la&ayuda&mutua,&el&
respeto,&darse&ánimo&y&que&el&alumnado&se&sienta&sa0sfecho&únicamente&cuando&todos&hayan&progresado&
en&su&aprendizaje.&Así&que&nuestra&primera&tarea&será&observar&como&son&las&relaciones&de&los&estudiantes&
que&tenemos&en&frente&y&la&buena&no0cia&es&que&el&docente&puede&crear&o&mejorar&el&clima&del&aula.&Si&no&
hay&cohesión&en&el&grupo&no&funcionará&el&aprendizaje&coopera0vo.&

Existen&numerosas&dinámicas&para&crear&o&mejorar&la&cohesión&grupal&que&están&publicadas&en&diferentes&
libros&o&incluso&se&pueden&encontrar&en&los&buscadores&de&Internet,&aquí&mencionaremos&algunas&de&ellas:&la&
tela&de&araña,&la&silueta,&la&pelota,&la&diana.&

Antes&de&formar&los&grupos&debemos&tener&en&cuenta&cuál&es&la&finalidad&del&trabajo&que&van&a&realizar,&así&
en&función&de&esto&se&pueden&formar&grupos&homogéneos&o&heterogéneos,&grupos&formales&o&informales,&y&
también&puede&variar&el&número&de&personas&que&formen&los&grupos.&El&número&que&se&suele&recomendar&
es&de&4&al&poderse&formar&parejas&en&un&momento&determinado&y&que&la&mayoría&de&dinámicas&que&
podemos&encontrar&están&pensadas&para&ese&número&de&par0cipantes&en&el&grupo.&
Si&nos&hemos&decidido&por&formar&grupos&heterogéneos&podemos&hacerlo&de&dos&formas;&al&azar&(orden&
alfabé0co,&orden&que&ocupen&en&la&familia,&contar)&lo&que&no&está&muy&recomendado&para&grupos&estables&
en&el&0empo&o&base,&o&podemos&agruparlos&según&un&diseño&que&sa0sfaga&aquellos&aprendizajes&que&
pretendemos,&la&más&Apica&es&agruparlos&según&nivel&académico&haciendo&coincidir&algún&alumno&de&mayor&
rendimiento&con&otro&con&un&rendimiento&menor.&Pero&queremos&recomendarles&otras&formas&de&
agrupamiento&heterogéneos&tales&como&atendiendo&a&su&es0lo&de&aprendizaje&o&las&inteligencias&múl0ples.&
Intentando&que&los&grupos&sean&lo&más&diversos&posibles,&así&los&productos&finales&serán&mucho&más&ricos&
porque&cada&niño&aportará&lo&mejor&de&sí.&Para&distribuir&los&alumnos&según&estas&dos&úl0mas&caracterís0cas&
disponemos&en&el&CEP&Tenerife&Sur&herramientas&para&su&uso.&

A&trabajar&en&grupo&se&aprende&precisamente&si&se&0ene&la&oportunidad&de&hacerlo,&y&si&no&miremos&a&
nuestra&generación,&hemos&sido&instruidos&desde&el&individualismo&y&nos&resulta&sumamente&diRcil&trabajar&
en&grupo,&muchas&veces&lo&que&hacemos&es&una&distribución&del&trabajo&para&con0nuar&acto&seguido&

Cohesión&grupal&¿
mi&grupo&clase&es&un

a&“piña”?

Formación&de&grupos&¿
los&grupos&están&e

quilibrados?&

Normas&y&habilidades&s
ociales&¿mis&alumnos&saben&comunicarse&
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Algunas Experiencias Exitosas: 

Pueden ver de algunas experiencias exitosas en los siguientes 
enlaces: 

Aprendizaje cooperativo en el IES Villavieja:  
http://aprendizajecooperativoiesvillavieja.blogspot.com.es/ 

IES Ítaca,  Buscando el mejor título matemático. Aprendizaje 
cooperativo. Técnica 1-2-4 

https://www.youtube.com/watch?v=mW4NGGNkSuc 

trabajando individualmente. Hasta que los alumnos logren trabajar en grupo eficazmente pasará un tiempo de 
práctica en el que tendrán que ir desarrollando algunas habilidades tales como; la negociación, el consenso, el 
respeto, la capacidad de comprender los puntos de vista de los demás, expresarse con corrección, criticar sin 
herir, aceptar las críticas,…  
Los$docentes$podemos$ayudar$en$ese$proceso,$existen$dinámicas$en$las$que$el$propio$grupo$discute$y$

elaboran$las$propias$normas$del$grupo$(dinámica$“el$grupo$nominal”),$y$otras$dinámicas$para$por$ejemplo$

desarrollar$la$escucha$o$expresar$las$ideas.$Poco$a$poco$los$alumnos$serán$más$eficaces$en$esas$habilidades$y$

los$grupos$a$su$vez$serán$mas$efecDvos.$No$creamos$que$estamos$perdiendo$el$Dempo$si$dedicamos$algunas$

sesiones$en$este$punto$porque$las$ganaremos$en$rapidez$y$eficacia$con$posterioridad.$

En$este$Dpo$de$aprendizaje$el$peso$de$la$acDvidad$dentro$del$aula$está$en$el$alumnado,$pero$el$profesor$ha$

tenido$que$realizar$unas$cuantas$acciones$previamente$como$seleccionar$los$aprendizajes$que$queremos$

alcanzar$marcados$en$los$criterios$de$evaluación,$preparaDvos$previos$en$cuanto$a$los$recursos,$disposición$

del$aula,$acDvidades,…$Entonces$llega$el$momento$de$explicar$a$los$alumnos$la$tarea$asignada.$Para$ello$el$

alumnado$Dene$que$entender$claramente$los$objeDvos$de$la$clase$y$se$debe$explicar$de$forma$clara$la$tarea,$

para$que$los$alumnos$sepan$qué$se$espera$que$hagan.$$

No$debemos$limitarnos$únicamente$a$decirles$que$Denen$que$trabajar$en$grupo$sino$que$se$les$debe$explicar$

cómo$va$a$ser$ese$trabajo$en$grupo.$Normalmente$las$dinámicas$vienen$bien$estructuradas,$siguiendo$una$

secuencia$de$pasos$que$el$alumno$debe$de$conocer$previamente.$En$este$punto$el$rol$del$profesor$es$el$de$

asegurarse$que$en$cada$equipo$se$comprende$cuáles$las$acciones$que$deben$realizar$y$ayudar$en$las$

dificultades$que$surjan.$Cada$miembro$del$grupo$debe$tener$unos$roles$con$unas$funciones$que$debe$

conocer$y$ejecutar.$Por$ejemplo$mientras$uno$lee$los$otros$deben$escuchar,$luego$las$respuestas$de$las$

preguntas$deben$ser$escritas$por$el$secretario,$el$portavoz$las$comunicará$a$su$debido$Dempo$al$grupo$clase,$

mientras$que$otro$controla$el$Dempo$y$avisa$de$los$cambios$de$la$acDvidad,…$

Cuanto$más$clara$sea$la$estructura$y$más$explicita$y$comparDda$por$todos$mejor$funcionará$el$grupo.$

Estos$sólo$son$algunos$de$los$puntos$que$debemos$autoevaluar$en$nuestra$puesta$en$prácDca$de$esta$

metodología$podríamos$tratar$algunos$más,$como$la$selección$de$las$dinámicas$apropiadas,$los$roles,$etc.$

pero$$en$las$que$hemos$tratado$anteriormente$suelen$encontrarse$los$aspectos$más$comunes$que$se$suelen$

escapar.$Igual$que$a$trabajar$en$grupo$se$aprende$en$la$prácDca,$también$nosotros$como$docentes$

aprenderemos$nuestro$nuevo$rol$de$profesor$a$medida$que$uDlicemos$esta$forma$de$trabajo.

Estructurac
ión$de$las$a

cDvidades$¿
tengo$bien$

preparada$
la$sesión?$
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Competencia Informacional. 

Data, data, data. ¿Cómo se bebe 

de una catarata?

Equipo Pedagógico CEP Tenerife Sur

En 1998 Lyle Zapato¹ creó una 
página web en la que detallaba las 
características del pulpo alborícola 
(Octopus Paxarbolis), una especie 
de cefalópodo que habitaba en los 
árboles y que en ese momento se 
encontraba en serio peligro de 
extinción. Lógicamente, los datos 
aportados en esa página Web se 
basaban el imaginación del autor. 
Aún así, la causa de este animal 
obtuvo una gran repercusión y la 
adhesión incondicional de muchas 
personas. 

El engaño de Zapato despertó en 
Donald Leu, profesor de educación 
de la Universidad de Connecticut, 
la curiosidad por saber si también 
alumnos de expediente destacado 
morderían el anzuelo. Es así cómo 
decidió realizar un experimento2 
con estudiantes de séptimo grado 
(el equivalente a 1º ESO en 
España) de distintos centros de la 
costa Este de EEUU. Ocurrió que 
una gran mayoría de estos alumnos 
consideraron como válida la 
información. 

El misterioso caso del pulpo arborícora
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El caso del Octopus Paxarbolis ha sido estudiado en distintos ámbitos académicos y ha servido para ilustrar a 
profesores y al gran público la necesidad de alcanzar otro tipo de alfabetización a parte de la funcional: la 
alfabetización informacional.  

Hoy más que nunca tenemos la necesidad imperiosa de relacionarnos de manera competente con la 
información como consecuencia de la facilidad e inmediatez en el acceso a múltiples fuentes. En la 
actualidad contamos con una serie de modelos que tratan de dar respuesta a esta demanda; ejemplos de esto 
son el modelo Gavilán, el Big Six o el modelo de las tres fases propuesto por Anna Blasco y Glòria Durban. 

Existen múltiples definiciones de la competencia informacional, pero nosotros hemos optado por la 
definición de esta competencia como el desarrollo de capacidades que activan conocimientos, habilidades y 
actitudes relacionados con la búsqueda y tratamiento de la información y la comunicación del conocimiento.  

El desarrollo de estas capacidades no es una novedad. En el ámbito de las bibliotecas se ha enseñado a sus 
usuarios cómo utilizar tanto el espacio como los recursos. Esto se denominó en los años 70 alfabetización 
informacional. Lo que ocurre es que antes quizás se trataba con una visión más operacional que estratégica. 
Ahora hay que tratar la información de forma más global, para incorporar esta formación al nuevo marco de 
actuación que ha traído Internet y la cultura digital; se requiere de nuevas prácticas lectoras e 
informacionales. Sin embargo, la competencia informacional es mucho más que el simple manejo de las TIC 
con destreza, que no es poco, va más allá: engloba procesos cognitivos y lingüísticos que contribuyen a la 
transformación de la información en conocimiento. Las TIC no son más que un medio para lograr un fin y 
una herramienta muy útil para estructurar algo que quizás antes no lo estaba tanto.  

Tanto la LOE como la LOMCE tienen en cuenta el desarrollo de la competencia informacional de manera 
transversal. En la LOE está contenida en su mayor parte en la competencia básica Tratamiento de la 
información y  competencia digital y en la competencia Lingüística. En la LOMCE está incluida básicamente 
en las competencias clave Competencia digital y competencia en Comunicación lingüística. Muchos de los 
criterios de evaluación de las diferentes áreas y materias que componen nuestros currículos contienen 
algunos de esos procesos o acciones que contribuyen a adquirir la competencia informacional. 
Consecuentemente, esta competencia, quizás la más transversal después de la lingüística, unida al enfoque 
competencial de nuestros currículos ya que, según Anna Blasco y Gòria Durban, nos permite “plantear, más 
allá de la adquisición de determinados conocimientos y habilidades, su aplicación en situaciones de la vida 
cotidiana y la capacidad para utilizarlos de manera transversal en contextos y situaciones complejas que 
requieran la intervención de conocimientos vinculados a distintas disciplinas”. 3 

Es por ello que nuestro reto como docentes debe ser habilitar en el aula situaciones y metodologías proclives 
a desarrollar en nuestro alumnado diferentes capacidades, habilidades, destrezas y actitudes relacionadas con 
la transformación de la información en conocimiento. El objetivo final es educar para que en el futuro 
tengamos el mayor número de ciudadanos responsables y con el suficiente espíritu crítico para que sean 

¿Qué%es%la%competencia%informacional?

Nuestro%reto%com
o%docentes
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capaces de desenvolverse de forma provechosa en diferentes ámbitos y ser lo suficientemente autónomos 
para seguir aprendiendo, tanto en contextos formales como informales o no formales. 

 
En este sentido, disponemos de estrategias didácticas contrastadas que pueden ayudarnos a alcanzar esta 
meta. Diversos autores, entre ellos muchos pertenecientes al constructivismo, han estudiado los efectos 
beneficiosos del aprendizaje significativo y basado en la investigación como medio para construir nuestra 
propia comprensión. Esta perspectiva didáctica confluye con esta necesidad de manejar la información de 
forma crítica y solvente. Fomentar el trabajo por proyectos, los métodos de indagación científica, el 
aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje colaborativo en situaciones de aprendizaje nos puede 
allanar el camino. Además, en nuestras escuelas contamos con recursos que también nos ayudan en esta 
tarea: la biblioteca escolar, que permite a los alumnos consultar fuentes impresas y digitales y los 
ordenadores con los que cuenta el centro o tabletas digitales; incluso contamos con los propios teléfonos 
móviles de los estudiantes, que bien utilizados pueden aumentar la motivación y ejercer de aliados durante el 
proceso y nos pueden dar acceso a herramientas como marcadores sociales (p. ej. delicious, Pinterest), 
aplicaciones como evernote, poplet..etc. También contamos como organizadores gráficos, los cuales nos 
facilitan organizar el pensamiento, analizar textos o imágenes, contrastar la fiabilidad de una fuente., etc 

Según Aurora La Cueva4, los proyectos de investigación debe partir de una pregunta motivadora o reto que 
origine una necesidad de búsqueda de información, esta labor puede durar semanas. Durante ese proceso de 
investigación habrá momentos en los que los alumnos deban documentarse y otros de investigación empírica. 
El trabajo concluye una vez que el alumnado comunica lo aprendido mediante alguna tarea o producto. 

El trabajo colaborativo y mediante situaciones de aprendizaje implica un aprendizaje activo donde el 
aprendiente no es un mero receptor de contenidos, por el contrario, debe realizar tareas que conduzcan a la 
realización de una actividad concreta o a la comunicación del conocimiento. Asimismo, la construcción del 
conocimiento compartido y la negociación del significado aportan un componente sólido a la hora de 
adquirir nuevos conocimientos.   

Una estrategia a seguir podría ser partir de una buena pregunta acompañada de un vídeo, imagen o texto 
motivador, que parta de la realidad de los alumnos o que les produzca algún tipo de desequilibrio cognitivo, 
unirlo al uso de recursos como organizadores gráficos que propone R. Scwhartz5, del tipo veo, pienso me 
pregunto o 3, 2, 1 puente, combinarlo con alguna tarea que propicie la investigación como realizar una 
búsqueda del tesoro o una pequeña investigación siguiendo los pasos del método científico y luego elaborar 
un producto o resolver un problema con el fin de comunicar el proceso y lo aprendido son pasos sencillos 
para empezar a trabajar la competencia informacional en el aula.  

Procesos%de%inves
8gación%y%competencia%informaciones

Fomento%de%la%inves8g
ación%en%el%aula
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Tener una visión estratégica es clave para que todo este proceso tenga éxito. Los procesos de cambio 
requieren activar espacios y mecanismos para que estos puedan germinar y fructificar de forma exitosa. La 
formación del profesorado es un pilar fundamental para alcanzar este objetivo, pero también es importante 
que nuestro centro ofrezca espacios para la lectura y consulta de fuentes, recursos ricos y variados, espacios 
de comunicación vivos y fluidos donde se permita el trabajo colaborativo y cooperativo y un trabajo 
sistemático de la competencia comunicativa. 

Para sistematizar el proceso hay que tener en consideración que lo ideal es aplicar en los niveles inferiores la 
búsqueda guiada, para paulatinamente movernos hacia la búsqueda libre pautada y finalmente acceder a la 
búsqueda autónoma en niveles superiores. 

Muchos de nuestros centros forman partes de proyectos como Red Globe, Red de Huertos Escolares, Red de 
Escuelas Promotoras de la Salud, etc. estos proyectos se pueden convertir en vehículos que nos permitan 
desarrollar la competencia informacional de manera contínua y estructurada, de forma que utilicemos los 
recursos del centro, otorgándole así aún más coherencia a nuestro proyecto educativo, sin necesidad de hacer 
algo “nuevo” que nos suponga una carga de trabajo añadida que además no repercuta en el aprendizaje de 
nuestro alumnado ni en su motivación. Utilizar este tipo de proyectos puede además facilitar trabajar de 
forma interdisciplinar y amortiguar las posibles suspicacias o reticencias que podrían darse al iniciar algo 
“desconocido”. 

�

VEO

�

PIENSO

�

ME PREGUNTO

Perspec8va%de%ce
ntro:%sistema8zar%el%proceso

nguichi
Máquina de escribir
17



Referencias:  
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2 https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#safe=strict&q=donald+leu+tree
+octopus+study 

3 BLASCO OLIVARES, A. y DURBAN ROCA, G. La competencia informacional en la enseñanza obligatoria a partir 
de la articulación de un modelo específico. Revista Española de Documentación Científica, 2012, nº monográfico, p. 
100-135.  
4 La Cueva, A. (2000) Proyectos de investigación en la escuela, científicos, tecnológicos y ciudadanos. Revista de 
educación, n.º 323, pp. 265-288. Ministerio de Educación: Secretaría General de Educación y Formación Profesional. 
También disponible en: http://www.doredin.mec.es/documentos/008200230139.pdf [consulta: 12 de diciembre de 
2011]  

5 http://cortopipas.blogspot.com.es/ 

Conclusión

Como hemos visto, el desarrollo continuo de la competencia informacional, sustentado en las 
características de la sociedad actual y fundamentado en el enfoque competencial de nuestro currículo es 
primordial para atender las necesidades de nuestros estudiantes, dentro y fuera del aula. Trabajar esta 
competencia de forma sistemática, programando y llevando a cabo un aprendizaje basado en proyectos o 
problemas, coherentes con las necesidades y características de nuestro alumnado o relacionados con el 
Proyecto Educativo, aprovechando los recursos que tenemos a nuestro alcance, es una manera oportuna 
de adquirir habilidades y destrezas que serán útiles para la vida. El corto Pipas5, nominado al Goya en 
2014, ejemplifica cómo la utilidad de manejar esta competencia no se circunscribe sólo al contexto 
académico, sino que es transferible a todos ámbitos de nuestra vida.
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“Plantear, más allá de la adquisición 
de determinados conocimientos y 

habilidades, su aplicación en 
situaciones de la vida cotidiana y la 

capacidad para utilizarlos de manera 
transversal en contextos y situaciones 

complejas que requieran la 
intervención de conocimientos 

vinculados a distintas disciplinas”
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Aprendizaje ba
sado en proyec

tos

Socializando e
l aula

¿Qué%es%metodología?

El%aprendizaje%es%el%obje9vo%de%la%prác9ca%docente,%la%respuesta%al%¿qué?.%La%metodología%responde%al%
¿cómo?.%En%este%sen9do,%el%Aprendizaje%basado%en%Proyectos%cons9tuye%una%estrategia%metodológica%que%
cada%vez%gana%más%adeptos%entre%el%profesorado%por%su%carácter%integrador,%mo9vador%y,%sobre%todo,%por%el%
rendimiento%de%los%aprendizajes.%No%se%trata%de%algo%novedoso,%ni%un%nuevo%descubrimiento.%Cualquier%
docente%alguna%vez%ha%desarrollado%algún%proyecto%en%su%prác9ca%por%lo%que%este%arJculo%no%pretende%
enseñar%nada%nuevo%pero%si%dar%algunas%claves%para%ayudar%al%profesorado%a%sistema9zar%su%desarrollo%e%
integrarlo%en%la%prác9ca%de%aula%y%en%el%currículo%sin%que%suponga%una%carga%extra%a%la%docencia.%Uno%de%los%
principales%inconvenientes%observado%en%el%trabajo%por%proyectos%es%que%estos%desarrollan%al%margen%del%
trabajo%de%aula%y,%aunque%etapas%más%tempranas%(como%infan9l%o%primer%ciclo%de%Primaria)%no%en9enden%su%
trabajo%sin%los%proyectos,%en%etapas%superiores%no%ha%calado%suficientemente%esta%oportunidad%
metodológica,%entre%otras%cosas%por%miedos%absolutamente%normales%como%es%el%trabajo%el%equipo,%el%
descontrol%del%aula,%la%evaluación.%%Intentaremos%en%estas%líneas%dar%algunas%claves%para%entender%qué%
significa%y%cómo%se%lleva%a%la%prác9ca%el%ABP.%%%

Metodología%es%un%vocablo%generado%a%par9r%de%tres%palabras%de%origen%griego:%metà%(más%allá),%
odós(camino)%y%logos%(estudio).%El%concepto%hace%referencia%al%plan%de%inves9gación%que%permite%cumplir%
ciertos%obje9vos%en%el%marco%de%una%ciencia,%área/materia%o%disciplina.%Desde%el%punto%de%vista%educa9vo,%
cons9tuye%un%sistema%de%acciones%o%conjunto%de%ac9vidades%del%profesorado%y%de%sus%estudiantes%
organizadas%y%planificadas%por%los%docentes%con%la%finalidad%de%posibilitar%el%aprendizaje%de%los%estudiantes.%
En%este%sen9do%podemos%diferenciar%varias%estrategias%metodológicas:%%

•% estrategias%metodológicas%más%enfocadas%a%la%programación+y+diseño%del%camino:%Aprendizaje%
basado%en%proyectos%y%aprendizaje%basado%en%resolución%de%problemas.%

•% estrategias%metodológicas%más%enfocadas%a%la%acción+e+interacción:%Aprendizaje%coopera9vo%o%el%
Aprendizaje%basado%el%pensamiento%(Ru9nas%y%destrezas%de%pensamiento)%

•% y%estrategias%metodológicas%enfocadas%a%la%organización%de%espacios+y+2empos%como%los%Rincones%
o%zonas%de%aprendizajes%y%centros%de%interés.%
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%
La%interacción%de%aquellas%que%se%adecúen%mejor%a%nuestras%fortalezas%y%debilidades%como%docentes,%pero%
siempre%desde%los%ajustes%de%la%propia%prác9ca.%En%defini9va,%estas%estrategias%interaccionan%unas%con%otras%
y%un%diseño%desde%el%ABP%implica%a%otras%como%el%aprendizaje%coopera9vo%o%el%TBL%(Aprendizaje%Basado%en%el%
Pensamiento).%En%defini9va,%como%dice%Carl%Gustav%Jung%“El$zapato$que$va$bien$a$una$persona$es$estrecho$
para$otra:$no$hay$receta$de$la$vida$que$vaya$bien$para$todos”%porque%siempre%es%necesario%el%ajuste.%Pero%
centrémonos%en%el%Aprendizaje%Basado%en%Proyectos.%
%

El%ABP%es%una%estrategia%metodológica%de%diseño%y%programación%que%implementa%un%conjunto%de%tareas%
basadas%en%la%resolución%de%preguntas%o%problemas%%en%un%proceso%de%inves9gación%o%creación%por%parte%del%
alumnado%que%trabaja%de%manera%rela9vamente%autónoma%y%con%un%alto%nivel%de%implicación%y%que%culmina%
con%un%producto%%final%presentado%ante%los%demás.%%

¿Qué%metodología%nutre%m
ejor%el%aprendizaje

?

¿Qué%es%Aprendiz
aje%Basado%en%Pro

yectos?
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%
Si%la%realidad%es%compleja,%no%se%puede%aprender%a%base%de%simplificaciones.%Los%proyectos%permiten%que%los%
estudiantes%se%acerquen%al%currículo%con%sen9do%y%significado.%Se%ejerce%la%democracia%porque%se%en9ende%
la%enseñanza%como%diálogo,%los%docentes%promueven%el%desarrollo%y%capacitación%profesional.%El%ABP%abre%la%
escuela%al%entorno%e%incorpora%materiales%y%fuentes%de%información%diversos.%Se%trabaja%con%variados%9pos%
de%conocimientos%y%saberes.%En%la%prác9ca,%el%alumnado%aprende,%hace%y%comunica%proceso%y%producto%y%
además%a9ende%a%la%diversidad%porque%la%integra%desde%una%perspec9va%cultural%pero%también%personal.%%

Los%proyectos%podemos%clasificarlos%desde%el%punto%de%vista%del%producto,%y%en%este%sen9do,%podríamos%
diferenciar%productos%tangibles%e%intangibles.%%

¿Por%qué%trabajar
%con%proyectos%de

%trabajo?

¿Cómo%los%podemos%clasificar?
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%

Cuando%se%inicia%un%proyecto%podemos%realizar%el%anclaje%curricular%simple,%es%decir%desde%un%área%o%materia%
con%un%criterio%inspirador%%o%de%una%forma%compleja%atendiendo%a%lo%interdisciplinar%o%mul9materia,%reside%
aquí%la%riqueza%de%diseñar%los%aprendizajes%desde%un%proyecto.%No%obstante,%cuando%se%empieza,%quizás%es%
necesario%comenzar%por%un%anclaje%simple%de%nuestro%proto9po,%pues%a%nadie%se%le%escapa%la%necesidad%de%
espacios%y%9empos%para%programación%y%diseño%con%otros%docentes%de%dis9ntos%ámbitos.%%

+

Un%proyecto%necesita%un%buen%diseño%inicial%y%ha%de%ser%abierto%y%flexible%porque%siempre%necesitará%de%
ajustes%en%el%proceso.%Resulta%conveniente%dis9nguir%entre%las%fases%%que%corresponden%al%alumnado%y%al%
profesorado.%%

%

¿Cómo%se%hace%el%ancla
je%curricular?

¿Cuáles%serían%las
%fases%del%proyect

o?
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¿Cómo%diseñar%y%evalua
r?

¿Qué%aportan%las%
TIC?

Si$atendemos$a$un$proyecto$simple,$se$debe$par<r$de$un$criterio$de$evaluación$con$el$que$se$establece$una$
estrategia$de$enseñanza$y$otra$de$evaluación$para$realizar$el$diseño$instruc<vo;$estas$estrategias$
conllevan$una$secuencia$didác<ca$con$una$evaluación$dinámica.$Esa$secuencia$didác<ca$debe$estar$
abierta$y$permi<r$los$ajustes$respondiendo$en$la$medida$de$lo$posible$a$la$demanda$del$alumnado.$$

La%evaluación%se%revela%habitualmente%como%un%reto%porque%los%docentes%se%sumergen%muchas%veces%en%el%
desarrollo%del%proyecto%y%al%final%se%encuentran%con%el%momento%de%evaluar%todo%el%conjunto.%Para%ayudar%
en%este%proceso%es%necesario%realizar%un%diseño%instruc9vo%a%modo%de%eje%cronológico%donde%se%escojan%
los%hitos%más%importantes%del%mismo%para%recoger%registros.%Esta%propuesta%de%eje%cronológico%puede%
ayudar%a%ver%las%fases%y%los%momentos%idóneos%para%registros%y%atender%a%la%evaluación%en%toda%su%
complejidad.%%

Contribuyen%a%desarrollar%y%ampliar%el%PLE%o%Entorno%Personal%de%Aprendizaje.%Y%¿qué%es%el%entorno%
Personal%de%Aprendizaje?.%Un%conjunto%de%aplicaciones%u9lizadas%por%un%aprendiz%para%organizar%su%propio%
proceso%de%aprendizaje%o%un%concepto%que%define%operacionalmente%las%ac9vidades%que%pueden%realizar%
los%dis9ntos%9pos%de%aprendizajes.%%

Para%algunos%autores,%un%PLE%no%sólo%debe%considerar%las%herramientas%Web%2.0.%son%también%las%
relaciones%interpersonales%entre%los%aprendicescaprendices,%aprendices%cdocentes,%incluso%entre%
aprendicescpersonas%externas%a%la%comunidad%educa9va.%También%deben%incluirse%los%espacios%dsicos%
donde%ocurran%los%actos%de%aprendizaje%(bibliotecas,%parques,%oficinas%,etc).%%Y%los%materiales%impresos%
(libros,%revistas,%periódicos,%etc).%
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¿Cuáles%son%las%po
tencialidades%del%

ABP?

En%primer%lugar%un%ABP%permite%la%elección%y%la%implicación%de%los%estudiantes,%facilita%el%
empoderamiento%de%los%mismos%y%los%hace%protagonistas%de%su%propio%proceso%de%aprendizaje,%pero%
quizás%lo%más%importante%es%la%socialización,%algo%que%en%una%metodología%más%direc9va%no%se%trabaja%y%
que%a%todas%luces%resulta%necesario%potenciar%desde%la%escuela.%El%desarrollo%de%un%proyecto%permite%una%
socialización%más%rica%porque%comporta%movimientos%no%sólo%en%el%aula,%sino%hacia%dentro%y%hacia%fuera%
de%la%misma.%

Para%contribuir%al%diseño%o%proto9pado%de%un%Aprendizaje%Basado%en%Proyectos%adjuntamos%la%siguiente%
ficha%para%consensuar%y%dar%los%primeros%pasos%en%el%diseño%de%un%ABP.%(ficha%elaborada%por%Nieves%
Alcalá,%directora%del%CEP%LA%GOMERA)
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!

!

por Antonio Díaz Bernal 

Productividad para docentes

Si!preguntamos!la!diferencia!entre!eficacia!y!eficiencia!en!una!

clase,!resultará!muy!extraño!que!alguien!sepa!diferenciar!

ambos!conceptos.!Incluso!el!lector!que!ahora!mismo!

observa!estas!líneas!puede!que!no!lo!tenga!totalmente!

claro.!Podemos!definir!coloquialmente!eficacia!como!la!

capacidad!de!conseguir!un!objeBvo,!por!ejemplo!si!

quiero!matar!una!cucaracha,!puedo!matarla!con!el!pie!

o!puedo!matarla!con!un!tanque,!de!las!dos!maneras!

soy!eficaz.!Obviamente!el!uBlizar!un!tanque!resulta!un!

uso!excesivo!de!recursos,!entonces!puedo!decir!que!soy!

eficaz,!pero!no!eficiente.!En!definiBva,!podríamos!!definir!

la!eficiencia!como!la!capacidad!de!conseguir!objeBvos!con!la!

menor!uBlización!de!recursos.!

El!trabajo!docente!es!exigente,!cualquier!docente!lo!sabe,!y!si!lo!Bene!que!compaginar!con!oposiciones!

puede!ser!un!infierno,!por!lo!que!la!eficiencia!se!convierte!en!un!elemento!para!la!propia!supervivencia.!En!

el!presente!arGculo!plantearemos!pequeños!hábitos!y!modos!de!proceder!que!nos!pueden!ayudar!a!

mejorar!nuestra!labor!diaria.!

Un!elemento!fundamental!en!la!formación!de!cualquier!profesional,!para!la!prevención!del!estrés!(!cuando!

la!persona!observa!un!desfase!entre!su!capacidad!para!conseguir!lograr!las!tareas!y!la!inmensidad!de!las!

mismas)!!o!la!faBga!(!disminución!del!rendimiento!Lsico!o!mental!como!consecuencia!de!un!esfuerzo!muy!

prolongado)!es!el!estudio!de!las!técnicas!de!producBvidad.!
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!

!

El!nombre!de!este!método!significa!tomate!en!italiano.!Su!autor!lo!inventa!en!base!a!la!contemplación!de!un!

contador!de!Bempo!de!cocina!con!forma!de!tomate.!Parte!de!la!premisa!inicial!de!que!no!somos!capaces!de!

mantener!la!atención!mucho!Bempo!en!tareas!que!requieren!mucha!concentración.!Es!fácil!por!ejemplo!

que!cuando!estudiamos,!suene!el!whatsAps!y!nos!distraigamos,!nos!levantemos!a!beber,!al!servicio,!etc.!

Después!decimos!que!hemos!estado!trabajando!"!toda!la!tarde"!cuando!en!realidad!solo!hemos!

aprovechado!un!par!de!horas.!Por!ello!lo!que!propone!este!método!es!separar!el!Bempo!en!períodos!de!25!

minutos!llamados!pomodoros!tras!los!cuales!realizamos!un!descanso!de!5!minutos.!Cada!4!pomodoros'

realizamos!un!descanso!de!15!minutos.!Al!reducir! los!

períodos!de!atención!y!establecer!pausas!

cortas,!la!mente!se!manBene!

más!concentrada!

aumentando!el!

rendimiento.!

!

El!método!pomodoro
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Observo!en!muchas!ocasiones!que!los!profesores!con!vistas!a!ayudar!al!alumnado,!se!sobrecargan!de!

trabajo.!Por!ejemplo,!si!vamos!a!tratar!en!clase!una!norma!que!es!el!convenio!colecBvo,!puede!que!el!

docente!dedique!una!gran!canBdad!de!Bempo!a!su!búsqueda!para!presentarlo!en!el!aula.!Vamos!a!pararnos!

a!pensar.!¿Esto!es!bueno!para!el!alumnado?!¿No!deberíamos!fomentar!la!búsqueda!autónoma!de!

información?!Tanto!por!eficiencia!como!para!fomentar!la!autonomía!del!alumnado,!en!ocasiones,!delega.!El!

alumnado!debería!traer!el!convenio!colecBvo!al!aula!después!de!haber!invesBgado.!

!!

Hemos!heredado!una!cultura!industrial!basada!en!el!hacer,!pero!poco!en!pensar.!Si!vemos!a!una!persona!

muy!atareada,!decimos!que!es!una!persona!trabajadora.!Si!vemos!a!una!persona!pensando,!intuiremos!que!

está!distraído.!Quizás!la!persona!que!está!atareada!está!tratando!de!!mover!un!carro!con!ruedas!cuadradas.!

Puede!que!quien!está!pensando!está!creando!la!rueda.!

Analiza!diariamente!los!diferentes!aspectos!de!tu!trabajo,!cuesBonando!la!forma!en!que!lo!haces.!¿!Es!la!

única!manera?!Seguro!que!no,!y!todo!puede!mejorarse.!Les!pondré!un!ejemplo!muy!sencillo.!Soy!un!

profesor!que!no!Bene!aula!propia.!Debo!de!desplazarme!de!aula!en!aula,!donde!me!encuentro!con!aulas!

que!no!Benen!mando!de!cañón.!Ello!me!obligaba!a!subirme!a!la!mesa!o!ponerme!de!punBllas,!con!lo!que!se!

me!salía!la!ropa!al!esBrarme!y!era!tremendamente!molesto.!InvesBgué!y!encontré!un!puntero!parecido!a!la!

antena!de!un!coche,!que!se!esBra!cuando!lo!necesito.!Cuando!entro!en!una!clase,!pulso!con!toda!

comodidad!el!botón!del!cañón!gracias!a!esta!herramienta.!!

Otro!ejemplo!sería!el!hecho!de!que!estamos!someBdos!a!una!gran!canBdad!de!Bempo!sentados,!muchos!se!

quejan!de!no!tener!Bempo!para!caminar!o!pasear.!Obviamente!no!puedes!pasear!mientras!corriges!un!

trabajo.!¿Seguro?!Podrías!por!ejemplo!pedir!que!el!alumnado!entregase!el!trabajo!en!formato!mp3!y!que!el!

mismo!fuera!relatando!el!trabajo!realizado,!de!esta!manera!podrías!pasear!por!la!playa!a!la!vez!que!trabajas.!

CuesBona

Delega
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Desarrolla!el!hábito!de!cuesBonar!la!forma!en!que!haces!las!cosas.!Es!un!pequeño!hábito!que!produce!

magníficos!resultados.!Como!dice!la!frase!"grandes!puertas!giran!en!torno!a!pequeños!goznes"!

Cuando!uBlizas!tu!cabeza!como!el!único!instrumento!para!la!gesBón!de!tus!tareas!diarias,!acabas!con!dolor!

de!cabeza.!Puede!que!existan!tareas!que!se!te!escapen.!En!otras!ocasiones!estás!trabajando!y!te!vienen!a!la!

cabeza!otras!obligaciones!a!las!que!Benes!que!dar!respueta,!lo!cual!te!distrae!y!te!angusBa.!Es!fácil!tener!la!

sensación!de!no!controlar!la!situación.!

Saca!las!tareas!de!tu!cabeza,!puedes!volcarlas!en!una!app!(!por!ejemplo!Wunderlist),!en!una!libreta!o!en!

donde!quieras,!esto!tranquiliza!a!la!mente!que!se!sabe!que!puede!revisar!esta!información!cuando!lo!desee.!

Por!supuesto,!si!una!acción!requiere!menos!de!dos!minutos,!hazla.!Se!tarda!más!en!apuntarla!que!en!

hacerla!y!tendrás!la!sensación!de!avanzar.!Y!por!supuesto,!no!olvides!revisar!las!tareas!y!hacerlas,!o!de!nada!

servirá!apuntarlas.!!

Libera!tu!mente
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!

Seamos!realistas,!no!planificamos.!Solemos!sentarnos!a!trabajar!y!realizamos!aquellas!tareas!que!nos!

gustan!más!o!son!más!urgentes,!procrasBnando!las!que!nos!resultan!más!pesadas.!Resulta!interesante!la!

disBnción!entre!urgente!e!importante.!Urgente!puede!ser!entregar!los!informes!a!Bempo.!Importante!

puede!ser!reciclarse!y!ser!creaBvos!en!el!trabajo.!Usualmente!prestamos!mayor!interés!a!las!cosas!urgentes!

porque!representan!amenazas!inmediatas.!Trata!de!establecer!prioridades!en!función!de!diferentes!

parámetros!como!el!contexto!(!hay!acBvidades!que!puedes!realizar!en!el!centro!educaBvo!y!otras!no)!el!

nivel!de!cansancio!(!¿!Por!qué!comienzas!con!!acBvidades!sencillas!que!te!cansan!cuando!quizás!deberías!

empezar!por!las!más!complicadas!ya!que!al!inicio!estás!descansado?).!Priorizar!sería!uno!de!los!hábitos!de!la!

gente!altamente!efecBva!según!Stephen!Covey.!

!

Observo!que!diariamente!mis!compañeros!llevan!un!peso!sobre!sus!hombros!excesivo.!No!es!una!metáfora,!

lo!llevan!Lsicamente.!Grandes!mochilas!cargada!de!libros,!apuntes,!materiales...!MolesBa!diaria!y!peligro!

real!para!su!salud!Lsica.!En!base!al!hábito!de!cuesBonamiento!he!llegado!a!las!siguientes!conclusiones:!

1.f!Se!suele!llevar!excesivo!peso,!porque!en!muchas!ocasiones!dejamos!cosas!en!la!mochila!"por!si!acaso"!

2.f!Cuanto!mayor!es!la!mochila,!mayor!será!la!canBdad!de!cosas!que!sueles!llevar!

3.f!Si!es!superior!a!!tus!fuerzas!y!no!eres!capaz!de!viajar!sin!tanta!cosa,!uBliza!al!menos!una!mochila!con!

ruedas.!Tus!compañeros!te!harán!bromas!acerca!de!si!vas!de!viaje,!pero!te!acabarán!copiando!

4.f!Busca!mochilas!que!no!sean!por!sí!mismas!pesadas.!

DisBngue!entre!lo
!importante!y!lo!urge

nte:!Prioriza

Viaja!ligero!de!equ
ipaje

nguichi
Máquina de escribir
30



AutomoBvación.!Balan
ce!diario

Conclusiones

5.f!Cambia!tu!pesado!portáBl!por!otro!más!ligero,!incluso!una!tableta!o!disposiBvo!móvil!puede!uBlizarse!para!

proyectar!en!cañones!y!acceder!a!todo!tu!material!didácBco.!

Tu!cerebro!es!plásBco,!se!caracteriza!porque!su!estructura!es!cambiante.!Si!te!enfocas!solo!en!lo!negaBvo!solo!

verás!lo!negaBvo.!Por!ejemplo,!puedo!haber!tenido!un!día!magnífico,!pero!un!enfrentamiento!con!un!

compañero/a!o!un!alumno/a,!de!apenas!unos!minutos,!hace!que!piense!que!ha!sido!un!mal!día.!Antes!de!

acostarte,!escribe!una!lista!de!elementos!de!los!que!has!disfrutado!durante!el!día.!Tu!cerebro!se!acostumbrará!

a!centrarse!en!lo!posiBvo!y!esa!parte!de!tu!cerebro!se!verá!reforzada,!dándote!una!visión!más!equilibrada!de!la!

realidad.!Un!persona!moBvada!es!una!persona!producBva.!

Este!arGculo!Bene!como!único!fin!que!reflexiones.!Todo!el!mundo!quiere!ser!innovador!y!creaBvo!en!su!

trabajo!y!estar!mentalmente!sano.!Sin!embargo!la!monotonía!y!el!exceso!de!trabajo!nos!Benen!a!sus!pies.!

Obviamente!hay!cosas!que!no!podemos!controlar!de!nuestro!trabajo!que!nos!vienen!impuestas,!pero!hay!

múlBples!aspectos!de!nuestro!trabajo!que!podemos!mejorar!con!una!adecuada!reflexión!y!planificación.!!

!Te!animo!a!plantearte!la!forma!en!que!realizas!tu!trabajo!a!diario,!te!animo!a!que!busques!la!manera!de!ser!

un!mejor!profesional,!pues!una!persona!no!estresada!transmite!al!alumnado!una!tranquilidad!y!serenidad!

esenciales!para!crear!un!clima!de!trabajo!relajado!en!una!clase.!Tu!viaje!puede!empezar!con!que!por!

ejemplo!reserves!cinco!minutos!al!día!para!reflexionar!sobre!diferentes!aspectos!de!tu!tarea.!Te!aseguro!

magníficos!frutos.!Buena!suerte!
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Dándole a la lengua 
por Ana Belén Hormiga Amador 

Resumen
En el SIES en Arona cada día el alumnado de 
2º ESO trabaja con dos libros la asignatura de 
Lengua Castellana y Literatura: el viejo libro 
de texto que el Centro les presta durante el 
curso escolar y otro muy distinto llamado 
Dándole a la lengua diseñado por su 
profesora. Con este último se busca que el 
alumnado adquiera competencias básicas con 
las que desenvolverse el día de mañana y con 
las que poder enfrentarse con éxito a 
cualquier situación. También se intenta que la 
materia sea más interesante y divertida. Se ha 
logrado empleando poco dinero porque la 
situación económica actual implica que 
ahorrar se haya convertido en una necesidad 
prioritaria…precisamente por eso, se optó por 
reutilizar el libro antiguo para hacerlo más útil 
y cautivador creando un material que sirviera 
para ello. En este artículo se expone cómo se 
hizo. Ojalá esta idea resulte útil a otras 
personas.  

Introducción
Convertir la asignatura de Lengua 
Castellana y Literatura en un material 
atractivo para el alumnado supone 
acercarla a sus vidas, al lugar en el que 
viven y están creciendo. También es 
necesario que sepan por qué es 
importante adquirir ciertos 
conocimientos, es decir, que conozcan 
los motivos que nos llevan a 

Resulta muy sencillo despertar el interés 
cuando se trabaja con elementos que les 
resultan familiares y por tanto, tangibles. 
Al fin y al cabo, la lengua está presente 
en todas partes y esto nos permite 
analizar, por ejemplo, las formas no 
personales que aparecen en las 
instrucciones de los extintores de humos 
de nuestros institutos y en muchos otros 
objetos de nuestra vida diaria. 

Una de las estrategias que siempre se ha 
empleado en Lengua para desarrollar la 
competencia lingüística es el resumen. 
Sin embargo, en el libro de Dándole a la 

lengua este se trabaja recurriendo a 
fragmentos curiosos sobre la vida de 
algunos aroneros que habitaron estas 
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contribuye a que conozcan la historia de 
la zona en la que viven y de la que la 
mayoría no tiene constancia. Con esto 
también se abordan otras competencias 
como la social y ciudadana o la cultural y 
artística.  
También existen muchísimas actividades 
con las que se pretende que mejoren la 
ortografía. Una de ellas es basa en 
buscar y fotografiar las faltas ortográficas 
que encuentren en distintos lugares de 
sus barrios (vallas publicitarias,  carteles, 
señales informativas, panfletos…) 

Realizando estas tareas se trabajan las 
competencias básicas de una manera 
que resulta muy divertida. También se 
ahorra tiempo (todos los ejercicios tienen 
un objetivo claro), esfuerzo y mucho 
dinero (cada cuadernillo cuesta dos 
euros). Se ha logrado adaptando las 
actividades a los contenidos del viejo 
libro de texto, pidiendo ayuda al 
Ayuntamiento (aportaron 150 euros), 
eliminando intermediarios e implicando al 

alumnado que durante el curso 
2012/2013 cursaba 2º ESO en el SIES 
en Arona. Ellos y ellas realizaron las 
ilustraciones, las fotografías y ayudaron 
a maquetar. De esta forma, su trabajo 
quedó en nuestro instituto cuando se 
marcharon para estudiar a Cabo Blanco. 
Esto ha provocado que los estudiantes 
que se encuentran ahora mismo en 2º 
ESO miren con otros ojos el libro del que 
hablamos. En él aparecen múltiples 
referencias a las personas que lo 
realizaron. Esto les encanta porque 
conocen al dueño de la bicicleta en la 
que deben señalar cada una de sus 
partes (válvula, manillar, catalina, 
maneta...), a Guadalupe Martínez (ella 
realizó todas las ilustraciones) y a las 
personas que realizaron los postres que 
aparecen en la unidad 5 o las fotografías 
de Los Cristianos. 

Desarrollo 
Cuando un docente llega a un Centro 
debe adaptarse a este. El cambio implica 
nuevo alumnado, nuevo claustro y 
material “heredado”. A veces esta 
herencia resulta obsoleta y puede 
plantearse un debate moral, porque 
todos conocemos los precios que llegan 
a alcanzar los libros de texto. Sin 
embargo, llega un momento en el que la 
decisión parece inevitable…. o no. 
Hubo una época en la que existía una 
dotación económica que permitía a los 
centros comprar los libros de texto que 
luego se prestaban. Debido a esto, el 
SIES en Arona adquirió en sus inicios 
setenta y cinco ejemplares del libro de 
Lengua Castellana y Literatura. Después 
de varios años ya estaban muy 
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desfasados pero renovarlos suponía que 
cada familia tuviera que pagar el suyo. A 
pesar de todo resultaba evidente la 
necesidad de cambiarlos y se comenzó a 
dar los pasos para hacerlo. 
La editorial con la que se había trabajado 
hasta ese momento mandó una muestra 
que aparentemente era muy distinta a la 
edición que nosotros teníamos en el 
Centro. Más colorida, aparentemente 
diferente…Sin embargo, al analizarla 
detenidamente se descubrió que lo único 
modificado eran varias ilustraciones, 
fotografías y el orden en el que 
aparecían los temas. Por tanto, lo 
realmente importante, los ejercicios y la 
teoría no variaban. Además, los 
contenidos canarios seguían ocupando 
muy poco espacio, en concreto, las dos 
últimas unidades del libro, con lo que se 
dejaba para final de curso algo que 
podría abordarse durante todo el año. Su 
posición dentro del temario evidenciaba 
la importancia que se le daba dentro de 
esta propuesta medológica a cualquier 
aspecto relacionado con 
nuestro 

entorno o nuestras manifestaciones 
culturales.  Paradójicamente sí había 
actividades sobre una estación de metro 
o sobre el trabajo realizado por tres 
alumnos de la Universidad Politécnica de 
Cataluña… Resultaba tangible que 
trabajando con ese libro se continuaría 
dedicando demasiado tiempo a teorías y 
ejercicios poco aplicables al día a día y 
no se abordarían contenidos más útiles y 
necesarios. De hecho, alguna vez 
alguien llegó a preguntar en clase ¿y 
esto para qué sirve? 
 La asignatura se había convertido en 
algo muy pesado para todos, decir que 
solo para los chicos sería faltar a la 
verdad… Entonces, ¿qué sentido tenía 
pagar 30 euros por cada uno de los 
nuevos ejemplares? ¿No podríamos 
buscar una solución más económica y 
entretenida? 
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Analizando la situación, resultaba 
evidente la necesidad de cambiar las 
cosas: acercar la asignatura a los chicos, 
a sus vidas y al lugar en el que están 
creciendo…había que convertir Lengua 
Castellana y Literatura en algo realmente 
útil y por fin demostrarles  que puede ser 
divertida y maravillosa dándole otro 
enfoque. 
En plena crisis, resultaba muy 
complicado no sentirse defraudado al ver 
el “nuevo” material de la editorial…este 
sentimiento fue el que nos dio el impulso 
que necesitábamos para 
ponernos manos a la obra y 
fabricar lo que queríamos tener: 
un material “hecho a nuestra 
medida”. 
Así nació Dándole a la lengua, 
un pequeño cuadernillo en el 
que aparecen actividades 
relacionadas con los 
contenidos que se abordan 
en cada unidad del viejo 
libro de texto pero de una 
manera muy distinta. 
Aquí solamente figuran 
algunas de los objetivos 
que nos proponemos en cada 
unidad y varias tareas para alcanzarlos.  

UNIDAD 1: A la cárcel por mala 
ortografía 
Objetivo: Concienciar al alumnado sobre 
la importancia que tiene la ortografía. 
Algunas actividades para lograrlo: 

-Buscando en Valle San Lorenzo, 
Buzanada…. faltas ortográficas. 
Estas pueden   estar  en lugares 
insospechados como el menú de un 

restaurante, en el cartel de una 
tienda…  Los resultados obtenidos se 
analizan en clase conjuntamente, lo 
que provoca una situación muy 
constructiva y divertida que culminará 
elaborando un power point con todas 
las imágenes. 
-Leyendo el artículo que da título a 
esta unidad y que apareció publicado 
en el periódico El País: A la cárcel 
por mala ortografía (la policía 
sospecha que los repartidores de una 
empresa son impostores al descubrir 
que el camión ha sido serigrafiado 
con faltas ortográficas). Tras leerlo se 

realizarán unas 

actividades 
con las que se busca que 
descubran la importancia que tiene 
para cualquier persona dominar la 
ortografía independientemente del 
trabajo al que se dedique. 

Objetivo: Ampliar el vocabulario 
relacionado con las distintas partes del 
cuerpo humano y capacitarles para que 
sepan afrontar cualquier situación 
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médica (decir la parte del cuerpo que les 
duele, saber interpretar un parte médico, 
entender un prospecto medicinal y los 
términos empleados en este: posología, 
efectos adversos, analgésico, 
antipirético... 
Algunas actividades para lograrlo: 

-Señalando diferentes partes del 
cuerpo (vulva, nuca, axilas,  inglés, 
empeine…) en dos ilustraciones 
realizadas por una alumna. 
-Pasando a lenguaje coloquial 
distintos partes médicos. 
-Leyendo y 
analizando varios 
prospectos 
medicinales para que 
puedan familiarizarse 
con ellos. 

UNIDAD 2: ¿Me lo 
puedes resumir? 
Objetivo: Interpretar 
distintos tipos de escritos 
para desarrollar el 
espíritu crítico. 
Algunas actividades para lograrlo: 

-Comparando el titular de una noticia: 
Carlos Sobera a punto de morir al ser 
embestido por un elefante y el 
contenido de la misma (el 
presentador simplemente se 
autolesionó al creer que le perseguía 
un elefante. ) 
-Analizando los distintos elementos 
empleados en un anuncio en el que 
se publicita un producto que promete 
acabar con los mosquitos. Este 
anuncio contiene además varias 
faltas ortográficas. 

Objetivos: Expresarse oralmente y por 
escrito con coherencia, cohesión y 

propiedad demostrando capacidad de 
síntesis. 
Algunas actividades para lograrlo: 

-Realizando distintas exposiciones 
que giran entorno al tema planteado 
(qué les resulta más molesto una 
mosca o un mosquito; qué 
estrategias emplean en casa para 
combatirlos…) 
-Realizando una redacción en la que 
deben contar cualquier experiencia 
que hayan vivido con un mosquito o 
una mosca pesada. 

-Buscando 
soluciones a varios 
dilemas que se 
plantean 
relacionados con 
distintas cuestiones, 
por ejemplo, cómo 
actuarían si 
heredaran sesenta 
furgonetas 
California (qué 

hacer con ellas, 
dónde guardarlas, qué pasos previos 
tendrían que dar en caso de querer 
venderlas, cómo elaborar el anuncio, 
dónde colocarlo…) 

UNIDAD 3: Las apariencias engañan 
Objetivos: Distinguir los adjetivos, 
conocer sus rasgos morfológicos y su 
utilidad en la vida diaria. 
Algunas actividades para lograrlo: 

-Buscando los adjetivos que 
aparecen en una caja de bombones 
(poner foto 4 ) o en el último anuncio 
de Coca-Cola “Dicen que es 
importante comer entre cuatro y cinco 
veces por día…¿Harás caso a todo lo 
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que se dice?” (esta actividad también 
permitirá analizar con el alumnado el 
mensaje que se transmite) 
-Observando las esculturas que 
existen en la plaza del pueblo para 
luego investigar en cada caso a 
quién representan, qué meritos 
personales provocaron que se 
erigiera una estatua para recordarles 
y realizando distintos tipos de 
descripciones sobre estas: una 
prosopografía, un retrato… 

UNIDAD 4: La familia cuenta 
Objetivo: Conocer la narración 
(elementos de la narración, estructura y  
técnicas narrativas) 
Algunas actividades para lograrlo: 

-Utilizando un capítulo de la serie 
televisiva Modern Family se abordará 
la narración (en el libro Dándole a la 
lengua se explica la teoría al  
relacionarla con un episodio cómico 
de esta serie que se verá en clase y 
que provocará que se familiaricen 
con distintos términos (orden lineal, in 
media res, flashbacks, polepsis, voz 
en off…). 

UNIDAD 5: Con la barriga vacía, nadie 
muestra alegría 
Objetivo: Ampliar el vocabulario 
culinario. 
Algunas actividades para lograrlo: 

- El alumnado preparará un postre 
que se degustará en clase. Esta 
actividad irá acompañada de la 
receta que cada persona debe 
exponer ante los demás y en la que 
se debe respetar el orden y reglas de 
este tipo de escritos. Además 
deberán utilizar verbos 
pertenecientes a un listado que se 

les facilitará para que aprendan a 
hablar con propiedad (hornear, 
flambear o flamear, glasear…). 

UNIDAD 6: Háblame 
de Arona 
Objetivo:  

Comprender 
y producir informes. 
Algunas actividades para lograrlo: 

- Realizando una investigación que     
les permita ampliar sus 
conocimientos sobre el Valle San 
Lorenzo, Arona casco y Los 
Cristianos. Se trata de que 
conozcan mejor la zona en la que 
viven y descubran, por ejemplo, 
que Arona es el tercer municipio 
más poblado de Tenerife y por 
tanto, presenta características 
muy diversas. Al descubrirlas 
podrán responder a distintas 
cuestiones como: qué zonas son 
urbanas y cuáles rurales; qué 
ventajas tiene vivir en uno u otro 
lugar…También tendrán que 
elaborar un informe que pueda 
resultarle útil a un turista que va a 
visitar por primera vez  Arona. 
Tras esto, deberán afrontar varios 
retos:  

- Modificar el informe para        
que sea útil para una persona de 
movilidad reducida. 

-  Elaborar un itinerario para        
deportistas que desean recorrer 
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la zona montados en sus 
bicicletas. 

- Recomendar a varios        
grupos de personas con 
diferentes perfiles dónde 
hospedarse teniendo en cuenta 
que  pueden optar por casas 
rurales, hostales, hoteles, 
pensiones…  

- Asesorar a una pareja de        
ancianos que quieren comprar un 
terreno para construir una casa 
en Vento (lugar ubicado las 
afueras del casco de Arona que 
está formado por muchos 
terrenos rústicos en los que no 
existe conexión de agua ni de 
luz). Para realizar esta última 
tarea solo se les facilitará una 
fotografía del terreno. Ellos 
tendrán que averiguar su 
ubicación exacta y descubrir los 
pasos que deben darse antes de 
adquirir una propiedad. Con la 
información obtenida elaborarán 
un informe que determine si la 
pareja debe o no comprar el 
terreno en este lugar.  

UNIDAD 7: Las etiquetas de nuestra 
ropa cuentan 
Objetivo: Comprender y producir 
normas e instrucciones. 
Algunas actividades 

para lograrlo:  
-Analizando la 
información que 
transmiten los 
símbolos 
universales que 
aparecen en las 
etiquetas de la 

ropa. Aprovecharemos esta tarea 
para intentar que el alumnado 
descubra por qué la mayoría de las 
prendas que llevan puestas se 
confeccionaron en China o 
Bangladesh e intentaremos que se 
familiaricen con términos como 
derechos humanos o comercio justo. 

UNIDAD 8: ¿Y si nos escribimos? 
Objetivos: Conocer los distintos tipos de  
cartas. 
Algunas actividades para lograrlo: 

-Escribiendo dos  cartas: una de ellas 
dirigida a alguien de la clase para 
invitarle a las fiestas de Túnez y otra 
a los padres de esa persona. En esta 
última tendrán que contar en qué 
consisten las fiestas patronales en 
honor a San José Obrero para que 
los padres del invitado accedan a 
que vaya. 
-Redactando un aviso que sirva para 
encontrar a un perro que se extravió 
durante una excursión por el sendero 
de Roque del Conde. 

Conclusión-resumen sobre los 
aspectos del currículo desarrollados a 
través del mismo. 
Los objetivos y actividades que aparecen 
en este artículo están estrechamente 
vinculados a las competencias básicas. 
Así lo vemos en este recuadro: 
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Referencias bibliográficas conforme 
a la norma UNE 50-104094, 
equivalente a la ISO 690:1987: 
Hormiga Amador, Ana Belén: Dándole a 

la lengua. Gráficas Comenge. Arona, 

2013.  
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Educación especial y las tablets, un 
aprendizaje significativo 

-El papel de la pizarra digital en  

un centro de educación especial- 

    por Montserrat Díaz Lorenzo, Sara Rodríguez 
Falcón y María Candelaria 

Valencia Barrios 
Resumen
El CEE Adeje es un Centro de  educación 

especial.  La mayoría de los/as  

profesores/as de este Centro debido a las 

necesidades educativas de nuestro 

alumnado en cuenta las características de 

nuestro alumnado, observamos la 

necesidad de la aplicación de nuevos

recursos pedagógicos que nos permita 

interactuar alumnado-alumnado, profesor/

a-alumnado adaptados. Nuestro Centro 

cuenta con alumnado caracterizado por 

presentar plurideficiencias, diferentes 

déficit sensoriales, déficit psíquicos y 

trastornos generalizados del desarrollo.
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Creemos  que  la  pizarra  digital  se 
puede  convertir  en  un  elemento 
imprescindible  para  el  trabajo  diario 
que  real izamos  con  nuestros 
alumnos.

Introducción 

En los últimos años en nuestro centro 

se ha potenciado el uso de la Pizarra 

Digital Interactiva. Se ha convertido en 

una herramienta elemental en el 

proceso enseñanza aprendizaje, dando  

la posibilidad de poder individualizar el 

aprendizaje, la interactuación,  las 

garantías de la atención y la 

concentración son criterios que nos va 

a  permitir una mejora en el proceso 

enseñanza-aprendizaje.  

Desarrollo

Desde la 1ª hora el calendario, la 

agenda tanto de la clase como las 

agendas individuales se hacen con esta 

herramienta, así como el desarrollo de 

los contenidos curriculares 

programados.  

Pasos que hemos llevado a cabo para su 

puesta en marcha actual: 

• Contábamos  con una Pizarra 

Digital Interactiva en la sala de 

profesores, pero la mayoría del 

profesorado no sabía utilizarla. 

• Una formación específica del 

profesorado con acciones 

puntuales. 

• Perder el miedo y empezar a 

utilizarla  preparando un material 

inicial. 

 Establecimiento de un horario de 

uso los distintos tutorías. 

• Análisis software específico 

existente para utilizarlo como 

recurso. 

• Elaboración de un material propio 

y según los contenidos 

programados y según las N.E.E. 

de cada alumno/a. 

• Incorporación de otra Pizarra 

Digital que se instaló dentro del 

aula de tránsito a la vida adulta. 

El uso de la PDI para el alumnado: 

• Un recurso motivante por la 

riqueza de formatos en la 

presentación de la información 

( imagen, sonido, movimiento…..) 

El alumno se siente protagonista 

del aprendizaje         ( manejo 

digital e interacción con la 

herramienta) lo que permite un 

enriquecimiento a nivel social, 

cognitivo, emocional….. 

• Facilita el acercamiento a los 

contenidos de una forma lúdica y 

a través de imágenes reales 

(fotografías) y/o a través de 

pictogramas; lo que permite que 

el alumnado que su mayoría no 

tiene el lenguaje escrito pueden 

acceder al a información 

utilizando en este caso un 

sistema aumentativo de 

comunicación. 

• Poder compartir momentos 

lúdicos tanto con el grupo clase 

como con el gran grupo por 
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ejemplo actividades como: 

visionado de películas o de 

fotografías de actividades 

complementarias, excursiones, 

etc. 

• Uso de la agenda visual a diario 

en la pizarra digital  con 
imágenes y fotografías 
reales detalladas y realistas 
de secuencias de programas de 
día con el alumnado autista; 
acompañado con los programas 

“E- Mintza( discriminación 

auditiva y estructuración de 

frases).”, “SÍGUEME”(las 

destrezas conversacionales 
mediante la estructuración de 
frases). 

El uso de la PDI para el 

profesorado: 

• Una manera rápida a través del 

uso del software(notewook) en la  

elaboración de tareas de 

aprendizajes. La mayoría de los 

ficheros se elaboran utilizando 

pictogramas de arasaac y para la 

búsqueda rápida de pictogramas, 

el pictoselector. 

• Poseer una batería de ficheros 

con las distintas tareas de 

aprendizajes que se pueden 

compartir por las distintas 

tutorías. 

• Puesta al día en nuevas 

aplicaciones para el desarrollo del 

aprendizaje. 

Apprendiendo a través de las Tablets, 

experiencia en el CEE Adeje 

Cada vez es más evidente la 

aplicación de las tecnologías 

de la información y 

comunicación en el ámbito 

de la educación 

consiguiendo que nuestro 

alumnado desarrolle las 

competencias básicas en 

ambientes sensibles a 

sus inquietudes e 

intereses, igualmente en 

el campo de la 

educación inclusiva los 

beneficios de las 

nuevas tecnologías 

son innegables. 

Asimismo, el uso de 

las tablets ha 

supuesto el descubrimiento de una 

ventana a un mundo lleno de recursos 

que favorecen el desarrollo de 

situaciones de aprendizaje placenteras 

y motivadoras, a través, de recursos 

dinámicos y atractivos.  
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En nuestro Centro consideramos que el 

mayor beneficio de las tablets es que 

se interactúa primariamente con los 

dedos sin el uso de teclados aunque 

estos pueden ser aplicados  

mayoritariamente por un cable USB, 

asimismo el mercado es muy amplio y 

dichos dispositivos varían en tamaños, 

marcas, precios y estilos pero con 

aspectos funcionales prácticamente 

iguales, aún así es aconsejable el uso 

de tablets con wifi, con un tamaño de 

alrededor 12 pulgadas, con posibilidad 

de ampliar memoria de 

almacenamiento, que dispongan de 

cámara y vídeo. Por otro lado, el mayor 

valor de estos dispositivos recae en el 

amplio mercado de 

aplicaciones de 

software que ofrece 

a sus consumidores. 

Asimismo el término 

de Application (App) 

comprende a una 

multitud de 

herramientas que 

pueden instalarse en 

nuestros móviles o 

tabletas con el fin de 

facilitar la realización de 

determinadas tareas. 

También es preciso 

remarcar que estas apps 

están disponibles en el 

mercado Android o en el AppStore. 

Desde el aula de audición y lenguaje 

del Centro Educación Especial Adeje 

se ha podido trasladar el uso de estos 

dispositivos a los grupos de tutorías y a 

las familias a través de acciones 

coordinadas y de trabajo cooperativo 

del profesorado y equipo directivo. En 

primer lugar, la utilización de estos 

dispositivos se realizó de modo 

experimental gracias a su fácil manejo 

por parte del alumnado, ya que de 

forma muy rápida comprenden el poder 

que tienen las yemas de sus dedos, 

algunos muy débiles para coger un 

simple vaso o abrocharse un botón 

pero muy eficientes para tocar una 

imagen  en la tablet y reproducir el 

sonido de un determinado animal, de 

instrumentos musicales o incluso, para 

construir mensajes con comunicadores 

que permiten su 

participación 

y mejoran considerablemente 

su calidad de vida. Por otro lado, es 

preciso realizar un análisis de las 

características de cada apps en cuanto 

a su correcto funcionamiento y 

adecuación a los objetivos del 

currículum para a continuación, 

recomendarlas a las tutorías valorando 
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continuamente su adecuación. A 

continuación, se presenta una 

clasificación de apps específicas 

llevada a cabo para el alumnado con 

dificultades en la comunicación y 

lenguaje: 
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La introducción de este recurso en las 

sesiones de audición y lenguaje y 

tutorías ha conllevado una serie de fases 

y consideraciones necesarias para que 

nuestro alumnado no sienta frustración 

por no comprender el material. 

En la primera fase es preciso realizar 

una evaluación de las adaptaciones 

necesarias para nuestro alumnado, por 

ello es preciso solicitar la colaboración y 

asesoramiento del fisioterapeuta del 

centro. De este modo, se ha tenido en 

cuenta el 

patrón de 

movimientos 

voluntarios 

que tiene 

nuestro 

alumnado 

considerando 

la 

dominancia 

lateral y la 

precisión de 

movimientos, 

además es necesario comprobar la altura 

o inclinación del dispositivo para que 

pueda verse con comodidad. Asimismo 

es preciso tomar ciertas medidas de 

seguridad para el cuidado del material, 

en este sentido en el Centro se ha 

optado por disponer de velcros en las 

tabletas y las mesas así como de fundas 

rígidas que protejan de los posibles 

golpes o caídas. En esta fase también es 

preciso realizar una selección de apps 

sencillas que permitan al alumnado 

explorar y ser recompensado por ello, 

nos referimos a juegos de causa y 

efecto, crear melodías, dibujar o 

escuchar música. 

En la segunda fase ofrecemos al 

alumnado nuevos retos realizando tareas 

de multijuegos con apps especificas para 

el desarrollo de la percepción, la 

memoria visual, la coordinación 

visomotriz y el reconocimiento auditivo. 

En este sentido, recomendamos juegos 

de solucionar laberintos, puzzles o 

búsqueda de imágenes iguales. 

En la tercera fase, es preciso intervenir 

en busca del 

incremento de 

la autonomía 

personal y 

para ello, se 

comienzan 

creando 

situaciones de 

aprendizaje 

donde el 

alumno/a 

comienza 

nombrando el 

objeto, enciende y apaga la tablet o 

incluso la pone a cargar. Además, se 

progresa en el uso de nuevas apps 

vinculadas a la adquisición de nuevo 

vocabulario y comprensión auditiva. En 

este sentido se aconsejan las apps 

diseñadas para el aprendizaje del 

español, de cuentos interactivos, 

grabación de voz para evaluar nuestras 

expresiones y aquellas que plantean 

preguntas a nuestro alumnado.  

“Es preciso trabajar en la 
adquisición de herramientas que 

permitan materializar sus 
expresiones orales”
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Por último y como meta final es la 

utilización de las tabletas en la vida diaria 

de nuestro alumnado consiguiendo que 

se mejore su calidad de vida y eliminando 

las barreras que impiden su desarrollo 

pleno. En este sentido es preciso trabajar 

en la adquisición de herramientas que 

permitan materializar sus expresiones 

A modo de conclusión, se presentan una 

serie de motivos que argumentan la 

importancia del uso de las tabletas en la 

educación de nuestro alumnado con 

Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo: 

• Motivación y placer por aprender. 

• Permite ser un recurso transportable y que puede ser 

utilizado en diferentes contextos.  

• Ofrece la oportunidad de desenvolverse en diferentes 

lenguajes: Manipular imágenes, sonidos, etc. Y por lo 

tanto, es posible desarrollar la competencia digital y el 

tratamiento de la información, a través de diferentes 

fuentes y formatos. 

• Permiten la estimulación cinestésica, a través de los 

movimientos manuales que implican el contacto con las 

tablets. 

• Empoderamiento y autonomía personal. 

• Trabajo cooperativo entre alumnos/as. 

• Es posible trabajar la comunicación alternativa y aumentativa. 
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Proyecto TIC 2014-2015 
 Trabajar en el aula con iPads 

por Mercedes Muñoz Perdomo,  

Elizabeth Díaz Canino,  

María del Mar Fino Trujillo 

 y Héctor Luis Pino Concepción 

Resumen

Durante el curso 2014-2015 dos 
tutorías del CEIP Pérez de 
Valero han comenzado a 
desarrollar un proyecto basado 
en las Inteligencias Múltiples 
que ha utilizado como 
herramienta novedosa el iPad. 

El proyecto surge en el curso 
2012-2013 a través de una 
formación ofrecida en la 
Universidad de La Laguna e 
impartida por Carlos Efrén 
Mora. En esta formación se 
ofrecen los múltiples usos 
educativos que tiene el iPad y 
las innumerables posibilidades 
existentes para educación. 

Introducción

Se trabaja codo con codo con la 
empresa elegida mediante el 

asesoramiento de su equipo de educación, 
se plantea un proyecto para implantar el 
uso de estos dispostivos móviles en tercero 
de Primaria. La fórmula elegida es el 
llamado One to One, en el que el maestro 
tiene un dispositivo y cada estudiante tiene 
el suyo. El centro no puede hacerse cargo 
de la compra de estos dispositivos, y es 
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por lo que le propone a los padres y 
madres el cambio de herramienta 
educativa: no comprar libros de texto 
durante dos cursos y sí comprar un iPad. 
Esta herramienta tecnológica se ofrece a 
través de la empresa con múltiples 
formas de pago aunque también las 
familias la pueden adquirir por su cuenta. 

Desarrollo

Para el desarrollo del proyecto se eligen 
dos tutores que se complementen: 
Mercedes Muñoz 
con dilatada 
experiencia en 
todos los niveles 
educativos y con 
gran conocimiento 
del nuevo 
currículum Lomce, 
y por otra parte, 
Marcos Marrero, 
con ganas de 
innovar en 
educación y 
actualmente 
desarrollando 
matemáticas 
activas con el apoyo del famoso maestro 
Toni (nombre completo)“el de las 
regletas”. Dentro de la atención al 
alumnado con NEAE, contando que 
nuestro centro es preferente para 
alumnado con discapacidad auditiva y 
que en este nivel contamos con varios 
alumnos/as integrados/as l, destacar 
también con la colaboración y la 
disposición de la Profesora de NEAE 
Elizabeth Diaz ( PT)  y Mª Jesús Delgado  

( profesora de AL) que han integrado 
esta herramienta en sus aulas, 
mejorando la motivación, integración y  
rendimiento de estos alumnos y 
alumnas. 

El centro realiza un desembolso 
importante en material: iPads para 
docentes, iPads para préstamo para 
aquellos alumnos o alumnas que se 
interesan por el proyecto pero 
económicamente no pueden afrontarlo y 
lo documentan, cañones HDMI, 

altavoces Bluetooth, Apple TV para 
proyección inalámbrica, sistema de 
gestión MDM y una línea ADSL para 
estas dos aulas, así como un Airport 
Express que permita la conexión de un 
gran número de dispositivos. 

La clave del desarrollo del proyecto han 
sido los maestros  y maestras y su gran 
predisposición para aprender el uso de 
esta herramienta, la cual han ido 
descubriendo junto a los estudiantes, 
mediante tres fases del proyecto: 
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Fase 1: Conocimiento del aparato. 
Tecnología transparente, sabiendo ellos 
precios, seguros, restricciones, 
seguimientos… Esta fase ha durado dos 
meses y ha tenido como producto final la 
elaboración por parte del alumnado de 
las normas de uso  

básico del iPad en la escuela. Ha sido 
complementada con mucha formación 
para el profesorado. 

Fase 2: Descubrimiento de las 
posibilidades. Junto al profesorado han 
ido descubriendo aplicaciones que les 
han servido en su día a día, algunas muy 
preparadas específicamente para el 
contenido curricular y otras para un uso 
genérico de herramientas de aula. 
Además ha sido complementada con 
formación específica como la creación de 
libros digitales con iBooks Author. 

Fase 3: Creación. Esta fase se adelantó 
más de lo previsto, ya que el carácter 
intuitivo del dispositivo y sus grandes 
posibilidades de creación de contenidos, 
han hecho que los alumnos 

creen 
una 
gran 

variedad 
de productos: trailers, 

presentaciones, textos, cuentos, 
pequeños libros, reportajes, juegos… Y 
en esta última fase se ha normalizado el 
uso dentro del aula, compartiendo al 
50% la convivencia con la libreta 
tradicional. 

Además todo el año se ha contado con la 
supervisión del equipo de la empresa 
contratada, con el apoyo de una gran 
descubridora de aplicaciones que ha sido 
la profesora de apoyo a las NEAE y con 
la ayuda del CEP Tenerife Sur para 
recibir formación. 

Pero todo no fue desde el principio sobre 
ruedas, surgieron muchas incidencias  
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Mercedes'Muñoz'Perdomo'(Tutora)'

Marcos'Marrero'Cárdenas'(Tutor)'

Elizabeth'Díaz'Canino'(Especialista'de'
NEAE)'

María'del'Mar'Fino'Trujillo'(Directora'
del'centro)'

Héctor' Luis' Pino' Concepción' (Jefe' de'
estudios'y'coordinador'del'proyecto)'

que no se previeron y hubo que solventar: 
dificultades de conexión a internet, 
almacenamiento seguro de los dispositivos, 
elección de aplicaciones adecuadas, 
asignación de identificación a cada 
dispositivo… 

Conclusión 

La experiencia de este curso ha sido muy 
buena, y estos alumnos y alumnas 
continuarán en cuarto desarrollando el 
proyecto, se les sumarán otros compañeros 
y compañeras  de segundo curso que 
pasan a tercero y además se establecerán 
rincones TIC en las aulas de infantil (con 
portátil e iPads), y se proveerá de un carro 
compartido de 25 iPads para primero y 
segundo. 

Animamos a todos los docentes a conocer 
esta experiencia y a ponerse en manos de 
los expertos para introducir de la mejor 
manera posible las TIC en la escuela pero 
no como un recurso aislado y puntual sino 
como un recurso integrado en el proceso de 
aprendizaje de nuestro alumnado.  
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Resumen

“EL Maravilloso Mundo de las Letras” 
es un proyecto lectoescritor cuya 
finalidad ha sido la de mejorar la base 
lingüística de nuestro alumnado, 
partiendo de la importancia de la 
lectura y la comprensión de textos.  

Introducción

El objetivo principal de este proyecto 
es conseguir,  a través de la 
intervención educativa, iniciar desde 
edades muy tempranas al alumnado 
en el conocimiento del texto escrito y 
el placer que proporciona  la lectura. 
El Plan de Formación del CEIP Los 
Olivos, se sustenta sobre los pilares 
del Proyecto lectoescritor “El 
Maravilloso Mundo de las Letras” y su 
funcionalidad radica en la importancia 
de generar una dinámica de trabajo, 
que unida a su vez al trabajo de aula, 
proporcione sentido y continuidad a 
nuestra labor educativa  y a la 
formación de nuestro alumnado.!

Considerando que la lectura no es 
una actividad normal dentro del 
contexto diario  fuera del centro 
educativo, y además,  no ocupa un 
lugar especialmente  importante, a 
nivel general, en el tiempo de 
expansión de nuestro alumnado. Por 
este motivo, entendemos que resulta 
de  de vital  

importancia desarrollar actitudes y 
abrir un camino hacia el maravilloso 
mundo de las letras.!

A edades tempranas la capacidad de 
aprendizaje de nuestro alumnado es 
ilimitada. Son capaces de absorber la 
información necesaria para construir 
nuevos aprendizajes que servirán a 
su vez para formar otros nuevos.!

Aprender a leer y a escribir exige 
coordinar una amplia variedad de 
actividades complejas, que suponen 
asignar significados a los símbolos y 
darles sentido dentro de  un texto 
escrito. Es necesario, por tanto, 
considerar a la Biblioteca Escolar o de 
Aula como el puente a través del cual 
formamos a personas mediante la 
transmisión de conocimientos, 
abriendo el camino hacia la lectura, la 
comprensión y la correcta expresión. !

Desarrollo

Pueden distinguirse en este Proyecto 
cuatro enfoques metodológicos 
básicos de los procesos de 
enseñanza de la expresión escrita y 
adquisición de la lectura. Un primer 
enfoque se basa en la idea de que a 
edades tempranas es importante 
comenzar por textos visuales que 
capaciten a estos para definir 
escenas , partiendo de imágenes que 
concadenadas 

El maravilloso mundo de las letras 
-Un proyecto, un reto- 

por Hilda I. García Guirola
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tengan sentido propio y sean fáciles de 
relatar. Si estimulamos el vocabulario, 
la imaginación y la creatividad, 
estaremos junto el aprendizaje de los 
primeros fonemas abriendo un camino 
hacia el uso de la lengua en todas sus 
formas. Un segundo enfoque tiene un 
cometido más profundo, ya que 
partimos de la premisa que son 
capaces de leer, entender e interpretar 
textos , y donde primaría un enfoque 
analítico de la estructura de los textos 
escritos. el tercero, se concentra 
en la correcta ejecución, y por 
tanto, en el aprovechamiento 
del potencial creativo del 
escolar con respecto a  la 
expresión escrita, que no 
debemos olvidar va unido a 
la lectura. Y finalmente, el 
cuarto implica formar a una 
generación instruida en los 
valores y las conductas de 
su cultura. Utilizar los 
cuentos tanto clásicos 
como de nueva creación 
con un alto contenido en 
valores nos permiten educar a 
buenas personas.  

El currículo también ha ocupado un 
espacio importante en este Proyecto, 
ya que aborda todas las áreas y todos 
los niveles de la enseñanza, los 
conceptos básicos relativos a la lectura 
entendida en su sentido más amplio: 
lectura de distintos tipos de textos; 
lectura con finalidades distintas; 
lectura de códigos diversos e 
interrelacionados y todas las fuentes 

de la información y tratamiento de la 
misma abarcando no sólo el área de la 
lengua sino todas las demás. Sin 
embargo, la expresión escrita se ha 
convertido en el talón de Aquiles sobre 
todo de aquel alumnado con poca 
disposición hacia la lectura, y por 
ende, con una baja comprensión. Las 
dificultades más comunes están 
relacionadas con la ortografía, el 
escaso léxico, la falta de re-lectura o 
revisión cuando se ha finalizado un 
trabajo, la falta de relación entre frases 

y el bajo nivel en 

cuanto 
a la redacción.Organizar el trabajo 
y planificarlo por niveles facilita nuestra 
labor proporcionado continuidad al 
proceso de enseñanza aprendizaje.  

Teniendo en cuenta las dificultades 
mencionadas con anterioridad, era 
necesario generar una línea de trabajo 
común, que nos permitiera mejorar en 
todos esos aspectos, y este Proyecto 
ha cumplido con creces los objetivos 
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planteados. La utilización de la imagen 
es uno de los pilares sobre los que se 
ha sustentado nuestro trabajo, 
entendida ésta en todos sus campos, 
es decir, tanto para generar 
actividades, como para exponer las 
mismas de cara a la comunidad 
educativa. En ambos casos estamos 
consiguiendo, por un lado, generar 
actividades motivadoras, creativas y 
originales, y por otro lado,  aprovechar 
el potencial de nuestro alumnado 
fomentando la competitividad sana y 
reforzando su autoestima de forma 
positiva. 

Trabajar el teatro también nos ha 
abierto un campo muy amplio en el 
desarrollo del lenguaje en todas sus 
formas. Tener una buena expresión 
oral, capacita al alumnado para 
comunicar de forma comprensiva, y en 
el caso de la interpretación, juega un 

papel muy importante. Además nos 
ayuda a mejorar en la memorización 
de textos escritos, habilidad ésta 
fundamental, para las áreas de 
ciencias de la naturaleza o ciencias 
sociales. Esta experiencia ha sido 
motivadora para el alumnado que 
hasta cierto punto  

se ha sentido protagonista por un día y 
ha comprendido que para conseguir 
que algo salga bien se necesita trabajo 
y esfuerzo compartido.  

Desarrollar un Proyecto requiere 
además de una serie de habilidades 
organizativas, creativas y sociales. La 
capacidad organizativa está 
relacionada con la aptitud para 
planificar y estructurar el trabajo, 
dando sentido a lo que se hace para 
alcanzar los objetivos planteados. La 
habilidad creativa implica estar 
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capacitado para dinamizar la actividad 
cultural aportando ideas motivadoras 
que impliquen a todas las partes. Y la 
habilidad social es aquella sobre la 
que se sustenta todo el Proyecto, sin 
ésta es difícil que funcionen todas las 
demás. Proponer no 

debe 
ser imponer, contemplar y 

aceptar otros planteamientos para una 
misma actividad, es fundamental, 
aceptar la pluralidad y entender que a 
través de ella aprendemos nuevas 
formas de trabajar, es lo más 
inteligente. Reconducir situaciones 
complicadas o no aceptadas es 
primordial, crear ambientes 
distendidos y motivadores proporciona 
resultados positivos. 

Consideramos, desde un principio, que 
la educación es bidireccional, porque 
se necesita del apoyo familiar para que 
lo que se hace fuera y dentro del 
centro cobre 

sentido. 
Para ello, es importante hacer  

partícipes a los padres y a las madres 
de la educación de sus hijos, 
proponiéndoles trabajos en los que 
también ellos aporten no sólo sus 
ideas sino su creatividad. Exponerlos 
en lugares visibles genera la 
competitividad necesaria para 
engendrar buenos trabajos que serán 
el punto de partida para otros aún 
mejores. 
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Tampoco hemos obviado la 
necesidad de ligar este Proyecto a 
las TIC como elemento 
potencialmente reconocido, que 
sirve de complemento al 
aprendizaje, al conocimiento y al 
desarrollo de habilidades y 
competencias que se encuentran 
íntimamente ligadas a la lengua. La 
creación de un blog digital de 
nombre “El maravilloso mundo de 
las letras”, 
(www.midiariodigitaldeclase.blogspot
.es) así como la página web del 
centro, han ayudado a consolidar los 
conocimientos, y han contribuido a 
reforzar la autoestima a través de la 
publicación de los diferentes  
trabajos.!

Conclusión

La lectoescritura es la base sobre la 
que trabajamos todas las áreas. 
Tener una buena comprensión y ser 
capaces de expresarse por escrito 
resulta fundamental en la formación 
de personas competentes. El 
lenguaje constituye la forma más 
básica de comunicación en todos 
sus ámbitos, es la manera en la que 
nos presentamos al mundo y 
expresamos lo que sentimos, 
cumple una función importante en 
nuestras vidas, porque el ser 
humano como tal precisa del mismo 
para poder establecer una relación 
directa con el entorno que le rodea.!
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¿Comprendemos lo que hacemos o 
hacemos lo que nos dicen?

Reflexiones compartidas 

“Llévate una”, “Baja el cero”, 
“Rueda la coma para dividir”, 
“Es un problema de sumar 
porque pone EN TOTAL”, “El 2 
es un patito”, “Pídele una al de 
lado para hacer la resta”, “Cada 
escalón hacia abajo multiplicas 
x10 y si subes divide entre 10. 
Así calculas la longitud”, 
“Cuando multipliques dos cifras 
por dos cifras acuérdate dejar 
un hueco en la segunda fila”

Jaque Mates 
por Marcos Cardenas Marrero

Resumen

“Jaque Mates” es una propuesta 

metodológica actual que persigue renovar 

los modelos de enseñanza en el área de 

matemáticas, desde un enfoque más 

comprensivo, motivador y activo, 

principalmente en la Etapa de Infantil y 

Primaria.Sería fantástico poder compartir 

ejercicios prácticos. Sin embargo, el 

principal objetivo de este artículo es hacer 

reflexionar a docentes de Primaria y 

Secundara y a las familias, sobre cómo 

estamos abordando el conocimiento 

matemático dentro del aula, cómo está 

viviendo el alumno este aprendizaje y si 

realmente estamos ofreciendo un reto 

intelectual, un desafío que estimule la 

búsqueda de estrategias y comprensión o, si 

por el contrario, estamos reproduciendo 

modelos que sólo permiten al alumno copiar, 

repetir y ejecutar. 

Desarrollo

Muchas veces, los docentes apostamos 

por una metodología participativa en el 

aula,  y el niño se limita  a leer el 

enunciado de un problema. Luchamos 

por la diversidad, y esperamos las 

mismas respuestas, en el mismo orden 

y tiempo. Pedimos trabajo y esfuerzo a 

los niños, pero se nos olvida lo más 

importante: la lógica, la comprensión, la 

motivación. 

La medicina, la industria, el comercio…y 

cualquier ámbito de nuestra sociedad, 

avanzan. La escuela hace lo propio e 

introduce tablets y tecnología en las 

aulas. Eso es modernizar, no actualizar. 

Estamos enseñando de la misma manera 

que en el siglo XIX, pero con teclas (y ya 

ni eso).  

El reto de la educación es, por 

tanto, trazar objetivos útiles en los 

tiempos que vivimos. Redirigir los 

esfuerzos dentro de las aulas (el valioso 

“tiempo”) para conseguir objetivos 

actualizados donde los alumnos piensen, 

comprendan y hagan suyo el
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aprendizaje, de una enseñanza que 
debería de huir de la esclavitud de los 
libros de textos, la sinrazón y la 
imposición de métodos arcaicos. 

Educamos niños matemáticos 
dependientes de lápiz y papel para hacer 
cálculos sencillos del día a día y que de 
hecho “la vida”, y no la escuela, les 
enseña (privándoles de estrategias 
personales, flexibilidad en el 
pensamiento y cálculo mental). Sin 
embargo, les prohibimos coger algo tan 
común en nuestra sociedad como es una 
simple calculadora, para hacer 
operaciones kilométricas 
descontextualizadas y que, a buen 
seguro, no harán nunca más en su futuro 
(si alguien viese a nuestro comercial del 

banco calculando nuestra hipoteca con 

lápiz y papel, no tardarías mucho en 

cuestionarnos la profesionalidad de la 

entidad y sus trabajadores). 

Desarrollar el pensamiento crítico en 

los niños y niñas es fundamental para 

que, ante un resultado logrado, bien sea 

mental o con la calculadora, sean 

capaces de autoevaluar su resultado: o 

bien lo han desarrollado erróneamente o 

bien han pulsado mal alguna tecla de la 

calculadora. 

Conversaciones 

Cuando nos reunimos los maestros 
y maestras, (coordinaciones, claustro, 
reuniones de distrito entre docentes de 
Primaria y Secundaria, equipo 
directivo…) uno de los asuntos 
importantes a tratar es los resultados 
obtenidos en las principales materias y 
las propuestas de mejora para alcanzar 
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el tan ansiado éxito (si es que acaso 
fuese ese el objetivo en la Educación 
Primaria). Curioso es observar que, con 
independencia del centro y contexto, en 
el área de matemáticas se repiten una y 
otra vez estas y otras “conversaciones”: 

• “Yo ya no sé qué hacer. Cuando 

vuelven del verano, se les ha 

olvidado todo. Es como si no 

sirviera nada de lo que hemos 

hecho”. 

• “No sé cómo estos niños y niñas de 

sexto curso han llegado hasta aquí 

¡Pero si no se saben ni las tablas 

de multiplicar!” 

• “Es que claro, les falta lectura 

comprensiva, y por eso no hacen 

bien los problemas. Como no 

entienden lo que leen, así les va”. 

Cuando año tras año se repiten las 
mismas dificultades en tantos estudiantes(se 
entiende que si se explica algo a 20 personas 
y lo entienden 5, el que falla eres tú, y no el 
otro); no se pueden seguir haciendo las cosas 
de la misma manera, pues por lógica 
aplastante, se llegará al mismo resultado.  
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Las propuestas de mejora siempre son 
externas al sujeto que enseña: “deberían leer 

más en casa”, “las familiasno se implican en 

las tareas”, “es que no se le dan las 

matemáticas”, “no pone interés”…pero 
¿cuándo propondremos?: 

1. Revisar nuestra metodología para 
asegurarnos una enseñanza 
comprensiva. 

2. Mejorar nuestras estrategias de 
motivación en nuestro alumnado. 

3. Utilizar múltiples materiales 
manipulativos que favorezcan la 
comprensión de la realidad. 

4. Reflexionar sobre nuestra capacidad 
para escuchar al niño y enseñar a 
partir de él.Claves 

2. Claves 

2. 1 Escuchar más y escribir 
menos 

La clase que más ha trabajado, 
parecer ser, es la que lleva en Navidades 
la carpeta más ancha para casa. La que 
más ficha tiene. La clase que más ha 
aprendido es la que en el segundo 

trimestre, ya va por la segunda libreta de 
matemáticas.  

 Los pasos a seguir son: 

•Los docentes explican (el 
alumnado escucha). 

•El niño o la niña hace la 
ficha (generalmente en 
su sitio y sin 
levantarse). 

•Los docentes  corrigen 
(Bien-Regular-Mal o 
Cara contenta / triste). 

•Repetición de los pasos 
1,2 y 3. 

Pero… ¿en qué momento 
escuchamos los aprendices? ¿Nos 
interesa cuánto le dio o cómo lo hizo? 
¿Cuántas operaciones y problemas hizo 
o en qué parte del proceso se equivocó? 

Necesitamos escuchar a los niños 
y niñas, que  expresen sus propios 
procesos mentales para generar 
relaciones e ideas con las cuales trabajar 
y poder luego transformarlas hacia un 
proceso cada vez más efectivo. 
Escuchar su pensamiento es 
fundamental y, evidentemente, desde su 
sitio, en silencio y haciendo su ficha es 
sumamente difícil.  

Puedo estar una hora en la clase 
de matemáticas inventando un problema, 
contando una historia sobre éste, 
generando posibles preguntas, 
incluyendo datos que luego no usaremos 
para resolverlo, buscando posibles 
soluciones, buscando diferentes 

“Cuando me vaya de aquí, de tu aula, 

no me preguntes lo que me enseñaste, 

profesor; pregúntame lo que 

conseguiste que yo aprendiera. 

Pregúntame qué soy capaz de hacer 

sin ti” 

nguichi
Máquina de escribir
61



estrategias para resolverlo…todo para 
que el niño o la niña  participe de forma 
real y tenga una motivación para 
hacerlo; o puedo limitarme a ser 
agresivo, decirle que tiene que hacer 
cinco problemas (le damos la ficha o los 
copiamos en la pizarra mientras el 
alumnado espera) y luego le decimos si 
está bien o mal y que los revise. 

2.2. Inducir más a pensar 

Cuando le decimos a un alumno o 
alumna  cómo tiene que resolver algo, 
cómo tiene que hacerlo (por supuesto, 
para que  diga lo que nosotros queremos 
escuchar), le privamos de su propio 
pensamiento. Reducimos notablemente 
su esfuerzo por superarse, por descubrir, 
por vencer el reto planteado. 

•“Empieza por la derecha para 

sumar”… ¿por qué? (Hay miles 
de formas de resolver una suma - 
y una resta, y una 
multiplicación…-) 

• “Subraya el verbo en el enunciado 

que eso te ayudará a comprender 

el problema”… ¿Seguro?  

No se trata de esperar un milagro. 
Se trata de invitar al alumnado a 

pensar, poner contraejemplos que le 
hagan dudar de su pensamiento, 
plantearle condicionantes y 
contraargumentar (nunca negar) su 
pensamiento y generarle una 
disonancia cognitiva, clave para que el 
alumnado sienta la necesidad de seguir 
pensando por sí mismo. 

2.3. Partir de la lógica y el 
lenguaje de los niños y niñas:  

Les contaré una anécdota… 

Una vez le pedí un favor a mi tío 
Lorenzo. Pizzero e italiano de pura cepa. 
Lleva desde los 14 años cortando pizzas. 
Profesión por tradición familiar. Le 
comenté que si podía venir a mi 
cumpleaños y hacer algún show o 
espectáculo con las pizzas. El aceptó y 
vino a la fiesta. La sala estaba llena de 
amigos míos.  

Cuando estaba ya todo listo, cogí 
el micro y lo presenté. Su primer malabar 
consistía en cortar la pizza. Y así lo hizo: 

“Hay que hablar para escucharlos 
a ellos, y no para que nos 
escuchen a nosotros”

!
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Y ustedes dirán: “¡bah!, qué 
tontería, eso lo sé hacer yo, y si me 
apuras, mejor”…Sí, pero él la cortó con 
una venda en los ojos. Él tenía muchos 
trucos, ése era el primero. 

En ese momento, entraron algunos  
que llegaron tarde (siempre hay alguno 
que llega tarde). Así que para no cansar 
mucho al personal, decidí empezar de 
nuevo el show  espectáculo pero, para 
agilizar, le dije yo a mi tío lo que tenía 
que hacer para hacer más rápido lo que 
él ya había hecho. Lorenzo se puso la 
venda en los ojos y empecé: 

“Lorenzo  va a partir la pizza a la 

mitad”…Y el zasssss, la cortó a la 
mitad perfecto: 

“Ahora la partirá otra vez pero trazando 

la perpendicular para formar 4 cuartos.”. 

En ese momento, él se paró, se 
quitó la venda y dijo que no sabía lo que 
tenía que hacer. Yo no entendí porque él 
se había parado, pues para mí estaba 
clarísimo lo que YO había dicho (ahora 
era yo el que dudaba de mí, más que de 
él). Así que le dije: 

“Sí Loren, así, de un lado para 

otro…pero torcido, que forme los 

triangulitos” 

Él sonrío aliviado, se puso la venda 
y terminó su espectáculo. 

El problema no lo tenía él, que no 
sabía lo que era “perpendicular”. El 
problema era mío por suponer que el 
debería conocer mi lenguaje. 

Eso pasa a diario en la escuela. No 
partimos del lenguaje del niño. 
Empezamos la casa por el tejado 
llenando la pizarra de muchas letras y 
poco significado, de muchas libretas y 
pocos pensamientos, de muchas fichas y 
carpetas y pocas ideas. 

Qué me importa a mí el concepto y 
su nombre al principio, si a mí lo que me 
interesa es generar ideas, pensamiento y 
comprensión. Yo no puedo empezar a 
explicar la propiedad distributiva de la 
multiplicación así: 

•Leo el recuadro del libro de texto 
donde aparece la definición. 

•La copiamos de la pizarra en la 
libreta (por que el niño y la niña 
tienen que tener algo donde 
estudiar y la familiapoder ver que 
su hijo o hija  hizo algo en clase 
hoy). 

•Luego la leemos de libro de texto 
entre todos (preguntamos si 
alguien quiere leerla, y así 
decimos que nuestra metodología 
es participativa). 

!
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•Hacemos los 2 o 3 ejercicios que 
vienen en este tema y cierras tu 
libro. Ya dimos la “Propiedad 
Distributiva de la multiplicación”. 

A mí me da igual el nombre de la 
propiedad (en mi aula de 3º de Primaria 
el alumnado la llamó por votación 
democrática “El Tiburón”, por su 
semejanza gráfica con la boca de éste 
cuando la resolvemos). Ya habrá tiempo 
de enseñarles el tecnicismo matemático. 
El alumnado debe manipular objetos 
para descubrir relaciones, cuestionarse y 
discutir entre ellos, compartir las 
estrategias encontradas en gran grupo y, 
finalmente, encontrar una estrategia 
matemática que nos puede servir de 
ayuda para desarrollar nuestro único 
objetivo en este caso: el cálculo mental. 

Si un alumno o alumna no es 
capaz de ver con claridad que el 4 que 
escribimos en el 43 es 40 y no 4, ese 
niño o niña  está abocado a depender del 
lápiz y papel para hacer cualquier 
cálculo, pues en su mente, los algoritmos 
tradicionales de las operaciones le han 
privado de la necesidad de aprender el 
número en su globalidad ¿Cómo es 

posible que un alumno o alumna 

necesite colocar en columnas 42+27 

para poder resolverlo? ¿A caso se nos 

aparecen así las matemáticas en nuestro 

entorno?  

Conclusiones 

La escuela, en el siglo XXI, debe 
ser consciente que es un agente más 
dentro de la sociedad en la que se 
encuentra inmerso el alumnado y que su 
objetivo entonces, es favorecer su 

inclusión de la manera más positiva.  

Las matemáticas suponen un 
sufrimiento para muchos niños y 
niñas (y a adultos) porque, 
sencillamente, no las entienden. El 
cerebro humano está diseñado para 
comprender y, por tanto, aquello que 
no comprendo, lo rechazo.  

Es necesario revisar de forma 
urgente el carácter de nuestra 
enseñanza. Debemos priorizar objetivos 
y diseñar procedimientos que permitan al 
alumnado comprender todo aquello que 
hace y saber explicar todo aquello que 
aprende. 

 Es fundamental en el área de 
matemáticas: 

“El precio de la sandía, o 

me lo colocas debajo del 

precio del melón, o no sé 

qué hacer”. 
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Aprendizaje Visor 

1. Dominar la materia que enseño. 

2. Escuchar al niño oa la niña para 
partir de su lógica y su lenguaje. 

3. Favorecer estrategias de 
comprensión y relación y no de 
ejecución.  

4. Trabajar con materiales 
manipulativos para generar ideas y 
conocimiento y trabajar con esas ideas 
generadas. 

5. Hacer consciente al que aprende 
de lo que está aprendiendo (estado 
metacognitivo). 
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Resumen
En este artículo se expone el diseño y la 
implementación de una situación de 
aprendizaje multidisciplinar para el nivel 
de 1º de la ESO, partiendo de la lectura 
en el aula del libro Charlie y la fábrica de 

chocolate y la realización de una serie de 
actividades relacionadas con la lectura 
desde diferentes materias. La situación 
se implementó en cinco grupos de 1º de 
la ESO del IES Cabo Blanco, con la 
participación de casi todo el profesorado 
que imparte clases en estos grupos. 
Charlie y la fábrica de chocolate, de 
Roald Dahl, es una obra con un gran 
potencial para trabajar con alumnado de 
1º de la ESO. Eso pensábamos de 
entrada, pero nunca nos imaginamos 
cuánto.
Planteamos la lectura del libro partiendo 
de varias premisas: tenemos que 
conseguir que al alumnado le apetezca 
leer, tenemos que participar todos, 
tenemos que sacarle todo el jugo posible 
a la lectura.  

Introducción 
La situación de aprendizaje se planteó 
para los cinco grupos de 1º de ESO del 
centro. Comenzamos con la elaboración 
de un cuadernillo-guía de la lectura, que 
nos ayudara a trabajar su contenido y a  

facilitar su comprensión. Era un 
cuadernillo basado en las conocidas 
guías de lectura que hacen muchas 
editoriales, pero adaptado a nuestro 
centro, y procurando intercalar 
actividades de comprensión, de reflexión 
y de creación, actividades de todas las 
materias y de ninguna (porque no 
pertenece a ninguna eso de comprender, 
reflexionar y crear), actividades que cada 
alumno y cada alumna pudiera hacer en 
su cuadernillo pero siempre 
ayudándonos entre todos, trabajando de 
forma cooperativa. 
Las sesiones de lectura se desarrollaron 
a lo largo de tres semanas. Cada grupo 
leía al menos una vez al día, en la 

Lecturas de chocolate 
-Una experiencia educativa en el IES CABO BLANCO- 

por Ana Correa Esponda
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estrategias de dinamización de la lectura. 
Participó mucho profesorado. En la 
medida de lo posible, procuramos que 
siempre hubiera dos docentes en las 
sesiones de lectura, utilizando las 
parejas pedagógicas y a los DAP, para 
facilitar la dinamización y la realización 
de actividades. Esto necesitó de una 
organización importante, que incluía la 
gestión de horarios y espacios. 
Pedimos al equipo educativo que, desde 
sus materias, propusieran actividades 
relacionadas con la obra para antes, 
durante o después de la lectura. Y ahí 
empezó la magia. Probablemente aquí 
no quepa todo lo que se hizo y lo lejos 

que llegamos. Pero intentaremos dar 

unas pinceladas. 

Desarrollo  
En Tecnología, el alumnado diseñó 
golosinas con material reciclado. De una 
caja de quesitos para untar y un 
rotulador gastado sacamos una preciosa 
piruleta. También hicieron unas 

fantásticas maquetas de fábricas de 
chocolate.  
Desde la materia de Ciencias Naturales 
se planteó una actividad de búsqueda de 
información sobre la planta del cacao. El 
alumnado elaboró unos paneles 
informativos sobre la forma y las 
características de la planta y el fruto del 
cacao, su cultivo, los lugares del mundo 
en los que se produce. Y para hacerlo 
más visual, hicieron una maqueta del 
fruto del cacao con una botella de 
plástico, papel y plastilina. 
En Sociales partimos de la interesante 
biografía del autor para elaborar unos 
ejes cronológicos.  
En Educación Plástica y Visual el 
alumnado dibujó, pintó y diseñó, 
utilizando distintas técnicas, los 
personajes y los escenarios de la 
historia.  
En la Materia de Alemán vieron unos 
vídeos sobre una fábrica de chocolate 
real en Alemania. Para comprenderlo 
trabajaron primero el vocabulario básico 
relacionado. 
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En Inglés se preparó un guion para hacer 
un teatro de sombras con los personajes 
de Charlie y la fábrica de chocolate como 
protagonistas. La intención era trabajar 
tanto la expresión oral como el 
vocabulario relacionado y el uso del 
presente continuo. 
Desde la materia de Lengua castellana y 
literatura las posibilidades parecían 
infinitas. No solo se trabajó la 
comprensión de la lectura y la expresión 
oral y escrita a través de las actividades 
del cuadernillo, sino que también la obra 
dio pie a ver la película dirigida por Tim 
Burton y hacer una actividad de 
comparación entre las obras literaria y 
cinematográfica, y a realizar un ejercicio 
de opinión personal a partir de ambas. Y 
también pudimos desarrollar una tarea 
de creación de textos instructivos a 

través de la elaboración de recetas de 
postres con chocolate. 
Una vez terminada la lectura y todas las 
actividades programadas, y viendo el 
éxito que habíamos tenido, decidimos 
darnos algún que otro homenaje. 
Utilizamos los productos elaborados por 
el alumnado en toda la situación de 
aprendizaje para montar una exposición 
en el centro. Esta exposición fue una de 
las paradas que realizó el comité de 
bienvenida que recibió al alumnado de 6º 
de Primaria de nuestros centros 
adscritos. Los propios alumnos y 
alumnas de 1º de ESO mostraron la 
exposición y contaron a sus futuros 
compañeros la experiencia de la lectura. 
Hicimos también una entrega de premios 
al mejor lector o lectora de cada uno de 
los grupos, al mejor cuadernillo de 
trabajo y al mejor equipo en la invención 
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de una golosina fantástica. Finalmente, 
organizamos “El gran día”, con unos 
divertidos talleres para los cinco grupos: un 

taller de elaboración de galletas, otro de 

creación de golosinas y otro de 
encuadernación de libros, que además nos 
sirvió para restaurar los ejemplares de la 
obra (que ya estaban algo viejitos) y darles 
nuestro toque personal. 

Conclusión  
Algunas de las conclusiones que he podido 
sacar de esta experiencia, entre otras 
muchas, son que la organización de este 
tipo de actividades implica un tiempo, 
esfuerzo y trabajo tan grande como las 
satisfacciones que te va dando a medida 
que “la cosa marcha”, y que la motivación 
del profesorado y el alumnado es un virus 
contagioso de doble sentido.  
Gracias a todas las compañeras y 
compañeros que han hecho posible esta 
experiencia. 
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La máquina del tiempo 
por Alejandra Carrillo Izquierdo 

Resumen

¿Si pudieras trasladarte en el tiempo, a qué 

época viajarías? Este sugerente 
planteamiento se convierte en el punto de 
partida de un proyecto de investigación 
compartido por el alumnado que participa 
en la implementación y en el desarrollo del 
Programa Infancia en el CEIP Abona. 
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Contemplados los objetivos 
pedagógicos y los valores que 
promueve el Centro a través de su 
Proyecto Educativo, esta unidad de 
programación se define bajo el 
propósito principal de que dicho  grupo 
de escolares se acerque a la realidad 
natural, social y cultural canaria a 
través del descubrimiento de su Historia 
y de su Patrimonio, comenzando esta 
actividad por la época Prehispánica, en 
torno a la que confluyen sus intereses 
iniciales. 

La creación en el Centro de un Museo 
Prehispánico abierto a la Comunidad 
Escolar da forma a la dinámica de 
carácter integrador que esta situación 
de aprendizaje diseña, que lleva al 
encuentro del alumnado de 3 a 7 años  
y al intercambio de las experiencias y 
de los aprendizajes acumulados en el 
curso del desarrollo de esta tarea de 
investigación conjunta. 

Introducción

El Programa Infancia, en cuya 
propuesta pedagógica se incardina la 
situación de aprendizaje que ocupa estas 
páginas, se activa en el marco de las 
medidas de intervención temprana que la 
Dirección General de Ordenación, 
Innovación y Promoción Educativa de la 
Consejería de Educación, Universidades 
y Sostenibilidad de la Comunidad 
Autónoma Canaria idea para prevenir el 
fracaso y el abandono escolar.  

El Programa Infancia plantea, en este 
sentido, tres líneas de intervención 
fundamentales: 

• La creación de situaciones de 
aprendizaje que favorecen el 
desarrollo y la adquisición de las 
competencias básicas, entre las 
que se enfatizan  la Matemática, 
la Lingüística y la de Aprender a 
Aprender. 
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• El trazado de una línea de 
continuidad metodológica 
entre el Segundo Ciclo de 
Educación Infantil y el Primer 
Ciclo de Educación Primaria, 
con objeto de facilitar la 
transición del alumnado entre 
ambas etapas educativas.  

• La defensa de la filosofía 
inclusiva, que aboga por el 
planteamiento de dinámicas que 
promueven la participación activa 
del conjunto de escolares del 
grupo-clase atendiendo a su 
heterogeneidad.  

• La apuesta por la docencia 
compartida como pieza clave en 
el engranaje que esta corriente 
de innovación y actualización 
metodológica hace girar hacia la 
construcción de una escuela 
inclusiva. 

Dar 
forma a cada una de estas 

propuestas ha llevado al Equipo Docente 
de Infantil y del Primer Ciclo de Primaria 
del CEIP Abona a concretar las 
siguientes pautas de actuación: 

• Diseñar situaciones de 
aprendizaje bajo una misma 
directriz metodológica centrada 
en el trabajo por proyectos de 
investigación en torno a ejes 
temáticos comunes, que se 
perfilan y concretan en cada ciclo 
y nivel de acuerdo a los 
aprendizajes que recogen los 
correspondientes criterios de 
evaluación y los conocimientos y 
las inquietudes que se registran 
en el ámbito de cada grupo-clase. 
Este planteamiento de trabajo 
compartido confiere unidad y 
cohesión al contenido curricular 
de ambas etapas educativas, y 
posibilita la dinamización de 
situaciones cooperativas de 
intercambio de experiencias y 
aprendizajes entre los/as 
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escolares que participan en el 
desarrollo y en la implementación 
del Programa. 

• Introducir y dinamizar nuevas 
estrategias de trabajo cooperativo 
en el aula, recuperando en el 
Primer Ciclo de Primaria prácticas 
colaborativas ampliamente 
consolidadas en Infantil, como la 
Asamblea y los Rincones o Zonas 
de Trabajo. 

• Fomentar la autonomía del 
alumnado a través del 

conocimiento 
de sí mismo y 
la gestión de 
sus propios 
recursos, 
favoreciendo 
que se 
enfrente con 
creciente 

responsabilidad 
y motivación al mundo de 
aprendizaje que se abre ante él. 
El rol docente se centra, en este 
sentido, en facilitar, guiar y 
procurar recursos en el proceso 
de construcción activa del propio 
aprendizaje por parte del 
alumnado. 

• Ampliar la docencia compartida 
como modelo organizativo que 
lleva a estructurar los apoyos 
ordinarios bajo una perspectiva 
inclusiva a través de la 
configuración de nuevas parejas 
pedagógicas, que atienden a las 

necesidades curriculares del 
alumnado en el contexto natural 
de su grupo-clase, adecuando las 
dinámicas y las tareas a su nivel 
de competencia curricular y estilo 
de aprendizaje. 

• Crear espacios de reflexión 
compartida para la mejora de la 
competencia profesional docente 
desde la práctica educativa. 

• Impulsar y sistematizar la 
participación familiar y del resto 
de miembros de la Comunidad 
Educativa en la vida de las aulas 
y del Centro, concretando su 
actuación en el ámbito de cada 
proyecto de investigación y 
compartiendo experiencias en los 
talleres de formación conducidos 
por la Trabajadora Social. 

La máquina del tiempo ilustra este 
modelo organizativo a través del que se 
experimentan diversas metodologías 
centradas en el trabajo colaborativo, la 
integración de las áreas curriculares bajo 
el diseño de situaciones de aprendizaje 
globalizadas en el marco de un enfoque 
competencial, el uso de diferentes 
espacios y recursos y la atención 
inclusiva a la diversidad. 

Desarrollo

¿Si pudieras trasladarte en el tiempo, a 

qué época viajarías? Bajo este 
interrogante da comienzo una situación 
de aprendizaje interdisciplinar que lleva 
al alumnado de 3 a 7 años a embarcarse 
en un recorrido mágico a través de su 
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imaginación, de sus conocimientos y 
vivencias. Situado ese punto de 
encuentro en la Prehistoria, el Equipo 
Docente de Infantil y del Primer Ciclo de 
Primaria configura la trama didáctica que 
incardina esta unidad de programación 
en la estructura curricular que ofrecen los 
criterios de evaluación recogidos en la 
Propuesta Pedagógica de Infantil y en 
las Rúbricas de las áreas de Lengua y 
Literatura Castellana, Matemáticas y 
Conocimiento del Medio Natural, Social y 
Cultural que corresponden a los dos 
primeros niveles de Primaria, 
relacionando este centro de interés con 
la época prehispánica en Canarias. 

Delimitado el 
conjunto de 
aprendizajes y 
competencias a 
desarrollar y a 
adquirir en el marco 
de este proyecto de 
investigación, se define el objetivo y se 
centraliza la tarea, contemplando los 
fines y valores que promueve el Proyecto 
Educativo del Centro. De este modo, La 

máquina del tiempo tiene por objeto 
acercar al alumnado a la realidad natural, 
social y cultural del Archipiélago a través 
del descubrimiento de su Historia y de su 
Patrimonio Prehispánico, creando un 
museo aborigen que albergue los 
distintos productos de aprendizaje 
elaborados por los niños y niñas de 3 a 7 
años y que abra sus puertas a la 
Comunidad Escolar, guiando a sus 
visitantes en un interesante y completo 
viaje a través de la historia de nuestros 
antepasados. 

El plan de trabajo se desarrolla, a 
continuación, bajo una secuencia de 
actividades cuyo planteamiento se dibuja 
a la luz de los principios del diseño 
intruccional, contemplando una primera 
dinámica de activación-motivación, que 
cobra significado en la siguiente fase de 
demostración-aplicación, y que se 
convierte en aprendizaje a través de la 
reflexión que promueve su última etapa, 
la de integración.  

El diseño compartido de la unidad de 
programación que nos concierne lleva al 
trazado común, en el seno del Equipo 

Docente del Programa 
Infancia, de las 
dinámicas de 
activación-motivación 
y de integración, 
concretándose la 
secuencia de 

actividades de 
demostración-aplicación en el marco de 
cada nivel, en Infantil, y de ciclo, en el 
caso del Primer Ciclo de Primaria, en 
atención a los criterios de evaluación y a 
los conocimientos (¿Qué sabemos…?) e 
intereses (¿Qué queremos saber…?) 
que se definen en el ámbito de cada 
grupo-clase. 

De este modo, La máquina del tiempo 
plantea enfrentar inicialmente al 
alumnado de cada clase a un misterioso 
elemento guanche (banot, pintadera, 
bucio, mensaje escrito en alfabeto 
tifinagh…); conocer el modo en que 
vivían nuestros antepasados de la mano 
de Arminda, una niña aborigen que nos 
conducirá hasta su poblado, situado en 
la Biblioteca del Centro, y convertirnos 
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en historiadores e historiadoras en la 
visita que se propone realizar al Museo 
de la Naturaleza y el Hombre, en la 
capital de la Isla.  

Seguidamente, movilizados los 
conocimientos previos del alumnado y 
sus motivaciones, el proyecto que nos 
ocupa esboza un segundo bloque de 
actividades que lleva a la obtención de 
distintos productos: un trabajo de 

investigación, realizado con la 
colaboración familiar, que posibilita la 
creación de una base documental de 
consulta en la Biblioteca de Aula o en el 
Rincón de la Investigación; el Cuaderno 

de trabajo e investigación, que reúne un 
conjunto de fichas de carácter 
globalizador elaboradas por el 
Equipo Docente, que guían 
la investigación y llevan a la 
consecución de los 
aprendizajes que recogen 
los criterios de evaluación; la 
participación en distintos 
talleres, de corte manipulativo 
y experiencial, que conducen 
a la confección de diferentes 
manualidades y llevan a la 
experimentación de nuevas 
habilidades y destrezas, y el 
Museo Prehispánico para el Cole, fin 
último al que se encamina esta tarea, 
que supone la creación de un museo 
aborigen que dé a conocer a la 
Comunidad Escolar la realidad cultural 
del Archipiélago a través del 
descubrimiento de su Historia y de su 
Patrimonio Prehispánico. 

Bajo un mayor grado de concreción, las 
actividades que corresponden a este 

bloque incluyen el desarrollo de un 
conjunto de talleres de carácter 
eminentemente experiencial a realizar en 
estrecha colaboración con las familias, 
en el caso del alumnado de 3 años, y la 
confección de un mural comparativo y de 
un mapa de los menceyatos de Achinet 
como resultado de la investigación 
compartida a llevar a cabo en las aulas 
de 4 y 5 años. El mural comparativo tiene 
por objeto establecer una relación de 
semejanzas y diferencias entre nuestro 
estilo de vida y el de nuestros 
antepasados, mientras que el mapa de 
los menceyatos  supone una 
aproximación a la lectoescritura y tiene 
lugar en el Rincón de las letras, de modo 

que cada equipo de trabajo 
averigua, escribe y 
corrobora el nombre de 
cada reino guanche. 

El dossier de fichas de 
investigación plantea el 
trabajo individual sobre 
el contenido analizado, 
que se diseña de forma 
globalizada en relación 
a distintos aprendizajes 
curriculares, como la 

numeración, la seriación, la 
lectoescritura, las formas geométricas o 
las cualidades de los objetos. 

Desde esta misma perspectiva 
colaborativa, en cada clase del Primer 
Ciclo de Primaria se propone configurar 
distintos grupos homogéneos en 
atención a los temas de investigación 
objeto de su interés (equipo de expertos/
as): alimentación, vestimenta, vivienda, 
herramientas y costumbres guanches. 
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Se proyecta, de este modo, que cada 
equipo se enfrente al trabajo planteado 
en las fichas-guía correspondientes a su 
categoría, contando, para su resolución, 
con la posibilidad de acudir a la base 
documental recogida en los distintos 
grupos, con la oportunidad de consultar a 
expertos/as de otras clases y con los 
conocimientos que permitirán desarrollar 
los talleres experienciales en los que se 
programa la coincidencia de estos 

grupos con equipos de 
expertos/as de otras 
clases del Ciclo. 
Este trabajo 
compartido culmina 
con la elaboración de 
un producto que, bajo el 
formato a elegir por cada 
equipo (cuento, 
documental, mural 
expositivo, etc.), se presenta 
al resto de compañeros y 
compañeras de clase, de forma 
que los contenidos expuestos y 
explicados por los distintos grupos de 
expertos/as posibiliten que cada escolar 
se enfrente con éxito a la resolución de 
las fichas-producto planteadas en el 
Cuaderno de trabajo e investigación, 
permitiendo valorar, así, el grado de 
consecución de los aprendizajes 
recogidos en los criterios de evaluación. 

En el marco de este proceso de 
aprendizaje, se configuran distintos 
talleres y actividades compartidas por el 
conjunto de escolares participantes en el 
Programa, como el taller del Salto del 

pastor o la realización del disfraz 
guanche para celebrar el Carnaval en el 

Centro, que completan los que tienen 
lugar en el ámbito de cada nivel o ciclo, 
como la recreación de la Cueva Pintada 
de Gáldar, la preparación de una pella de 
gofio, la confección de pintaderas, 
abalorios y distintos útiles de cerámica, 
etc., que llevan a la obtención de 
diferentes productos manuales a incluir 
en el museo. 

Finalmente, el último bloque de 
actividades, el que se recoge 

bajo el título de integración, 
programa el intercambio de 

las experiencias y los 
aprendizajes adquiridos 

por el alumnado de 3 a 
7 años a lo largo de 

este trabajo de 
investigación, 
proponiendo la 
presentación y 

exposición de los 
productos de aprendizaje resultantes 

en el Museo Prehispánico, abierto a la 
Comunidad Escolar hasta el Día de 
Canarias. 

Se planea, en este sentido, que un grupo 
cambiante de representantes de cada 
clase de 5, 6 y 7 años actúe como guía 
en el recorrido que cada grupo-clase 
realice a través de la historia aborigen 
del Archipiélago ilustrada en el Museo 
Prehispánico. 

Conclusión

La máquina del tiempo ha acogido el 
viaje que los niños y niñas de 3 a 7 años, 
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sus 
profes de Infantil y del Primer 

Ciclo de Primaria, sus padres y madres y 
otros miembros de la Comunidad 
Educativa hemos emprendido de forma 
conjunta hacia la maravillosa aventura de 
aprender a través del descubrimiento de 
nuestra Historia.  

La participación en este proyecto, 
enmarcado en la filosofía que propugna 
el enfoque competencial y el tratamiento 
inclusivo de la diversidad sobre el que se 
apoya el Programa Infancia… 

• Ha supuesto el trazado de una     
línea de continuidad 
metodológica entre la etapa de 
Infantil y el Primer Ciclo de 
Primaria a partir de la definición 
compartida de un mismo centro 
de interés, que ha permitido 

articular 
el contenido curricular de ambos 
ciclos en torno a un producto 
común, orientado a favorecer el 
intercambio de aprendizajes y de 
experiencias entre el alumnado 
de 3 a 7 años. 

• Ha dibujado un escenario de     
aprendizaje compartido entre el 
equipo de docentes participantes, 
potenciando la coordinación entre 
la etapa de Infantil y el Primer 
Ciclo de Primaria, promoviendo la 
investigación desde el ámbito de 
la práctica diaria y la reflexión en 
torno al propio quehacer 
profesional a partir de la 
coevaluación que procura la 
configuración de la pareja 

pedagógica y la formación 
recibida. 
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• Ha hecho crecer la motivación de     
logro del alumnado, 
incrementando su nivel de 
autonomía y competencia en la 
asunción de tareas 
estrechamente vinculadas a su 
vida diaria, y ha conferido 
cohesión al alumnado en cada 
grupo-clase a través del trabajo 
compartido, planteando 
actividades y tareas de estructura 
de meta cooperativa e 
interdependencia positiva. 

• Ha fomentado la participación de     
las familias en el trabajo de aula y 
en la vida educativa del Centro, 
constituyendo un vínculo de 
creciente solidez entre ambos 
sectores de la Comunidad 
Educativa. 

Resultados, 
aprendizaje y 
experiencia que han 
contribuido a 
consolidar, en el 
marco de este trabajo 
conjunto,… 

• El diseño de     
proyectos a partir de ejes 
temáticos comunes que 
posibiliten el desarrollo curricular 
de ambas etapas y el intercambio 
continuado de experiencias entre 
el alumnado de 3 a 7 años.  

• La definición de situaciones de     
aprendizaje que contemplan una 
estructura común, basada en los 
principios del diseño 
instruccional, que encuentran en 

la programación de una salida 
compartida o en su 
correspondiente recreación en el 
Centro la actividad motivacional 
que procura la inmersión en la 
propia realidad; que plantean 
actividades de investigación que 
parten del consenso alcanzado 
en el seno del grupo-clase; que 
distribuyen el trabajo bajo una 
perspectiva colaborativa que lleva 
a la configuración de pequeños 
grupos de investigación, en una 
dinámica en la que la figura 
docente adquiere importancia 
como activadora, guía y refuerzo, 
y que culminan con 

la propuesta 
de una 
actividad 
de 

coevaluación 
y la presentación de los 

resultados de este proceso de 
aprendizaje al resto de 
participantes en el Programa 
Infancia en el Centro. 

• La delimitación de espacios     
orientados a promover el 
desarrollo y la adquisición de 
competencias que permiten el 
desenvolvimiento autónomo del 
alumnado en su realidad 
cotidiana, confeccionando planes 
que guían su trabajo en el aula. 
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• La creación de un espacio     
inclusivo, en el que cada niño/a, 
con sus habilidades y 
destrezas, experiencias y estilo 
de aprendizaje es pieza clave 
para la consecución del objetivo 
de la tarea en grupo. 

• La contemplación del propio     
alumnado y de los demás 
miembros de la Comunidad 
Educativa como recurso natural 
que entreteje una misma red, 
promoviendo la configuración 
de equipos heterogéneos que 
trabajan bajo una perspectiva 
de interdependencia positiva; la 
relación tutorial entre iguales; 
los círculos de aprendizaje y la 
constitución de nuevas parejas 
pedagógicas que favorecen la 
integración de los apoyos en el 
ámbito del grupo-clase. 

• La apertura del Centro a la     
participación familiar en la vida 
del aula, dibujando espacios de 
encuentro en el desarrollo de 
los procesos de aprendizaje del 
alumnado. 

• La creación de espacios de     
reflexión docente, favoreciendo 
el encuentro, el descubrimiento 
y la convivencia entre sus 
miembros, impulsando la 
cohesión, el compromiso y la 
coordinación interetapas.

Si pudiésemos trasladarnos en el 

tiempo, regresaríamos, sin duda, a este 

momento, en el que la ilusión, la 

vocación y el compromiso en torno a 

nuestra profesión nos hermanan en un 

gesto que nos hace cómplices en la 

construcción de una nueva escuela. 
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Conocemos los deportes 
- Otra forma de entender y enseñar en Educación Física- 

por Mª Lourdes del Toro Ruiz Benítez de Lugo

Resumen
Este artículo versa sobre una 
experiencia de una Situación de 
Aprendizaje para el área de Educación 
Física diseñada y realizada con el 
alumnado de un centro del sur de 
Tenerife, cuya esencia es potenciar en 
el alumnado autonomía motriz y 
resolución de problemas motores, 
donde cada uno/a desarrolle al máximo 
no sólo sus posibilidades motrices, sino 
también una gran variedad de procesos 
cognitivos que conducen a la 
emancipación. 

Introducción
Partiendo del documento sobre 
Orientaciones para la elaboración de la 
programación didáctica, facilitado por la 
Consejería de Educación, 
Universidades y Sostenibilidad del 
Gobierno de Canarias, la programación 
didáctica explicita el plan de actuación 
de un departamento didáctico o de un 
equipo de ciclo durante un tiempo 
determinado (ciclo o curso) y permite 
anticipar, sistematizar, evaluar y revisar 
los procesos de enseñanza, de 
aprendizaje y de evaluación.  
La programación didáctica de 
Educación Física del centro se aborda 
y planifica desde las decisiones 

tomadas en el Proyecto Educativo (PE) 
del centro y la Programación General 
Anual (PGA), en la que el Aprendizaje 
Cooperativo y la Evaluación Formativa 
es el camino a seguir en la enseñanza 
de nuestro alumnado. Tomando esto 
como referencia, se han planificado y 
adaptado los elementos prescritos del 
currículum para el tercer ciclo de la 
Educación Primaria, priorizando, 
seleccionando, matizando, y 
secuenciando los aprendizajes que el 
alumnado deberá adquirir a lo largo de 
la etapa escolar.  

En el PE de este centro se recogen una 
serie de objetivos para el alumnado 
que engloban la mejora de sus 
cualidades y potencialidades, 
desarrollo de la creatividad y de toma 
de decisiones, sentido crítico, actitudes 
solidarias, participativas, de tolerancia y 
colaboración, y esfuerzo. Desde la 
Educación Física del centro educativo 
se contribuye a los mismos 
proponiendo Situaciones de 
Aprendizaje en la que los alumnos/as 
asuman responsabilidades, se 
organicen en grupos y lleguen a 
acuerdos como medio para establecer 
relaciones constructivas en las 
sesiones de educación física. 
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Desarrollo

ENFOQUE DE ENSEÑANZA 
BASADO EN COMPETENCIAS 
Lo que se pretende poner en práctica 
es un enfoque de enseñanza basado 
en competencias, en el que todo el 
profesorado colabore 
interdisciplinarmente para llevar a 
cabo una metodología que propicie la 
consecución de todas las 
competencias básicas (CCBB) del 
alumnado, que son el “conjunto de 
conocimientos, habilidades y actitudes 
que debe alcanzar el alumnado al 
finalizar la enseñanza básica para lograr 
su realización y desarrollo personal, 
ejercer debidamente la ciudadanía, 
incorporarse a la vida adulta de forma 
plena y ser capaz de continuar 
aprendiendo a lo largo de la 
vida” (Decreto 126/2007, de 24 de 
mayo). 
La sustitución o la introducción de un 
término nuevo como es el Enfoque 
basado en Competencias, “no 
constituye por sí solo ningún avance 
educativo, a no ser que ese cambio de 
concepto se le quiera dar una 
intencionalidad de fondo y se convierta 
en un nuevo paradigma. Entonces, esa 
palabra significa algo más, el término de 
competencia se convierte así en el 
símbolo de una alternativa de cambio y 
mejora educativa” (Blázquez y 
Sebastiani, 2009)…, “el enfoque basado 
en Competencias pretende encontrar 
una respuesta adecuada al conjunto de 

problemas que generan los cambios 
acelerados propios de las sociedades 
actuales y a la búsqueda de una 
educación que prepare realmente para 
transferir los aprendizajes escolares en 
la vida cotidiana” (Zabala y Arnau, 2007).  

Partiendo de esta planificación se 
diseñan las Situaciones de Aprendizaje 
en el área de Educación Física para 
favorecer el desarrollo y la adquisición de 
las CCBB en nuestro alumnado.  

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
“Conocemos los deportes” 

“Conocemos los deportes” es una 
Situación de Aprendizaje del área de 
Educación Física con tratamiento 
interdisciplinar y global con el área de 
Lengua Castellana y Literatura llevada 
a cabo en el centro en 6º de Primaria, 
recogida en la Programación Didáctica, 
en la que se induce al alumnado a la 
búsqueda de información en internet 
para afianzar conceptos, normas y 
funcionamiento de los deportes,  
seleccionando la información que, 
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posteriormente, contrastarán en el grupo 
colaborativo para, finalmente, explicar y 
practicar  el deporte asignado al resto de 
la clase. 

La propuesta parte de las rúbricas 
generales del área de Educación Física, 
seleccionando el criterio 2 “Aplicar las 
habilidades motrices básicas, genéricas 
y específicas a situaciones motrices de 
moderada complejidad, considerando el 
nivel de desarrollo de sus capacidades 
físicas básicas y adaptando su ejecución 
a la toma de decisiones” como referente 

para diseñar la situación de aprendizaje 
y evaluar al alumnado. A su vez, la 
rúbrica de los criterios de calificación 
se ha adaptado al alumnado por niveles 
para la autoevaluación, permitiendo así 
una implicación del alumnado en su 
proceso y una evaluación auténtica, 
además de utilizar instrumentos 
grupales de evaluación formativa, que 
obligan a los grupos colaborativos a 
tomar consciencia de grupo, progresar 
conjuntamente y conseguir metas 
comunes. La propuesta, se enmarca de 
la siguiente manera: 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Los instrumentos de evaluación utilizados han sido los siguientes: 
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Conclusiones 

En esta simple experiencia cabe resaltar 
la importancia del desarrollo de la 
autonomía del alumnado en todas las 
áreas educativas. Debemos ofrecerles 
situaciones en las que puedan tomar 
decisiones, llegar a acuerdos en el 
grupo y organizar sus clases. El 
aprendizaje colaborativo, como una 
herramienta más, pone de manifiesto 
todos los aprendizajes que adquieren y 
desarrollan 

los niños y niñas, siempre teniendo en 
cuenta sus características e intereses 
personales. La evaluación formativa, 
como se puede deducir de su nombre, 
no es otra cosa que un proceso de toma 
de decisiones en el que el alumnado 
toma consciencia, no sólo de su 
progreso sino también del de sus 
compañeros, haciéndoles partícipes de 
sus aprendizajes y ayudándose del 
grupo para corregir sus dificultades.
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Los juegos olímpicos longitudinales 

por Tania Moga y 

Marcelo Pérez Marrero

Resumen
En el presente trabajo vamos a reflejar la 
grata experiencia que nos ha supuesto 
llevar a cabo una situación de aprendizaje 
con alumnos de 4º curso de Educación 
Primaria en el CEIP ARONA PARQUE LA 
REINA. Dicha situación de aprendizaje parte 
de una serie de criterios de evaluación de 
distintas áreas para profundizar en aspectos 
como la longitud (Matemáticas), la noticia 
(Lengua Castellana y Literatura) y los 
trabajos (Conocimiento del Medio). Pero 
nuestra propuesta va más allá y ha querido 
recoger otros como el trabajo en equipos 
cooperativos, la expresión de emociones y 
sentimientos, la alegría de descubrir nuevos 
mundos y referentes, el valorar el espíritu de 
esfuerzo y la constancia… Hemos querido, 
en definitiva, seguir la línea de una escuela 
dinámica, significativa, lúdica, generosa, 
productiva..., una escuela que creamos con 
nuestro pequeño esfuerzo diario y de la que 
estamos profundamente enamorados. 

Introducción
“La enseñanza que deja huella no es la que 
se hace de cabeza a cabeza, sino de 
corazón a corazón”, nos recuerda Howard 
G. Hendricks. La puesta en escena del 
trabajo con el Sistema Métrico Decimal, la 
longitud en nuestro caso, no ha aportado, en 
líneas generales, las mejores propuestas 
didácticas en nuestro Sistema Educativo. 
Año tras año nos empecinamos en seguir 

trabajando transformaciones de unidades de 
forma repetitiva y poco significativa. De vez 
en cuando nos atrevemos a incorporar 
alguna actividad “distinta” o motivadora que 
será recordada como una cosa novedosa 
que hicimos un día en clase. ¿Será posible, 
compañero de aventuras, hacer una 
propuesta de aprendizaje al respecto 
basada en la motivación y la alegría por 
aprender? Eso es lo que, desde nuestra 
modesta aportación, hemos intentado 
conseguir… ¡Valóralo por ti mismo! 

Desarrollo
Nuestras vacaciones de carnavales han 
expirado; el tiempo para las máscaras y la 
diversión ha quedado atrás y es momento 
de regresar a la monotonía de nuestras 
tareas escolares. Es así como nos vemos 
directamente transportados al lunes 10 de 
marzo del presente año. A las 9 de la 
mañana, mientras unos oímos y otros más 
favorecidos escuchamos el hilo musical que 
nos invita a empezar nuestro trabajo matinal 
en la escuela, nuestros pequeños 
protagonistas empiezan a arribar al aula en 
pequeñas oleadas. Por los pasillos vienen 
concentrados contándose sus respectivas 
aventuras carnavalescas. “Yo me disfracé 
de…”; “me fui de viaje con mis padres a…”; 
“ir a la feria fue lo mejor de todas mis 
vacaciones”… son algunos de sus 
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espontáneos y efervescentes comentarios. 
¿A que te resulta familiar y cotidiana esta 
situación, querido compañero de fatigas? ¡Y 
claro, a ver quién los mete ahora en la 
dinámica de aula! Muchos lo hacemos de 
esa forma tan suave y demoledora que todos 
ya conocemos: “Abran el libro de 
matemáticas por la página 102 y vayan 
haciendo los ejercicios 3, 5 y 6”. Otros 
atisbamos tener algo de cordura aún, cosa 
sólo al alcance de algún que otro kamikaze 
dados los tiempos que corren, y suavizamos 
el temporal con una pequeña puesta en 
común sobre lo que hemos hecho en nuestro 
excitante período vacacional. Los más 
arriesgados hasta se atreven con una 
dinámica de grupo de ésas que tan buenos 

resultados dan y de las que los aquí 
redactores nos sentimos ufanos defensores, 
pues no en vano nuestro grupo está 
habituado al uso de las mismas. Y bien, 
llegados a este punto creeréis que nuestra 
puesta en escena parte de una dinámica de 
ésas. No, querido compañero, esta vez no ha 
sido necesario hacer uso de tal astucia…Una 
vez nuestros risueños duendes van 
atravesando el umbral de la puerta el tema 
de conversación cambia de forma drástica; 
sus vivencias carnavalescas pasan a un 
segundo plano… 

 “¡Pero si es Filemón!”, exclama eufórico 
mientras ubica correctamente sus anteojos el 
pequeño Cristian. “¡Ja, ja, ja!”, ya tenemos al 
bueno de Andrew con uno de sus famosos 
ataques de risa, pues no en vano acaba de 
visualizar al fondo de la clase nada más y 
nada menos que a su personaje de cómic 
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favorito, el increíble Mortadelo. Y así como si 
tal cosa según se van incorporando al aula 
todos y cada uno de nuestros “protas” emiten 
algún comentario sobre la novedad que les 
alegra el rincón derecho del fondo de la 
misma: Mortadelo y Filemón, a escala real, 
flanquean una pancarta que lleva por título 
“Los JJOO longitudinales”. Y ése, 
obviamente, fue el punto de partida para 
nuestra situación de aprendizaje. Una tromba 
de interrogantes dirigidos en todas las 
direcciones e hipótesis sobre el futuro 
invaden el clima del aula: “¿Qué vamos a 
hacer con Mortadelo y 
Filemón?”; “maestro, ¿qué 
es eso de JJOO?”; “¡Guay, 
vamos a hacer un cómic 
como en tercero!”; “Los 
Juegos Olímpicos, yo me 
acuerdo del partido de 
baloncesto de España 
contra USA…”. Y he aquí 
que sin mucho esfuerzo ya 
tenemos el ingrediente fundamental para 
nuestro guiso académico: “LA SEÑORA 
MOTIVACIÓN”. Pero no es momento de 
cantar victoria, pues ahora tenemos que 
contrastar sus hipótesis a la vez que orientar 
esta magnífica e innata motivación que todos 
parecen poseer… ¿Y qué mejor manera de 
hacerlo que a través de la proyección de un 
pequeño vídeo sobre los Juegos Olímpicos? 

Llega el momento de contextualizar nuestra 
experiencia. Tania, tecnológica y eficaz como 
pocos, ha preparado un pequeño Power 
Point en el que nos introduce las disciplinas 
olímpicas con las que vamos a trabajar (seis 
en concreto, pues tenemos seis grupos en el 
aula y ya se sabe que quien mucho abarca, 
poco aprieta…) y la cuadrilla de la T.I.A. con 
Mortadelo y Filemón como abanderados, con 
quienes vamos a compartir alguna que otra 
aventura a lo largo de nuestra nueva 
experiencia de aula. Pero aún nos falta darle 

una vuelta de tuerca a eso del contexto… ¿Y 
si nos permitimos el “lujazo” de un pequeño 
viaje en el tiempo? ¿Qué tal a un pasado no 
muy remoto? Pues como bien dicen por 
ahí… “imaginar es gratis…”, ¡ea, que nos 
vamos para Londres 2012! Sí, has leído 
perfectamente bien: Nos hemos llevado a 
nuestros protagonistas a las olimpiadas de 
Londres 2012, lugar donde van a vivir alguna 
que otra aventurilla…  

Nuestros alumnos y alumnas reciben con el 
entusiasmo al que ya nos tienen 
acostumbrados el maravilloso cuadernillo de 

actividades que la 
polifacética Tania ha creado 
para la ocasión, en el que 
destaca la gran cantidad de 
actividades manipulativas 
presentes. Uno de los afanes 
que mueve nuestra 
planificación de actividades o 
tareas como docentes es el 

desarrollo de las distintas 
competencias básicas en nuestro alumnado, 
buscando en todo momento la formación 
integral de los mismos. Las TIC tienen un 
peso específico más que relevante en el 
despliegue de nuestra Situación de 
Aprendizaje: uso constante de recursos TIC 
(vídeos, presentaciones Power Point, etc.), 
visita al aula Medusa donde los alumnos 
hacen uso de los ordenadores para buscar 
información, crear productos en formato 
digital… Pero esta vez les teníamos 
preparada una grata sorpresa: Una 
WebQuest, que bajo el título “Los JJOO 
Longitudinales” pretendía una investigación 
grupal sobre algunos atletas olímpicos (Bob 
Beamon, Iván Pedrosa, Olga Rypakova, 
Serguéi Bubka, Steven Hooker…). 
Trabajando en la etapa en la que estamos se 
nos hace del todo imprescindible contar con 
actividades que sirvan de modelo para lo que 
nuestro alumnado ha de generar como 

“¿Contextualizar? 

imaginar es gratis 

¡ea, nos vamos a 

Londres” 
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producto final. Nosotros, como docentes, 
hicimos un trabajo de investigación sobre 
Steven Hooker, explicándoles a los alumnos 
cómo habíamos buscado, gestionado y 
seleccionado la información que 
posteriormente volcamos en nuestro mural 
(producto final). Una vez visualizada la 
experiencia sí que estábamos en condiciones 
de echarlos a rodar: “Chicos, chicas, es 
momento de disfrutar con vuestra magnífica 
WebQuest”. Nos gustaría reflejar aquí el 
hecho de que a través de la WebQuest, tal y 
como todos sabemos, se presentan una serie 
de enlaces web que ya hemos filtrado como 
profesionales, lo que evita pérdidas de 
tiempo y sensaciones de fracaso 
innecesarias en algunos momentos de 
aprendizaje. Dicen que la escuela tiene que 
generar el gusto por aprender y nosotros, 

maestros y maestras, en muchas ocasiones 
pedimos que nos enseñen cómo hacer eso 
en esta sociedad del siglo XXI llena de 
distractores y motivadores tan potentes… Tal 
vez éste pueda ser un recurso a tener en 
cuenta… 

Pero no deja de ser menos cierto que en el 
recreo de este primer día de desarrollo de 
nuestra Situación de Aprendizaje, el tema de 
conversación no fue el resultado del Madrid 
en liga, ni la excursión que hice con mi 
familia a Cho Pancho, ni que mi madre – si 
apruebo todo – me va a regalar… Nuestros 
muchachos y muchachas  debatían en el 
patio sobre esas personas del atletismo que 
habían estado investigando: “A mí me tocó el 
mejor de todos. Hizo el salto del siglo”, decía 
Óscar lleno de orgullo hablando de Iván 
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Pedroso como si de su propio padre se 
tratase. “¿Qué dices? Tú flipas, chaval. 
Javier Sotomayor fue el mejor de la 
historia…”, rebatía henchido de placer el 
buenazo de Ismael. “Discuten por boberías… 
– añadía la dulce Mireia intentando aportar 
su sutil cordura en la conversación de sus 
amigos – Competían en modalidades 
distintas, así que sus registros no se pueden 
comparar…”. Y nosotros, tras una reflexión 
introspectiva sobre lo acontecido, nos 
preguntamos: ¿Ha habido o no 
aprendizaje? ¿Han sentido 
gusto y placer en el proceso 
que les ha llevado al mismo? 
No se ha inventado aún el 
instrumento que mida el 
grado de satisfacción de un 
alumno/a a la hora de 
aprender algo, pero el hecho 
de que el aprendizaje de esa 
sesión en cuestión haya 
monopolizado la tertulia del recreo, creemos 
que arroja mucha luz al respecto y lo 
dejamos a tu valoración, querido lector. 

Y llegados a este punto, es altamente 
probable que más de uno se esté planteando 
el hecho de que todo esto resulta muy bonito 
y altamente motivador, pero… ¿qué 
aprendizajes se pretenden conseguir? ¿Es 
nuestra situación de aprendizaje la mera 
suma de una serie de actividades 
independientes e inconexas? La respuesta 
es, obviamente, un NO rotundo. Hemos 
mimado hasta el más mínimo detalle al 
objeto de que hubiese coherencia y conexión 
en todo momento. Es por ello que no puede 
resultarnos del todo extraño que Mortadelo y 
Filemón viajen a Londres a investigar la 
desaparición de un atleta, Steven Hooker; 
tampoco podemos alarmarnos ante la 
circunstancia de que tengan que infiltrarse 
como atletas olímpicos en la competición – el 
aspecto del camuflaje o mimetismo ha de ser 

muy cuidado por todo detective que se precie 
como tal -; menos sorpresivo será recibir la 
información más relevante a través de la 
prensa local e internacional (incorporación 
del trabajo de la noticia con sus 
correspondientes titulares, entradillas, cuerpo 
de la noticia…) o realizar un estudio de los 
profesionales que han participado en la 
construcción de las sedes olímpicas (los 
sectores de población)… Éste es, pues, el 
eje vertebrador de nuestra Situación de 

Aprendizaje; eje que vamos a 
tener como referente a lo largo 
de las dos semanas que dura 
su puesta en práctica y que 
está en consonancia total con 
nuestro Proyecto Educativo de 
Centro: promover un 
aprendizaje funcional a la vez 
que significativo, desplegar 
situaciones altamente 

motivantes para el alumnado en 
la puesta en práctica de aula, participación 
de la Comunidad Educativa en distintas 
actividades de aula, etc. 

La naturaleza humana bien que podría ir 
asociada al término curiosidad; los humanos 
tenemos una curiosidad innata que es capaz 
de mover montañas… Y cuando estamos 
hablando de niños y niñas de estas edades 
esa curiosidad alcanza sus umbrales 
máximos… ¿Por qué la escuela se empeña 
un día sí y otro también en abortarla? ¿Es 
acaso un mal endémico de nuestra 
sociedad? ¿No deberíamos más bien 
encauzarla, orientarla hacia el aprendizaje y 
nuestra formación integral? Pues 
precisamente eso es lo que hemos 
pretendido conseguir con la misteriosa 
desaparición del atleta en nuestra Situación 
de Aprendizaje. Dicho suceso se comunica a 
través de una noticia publicada en prensa, 
“Misteriosa desaparición”, e involucra en la 
búsqueda del desaparecido tanto a 

“Tampoco podemos 
alarmarnos ante la 

circunstancia de que 
tengan que infiltrarse 
como atletas olímpicos 

en la competición"

nguichi
Máquina de escribir
92



Mortadelo y Filemón como a cada uno de 
nuestros alumnos, que van encontrándose 
día tras día una serie de pistas que les van 
aclarando el misterio pero, fieles a la 
conexión de nuestra propuesta con la 
realidad y la funcionalidad, estas pistas son 
dadas en términos matemáticos y para 
resolverlas hay que hacer uso de las 
nociones aprendidas sobre longitud. 

“Unos currantes excepcionales” no es el 
título de la última nominada a los Óscar, ni 
tampoco se corresponde con ningún best 
seller del momento… Es el título del taller 
que realizamos con un grupo de padres que 
quisieron aportar su granito de arena a 
nuestra Situación de Aprendizaje. 
Solicitamos un grupo de padres o madres 
voluntarios para participar en una experiencia 
didáctica con nuestros alumnos; nos 
reunimos y les informamos que queríamos 
convertirlos en protagonistas de nuestra 
experiencia. “¡Qué vergüenza!”, musitó Eva, 
madre tímida donde las haya, al oír la 
propuesta. No menos explícita fue la 
intervención de Baneza?: “¡Estás loco, 
rematadamente loco!”. “Conmigo no cuentes, 

te lo digo desde ya”, zanjó Mely de forma 
clara y transparente en su impulsivo intento 
de fuga… Pero ser tenaz debe reportar algún 
que otro beneficio y tras todo momento de 
tempestad llega la calma, por lo que fuimos 
explicando la empresa que nos traíamos 
entre manos: queremos, simple y 
sencillamente, que nos cuentes tu 
experiencia en el mundo laboral, qué 
estudios tienes, a qué te dedicas, 
características más relevantes de tu 
profesión, grado de satisfacción, etc. Fue 
entonces cuando la reunión dio un giro más 
que considerable y, poco a poco, empezaron 
a surgir interrogantes encaminados a cómo 
orientar la puesta en escena. Y así fue cómo 
todos los reunidos salieron decididos a 
aportar su granito de arena por la causa. Las 
semanas posteriores a la reunión nos 
aportaron un enriquecimiento espectacular: 
No hubo un solo día en que algún padre o 
madre no solicitase hablar con nosotros ya 
fuese a la hora de entrada o a la hora de 
salida, las notitas en la agenda o los recados 
“a viva voz” a través de los niños pidiendo 
aclaraciones, solicitando sugerencias y 
demás fluían con un dinamismo nunca antes 
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experienciado. La conclusión era obvia: 

¡Estábamos en el camino! Nuestros padres y 

madres empezaban a creer en la causa, 

estaban involucrados y querían conseguir lo 

mejor de sí mismos. Y llegó el día señalado. 

Desde las ocho y media de la mañana en la 

entrada del colegio se empezaba a captar un 

panorma diferente al de otros días: algunos 

padres aparecían cargados, y esta vez no 

era con las mochilas de sus hijos, sino que 

traían carteles, bolsas repletas de material y, 

lo que es más importante, una sonrisa de 

satisfacción que catalogaríamos como de 

dificultad máxima teniendo en cuenta que se 

trataba de un día laboral y aún no habían 

dado las nueve de la mañana. Los recibimos 

con mucha incertidumbre y los invitamos a 

pasar al Salón de Actos del Centro, lugar 

donde íbamos a desarrollar el taller. Una vez 

allí, distribuimos los espacios (asignamos un 

rincón a cada padre) y éstos fueron 

decorados de una forma muy particular y 

creativa. Eva, la agricultora, nos apareció con 

varias plantas y un magnífico plato de 

chochos (altramuces), lo que se convirtió en 

un insólito descubrimiento para la mayoría de 

nuestros alumnos y alumnas, ¡qué cosas! 

Sonia, con su bata de farmacéutica 

incorporada, nos montó una pequeña botica 

con productos propios de farmacia. Mary nos 

transportó a la lonja santanderina donde 

descubrimos más de un misterio de la pesca. 

Vicente, militar retirado, nos habló con pasión 

de su pasado no tan remoto y nos deleitó con 

anécdotas que satisfacían nuestra curiosidad 

a la vez que provocaban nuestra mejor 

sonrisa. Paola, divina toda ella, nos aportó el 

glamour con su stand de gafas de sol de 

diseño. Y así muchísimas experiencias más, 

igual de atractivas y mágicas, que dada la 

extensión del artículo no podemos explicitar.  

Todos los alumnos de cuarto fueron 

distribuidos en grupos de 5 ó 6 e iban 

rotando por los distintos rincones donde 

nuestros padres currantes disfrutaban 
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compartiendo sus vivencias laborales con 

estos magníficos y perceptivos infantes. 

Nosotros, maestros del siglo XXI, nos 

quejamos un día sí y otro también de la 

escasa capacidad de escucha y de 

concentración de nuestros alumnos. Este 

taller se ha erigido como bandera 

proclamadora a los siete mares de que 

nuestros niños y niñas del siglo XXI sí que 

son capaces de concentrarse, sí que saben 

escuchar, sí que quieren aprender… PERO 

la escuela ha de dotar de significatividad y 

contextualización todas las actividades que 

en ella se desarrollan. Será entonces, y sólo 

entonces, cuando 

logremos sacar lo mejor 

de nuestros estudiantes 

y, por ende, lo mejor de 

nosotros mismos tanto a 

nivel profesional como 

personal. 

El trabajo de la noticia 

fue un aspecto que nos 

llevó muchísima 

dedicación y a su vez 

nos reportó una gran 

satisfacción. Desde los 

momentos iniciales de 

nuestra Situación de 

Aprendizaje las noticias de prensa 

bombardeaban el aula. Cualquier información 

de interés nos llegaba a través de la prensa. 

Analizamos distintas noticias (titulares, 

entradillas, cuerpo de la noticia con las seis 

“w”…), nos convertimos en periodistas y 

creamos las nuestras propias (empezando 

por noticias muy dirigidas en nuestros 

primeros pasos como redactores para 

terminar creándolas sin apoyo de ningún tipo 

y con grandes dosis de 

creatividad…”Seguiremos informando”, 

aporta una y otra vez el locuaz y creativo 

Liam) y hasta estos maestros locos nos han 

evaluado en Matemáticas, Lengua y 

Conocimiento del Medio partiendo de una 

noticia que recogiese los aspectos 

fundamentales a evaluar. Uno de nuestros 

productos finales fue la elaboración de un 

pequeño periódico de aula, “El eco de 

Mortadelo”, en el que aparecían algunas de 

las producciones de estos pequeños-grandes 

reporteros y reporteras, ya fuera a nivel 

individual o grupal. El éxito de dicho ejemplar 

– no paran de leerlo y releerlo en sus 

momentos libres - ha sido extraordinario 

hasta el punto de que nos estamos 

planteando la posibilidad de elaborar uno 

trimestralmente, pues somos conscientes de 

que hemos de exprimir al 

máximo los recursos 

motivadores y facilitadores 

de aprendizajes 

significativos. 

John Cleese, nos recuerda 

que “si queremos 

trabajadores creativos, 

hemos de darle tiempo 

suficiente para jugar”. La 

escuela ha sufrido muchos 

ataques voraces a 

propósito de su 

contraposición al juego. 

Desgraciadamente para 

muchos docentes éste sólo tiene cabida en 

Educación Infantil, y a veces ni eso.  Una de 

nuestras máximas como docentes es que el 

niño y la niña aprenda jugando. Nos lo 

recuerda Francesco Tonucci: “Los niños 
aprenden mucho más jugando que 
estudiando, haciendo que aprendiendo”. 
Creemos firmemente en que es posible y es 

por ello por lo que en la gestión de nuestras 

situaciones de aprendizaje no es que 

reservemos un momento para el juego, sino 

que éste adquiere un protagonismo 

irrefutable a lo largo del desarrollo de las 

mismas. Con estas premisas no te extrañará, 

amigo lector, encontrarte en nuestra 

“Los niños 

aprenden mucho 

más jugando que 

estudiando, 

haciendo que 

aprendiendo” 
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propuesta juegos como “Quién 
tiene” (conjunto de tarjetas, una por 
estudiante, en la que cada uno tiene una 
pregunta relacionada con la longitud y en el 
reverso una respuesta correspondiente a la 
pregunta de la tarjeta de algún compañero o 
compañera, por lo que todos jugamos y 
necesitamos la máxima concentración de 
todos y cada uno para que nuestro juego 
llegue a su fin), “Dominó 
longitudinal” (adaptación del tradicional juego 
de dominó, pero en lugar de números 
tenemos expresiones equivalentes de 
longitud haciendo uso de los múltiplos y los 
submúltiplos), “la oca”, “juegos de 
ordenador”, etc. 

“Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 
involúcrame y lo aprendo”, reza una célebre 
frase de Benjamin Franklin. Este consejo nos 
llevó a profundizar en cómo involucrar a 
nuestros alumnos trabajando un tema, a 
veces tan espeso en su desarrollo escolar, 
como la longitud. Y en este proceso reflexivo 
llegamos al consenso de celebrar, nada más 
y nada menos, que nuestros propios Juegos 
Olímpicos en el cole. ¡Nuestros pequeños 
protagonistas iban a convertirse en atletas 
olímpicos a tan temprana edad! Todo un 
alarde de precocidad a la vez que una dosis 
extra de motivación, tanto para ellos como 
atletas como para nosotros docentes, pues 
en todo momento fuimos conscientes de que 
nuestro gran esfuerzo estaba reportándonos 
satisfacciones desde el inicio. Cada grupo 
fue encargado de preparar una prueba 

olímpica (salto de longitud, triple salto, 100 m 
lisos – que tuvimos que transformar en 60 m 
lisos por motivos de espacio -, lanzamiento 
de disco, lanzamiento de jabalina y salto de 
altura). Para ello tuvieron que investigar 
sobre dicha prueba, trabajar sobre algunos 
atletas destacados de la especialidad, 
diseñar un boceto de cómo la iban a 
configurar en el patio, tomar las medidas 
pertinentes, confeccionar murales alusivos a 
la misma y ser los responsables de tomar los 
distintos registros de cada participante 
cuando llegó “el gran día”. Así pues, nuestros 
alumnos en “LOS JJOO LONGITUDINALES 
CEIP PARQUE LA REINA 2014”, fueron 
doblemente protagonistas: como atletas 
participantes y como comisarios y jueces de 
las distintas pruebas. La mayoría de los 
padres y madres participantes en nuestro 
taller “Unos currantes excepcionales” no 
pudieron resistir la tentación y terminaron 
convirtiéndose en atletas olímpicos 
igualmente. Y es que en el fondo todos 
llevamos un pequeño niño en nuestro 
interior; déjale que aflore y… ¡te 
sorprenderás! Nuestros JJOO terminaron con 
la ceremonia de entrega de medallas a los 
tres primeros clasificados en cada prueba y 
diplomas olímpicos para el resto de los 
participantes. Dicho acto de clausura de 
nuestros JJOO fue un éxito rotundo, pues 
tuvimos la gran oportunidad de vivenciar en 
nuestra escuela, ésa de la que todos nos 
sentimos orgullosos, un despliegue de 
ilusiones, alegrías, frustraciones, gozos…, al 
que, por desgracia, no estamos muy 
acostumbrados.  

Conclusión

A modo de conclusión, queremos dejar 
constancia de que creemos en otra escuela, en 
una escuela que nace de los intereses e 
inquietudes de los niños y que, en consecuencia, 

“Dime y lo olvido, 
enséñame y lo recuerdo, 

involúcrame y lo 
aprendo”
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los motiva; una escuela creativa y original 

donde la expresión de emociones y sentimientos 

nos permiten crecer como personas; una escuela 

en la que los alumnos tienen voz propia y 

gestionan sus aprendizajes… En definitiva, una 

escuela por y para todos. Nuestra propuesta eso 

ha pretendido y esperamos haber reflejado a lo 

largo del presente artículo que este tipo de escuela 

que promovemos no está reñida en modo alguno 

con el desarrollo de nuestro currículo, pues ha sido 

precisamente éste el alma máter que ha provocado 

tal puesta en escena.  

Esperamos el presente artículo te haya 

aportado un granito de arena a esa gran montaña 

que tú has ido construyendo en tu experiencia 

docente del día a día y queremos concluirlo 

invitándote a una pequeña reflexión con 

unfragmento de un texto de Richard Gerver: “La 

escuela verdaderamente grande es la que 

reconoce que no alberga la fuente de todo 

conocimiento, mantenido a buen recaudo más allá 

de una verja que sólo los elegidos pueden cruzar. 

Es la que se da cuenta de que es un delta del que 

fluyen muchos afluentes para que todos los 

exploren”. 
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¿Es verdad que se producen más 
nacimientos en la luna llena? 

-Una experiencia en el aprendizaje basado en problemas- 

por Mario Manuel Hernández Corujo

Resumen 

Dentro del proyecto Travesía en el 
IES Arico se ha desarrollado esta 
situación de aprendizaje utilizando 
por primera vez las estrategias 
metodológicas del aprendizaje 
basado en problemas. Esta 
experiencia se realizó en la 
materia de Informática con 17 
alumnos/as de 4º ESO tratando 
de abordar los contenidos 
relativos al uso de hojas de 
cálculo y de software de 
presentación por diapositivas de 
una forma novedosa.  La excusa 
para ello fue la búsqueda de la 
respuesta a la pregunta que da 
título a este artículo. La 
aceptación de esta nueva 
herramienta por el alumnado y los 
resultados logrados han sido 
realmente buenos. 

Introducción

Dentro de la formación de los DAP en el 
proyecto Travesía durante este curso escolar 
se incluyeron herramientas como el 
aprendizaje basado en problemas o en 
proyectos. El primero nos pareció menos 
explorado en nuestro centro y nos decidimos 
a aplicarlo en un grupo mixto formado por  
alumnado de 4º ESO de Diversificación
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Curricular junto con otros compañeros de la 
opción A de Ciencias. 

Como mencionamos anteriormente, el 
planteamiento inicial fue responder a la 
pregunta: “¿Es verdad que se producen más 
nacimientos en luna llena?”. No se trataba de 
realizar un trabajo de investigación en la red 
de las conclusiones a las que habían llegado 
otros autores sino que fueran ellos mismos los 
que, a partir de datos propios, respondieran a 
la pregunta y crearan una conclusión. 
Basándonos en el método de aprendizaje por 
problemas, el alumnado en grupos de dos 
personas debía: buscar información al 

respecto, ver qué datos y herramientas les 
serían necesarias para averiguar su solución, 
planificar su trabajo y, finalmente, ponerse 
manos a la obra y exponer sus resultados. 

Con esto planteamos una forma diferente de 
aprender a utilizar los recursos básicos de una 
hoja de cálculo (tablas, formato de datos, 
operaciones aritméticas, funciones, 
generación de gráficas, etc.) así como las 
pautas de una correcta presentación oral de 
los resultados obtenidos haciendo uso de 
cualquier herramienta de presentación. Se 
trató de que el aprendizaje fuera lo más 
autónomo posible, interviniendo el profesor 
sólo cuando había que introducir conceptos 
nuevos de cierta dificultad. 
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Desde el punto de vista del currículo, nuestro 
objetivo inicial era evaluar los criterios 3 y 6 de 
la materia de Informática de 4º ESO. 
Concretamente, el criterio 3 fue evaluado 
observando el proceso necesario para generar 
las gráficas que dieron lugar a la conclusión.  

El criterio 6 se evaluó a partir de la 
presentación final, tanto la parte oral como la 
elaboración del documento. De este modo 
contribuimos al desarrollo de las competencias 
CTID, CL, CM y CCA, esta última en menor 
medida. 

Desarrollo:

La propuesta. 

Reunidos en grupos heterogéneos de dos 
personas, partimos de una presentación 
motivadora para el alumnado que planteaba el 
problema a resolver. Tras el desconcierto 
inicial de la clase, dada la poca conexión que 
a priori se le preveía a este problema con la 
materia, se comenzó haciendo un análisis del 
mismo: ¿Cómo nos afecta la luna? Con los 
equipos del Aula Medusa se les dio un tiempo 
para buscar en Internet posibles efectos de la 
luna sobre la vida en la Tierra. De ahí se hizo 
una puesta en común que revelaron aspectos 
como las mareas, la relación con el ciclo 
menstrual femenino y cambios en el 
comportamiento de animales y, en su caso, 
personas.  Seguidamente, nos hicimos la 
pregunta: ¿Qué necesitamos saber para 
resolver el problema? Tras una lluvia de ideas 
se concluyó que harían falta tres cosas 
principalmente: una base de datos con fechas 

Criterio 3: Elaborar, almacenar, 

recuperar y transmitir documentos en 

soporte electrónico que incorporen 

información textual y gráfica, con una 

presentación, estilo y calidad 

adecuados. Se pretende evaluar las 

habilidades básicas del alumnado para la 

realización de documentos que contengan 

información textual, imágenes y gráficos, 

utilizando hojas de cálculo y procesadores 

de texto. Para lograrlo se han de aplicar 

los procedimientos y funcionalidades 

propias de cada aplicación, a fin de 

obtener documentos progresivamente más 

complejos y de mayor perfección en su 

estructura y presentación, almacenándolos 

en soportes físicos locales o remotos y 

enviándolos por correo electrónico a su 

Criterio 6: Diseñar y elaborar 

presentaciones. Se pretende evaluar la 

capacidad del alumnado para de 

estructurar mensajes complejos con la 

finalidad de difundirlos públicamente, 

utilizando el ordenador como recurso. Se 

valorará la correcta selección e 

integración de elementos multimedia, 

según el contenido del mensaje, así como 

la corrección técnica del producto final) 
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de nacimiento, una aplicación para conocer la 
fase de la luna en cualquier día y una hoja de 
cálculo para colocar los datos y realizar las 
gráficas que nos llevarían a una conclusión. 
Fue en este momento donde realmente el 
grupo se percató de la relación de esta 
experiencia con el currículo de la materia. A 
continuación, se les planteó un calendario de 
trabajo tras el que debían llegar a una 
respuesta insistiendo en el reparto de 
tareas dentro del 
grupo. 
Finalmente, 
cada grupo 
debería 
mostrar sus 
resultados y, 
tras una 
comparación 
entre todos, 
llegar a una 
conclusión. 

El proceso. 

Planteamos al grupo-
clase dónde podríamos encontrar una base de 
datos en que se reflejaran fechas de 
nacimiento reales. La respuesta estaba entre 
nosotros: nuestro centro serviría como base 
de datos, con fechas de nacimiento de 321 
alumnos conseguidas a partir de Pincel 
Ekade. La parte más complicada de esta 
experiencia para el alumnado comenzó al 
tener que elegir qué criterios tomar para 
determinar la fase de la luna en cada día. Se 
le solicitó que buscaran dos criterios por grupo 
y que éstos fueran numéricos, o sea que, por 
ejemplo ., la fase cuarto menguante se 
pudiera representar por un número. Esto 
facilitaría su tratamiento posterior y 
aumentaría la precisión de las conclusiones. 

Los criterios numéricos encontrados 
estuvieron relacionados con los días del ciclo 
lunar, el brillo del disco lunar, el ángulo de la 
órbita y la distancia Tierra-Luna. Durante 
varios días los grupos se dedicaron a calcular 
los resultados para cada criterio y fecha de 
nacimiento. Al final de este periodo no todos 
los grupos llegaron a calcular los resultados 
de los dos criterios 

escogidos 
para todas las 
fechas de 
nacimiento. 
Toda esta 
información 
fue 
incluida 
en hojas 
de 
cálculo. 
Al 
tiempo 

que se iban 
necesitando más conocimientos 

de dichas hojas el profesor las iba aportando, 
llegando finalmente a la elaboración de 
histogramas. 

Primeros resultados. 

Cada grupo creó con la hoja de cálculo dos 
gráficas a partir de los histogramas generados 
para cada criterio. Llegado este momento se 
evaluó la actividad mediante una rúbrica que 
valoraba por separado el proceso para 
obtener los datos, más ligada con la CTID, y la 
generación de las gráficas, que potencia la 
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CM. El criterio 3 de la materia fue la 
fuente para elaborar esta rúbrica. 

Elaboramos las presentaciones y 

exponemos. 

La motivación lograda en el alumnado 
animó a que se extendiera la situación de 
aprendizaje inicial a la elaboración de las 
presentaciones necesarias para que cada 
grupo explicara a sus compañeros cómo 
había conseguido sus datos y expusiera 
sus resultados. Empleando la aplicación 
Powerpoint de Office, cada grupo elaboró 
una presentación en la que se valoraron 
ciertos aspectos que fueron introducidos 
previamente: un fondo y tipo de fuente 
adecuado; uso de animaciones, 
transiciones e hipervínculos y el empleo 
de botones de acción. El uso con sentido 
de estas herramientas y la originalidad 
también se tuvieron en cuenta. La 
presentación oral de los resultados finales 
de cada grupo fue evaluada 
conjuntamente con una rúbrica común por 
el profesor y el resto de grupos 
espectadores. El criterio 6 de la materia 
inspiró la evaluación tanto del documento 
como de la presentación oral, que 
desarrollaban la CTID y la CL, 
respectivamente. 

Conclusiones:

Tras finalizar esta experiencia podemos concluir 
lo siguiente: 

• El aprendizaje basado en problemas 
facilita la integración  de contenidos 
usando contextos reales y nos permite 
desarrollar las destrezas previstas de una 
forma novedosa.  

• El alumnado se siente motivado y ofrece 
una buena disposición a participar en 
estrategias de este tipo. 

• Propicia el aprendizaje autónomo y el 
pensamiento crítico. 

A pesar de que el objetivo de este tipo de 
situaciones es aprender a lo largo del proceso, 
en este caso resulta interesante destacar las 
conclusiones a las que se llega observando las 
gráficas conseguidas por los grupos: en aquellos 
grupos que trabajaron con una muestra de datos 
más completa se detecta un mayor índice de 
nacimientos tanto en luna llena como en luna 
nueva.  

Referencias bibliográficas 

Interesados en la situación de 

aprendizaje PROIDEAC de 

esta experiencia, dirigirse al 

autor a través del correo 

electrónico  

mhercors@gmail.com
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Parlamentamos 
por Nieves Ibáñez  

 Asunción Moreno Acosta 
 y Jonatan Huertas Rodríguez

Resumen

Vivimos una época histórica de cambios 
en la que el alumnado se ve afectado por 
la nueva situación social. 
Vemos cómo los problemas sociales 
crecen con ellos: falta de  comunicación 
en la era de las redes sociales, de 
valores que les ayuden a una mejor 
convivencia, de herramientas con las que 
gestionar sus conflictos... en resumen, 
falta de formación personal para ser 
competentes en un mundo cuya 
organización no se adapta a los nuevos 
tiempos. 
Desde la escuela podemos iniciarlos en 
una vivencia política, entendida como 
una actividad orientada a la toma de 
decisiones de un grupo para alcanzar 
ciertos objetivos, que les ayude a ser 
mejores personas a la vez que sentamos 
las bases para que  puedan ser 
partícipes de la construcción social de su 
futuro. 
La Situación de Aprendizaje 
“Parlamentamos” pretende aportar un 
grano de arena, siguiendo el espíritu de 
nuestro sistema educativo, en la 
formación de nuestros alumnos, no sólo 
como personas, sino también como parte 
activa de la sociedad. 

Desarrollo 
                                 

“Parlamentamos” es una situación de 
aprendizaje que se integra dentro del 
marco del Proyecto Educativo (PE) que 
persigue, entre otros objetivos: servir y 
educar para el futuro desde el contexto 
social, educar para la libertad, 
responsabilidad y madurez personales, 

educar para la convivencia y la 
solidaridad, así como para la tolerancia y 
la igualdad. De igual manera se integra 
en los planes y proyectos de la PGA, en 
concreto en el Proyecto de Escuelas 
Solidarias que propugna la educación 
para el desarrollo, la solidaridad, la 
justicia y la promoción de los derechos 
humanos en la escuela canaria.  

También, en consonancia con la PGA, se 
utiliza una metodología activa basada en 
despertar el interés del alumnado a 
través de actividades atractivas, donde 
pueda desarrollar su creatividad; una 
metodología en la que el aprendizaje sea 
gratificante, novedoso y funcional. En 
este sentido, resulta necesario aplicar 
técnicas o estrategias que atiendan a las 
dimensiones individual y social del 
alumnado, inculcar su participación activa 
en el proceso educativo y  formar a 
alumnos y alumnas para que sean 
capaces de desenvolverse en una 
sociedad cada vez más funcional.  
  
El alumnado  aprenderá a tomar 
decisiones argumentadas, tomando 
como modelo la organización de los 
partidos políticos y las instituciones de 
nuestra Comunidad Autónoma y 
valorando la importancia para los 
ciudadanos de una buena gestión de los 
servicios públicos. Para ello buscará y 
analizará la información necesaria, 
utilizando medios tradicionales 
(entrevistas, periódicos...) y  las nuevas 
tecnologías (internet, presentaciones..), 
favoreciendo tanto el propio proceso de 
aprendizaje, como la iniciativa y 
autonomía personal.
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Está dirigida, en principio, al 6º nivel de 
primaria, pero es adaptable en otros niveles 
de primaria e incluso en los de la ESO. 

En esta situación de aprendizaje  se 
desarrollan todas las competencias que 
establece el currículo, trabajando de forma 
interdisciplinar en varias áreas y utilizando 
modelos de enseñanza de investigación 
guiada, juego de roles y algo de enseñanza 
directiva. Aunque se puso en práctica en el 
marco de la LOE sigue siendo válida con la 
nueva LOMCE, ya que las modificaciones en 
el nuevo currículo no afectan a su desarrollo. 

No es nuestra intención en este artículo 
describir de forma pormenorizada todos los 
elementos del currículo implicados en el 
proceso, pero incluimos esta tabla a modo 
orientativo por si se quiere profundizar en 
este aspecto. 

En coherencia con la LOE se consigue, en 
mayor o menor medida, la consecución de 
los objetivos generales de etapa 1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 10, 13 y, por áreas: 

En nuestro caso, la situación de aprendizaje 
se llevó a cabo coincidiendo con la 
precampaña para las elecciones municipales 
y autonómicas del 24 de mayo de 2014. 
  

Se partió del aprendizaje de los 
principales órganos de gobierno, su 
composición, funciones y competencias. Con 
toda la información recopilada y organizada 
se utilizó el “poder legislativo” para estudiar 
el problema del maltrato entre iguales en la 
escuela y gestionarlo de forma democrática.  
  
 Las actividades que a continuación 
se detallan se organizaron en forma de 
webquest, ya que de esta manera el 
alumnadopuede gestionar su proceso de 
aprendizaje al tener claro la tarea, el proceso 
y los recursos necesarios, así como su 
evaluación: 

 - Instituciones Canarias: Visualización y 
análisis de los videos “La Historia de 
Canarias” (capítulo 51 de 52) y “Cómo se 
organizan los poderes del estado español”. 

Áreas Objetivos Contenidos Criterios

CM 1,3,7,10 Bloque IV:1,7,9 5,10

LCL 1,2,3,5,6,10 Bloque I: todos
Bloque II: todos
Bloque IV:1,3

1,2,4

MAT 1,3,7,9 Bloque I:1 (4,5),3,2
Bloque IV: 1 
(1,2,3,4,5,6,7),3

3,7

EAR 5,6 Bloque II: 4,8,9 6

EDM 2,3,6,7 Bloque I: Todos
Bloque II:1,3,4,5
BloqueIII:1,2,3,4,6

2
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 Posteriormente  se realizará un coloquio 
entre iguales en el que expresan sus dudas, 
opiniones y aportaciones sobre el tema. 
  

- Organización Autonómica de Canarias: 
Lectura, análisis, resumen y esquema del 
texto “Organización Política y Administrativa 
del Gobierno de Canarias”  (ver anexo) 

- Organigrama de las Instituciones 
Autónomas: 
 Creación de un mural en forma de árbol, 
representativo del organigrama de las 
Instituciones Canarias. Para elaborar el 
mural, previamente se dividirán en tres 
grupos; cada grupo se encargará de elaborar 
los carteles de uno de los poderes del 
Estado.  

- Partidos políticos: Análisis de las 
principales características de los partidos 
políticos (progresistas – conservadores). El 
alumnado investigará a través de internet y 
entrevistas a familiares las diferencias de 
ideologías progresistas y conservadoras. 
Realizará después un informe en el que 
explique qué es un partido político, las 
principales ideologías en que se basan y sus 
diferencias.  

- Intención de voto: Búsqueda de la 
intención de voto para las próximas 
elecciones autonómicas y locales y 
realización de una tabla de doble entrada 
que refleje el porcentaje según los partidos 
principales y los medios informativos que lo 
publican, así como una gráfica con la media 
de los porcentajes hallados.Después de 
unificar, en gran grupo, los datos 
encontrados por cada componente, se 
realizará un pequeño debate en el que se 
analizarán, entre otras, las desigualdades por 
género y las características principales de las 
formaciones políticas progresistas y 
conservadoras, aclarándose las dudas que 
surjan.  

- Creación de partidos políticos: Se divide 
todo el nivel de sexto en cuatro partidos 
políticos, dos progresistas y dos 
conservadores, los cuales deberán defender 
propuestas en el ámbito de la educación, 
sanidad e igualdad desde el modelo político 
que representan. 
 Cada partido elegirá a su presidente, 
secretario, vocales, moderador y demás roles 
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que se determinen, siempre de manera 
democrática, levantando acta de las 
propuestas y acuerdos a defender.  
 A estas edades ya comienzan a tener 
criterio sobre lo que es justo o injusto 
en una convivencia. Tendrán que 
defender, en algunos casos, ideas 
contrarias a las propias haciendo un 
ejercicio de empatía y asertividad. 
 En la elaboración de su 
programa de partido se realizarán 
propuestas sobre el tema del acoso 
escolar y el maltrato entre iguales, 
agentes implicados, ámbitos de 
acción y consecuencias, que 
quedarán recogidas en el acta para 
ser debatidas posteriormente con los 
demás partidos y llegar con ellos a un 
“proyecto de ley”, que será aprobado 
una vez constituido el parlamento 
para su cumplimiento en el ámbito 
escolar.  

- Propaganda electoral: Confeccionar un 
cartel en tamaño cartulina y octavillas de 
propaganda con el logo que representará a 
su partido y un pequeño eslogan que los 
defina. 

- Campaña electoral: Elaboración de 
discursos de presentación del programa 
electoral. 

En el discurso se expondrán las propuestas 
elaboradas anteriormente, reflejadas en el 
acta de constitución del partido.  
Elaboración de una presentación de apoyo al 

discurso del programa de partido. 

- Constitución del Parlamento:  En el 
salón de actos se reunirá todo el tercer 
ciclo para escuchar el programa de cada 
partido, apoyados por su eslógan, carteles 
y presentaciones visuales, y tras un debate 
en el que serán preguntados por los 
“ciudadanos y ciudadanas”, se iniciará la 
votación para elegir al partido político que 
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mejor defienda su programa. Del partido 
elegido saldrá el Presidente y quedará 
constituido el Parlamento, que será 
sancionado por el equipo directivo del 
centro. 

- Propuesta y aprobación de Ley contra el 
acoso escolar: Tras un debate en el 
parlamento, en el que cada partido aportará 
sus propuestas del proyecto de ley y, 
después de llegar a un consenso, se 
procederá a su aprobación. Todos los 
miembros del parlamento 
tienen que 

comprometerse a cumplir la ley aprobada en 
el ámbito del acoso escolar y, si lo ven 
procedente, pueden tratar de mejorarlas 
mediante propuesta pública. 
Para la evaluación de la situación de 
aprendizaje nos guiamos por  las rúbricas de 
cada criterio de evaluación que nos ofrece 
PROIDEAC, pero los alumnos disponen de la 
siguiente rúbrica que les permitirá controlar 
su proceso de aprendizaje: 

   

1: No, poco   2: A veces, casi todo    3:Sí, todo
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Conclusiones

El resultado de la puesta en práctica de esta 
Situación de Aprendizaje fue realmente 
positivo en muchos sentidos. La motivación 
de los alumnos se reflejó no solo en la 
calidad de los trabajos entregados, sino 
además en la forma de relacionarse entre 
ellos, pasando de tener grandes dificultades 
para trabajar en grupo a colaborar 
respetando las normas de convivencia 
desarrollando toda su creatividad y con 
autonomía. 

También sorprendió la capacidad de alumnos 
de esta edad para defender, en el programa 
de su partido, ideas contrarias a su punto de 
vista real: hijos de inmigrantes defendiendo 
con argumentos la limitación de la entrada de 
extranjeros, hijos de familias relativamente 
acomodadas argumentando sobre una 
gestión social… 

Pero sobre todo, la concienciación sobre el 
maltrato entre iguales que viven en mayor o 
menor medida en la escuela, siendo capaces 
de proponer ideas razonadas para la 
resolución de conflictos. 

En resumen, esta experiencia avala que es 
posible pasar de un aprendizaje académico a 
experimentar un aprendizaje significativo en 
el que los alumnos sean realmente los 
protagonistas, disfrutando de ello y 
aplicándolo a su vida cotidiana. 

ANEXO
ADMINISTRACIÓN POLÍTICA DE 

CANARIAS
Tras la muerte del general Franco en el 
año 1975, comenzó e l rég imen 
democrá t i co . Las Comun idades 
Autónomas iniciaron entonces el camino 
hacia el autogobierno. En el año 1978 se 
creó la Junta de Canarias, como órgano 
d e g o b i e r n o d e l a r c h i p i é l a g o . 
Posteriormente, en el año 1982, las 
Cortes Generales aprobaron el Estatuto 
de Autonomía de Canarias. En diciembre 
de ese mismo año, se constituía el 
Parlamento provisional de Canarias y, 
dos meses más tarde, Jerónimo 
Saavedra era elegido como primer 
presidente del Gobierno provisional de 
Canarias.
EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE 
CANARIAS
La norma institucional básica de la 
Comunidad Autónoma de Canarias es la 
Ley Orgánica de Estatuto de Autonomía 
de Canarias, que entró en vigor el día 16 
de agosto de 1982, el Estatuto consta de 
64 artículos en los que se establecen, 
entre otros temas, las instituciones 
políticas y las competencias o facultades 
que se pueden ejercer la Comunidad 
Autónoma de Canarias.
ÓRGANOS DE GOBIERNO:
El Parlamento
Cada cuatro años se celebran las 
elecciones autonómicas, en las que los 
ciudadanos canarios mayores de 
d i e c i o c h o a ñ o s , e l i g e n a s u s 
representantes en el Parlamento de 
Canarias.
El Parlamento de Canarias es el órgano 
representativo del pueblo Canarias, 
ejerce el poder legislativo de la 
Comunidad Autónoma. Está formado por 
diputados regionales que son elegidos 
por sufragio universal. A cada isla le 
corresponde el siguiente número de 
diputados: Las Palmas de Gran Canaria 
y Tenerife tienen 15, Lanzarote y 
Fuerteventura tienen 8, La Gomera tiene 
4 y el Hierro 3, haciendo un total de 60 
diputados.Una vez Constituido el 
Parlamento, se elige por mayoría 
a b s o l u t a a l p r e s i d e n t e , a d o s 
vicepresidentes y a dos secretarios, los 
cuales integran la Mesa del Parlamento.
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El Gobierno 

 El gobierno de Canarias es el órgano que establece la política general y dirige la 
administración de la Comunidad Autónoma. Está formado por el presidente, el vicepresidente y 
los consejeros.  

 El presidente del gobierno, cuyo mandato dura cuatro años, representa a la Comunidad 
Autónoma. Su misión es la de dirigir y coordinar la actuación del gobierno y a él le corresponde 
designar a los otros miembros de gobierno. 

 El vicepresidente, a su vez, tiene que ser diputado. Es el encargado de sustituir al 
presidente en los casos de ausencia y enfermedad de éste.  

Tribunal Superior de Justicia 

 El Tribunal Superior de Justicia de Canarias es el órgano judicial más importante que 
existe en la Comunidad Autónoma. Su sede oficial se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria. 
Es un órgano público cuya finalidad principal es  resolver litigios o conflictos que vayan en contra 
de la ley.  

 Cada provincia  cuenta con varios juzgados de primera instancia e instrucción de 
acuerdo con el número de habitantes. Los juzgados de primera instancia  se encargan de los 
asuntos civiles como bodas, divorcios, etc. y los de instrucción, de los asuntos penales. 

El Diputado del Común 

 El Diputado del Común tiene como misión principal la defensa de los derechos 
constitucionales y de las libertades de los ciudadanos en el ambiento de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. Para ello cuenta con la colaboración de dos ayudantes, los cuales le 
auxilian en sus funciones. El Diputado del Común es elegido por el Parlamento de Canarias para 
un periodo de cinco años. La sede del Diputado del Común es la ciudad de Santa Cruz de La 
Palma. 

La Administración del Estado en Canarias 

 Además de las instituciones autonómicas, en el archipiélago existen otros organismos 
que pertenecen a la Administración del Estado. El más importante de ellos es el Delegado del 
Gobierno, a quien corresponde la representación máxima del Gobierno Central en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma. El Estatuto de Autonomía establece que la sede la Delegación del 
Gobierno en Canarias se encuentra en las Palmas de GC. 
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Reporteros en Francés 

- Una travesía de la teoría a la práctica- 

por Patricia Álvarez León 

Resumen

Cruzar el océano. Con esta frase 
simbólica, un grupo de 8 alumnos de IES 
El Médano se han atrevido a alejarse de 
las plácidas y seguras costas de la teoría 
para embarcarse en un proyecto 
etwinning que les ha permitido asomarse 
a la dimensión práctica del idioma que 
estudian. Bajo el título “Nosotros, 
periodistas: un journal différent”, los 
alumnos se han transformado en 
reporteros de la realidad que les rodea. 

La entrevista, la noticia de sucesos o el 
informativo televisivo son algunos de los 
géneros periodísticos que han servido 
como marco comunicativo para llevar a 
cabo este proyecto. Un intercambio 
constante de experiencias entre 
Canarias y dos centros ubicados en 
Francia. Somos isla, pero no nos 
aislamos. Somos Europa.  

4º de la ESO. Francés y optativa. La 
mayoría del alumnado de este nivel elige 
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informática o plástica. Tan solo 8 
valientes permanecen en el aula, 
dispuestos a profundizar en la lengua 
extranjera que llevan aprendiendo desde 
Primaria. ¿Horas a la semana? Tres; 
¿creatividad? Infinita; ¿Ganas? Siempre. 
Vamos allá. Construimos el barco con 
estos “cuatro gatos”, más bien, con 
cuatro palos. Digamos que lo que 
tenemos es una simple balsa y el 
naufragio acecha a la vista, pero no hay 
temor. El faro: comunicarse en francés. 
Ofrecer las herramientas al alumnado 
para que sea capaz de relacionar todos 
los conocimientos adquiridos hasta el 
momento y pueda expresarse. Crucemos 
el océano. Sí, crucemos. ¿A dónde, 
maestra? Al idioma real, a la verdadera 
lengua.  

Desarrollo

 “En España, no sabemos hablar 
idiomas”. Esta es una frase habitual, un 
discurso aprendido por generaciones 
enteras que hemos ido poco a poco 
interiorizando hasta concluir en un 
hastiado sentimiento de resignación. 
Como docente de francés, cada vez que 
la escucho, me hiere el orgullo y es 
inevitable sentirme señalada como 
culpable. Sin embargo, esta misma 
crítica me sirve para replantearme una 
vez más la metodología en las lenguas 
extranjeras y seguir buscando, como la 
mayoría de mis compañeros,  estrategias 
para conseguir que nuestros alumnos 
hablen francés. Que conozcan la base 
gramatical, sintáctica y léxica del idioma, 
pero que hablen. Y que lo hagan sin 
miedo.  Con este propósito, decidí 
enrolarme en la aventura del etwinning: 
una plataforma virtual europea que pone 
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en contacto a docentes de los países 
miembros para, entre otros, favorecer el 
intercambio de experiencias, la 
consolidación de proyectos erasmus + y 
la realización de actividades coordinadas 
en las que los alumnos sean los 
protagonistas.  

La ruta y los 
víveres, por 
tanto, estaban 
disponibles. Tan 
sólo había que 
elegir el tipo de 
proyecto con el que adentrarse en 
esas aguas desconocidas. Con ayuda 
del motor de búsqueda de socios propio 
de la plataforma, logré contactar con 
Pascal Ollier y Nathalie Thibault, 
profesores de español lengua extranjera 
en el norte y sur de Francia 
respectivamente. Ambos rebosaban el 
entusiasmo necesario para emprender 
proyectos de este tipo y no tardamos en 
congeniar como equipo de trabajo. Tres 
capitanes para un mismo navío 
lingüístico no estaban nada mal. De esta 
manera y tras conversaciones a través 
del correo de la plataforma acordamos 
concretar nuestro proyecto en torno a los 
medios de comunicación.  

En efecto, el mundo de los medios nos 
ofrecía un horizonte amplio de 
posibilidades de trabajo. Se propusieron 
tareas enfocadas a productos 
determinados que debíamos cumplir en 
un plazo para que el intercambio entre 
nuestros alumnos fuera efectivo. De esta 
manera, cada centro organizó grupos de 
tres alumnos en su clase para que se 
conformaran como empresas de 

comunicación ficticias.  Así, cada 
empresa  debía tener su logo y su 
nombre, que debían mantener durante 
todo el curso escolar. Esto 

garantizaba una 
implicación mayor por 
parte del alumnado y 
actuaba como 
actividad 
introductoria. 

Una vez hechas las 
presentaciones, comenzamos a navegar 
juntos. En numerosas ocasiones, 
repetimos la frase que lo resumía todo: 
“cruzar el océano”. Afianzar y regresar a 
los contenidos aprendidos para poder 
comunicarnos. En nuestro símil del 
barco, estos conocimientos actuarían 
como las velas, que con ingenio, 
habilidad y entrenamiento, debemos ser 
capaces de disponer de  manera 
adecuada para poder seguir avanzando.  

Siguiendo un calendario acordado por 
los tres centros participantes, los 
alumnos han elaborado durante el año 
los productos siguientes: una noticia de 
sucesos, una entrevista, un programa de 
radio, la presentación del tiempo y un 
informativo televisivo. Cada uno de estos 
trabajos fue el resultado de una sucesión 
de tareas muy concretas que perseguían 
dotar de la seguridad suficiente al 
alumnado para realizar su producto con 
éxito. Por supuesto, hubo gramática y 
textos previos, pero siempre 
contextualizados en el proyecto, de 
forma que camináramos siempre hacia la 
utilidad práctica del idioma. Y a cada 
milla recorrida, interacción. El 
componente cultural presente en cada 

“Cruzar el océano”
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producto era palpable. Todos los géneros 
periodísticos servían de excusa para 
contar en la segunda lengua aquello que 
sucedía a nuestro alrededor, todo aquello 
que nos interesaba y queríamos dar a 
conocer.  

Tras unos pequeños trámites 
burocráticos en los que se deben 
esbozar las directrices generales del 
proyecto y, una vez recibida la 
aprobación por parte del equipo 
etwinning y la directiva de los centros 
participantes, se nos abrió el twinspace. 
Se trata de una página específica para 
desarrollar las actividades del proyecto. 
Los profesores coordinadores están 
habilitados para gestionar de qué 
manera distribuir la información y los 
productos resultantes: a través de foros, 
blogs, wikis, galería de imágenes o 
incluso chatroom.  Como decía el poeta: 
lo importante no es la meta, sino el 
camino. Con el twinspace, el proyecto 
cobra vida y es gracias a la interacción 
cuando se alcanza el objetivo 

fundamental: comunicarse. El hecho de 
observar la misma tarea realizada por 
alumnos de otros centros, de otros 
orígenes, pero de su misma edad y con 

sus mismas preocupaciones e 
intereses hace que los alumnos 
estén más motivados y mejoren 
su nivel competencial, la 
mayoría de las veces sin darse 
a penas cuenta. Animarlos a 
entrar en la plataforma y 
comentar los trabajos de los 
compañeros es 
imprescindible para que el 
proyecto adquiera sentido. 
En muchas ocasiones, 
este paso requiere un 
gran esfuerzo e 
insistencia por parte del 

profesor, pero es indispensable 
para que por fin lleguemos a la otra orilla.  

Por otro lado, es importante que 
el alumno no pierda contacto con la 
realidad del proyecto en ningún 
momento. En nuestro caso, se habilitó 
una parte del tablón del aula para 
publicar todas las actividades y avances 
efectuados. De esta manera, los 
alumnos son más conscientes de sus 
progresos. Además, se creó un grupo de 
contacto a través del correo electrónico 
para recordar las fechas de entrega de 
los productos o incluso sugerir la lectura 
o el visionado de algunos de los trabajos 
pertenecientes a los centros socios. Por 
último, se hizo uso de la red social twitter 
para difundir artículos de interés o las 
últimas actividades realizadas. Todos 
estos elementos ayudaron a recrear el 
escenario comunicativo adecuado para  
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el desarrollo de la actividades del 
proyecto. 

Conclusiones

Al escribir estas líneas, me reencuentro 
conmigo misma hace ocho meses y me 
reafirmo en la idea de fomentar la 
expresión oral y escrita del idioma a 
través de situaciones comunicativas como 
las que permite la plataforma etwinning. 
Sin embargo, aunque la ruta es clara y el 
barco potente, las tormentas son 
inesperadas y hacen zozobrar nuestra 
marcha. Son muchas las dificultades que 
nos hemos ido encontrando a lo largo del 
curso y que han retrasado la consecución 
de los objetivos que nos planteamos en 
verano de 2013, antes de empezar el 
nuevo curso escolar. La falta de hábito de 
trabajo por parte del alumnado, la 
dificultad para trabajar en parejas o en 
grupo, la poca familiarización con la 
plataforma etwinning o los problemas de 
conexión a internet en casa de los 
alumnos o en el propio centro 
interrumpieron algunas de las actividades 
programadas o dieron lugar a productos 
que no tenían la calidad suficiente y 
esperada. No obstante, estas dificultades 
se han visto suavizadas al mantener el 
rumbo, firme y constante. Es complicado 
hacer que los alumnos se involucren 
como queremos en una actividad de estas 
características, alejada de una enseñanza 
tradicional y, especialmente, demandante. 
Debemos conseguir que el alumno 
abandone su actitud pasiva y participe 
activamente en el aula, insistir en la 
importancia de la interacción, si hace falta 
dando más valor en la evaluación a las 

actividades del proyecto y ayudarles a 
creer que son capaces de comunicarse en 
el idioma que aprenden. Es cierto que aún 
nos queda mucho por recorrer y no 
hemos llegado a puerto, pero ya estamos 
a mitad de camino. Ya casi vemos la otra 
orilla.  
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Un relato matemático 
-Ejemplo de diseño de una situación de aprendizaje en el nivel de 

3º ESO en el área de matemáticas- 
por Pedro A. Mederos Cruz

Resumen
A partir del Criterio 4 del nivel de 3ºESO 
del Currículo del Área de Matemáticas 
diseñaremos una Situación de 
Aprendizaje (SA). Explicaremos la 
secuencia de implementación en el aula 
y evaluaremos los productos utilizando 
su rúbrica. Para la corrección de la 
prueba escrita usaremos la dinámica de 
Grupos de Expertos. 

Introducción
A partir del curso 2011-2012 la 
Consejería de Educación del Gobierno 
de Canarias ha apostado firmemente por 
un cambio global de la educación en 
Canarias. El Proyecto ProIDEAC(Pro 

Integrar: Diseño + Evaluación >> 

Aprendizaje Competencial) que 
promueve la Dirección General de 
Ordenación, Innovación y Promoción 
Educativa de la Consejería de 
Educación, Universidades y 
Sostenibilidad del Gobierno de Canarias 
tiene como objetivo fundamental formar 
al profesorado en el enfoque 
competencial de la enseñanza y el 
aprendizaje así como en la evaluación 
colegiada de las competencias básicas, 
mediante el diseño de situaciones de 
aprendizaje, profundizando, a su vez, en 
el trabajo cooperativo y de equipo entre 

los docentes (autogestión organizativa y 
pedagógica) desde el concepto de 
comunidad de aprendizaje. 

 La plataforma ProIDEAC intenta 
transformar las prácticas docentes en el 
aula haciendo hincapié en los 
aprendizajes y en el desarrollo de las 
competencias básicas. El conjunto de 
docentes de la Comunidad de Canarias 
participamos en los planes de formación 
de los centros desarrollando el conocido 
Módulo 0. En este curso hemos diseñado 
y evaluado SA usando la plataforma 
ProIDEAC.  

Por lo tanto la SA que he diseñado hace 
hincapié en el enfoque competencial del 
aprendizaje, preparando a los alumnos 
como ciudadanos activos y responsables 
en un mundo globalizado donde las 
nuevas tecnologías juegan un papel 
fundamental. Lo importante es que el 
alumno razone y use las matemáticas 
como herramienta imprescindible para 
tomar la decisión óptima en distintas 
situaciones de la vida real. 

Desarrollo
El desarrollo del criterio 4 de 3ºESO del 
currículo de matemáticas de la CCAA de 
Canarias es el criterio que inspira la SA.  

El criterio 4 dice lo siguiente: Resolver 
problemas de la vida cotidiana en los que
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se precise el planteamiento y resolución 

de ecuaciones de primer y segundo 

grado o de sistemas de ecuaciones 

lineales con dos incógnitas. 

Por tanto atendiendo a que el alumnado 

debe resolver problemas de la vida 

cotidiana utilizando las matemáticas 

como herramienta, concretamente 

herramientas algebraicas planteamos la 

siguiente secuencia de problemas. Como 

haremos énfasis en el razonamiento para 

resolver problemas, utilizaremos sólo 

números sencillos que centren al 

alumnado en esta tarea. Todos los 

problemas están enlazados a través de 

un pequeño relato, donde dos amigos 

que estudian en el IES Cabo Blanco van 

de compras e irán resolviendo los 

distintos problemas que les van 

surgiendo o haremos referencia al propio 

centro educativo. Tratamos de dar 

contextos reales y cercanos para motivar 

la comprensión de los 

enunciados. El alumnado 

elaborará un informe con la 

solución de los distintos 

problemas. Veamos la 

primera propuesta:  

Juan y Miguel son dos 

amigos que viven en Cabo 

Blanco. Un día deciden ir a 

Santa Cruz de compras. El 

billete de la guagua les 

cuesta 3,20€ a cada uno. 

Juan compra pantalones y 

Miguel camisetas. Además 

Juan invita a Miguel a un 

bocadillo y una coca cola, 

costando todo 7€. Si Juan 

gastó en total 46,20 € y 

Miguel 27,20 €. ¿Cuántos pantalones 

compró Juan y cuántas camisetas 

compró Miguel? Problema 1. 

 

!

12€$

!

6€#

Para resolver lo p lanteamos las 

siguientes ecuaciones de primer grado: 

Juan gasta: 46,20€= 3,20€ + 7€ + 

12.x, siendo  

x = Nº de pantalones que compró. 

Miguel gasta: 27,20€= 3,20€ + 6.x, 

siendo x = Nº de camisetas que 

compró. 
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El alumnado ya sabe resolver 
ecuaciones de primer grado ya que es un 
criterio de evaluación que se desarrolla 
en 2ºESO. No obstante, dedicaremos 
dos sesiones a recodarlo. 

Ya en Santa Cruz al pasar por una 
frutería se fijaron que el precio de la piña 
tropical era de 3,50€ el kilo. Una señora 
al comprar piña tropical, pagó con un 
billete de 10 € y le devolvieron 3€. 
¿Cuántos Kg compró? Problema 2. 

Además Miguel piensa en cambiar de 
domicilio de Cabo Blanco a La Laguna. 
Aprovechando que están en Santa Cruz 
y tienen tiempo visitan dos empresas de 
mudanzas. La empresa Mudanzas “El 

Rayo” cobra 600€ como cantidad fija y 
3€ por cada Km recorrido. Sin embargo 
la empresa Mudanzas “Para hoy”, 

cobra 240€ como cantidad fija y 9€ por 
cada Km. recorrido. a) ¿En qué caso las 
dos empresas cobrarán la misma 
cantidad? b) Si la distancia de Cabo 
Blanco a La Laguna es de 77 Km. ¿Qué 
empresa es la más económica? 
Problema 3. 

Para resolverlo planteamos la 

siguiente ecuación de primer 

grado: 

       10€ = 3€ + 3,50.x, siendo 

x= Nº Kg de p iña que 

compró la señora. 

        Por tanto la señora 

compró 2 Kg . de p iña 

tropical 

a) Mudanzas “El Rayo”: P = 

600€ + 3.x, siendo x= Nº Km. 

recorridos. 

     Mudanzas “Para hoy”: P= 

240€ + 9.x, siendo x= Nº Km. 

recorridos. 

Para saber en qué caso las dos 

empresas cobrarán la misma 

cantidad igualaremos las dos 

tarifas: 600€ + 3.x = 240€ + 9.x 

tendremos que resolver esta 

ecuación de primer grado. 

b) Calcularemos el precio que 

c o b r a c a d a c o m p a ñ í a d e 

transporte para la distancia de 77 

Km.  Mudanzas “El Rayo”: P = 

600€ + 3. 77= 600 + 231 = 831€ 

Mudanzas “Para hoy”: P= 240€ 

+ 9. 77= 240 + 693 = 933€ 

La más económica será la 

empresa de Mudanzas “El 

Rayo”. 
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Regresando a Cabo 

Blanco Juan le plantea 

a Miguel el siguiente 

problema: Sabías que 

el campo de fútbol de 

Cabo Blanco mide 30 

m. más de largo que 

de ancho y tiene un 

área de 7000 m2. 

¿Qué dimensiones 

tendrá? Problema 

4. 

 

Finalmente Miguel 

le plantea a Juan el 

siguiente problema: En 

el bar de Jose si 

compras 3 cortados y 

2 bocadillos te cuesta 

4,50€ y si compras 2 

cortados y 3 

bocadillos  te 

cuesta 5€. ¿Cuánto 

cuesta cada 

cortado? ¿Y cada 

bocadillo? 

Problema 5. 

Como el área de un rectángulo es base por altura: (x+30).x=7000; x2+30x=7000,  

x2+30x-7000=0 ecuación de segundo grado. Ahora es el momento de enseñar en el aula cómo se resuelve este tipo de ecuaciones usando la fórmula. Resolveremos este problema y 

Plantearemos un sistema lineal con dos ecuaciones con dos incógnitas para resolverlo. 

3x+2y=4,50     siendo x= Precio de un cortado 

     2x+3y=5     siendo y= Precio de un bocadillo 

Ahora enseñaremos al alumnado a resolver estos sistemas usando los métodos de reducción, sustitución e igualación. 
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Se nos presenta un problema cercano, 

de la vida real que no sabemos 

resolver…y el lenguaje algebraico me 

permite hacerlo.  

Como podemos observar hemos tenido 

que usar ecuaciones de primer 

grado, de segundo grado y 

sistemas. El alumnado 

resuelve estos problemas 

agrupados en parejas o en 

tríos. Los resolverán primero 

en la libreta como borrador y 

luego pasarlos al documento 

que le ha dado el profesor. La 

idea es que únicamente se 

pasará cada problema al 

informe cuando todos los 

componentes del grupo sepan 

resolverlo.  

Veamos una segunda 

s e c u e n c i a d e 

actividades: 

La directiva del IES Cabo 

Blanco se está planteando 

cambiar la compañía que 

suministra el servicio de 

mantenimiento de la página 

web del centro. Dulce, la 

directora tiene en su mano las 

siguientes tarifas: La empresa 

Redcom cobra 240€ anuales 

de mantenimiento y     1 

céntimo por cada visita a la 

página web y la empresa 

Webbit cobra 180€ anuales 

de mantenimiento y 2 

céntimos por vistita a la 

página web. a) ¿Qué empresa le 

interesará contratar al centro si recibe 

anualmente unas 18000 visitas? b) 

¿Cuántas visitas anuales tienen que 

hacerse para que las dos empresas 

cobren lo mismo? Problema 1 

a) Empresa Redcom P = 240€ + 

0,01.x, siendo x= Nº visitas a la 

página web. 

     Empresa Webbit P = 180€ + 0,02.x, 

siendo x= Nº visitas a la página web. 

 Calcularemos el precio que cobra cada 

compañía de mantenimiento de la 

página web para las 18000 visitas 

anuales 

     Empresa Redcom P = 240€ + 

0,01.18000= 240 + 180 = 420 € 

     Empresa Webbit P = 180€ + 

0,02.18000 = 180 + 360 = 540€ 

                 La empresa más 

económica será la empresa Redcom. 

b) Para saber en qué caso las dos 

empresas cobrarán la misma cantidad 

igualaremos las dos tarifas: 240€ + 

0,01.x = 180€ + 0,02.x y resolveremos 

esta ecuación de primer grado. 
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Antonio el conserje del centro le lleva a 

su hijo veinte años pero dentro de cinco 

tendrá el doble. ¿Qué edades tienen 

Antonio y su hijo? Problema 2 

Si la tercera parte de los alumnos del IES 

Cabo Blanco más la cuarta parte suman 

525 alumnos. ¿Cuántos alumnos hay 

matriculados en el IES Cabo Blanco? 

Problema 3 

Además la directiva del centro está 

pensando cambiar las puertas y 

ventanas estropeadas. Si se compran 

dos puertas y una ventana costarán 

330€. Y si se compran tres 

puer tas y dos ven tanas 

cos ta rán 540€ . ¿Cuánto 

costará una puerta? ¿Y una 

ventana? Problema 4. 

El doble del área de un cuadrado 

dibujado en el patio del centro es 

de 18 m2. ¿Cuánto mide su lado? 

Problema 5. 

! EDADES% AHORA% DENTRO%DE%5%AÑOS%
ANTONIO% X+20% X+20+5=X+25%

HIJO% X% X+5%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%Por%lo%tanto%x+25=2.(x+5);%x+25=2x+10;%x=15%años%
%%%%%%Solución:%El%hijo%de%Antonio%tiene%15%años%y%su%padre%Antonio%35.!

Planteamos la ecuación: x/

3+x/4=525, siendo x= Nº 

alumnos matriculados 

C a l c u l a m o s e l m . c . m .

( 3 , 4 ) = 3 . 4 = 1 2 , p o r t a n t o 

c a l c u l a n d o f r a c c i o n e s 

equivalentes 

x/3=4x/12, x/4=3x/12 luego: 4x/

12+3x/12=525; 7x/12=525; 

7x=6300; x=6300/7=900 

                  Habrá 900 alumnos 

matriculados en el IES Cabo 

Blanco. 

Plantearemos un sistema 

lineal con dos ecuaciones 

con dos incógnitas 

  2x+y=330     

3x+2y=540 

 siendo x= Precio de una 

puerta 

   siendo y= Precio de una 

ventana 

Resolveremos utilizando 

despejando la “y” de la 

p r i m e r a e c u a c i ó n y 
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A continuación se presenta una nueva 

secuencia de problemas cuya resolución 

es similar a las dos anteriores.  

Juan y Sonia son dos alumnos del IES 

Cabo Blanco. De camino al centro Juan 

le plantea el siguiente problema a Sonia. 

Mi tío tiene quince años más que mi 

hermano y dentro de cinco años mi tío 

tendrá el doble que mi hermano. ¿Qué 

edades tienen?  Problema 1. 

El instituto de Cabo Blanco está 

preparando la clásica salida de 

convivencia a la zona recreativa las 

Lajas, en Vilaflor. Adi, la vicedirectora del 

centro ha contactado con dos empresas 

de transporte: Trasladosbus dispone de 

la siguiente tarifa 300€ fijos y 3€ por 

alumno, y Cardonbus 150€ fijos y 5€ por 

alumno. a) ¿Qué empresa interesará 

contratar si van a las Lajas un total de 

120 alumnos? b) ¿Cuántos alumnos han 

de ir a las Lajas para que las dos 

empresas cobren lo mismo?Problema 2. 

Juan tiene que fotocopiar unos apuntes y 

encuadernarlos. Chano el conserje del 

centro le dice lo siguiente: Dos 

encuadernaciones y diez fotocopias 

cuestan 7 €, y tres encuadernaciones y 

una fotocopia cuesta 9,10€. ¿Cuánto 

cuesta cada fotocopia? ¿Y cada 

encuadernación? Problema 3. 

Ahora es Sonia quién le plantea a Juan 

el siguiente problema: La mitad del 

dinero que tengo en la cartera más la 

tercera parte suman 45€. ¿Cuánto dinero 

tengo en la cartera? Problema 4. 

Para evaluar el criterio 4 utilizaremos dos 

productos: Un primer producto, el 

informe, que ha sido elaborado en el 

aula por el alumnado en parejas o tríos y 

es simplemente resolver la secuencia de 

problemas propuestos. Un segundo 

producto, una prueba escrita que 

también es una secuencia de problemas 

como las anteriores. En la realización de 

la prueba escrita tomaremos nota de 

aquel alumnado que pide ayuda. Si 

simplemente con la ayuda dada es capaz 

de resolver el problema o si nos pide 

ayuda en numerosas ocasiones y no 

logra continuar de forma autónoma 

tendrá una calificación u otra atendiendo 

a la rúbrica del criterio 4.  

Una vez corregida la prueba escrita, se 

la entregaremos al alumnado para que 

compruebe sus aciertos y errores. Es en 

este momento cuando se nos presenta 

otra gran oportunidad de aprendizaje. 

Por tanto utilizando la dinámica de 

grupos de expertos, y atendiendo que 

esta prueba escrita sólo incluye cinco 

problemas, dividiremos al grupo en cinco 

pequeños grupos. Cada alumno se 

designará por una letra mayúscula. 

! Plantearemos+la+ecuación:+Si+x=+lado+del+cuadrado,+2x2=18,+ecuación+de+segundo+grado+
incompleta.+Resolvemos:+2x2=18;+x2=18/2;+x2=9;+x=+± !=+±3.++
++++++++++++++++++++++++++Por+tanto+el+lado+del+cuadrado+mide+3+m.+
+
+
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El grupo de expertos en el problema nº 1 serán: A, B, C, D, E  

El grupo de expertos en el problema nº 2 serán: F, G, H, I, J 

El grupo de expertos en el problema nº 3 serán: K, L, M, O, P 

El grupo de expertos en el problema nº 4 serán: Q, R, S, T, U 

El grupo de expertos en el problema nº 5 serán: V, W, X, Y, Z 

Dedicaremos una sesión a que cada uno de los grupos refuerce únicamente un problema. El 

alumnado que ya conoce cómo se resuelve el problema ayudará al resto de compañeros del 

grupo. Como todos los alumnos del grupo son expertos en un problema, en la siguiente 

sesión los agruparemos de manera que cada uno de los grupos disponga de un experto de 

cada uno de los cinco problemas. Ahora los grupos serán:  

Grupo 1 estará formado por: A, F, K, Q, V 

Grupo 2 estará formado por: B, G, L, R, W 

Grupo 3 estará formado por: C, H, M, S, X 

Grupo 4 estará formado por: D, I, O, T, Y 

Grupo 5 estará formado por: E, J, P, U, Z 
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• Orientaciones para la elaboración de la 

P rog ramac ión D idác t i ca . 2012 .  

Dirección General de Ordenación, 

Innovación y Promoción Educativa de la 

Consejería de Educación Universidad, 

Cultura y Deportes del Gobierno de 

Canarias. (Documento Caracol) 

• Rúbricas de Educación Secundaria. 

Rúbrica General de MATEMÁTICAS, 

3ºESO. 

• 9 i d e a s c l a v e . E l a p r e n d i z a j e 

cooperativo. Pere Pujolás Maset. 

Editorial Graó. 

Este artículo fue escrito el 15 de mayo de 

2014 por Pedro Ángel Mederos Cruz. 

Conclusión
Con este nuevo planteamiento 
evitamos que los alumnos 
resuelvan largos listados de 
ecuaciones y sistemas sin 
contexto alguno. Es en el aula 
donde el alumnado construye 
aprendizajes útiles, eficaces, 
cercanos y aplicables a su 
entorno.  

Utilizando la dinámica de 
Grupos de Expertos, ponemos 
el foco del aprendizaje en el 
alumnado. Si tenemos la 
oportunidad de implementarla 
en el aula y usarla de forma 
habitual, estaremos incidiendo 
directamente en el aspecto 
competencial de la enseñanza. 
Fomentaremos las 
imprescindibles interacciones 
alumno-alumno, que aportarán 
riqueza a sus estructuras 
cognitivas, ya que el simple 
hecho de que cada alumno 
deba explicarle al resto un 
problema hace que previamente 
sus ideas deban estar 
ordenadas.  
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Participación del IES Las Galletas en la 
RedECOS

por Franco Fagotto

Resumen
El IES Las Galletas solicitó formar 
parte de la red RedECOS y empezó 
su andadura el curso escolar pasado 
2012-13. Los objetivos propuestos 
han sido los siguientes: 

• Reconocer la importancia de la 

separación de los residuos 

para su tratamiento y posterior 

reciclaje. Nivel de logro:  regular 

• Reconocer la importancia de 

salvaguardar los espacios 

naturales protegidos, el litoral 

marítimo y sus distintos 

ecosistemas. Nivel de logro:  
excelente 

• Despertar el interés y la 

participación de la comunidad 

educativa para mejorar 

nuestros hábitos e 

instalaciones y disminuir los 

consumos. Nivel de logro:  
bueno 

• Alertar sobre los objetivos 
consumistas de las campañas de 
publicidad y la necesidad de una 

actitud responsable hacia el 

consumo. Nivel de logro:  bueno 

• Elaborar adornos navideños 
utilizando el reciclaje. Nivel de 
logro:  bueno 

• Atajar los  problemas que 

atañan a nuestro planeta (el 
cambio climático) con acciones 
locales (ahorro, movilidad, 
eficiencia energética, etc.). Nivel 
de logro:  regular 

• Diagnosticar el estado del 
huerto escolar del Centro. Nivel 
de logro:  excelente 

• Dar cabida a la participación en 

concursos para fomentar el 
compromiso activo del alumnado 
en los temas ambientales. Nivel 
de logro:  excelente 

Introducción
Este artículo trata de las experiencias 
vividas, los logros alcanzados y las 
perspectivas de mejora que el trabajo 
realizado en el programa RedECOS 
han puesto de manifiesto.   

Las acciones se han planificado con 
la intención de favorecer el esfuerzo 
para alcanzar las metas del Proyecto 
Educativo (PE) del Centro y en 
particular para que el ambiente del 
Centro sea VIVO (personas dinámica, 
responsable y comprometida para 
mejorar el presente y mirar hacia el 
futuro con optimismo) y para que el 
Centro sea INNOVADOR (saber mirar 
hacia fuera los problemas para 
buscar y aplicar soluciones y estar 
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preparados y conscientes para el futuro 
que nos espera).  

Las ideas surgidas se han nutrido de las 
aportaciones de los compañeros/as en 
las reuniones de coordinación y de la 
Comunidad Educativa representada en el 
Comité Ambiental. Las actuaciones han 
seguido la metodología de la 
ecoauditoría escolar favoreciendo la 
participación de toda la comunidad 
educativa pero haciendo del alumnado el 
auténtico protagonista de las acciones 
desarrolladas, absolutamente 
convencidos de que desde el ámbito 
educativo podemos contribuir a fomentar 
para nuestro presente un consumo más 
responsable y consolidar una herencia 
más sostenible.  

El objetivo principal ha sido la mejora de 
la concienciación del alumnado y de la 
comunidad educativa en su conjunto en 
la necesidad de cambiar los hábitos para 
que sean más respetuosos con el medio 
ambiente y para su sostenibilidad. De 
manera indirecta se ha logrado también 
mejorar la sostenibilidad  en la utilización 
de los recursos del Centro.  

A través del Comité Ambiental han 
participado en el programa diversos 
representantes de distintos 
departamentos (Física y Química, 
Biología y Geología, Tecnología, 
Matemáticas, Lengua Castellana y 
Literatura, Geografía e História, Filosofía, 
Inglés y Religión), también dos 
representantes del APA, un Subalterno, 
uno de la Administración y uno de 
Mantenimiento así como dos del 

Alumnado. Las reuniones periódicas de 
este grupo de trabajo han tenido un 
carácter quincenal, una metodología de 
trabajo común y un proceso de 
evaluación de logros y de detección de 
deficiencias. 

Por último, este proyecto se 
complementa con otros existentes en 
nuestro Centro como es el programa de 
la Red Canaria de Escuelas Promotoras 
de Salud y el de Huerto Escolar 
Ecológico. 

Desarrollo
Desglosamos la actividad desarrollada 

en los siguientes apartados:

1) Comunicación, organización y   

diagnóstico 

Se han realizado diferentes 
actuaciones para dar a conocer los 
objetivos del programa RedECOS: 
inicialmente con reuniones informales 
previas a la constitución del comité 
ambiental) con el fin de implicar el 
compromiso del profesorado, APA, 
administración y personal para formar 
parte activa del programa y también con 
comunicaciones puestas en el tablón de 
anuncios del proyecto. Además se ha 
utilizado la intermediación del 
departamento de Orientación cada vez 
que fuera necesario informar a los 
tutores de los niveles correspondientes 
según el caso. Finalmente, las reuniones 
periódicas, de norma con frecuencia 
quincenal del comité ambiental sirvió de 
puente fundamental para organizar y 

nguichi
Máquina de escribir
125



repartir las tareas entre los diferentes 
miembros.  

Dos importantes diagnósticos han 
sido realizados: la situación del 
consumo de agua del centro analizando 
las facturas de los últimos dos años, 
identificando los puntos de agua, su 
estado y su utilización. En segundo lugar 
se realizó un exhaustivo análisis del 
estado del huerto escolar, cuya 
valoración ha llevado a destinar unos 
fondos para acometer un proceso de 
mejora (limpiar, realzar el muro de 
contención y  llenado de tierra). 

2) Plan de acción   

Se ha estudiado, planificado, 
trabajado y refinado estrategias para 
finalmente poner en marcha acciones 
con fines dirigidos para la concienciación 
o para el diagnóstico o para la educación 
ambiental, o para alcanzar 
(indirectamente) una mejora del nivel de 
sostenibilidad del Centro en estos 
diferentes campos de actuación: 

a) Separación de los residuos para 

su tratamiento y posterior 

reciclaje.  

En este contexto se ha puesto en 
marcha la recogida selectiva de aceite 
doméstico (contenedor naranja) para su 
posterior tratamiento para la producción 
de biocombustible y jabón por parte de 
una empresa responsable (BIOGES). 
Cabe decir que esta empresa se 
comprometió en un principio a entregar 
un contenedor (naranja) específico para 
la recogida del aceite pero que nunca se 
realizó. Igualmente la empresa se había 
comprometido a comunicar el centro 

escolar que más aceite tuviese recogido 
al finalizar el curso escolar con el fin de 
entregar un premio que consistiría en 
destinar una parte de los beneficios 
económicos obtenidos a una ONG que el 
centro eligiera. Sin embargo tampoco se 
recibió esta información.  

También se impulsó la utilización de 
unas cajas recicladas de cartón forradas 
por el alumnado y de utilizar en cada 
aula para la separación de los principales 
residuos. Una persona por aula se 
encargaría del vaciado volcando cuando 
necesario en los contenedores 
específicos del centro.  

b) Reconocimiento de la 

importancia de la salvaguarda 

de los espacios naturales 

protegidos, del litoral marítimo y 

de sus distintos ecosistemas.  

El centro ha impulsado la actividad 
complementaria llamada eco-buceo que 
se desarrolló en el entorno del espacio 
natural protegido de Montaña Amarilla. 
Participaron todos los grupos de 1º de 
bachillerato que estuvieron 
acompañados por el profesorado que 
imparte la asignatura de Ciencias para el 
Mundo Contemporáneo. Una asociación 
de buceadores que desarrolla un trabajo 
de limpieza y valorización del litoral 
marítimo del entorno y financiado por el 
Cabildo de Tenerife, se ha ofrecido para 
guiar e informar de la situación de la 
zona. Se empezó con un  recorrido en 
torno a la montaña que sirvió para 
destacar la importancia geológica en el 
contexto de las cordillera volcánica a que 
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pertenece Montaña Amarilla y la 
recuperación del espacio (llenado de una 
zona que había sido explotada por 
extracción de áridos y reinserción de la 
flora autóctona existente). 
Sucesivamente se trasladó el alumnado 
a tomar contacto con el agua al fin de 
reconocer la flora y fauna marinas y 
tomar conciencia del problema de la 
plaga del erizo diadema que, al no tener 
depredadores naturales por haber sido 
explotados por la acción humana, han 
destruido progresivamente la flora del 
entorno. Al mismo tiempo se desarrolló la 
actividad de “snorkel” previa al buceo 
propiamente dicho y en la que se 
seleccionaron el grupo de alumnado 
“capacitado” para el bautizo (su primera 
inmersión con traje y bombona).     

c) Participación de toda la 

comunidad educativa sobre la 

necesidad de mejorar nuestros 

hábitos y posiblemente nuestra 

instalaciones para disminuir los 

consumos. 

Aprovechando el periodo alrededor 
del día internacional de agua y durante 
casi todo un trimestre, se llevaron a cabo 
unas actividades para los grupos del 
primer ciclo de la ESO centradas en 
concienciar sobre la importancia de este 
recurso para todo el planeta, su derroche 
y la necesidad de ahorrar su consumo 
(cálculo de la huella hídrica, consumo 
dispare entre distintas comunidades y 
condiciones socio-económicas, posibles 
acciones para disminuir el consumo, 
comprobación del uso de los aireadores 
en los grifos).  En particular un pequeño 
grupo de 4 alumnos ha sido 

seleccionado y ha ido preparando un 
trabajo de recolección de los resultados y 
de elaboración  de una presentación que 
ha sido llevada y presentada en la 
CONFINT autonómica (Las Palmas de 
Gran Canarias 19, 20 y 21 de abril de 
2013). Una alumna ha resultado 
posteriormente seleccionada y, junto a 
otro representante de Lanzarote, ha 
podido participar en la siguiente fase de 
la CONFINT estatal en Pontevedra (19 
de junio de 2013).    

d) Necesidad de una actitud 

responsable hacia el consumo. 

A partir de una serie de propuestas un 
grupo de alumnado ha ido elaborando 
una composición de lemas insertados en 
un dibujo que sugerían unas actitudes y 
recomendaciones para un consumo 
responsable en las Navidades. Esta 
composición se incluyó en el boletín de 
notas al finalizar el 1º trimestre para que 
llegara también a las familias.   

e) Elaboración de unos adornos 

navideños utilizando materiales 
reciclados. 

Se han aprovechado estas 
actividades lúdico-artísticas necesarias 
para la decoración de las clases para 
concienciar sobre la reutilización eficaz 
de material reciclado (papiroflexia, 
botellas de cristal, árbol de navidad con 
CD reciclados, etc.).  

f) Problemas que atañan a nuestro 

planeta (como el cambio 

climático) y que se pueden paliar 
con la fuerza de muchas acciones 
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locales (ahorro, movilidad, 
eficiencia energética, etc.). 

Se han elaborado unos carteles en los 
cuales se han puesto en evidencia las 
características del planeta “verde”, sus 
equilibrios y ecosistemas por un lado y, 
por otro lado, las características de la 
acción humana en un llamado planeta 
“humano” valorando las incidencias en 
cuanto a producción de CO2 se refiere 
por la introducción de elementos como 
centrales termoeléctricas, nucleares, 
plataformas petrolíferas, etc.) 

Los alumnos de 1º de bachillerato han 
realizado unas entrevistas, como 
actividad incluida en su propio currículo,  
para averiguar el grado de comprensión 
del problema del cambio climático entre 
los ciudadanos, constatando que en 
muchas ocasiones existe una cierta 
confusión como por ejemplo identificarlo 
con el problema de la capa de ozono, 
etc. Esa actividad ha tenido como 
objetivo concienciar  y aclarar la 
dimensión del problema entre la 
comunidad. 

g) Estado actual del huerto escolar 
del Centro. 

Se ha centrado el análisis en 
comprobar sobre todo el estado de las 
infraestructuras y el consumo de los 
recursos y elaborar el plan de mejora 
para la utilización futura del huerto para 
que sea más eficaz, organizado e 
implique la participación a más 
alumnado. 

h) Participación en concursos para 
fomentar el compromiso activo del 

alumnado en los temas 
ambientales. 

Se ha querido dar un carácter 
colaborativo, más competitivo y por tanto 
motivador a la participación del 
alumnado. Por un lado la participación en 
las CONFINT autonómica y estatal que 
hemos ya citado, que además de 
representar unas conferencias y unos 
puntos de encuentro para compartir 
experiencias y trabajos realizados en los 
centros, ha supuesto la elección de 
representantes utilizando la estrategia 
“joven vota a joven”.  

Por otro lado se ha puesto en marcha 
a lo largo del 3º trimestre el concurso 
“aulas verdes” en el cual el alumnado de 
1º de la ESO ha participado activamente 
demostrando un particular entusiasmo 
por la iniciativa que se le ha reconocido 
con un premio que ha consistido en 
disfrutar de un desayuno en la cafetería 
del Centro. 

3) Difusión y comunicación   

Además de la utilización del panel del 
comité del centro, se ha realizado un sitio 
web del propio comité ambiental (https://
sites.google.com/site/redsostenibilidad/) 
en el cual se detalla toda la información 
del trabajo realizado así como se pone a 
disposición de los miembros del comité 
la documentación pertinente y relativa a 
los diferentes temas tratados o para las 
acciones que hay que llevar a cabo. 
Estas páginas están directamente 
enlazadas desde el mismo sitio web del 
Centro de modo que pueda más 
fácilmente alcanzar el público más en 
general (familias y alumnado). 
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Se ha utilizado también la herramienta 
del blog y de la plataforma virtual de 
RedECOS, comunicadas a los miembros 
del Comité y enlazadas desde el sitio 
web del mismo Comité. 

Toda convocatoria de reunión del 
comité, orden del día y acuerdos 
realizados se comunican a través de la 
difusión de correo electrónico. También 
se realizan llamadas por megafonía 
antes de cada reunión a modo de último 
recordatorio.   

4) Evaluación   

El número y tipo de participantes en el 
Comité ha sido adecuado, cubriendo 
todos los sectores de la comunidad 
educativa y de la familia. La asistencia y 
participación en las reuniones ha sido 
también bastante satisfactoria. Cada 
reunión estaba planificada con un orden 
del día que se les comunicaba a los 
miembros con adecuada antelación 
mediante correo.  

Los distintos temas que se iban 
abordando, las ideas que iban surgiendo 
y los recursos que se ponían a 
disposición en el sito del Comité o en 
una carpeta compartida, hacia que las 
sesiones iban avanzando con eficacia y 
sin excesivas pérdidas de tiempo. Se 
intentaba así facilitar la necesidad del 
profesorado para desarrollar su trabajo 
habitual que este año en particular ha 
crecido debido al aumento de horas 
lectivas. Hay que destacar que las 
reuniones se convocaban en horario de 
recreo debido a la imposibilidad de 
coincidir en otro momento. 

En general la cantidad y la calidad del 
trabajo realizado ha sido francamente 
bueno y es de agradecer la 
disponibilidad y el compromiso de 
muchas personas que se han 
directamente implicado en el proyecto 
así como las contribuciones y los 
comentarios de otras que, si inicialmente 
no sabían bien en qué consistía eso de 
“RedECOS”, sucesivamente han 
manifestado su interés y felicitación por 
el trabajo realizado.  

La ambición regulada para el 
desarrollo de un proyecto que nos podía 
desbordar, tanto por los ámbito factibles 
de ser tratados como por el recorrido de 
este centro, nos ha permitido dosificar y 
aunar esfuerzos por espacios temporales 
concretos en la planificación, proceso y 
evaluación de las distintas tareas que 
hemos diseñado a lo largo del curso 
escolar: la felicitación navideña 
personalizada, la reutilización de 
materiales para la decoración de los 
distintos espacios del centro, la 
denominación de aulas verdes, la 
novedad de recogida selectiva del aceite, 
las artes plásticas a través del reciclado, 
exposiciones musicales, el estudio 
comparativo de las facturas de agua y 
luz, especialmente de las de agua, la 
experiencia de los aireadores en los 
grifos… 

Los beneficios para la comunidad 
educativa, probablemente, se sustenten , 
ahora mismo, más en valoraciones 
afectivas, que se han filtrado a través de 
sensaciones muy positivas de este 
equipo de trabajo, porque somos 
conscientes de que el éxito escolar de 
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esta tarea tiene que perdurar y prosperar 
en el tiempo, y que el aprendizaje se 
extienda, especialmente, a través del 
alumnado, como generación futura, y 
que ellos y ellas se  conviertan en 

modelos  transmisores de prácticas 
medioambientales basadas en el 
desarrollo sostenible en todos los 
ámbitos a los que acceden. 
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El proyecto RedECOS ha impulsado un 
nuevo aire en nuestro Centro, ha 
promovido la concienciación de los 
problemas medioambientales 
dinamizando la participación de toda la 
Comunidad Educativa, ha dado a 
conocer la situación ambiental del 
Centro, ha establecido objetivos y 
actividades con la obtención de 
resultados satisfactorios que se plasman 
en la mejora de los hábitos para que 
sean más respetuosos con el 
medioambiente así como en la 
búsqueda de la sostenibilidad del 
Centro.  

Conclusión
Este trabajo nos ha permitido iniciar el 
proceso de evaluación para la mejora de 
cara a los próximos cursos escolares, 
convencidos de que nuestro Proyecto 
Educativo contempla, favorece y potencia 
entre todos los sectores de la comunidad 
educativa, acciones encaminadas al 
tratamiento del medioambiente desde el 
respeto a nuestro patrimonio.  
Un aspecto sin duda de mejora se 
podría obtener a partir de la obtención 
de una mayor eficacia en el desarrollo 
del trabajo si se repartieran las tareas y 
se asumieran los compromisos con más 
claridad.   

El camino que se ha marcado ha sido 
sin duda el adecuado y nos ha permitido 
instalar unas bases sólidas para 

continuar con éxito el trabajo futuro. La 
eco-auditoría seguirá siendo el método 
que, como se ha demostrado, nos 
permitirá avanzar garantizando la 
participación de la Comunidad 
Educativa a partir de las acciones  
protagonizadas por nuestro Alumnado. 
Queda mucho más trabajo por hacer y 
que ya estamos pensando poner en 
marcha en el futuro, desde la eco-
auditoría para valorar y mejorar el 
consumo energético, la ampliación de la 
actividad Aulas Verdes a todos los 
niveles con la mejora y la utilización del 
huerto escolar, la viabilidad sostenible, 
la implantación a nivel didáctico al 
menos de unos instrumentos para la 
producción de energía renovable, etc. 

Por tanto, desde el rigor y el respeto 
académico, continuaremos apostando 
por la consagración del compromiso de 
las nuevas generaciones con su 
entorno; también así constatamos 
nuestro éxito profesional. 

Por último queremos hacer referencia a 
las fotografías que testifican las 
acciones llevadas a cabo a lo largo del 
curso escolar, separadas según el tema 
tratado, accediendo al sito del Comité 
Ambiental del Centro (véase 
bibliografía).

Bibliografía: 

Plataforma Virtual RedECOS 
(http://
www3.gobiernodecanarias.org/

medusa/campus2/redes/) 

Comité Ambiental del IES Las 
Galletas (https://
sites.google.com/site/

redsostenibilidad/) 

nguichi
Máquina de escribir
131



Héroes de hoy en día: una experiencia de 
docencia compartida 

por Sonia Mª Díaz Fariña y  

Sonia Mª Vaquero González

Resumen
El propósito de este artículo es contar una de las 
experiencias de innovación educativa, que como 
pareja pedagógica hemos vivido en el aula durante 
este curso escolar.  La experiencia  consistió en 
utilizar las destrezas de pensamiento, el 
aprendizaje basado en el pensamiento, 
concretamente se trata de la Toma de decisiones. 
En la experiencia propuesta hemos pretendido 
integrar el pensamiento eficaz en nuestra práctica 
docente, que ayude al alumnado  a desarrollar 
criterios para tomar la decisión más adecuada, 
generar y barajar opciones, sopesar las 
consecuencias y ser capaces de escribir una carta 
en la que recoja la reflexión llevada a cabo. 

Partimos de una situación de aprendizaje, Héroes 
de hoy en día, para 2º de la ESO de Lengua 
Castellana y Literatura, en la que trabajamos la 
figura del héroe en la Literatura, en el cómic y en el 
cine. Partiendo de la escena final de una serie, el 
alumnado tenía que tomar la mejor decisión y 
realizar el mapa de escritura de esta destreza, que 
consiste en escribir una carta al protagonista, 
intentando convencerlo de la mejor opción 

Introducción

La integración del pensamiento eficaz en nuestra 
práctica docente potencia la enseñanza de los 
contenidos y conseguimos una mejora en el 
aprendizaje de estos por parte del alumnado. El 
enfoque metodológico actual va en esta línea.

Las rutinas de pensamiento tienen como objetivo 
desarrollar actitudes reflexivas y de carácter 
intelectual en los alumnos y alumnas a medida 
que profundizan en la comprensión de los 
contenidos. Esta capacidad crítica se  adquiere 

cuando repetidamente ponemos en práctica 
distintas destrezas de pensamiento que los ayuda 
a pensar de manera eficaz, no solo en el ámbito 
escolar, sino fuera de este.

La toma de decisiones con eficacia es una 
destreza de pensamiento que tiene como objetivo 
elegir la mejor opción tras pensar detenidamente 
sobre un tema y acabar con un mapa de escritura. 

Al utilizar las rutinas de pensamiento en el aula 
pretendemos facilitar, con un recurso innovador y 
significativo, la integración de los diferentes 
aprendizajes,  la adquisición de las capacidades y 
de los objetivos educativos ya expuestos y 
contribuir al desarrollo de las CCBB del alumnado. 
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Desarrollo

La docencia compartida con este grupo de 2º de la 
ESO ha resultado  positiva por las características 
específicas del alumnado que lo conforma; pero si 
tuviéramos que destacar alguna cualidad grupal, 
sin duda, debe ser la curiosidad y la implicación en 
las actividades de carácter cooperativo. Este hecho 
favoreció el que cada estudiante aportara desde la 
diversidad distintas capacidades y aptitudes y 
participara en situaciones que buscaban hacerles 
crecer a través de estrategias sociales y 
vivenciales adquiriendo al mismo tiempo objetivos 
académicos. 

A partir de este perfil de alumnado desarrollamos 
una SA dentro de la programación de 2º de la ESO 
en la materia de Lengua castellana y Literatura que 
trata de evaluar cuatro criterios básicos: 

SLCL02C02 Extraer informaciones concretas e 
identificar el propósito y las funciones del lenguaje 
en textos escritos de ámbitos sociales próximos a 
la experiencia del alumnado; seguir instrucciones 

de cierta extensión en procesos poco complejos; 
identificar el tema general y temas secundarios y 
distinguir cómo está organizada la información. 

SLCL02C04 Narrar, exponer, argumentar y escribir 
diálogos, así como resumir y comentar, en soporte 
papel o digital, usando el registro adecuado, 
organizando las ideas con claridad, enlazando los 
enunciados en secuencias lineales cohesionadas, 
respetando las normas gramaticales y ortográficas 
y valorando la importancia de planificar y revisar el 
texto. 

SLCL02C09 Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y las normas del uso lingüístico para 
resolver problemas de comprensión de textos 
orales y escritos y para la composición y revisión 
progresivamente autónoma de los textos propios 
de este curso. 

SLCL02C10 Conocer y comprender una 
terminología lingüística básica en las actividades 
de reflexión sobre el uso 

Estos cuatro criterios curriculares podríamos 
completarlos con un quinto objetivo: desarrollar y 
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promover el desarrollo de la 
inteligencia intra e 
interpersonal. 

Estos cinco criterios fueron 
trabajados a partir de una 
secuencia de sesiones y 
actividades que se aúnan 
bajo el título Héroes de hoy 
en día y en el que las TIC 
fueron el recurso principal. 
Cada una de las sesiones se 
diseñó a partir de distintas 
estrategias: brainstorming o 
tormenta de ideas, 
inferencias y deducciones de 
comprensión lectora, así 
como las rutinas de 
pensamiento, como el mapa de compara y 
contrasta, toma de decisiones y trabajo individual 
siguiendo un mapa de escritura. 

En este artículo queremos centrarnos en la fase 
tercera de esta SA en el que trabajamos la toma de 
decisiones y que tiene una duración de dos 
sesiones. 

En la primera sesión les presentamos el 
organizador gráfico de esta destreza (FOTO 1), y 
tratamos de vincularlo a situaciones de experiencia 
personal de los alumnos y alumnas en el que la 
toma de decisiones se presenta como algo habitual 
y cotidiano a través de aportaciones que  iban 
realizando en gran grupo. 

Una vez comprendido el proceso que implica 
la toma de decisiones y partiendo de  la fuerza 
de la imagen y  el poder de los medios de 
comunicación de masas, más concretamente 
la televisión, seleccionamos una serie con un 
importante índice de audiencia entre  nuestro 
alumnado,  El Príncipe. Este centro de interés 
ha sido un factor factor clave en la motivación 
e implicación  del grupo  en las actividades 
diseñadas. 

Es así como partimos de la secuencia final del 

último capítulo de la 1ª temporada de esta  serie en 
la que se nos muestra al protagonista como un 
héroe moderno. En esta escena el protagonista 
apunta al hermano de su novia con un arma, ya 
que este trata de inmolarse con un detonador en 
una guagua llena de pasajeros por su adhesión a 
la yihad. Es en este punto de tensión dramática de 
la acción donde paramos la escena y 
preguntamos, “¿Qué debe hacer el protagonista, el 
inspector Morey?” 

Reanudamos la escena final y les planteamos que 
en pequeños grupos decidieran todas las opciones 
que tiene el personaje ; a continuación debían 
elegir entre ellas la mejor, analizando las 
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consecuencias tanto positivas como negativas que 
podría acarrear su decisión. Este proceso de 
decisión implicó además un desarrollo de 
capacidades relacionadas con el trabajo 
cooperativo (escucha activa, estrategias de trabajo 
grupal, roles asignados, etc).Una vez adoptada la 
decisión en cada equipo de trabajo se realizó una 
puesta en común en gran grupo explicando cada 
equipo el proceso que les ha llevado a decantarse 
por una determinada opción. Cada una de las 
opciones de los grupos de trabajo son anotadas en 
un post- it de colores que  pegan en un panel 
común.

Tras completar este panel con todas las opciones 
se eligió en gran grupo, a partir de la exposición 
oral, cuál era la más acertada y terminamos esta 
fase utilizando la escalera de la metacognición, 
que ya hemos utilizado en otras ocasiones, y que 
pretende que el alumnadosea consciente de lo que 
hace cuando trata de sacar conclusiones bien 
fundamentadas, que controle la situación y 
reflexione sobre ello, de forma que puedan 
continuar realizando esas reflexiones conscientes 
el resto de su vida. 

Finalizada la 
fase anterior, se 
explica cómo 
terminaremos 
este proceso. 
Cada estudiante 
de forma 
individual debe 
realizar una 
carta de solicitud 
al protagonista 
de la escena 
aconsejándole 
llevar a cabo una 
determinada 
acción. Para ello 
se les da el 
modelo de Mapa 
de escritura de 

de esta destreza  en el que se recogen los pasos a 
seguir y que resumen el proceso de la toma de 
decisiones. (FOTO 4) 

La carta la realizaron en casa como tarea, de 
forma individual, como parte de un trabajo de 
interiorización y de creación personal, que trataba 
de reforzar los contenidos curriculares vistos y los 
procesos de rutina de pensamiento trabajados en 
el aula. Esta producción escrita fue el producto 
final de esta fase de la SA.  

Conclusión y valoración de la experiencia 

La experiencia de ésta, como de otras sesiones de 
docencia compartida han sido muy positivas para 
el alumnado ya que el cambio de metodología ha 
permitido una atención más individualizada por la 
presencia de dos profesoras en el aula para poder 
atender la diversidad que se da en todos los 
grupos. 

Los alumnos y las alumnas han asumido de forma 
natural el hecho de contar con dos docentes en la 
misma sesión y se percibe un ambiente más 
receptivo para la construcción del aprendizaje ya 
que son ellos los que mediante un previo 
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 y expuestas de forma oral en gran 
grupo en la siguiente sesión.

compromiso de participación activa son los 
verdaderos protagonistas de este proceso. 

El cambio en el punto de inflexión de la 
responsabilidad del desarrollo de las clases, a una 
responsabilidad compartida, transformando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de un eje 
vertical, profesor-alumno, a un eje horizontal, todos 
enseñamos-todos aprendemos, es un reto a todos 
los niveles pero es, sin duda, una magnífica forma 
de conseguir un aprendizaje significativo en el que 
lo curricular y el crecimiento personal van siempre 
de la mano. 

Pero no solo ha sido positivo para el alumnado. 
Como docente que he llevado a cabo durante este 
curso docencia compartida con mi compañera DAP, 
puedo asegurar que a nivel profesional ha supuesto 
un enriquecimiento en mi labor diaria; la variedad 
de recursos que se pueden llevar al aula, el diseño 
de situaciones más creativas, más lúdicas y más 
adecuadas a desarrollar capacidades y aptitudes 
integrales en el alumnado han supuesto un antes y 
un después en mi práctica docente. 

 Animo a todos aquellos que lean este artículo que 
recoge un pedacito del desarrollo de esta 
experiencia a dejar a un lado los miedos a 
compartir el aula; les aseguro que la atención e 
implicación de los chicos y chicasno se divide, se 
multiplica. 

En una sociedad del siglo XXI debemos apostar por 
nuevos modelos metodológicos, por la innovación, 
la cooperación, la educación emocional y por el 
desarrollo de contenidos curriculares y de 
capacidades sociales de forma integrada. Y 
debemos ser nosotros, los docentes, los que 
debemos diseñar y guiar esta nueva forma de 
trabajo. 

Como decía Neruda “Muere lentamente quien se 

transforma en esclavo del hábito, repitiendo 

todos los días los mismos trayectos, quien no 

cambia de marca, no arriesga vestir un color 

nuevo y no le habla a quien no conoce.” 
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