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Programa de actos:

   Conferencia del Dr. Javier Abad Molina.  
“Historias de vida. Arte comunitario y escrituras 
colectivas”

  18:00 h. Inauguración oficial de las jornadas.

  18:15 h. Conferencia a cargo del Excmo. Sr. 
Don Ángel Gabilondo Pujol.

  19:45 h. Entrega de los VI Premios de 
Innovación y Buenas Prácticas.

  20:00 h. Presentación del  número 17 de la 
revista Oroval  del CEP Valle de La Orotava.
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Centro de Visitantes del Parque Nacional del Teide. Telesforo Bravo 
C/ Dr. Sixto Perera González, nº 25 El Mayorazgo 38300 La Orotava 

Teléfono: 922 922373-1
 

¿ Cómo llegar  al centro de visitantes?: pulsa aquí.   

Excmo. Ayuntamiento
de la Orotava.

Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad.

Centro del Profesorado
Valle de la Orotava.
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xv Jornadas 
 CEP Valle de La Orotava

centro de visitantes telesforo bravo - la orotava

10 - 11 mayo 2012

cep valle de la orotava

Centro de Visitantes del Parque Nacional 
del Teide. Telesforo Bravo.

Organizan: Colaboran:

   17:00 h. Presentación de Proyectos de Arte
Comunitario en la Escuela.



3X R D W Y U  OI I JFK LSK JFKK DSGDKFJGHFGHFJKFLKvgfdxdFOSasdas dhas dhsdj kh sh d ajshd a doai dau du sduasiud ais uadaisd ausdiaoid isdiau-
doiuaois duoaisi   paplas  palabras palabras sjdlasd j  palabras akjsdh   palabras ahkhd

APRENDER

AMAR

LIDERAR
DIALOGAR

DEBATIR
CRECER

EDUCAR

SOÑAR
PALABRAS

PALABRAS

PALABRAS

PALABRAS

PALABRAS

PALABRAS

palabras

palabras

palabras

palabras

palabras

palabras

palabras

p
a

l
a

b
r

a
s

palabras

palabras

palabras
p

a
l

a
b

r
a

s

p
a

l
a

b
r

a
sp

a
l

a
b

r
a

s

p
a

l
a

b
r

a
s

p
a

l
a

b
r

a
s

p
a

l
a

b
r

a
s

p
a

l
a

b
r

a
s

p
a

l
a

b
r

a
s

p
a

l
a

b
r

a
s

Sumario
Oroval 17 /// año 2012 revista del cep valle de la orotava /// nº 17

X R D W Y U  OI I JFK LSK JFKK DSGDKFJGHFGHFJKFLKvgfdxdFOSasdas dhas dhsdj kh sh d ajshd a doai dau du sduasiud ais uadaisd ausdiaoid isdiau-
doiuaois duoaisi   paplas  palabras palabras sjdlasd j  palabras akjsdh   palabras ahkhd

APRENDER

AMAR

LIDERAR
DIALOGAR

DEBATIR
CRECER

EDUCAR

SOÑAR
PALABRAS

PALABRAS

PALABRAS

PALABRAS

PALABRAS

PALABRAS

palabras

palabras

palabras

palabras

palabras

palabras

palabras

p
a

l
a

b
r

a
s

palabras

palabras

palabras

p
a

l
a

b
r

a
s

p
a

l
a

b
r

a
sp

a
l

a
b

r
a

s

p
a

l
a

b
r

a
s

p
a

l
a

b
r

a
s

p
a

l
a

b
r

a
s

p
a

l
a

b
r

a
s

p
a

l
a

b
r

a
s

p
a

l
a

b
r

a
s

PALABRAS

La educación y el cuidado de 
la palabra.

Historias de vida arte comuni-
tario y escrituras colectivas.

Lectura, identidad e imposi-
ción.

¿Habla usted inglés?

FUERA DE FOCO

Aulas habitables.

El arte a través  de la plástica 
en Infantil y primaria.

BAJO LOS FOCOS

Relación de premiados.

Solidaridad reciclando.

Midiendo, construyendo y 
estimando.

BAJO LOS FOCOS 
OTROS PROYECTOS

Aguamansbook.

“Curioseando” revista digital 
del centro I.E.S. Agustín de 
Betancourt.

Descubrimos el universo.

Discovering the world.

I Exposición de experimentos 
del CEIP Punta Brava.

Hábitos alimentarios y de acti-
vidad física.

Hacemos teatro de guiñol para 
nuestros compañeros del cole.

¿La derecha o la izquierda?

La familia con el soldadito de 
plomo.

Santiago desde casa con mira-
da matemática.

5

18

46

52

56

60

66

67

74

80

84

88

96

101

106

112

116

120

124



4

PALABRAS

La educación 
y el cuidado
 de la 
    palabra

Dr. Ángel Gabilondo Pujol 

Los que nos dedicamos a la tarea de educar y 
formar, vivimos a caballo entre la realidad y el 
deseo, siendo conscientes del momento en que 
nos encontramos. No nos   colocamos una ven-
da en los ojos para ignorar que vivimos en una 
profunda anomalía educativa. Sabemos muy 
bien la merma que supone cualquier recorte 
en  nuestra tarea, fundamentalmente en todos 
aquellos esfuerzos tendentes a minimizar las 
desigualdades. Tampoco dejamos de sentir su 
inmediato efecto en nuestras condiciones de 
trabajo. Pero, también persistimos en nuestra 
convicción de entender la formación y la edu-
cación como un factor de cambio y desarrollo 
social. Invertir en ambas cosas es esencial para 
sentir la recuperación.

Somos conscientes de que  en este contex-
to social y económico el profesorado se ve a 
menudo solo, sin encontrar el apoyo y reco-
nocimiento social a la hermosa e  importante 
tarea que desempeña. Desde el CEP Valle de 
la Orotava, no podemos buscar soluciones a 
dificultades de escasez porque también las pa-
decemos, pero sí  estamos para colaborar en 
todo aquello que tienda a mejorar el funciona-
miento de los Equipos Educativos y del propio 
trabajo de aula y de centro. En estos momen-
tos, en los que se hace necesario un cambio 
metodológico, para poder así dar respuesta a 
las nuevas demandas que la sociedad nos exi-
ge, nuestra intención es facilitarle al profesora-
do esta tarea, siendo “un compañero de viaje” 

en el día a  día,  realizando juntos este camino.
Esta publicación pretende ser un aporte  en 

la formación y actualización de los aprendi-
zajes, pero muy especialmente, una apuesta 
por no renunciar a las ilusiones colectivas. 
Queremos mostrar una pequeña parte de las 
buenas prácticas que se desarrollan a diario en 
las aulas,  seguir compartiendo las experien-
cias que se están llevando a cabo en los centros 
de la zona y animar a que estas buenas prácti-
cas se extiendan.  Continuamos con la línea 
que avala su trayectoria, deseando que sea un 
foro  de ideas, un espacio de reflexión sobre 
temas relacionados con la educación a partir 
de un eje vertebrador.  Este año nuestra revista 
OROVAL está dedicada a “Las Palabras”, a su  
importancia para educar y aprender, liderar, 
dialogar, debatir, crecer, amar, soñar…

Aprovechamos  la ocasión para darles las 
gracias a los colaboradores que han participa-
do en el presente número y a todo el profeso-
rado, por facilitarnos nuestra labor diaria. 

Magaly Beatriz Afonso Perdomo

“

Editorial “Cuando uno ha tenido la suerte de encontrarse con 
profesores contagiosos no los olvida nunca. Contagio es 

lo mismo que contacto. El contacto, el conocimiento es 
rentable socialmente,  pero también lo es para el propio vivir.”

Ángel Gabilondo
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Educar es una de las tareas más complejas de 
nuestro tiempo, pero también una de las que 
tienen mayor capacidad de generar ilusión. 
Da cohesión, confianza y expectativas a una 
sociedad de ciudadanos libres, porque es sólo 
a través de la formación y la educación como 
se puede ejercer en toda su magnitud la con-
dición de ciudadano. Y ninguna exclusión es 
mayor que la de ser excluido del conocimien-
to.

Educar es requisito esencial para el sistema 
democrático. Sin democracia puede haber al-
guna educación, pero sin educación no puede 
haber democracia. Además, cuanta más cali-
dad tenga nuestro sistema democrático, ma-
yor calidad tendrá nuestra educación y vice-
versa. La educación garantiza el futuro de la 
democracia porque, como sucede en todas las 
sociedades, es también el medio de transmi-
sión de valores entre generaciones. En nuestra 
sociedad esos valores son los valores demo-
cráticos que hacen referencia a la solidaridad, 
la convivencia democrática y al respeto a las 
diferencias individuales con el objetivo funda-
mental de lograr una mayor cohesión social.

Los valores son necesarios. El conocimien-
to también, pero sin valores el conocimiento 
pierde su sentido. La dificultad estriba en cómo 
se transmiten, recrean y mejoran. Para ello es 
esencial que los docentes logren desempeñar 
su labor en un clima de respeto, de tolerancia, 
de participación y de libertad. Con el objetivo 
de que sea efectiva esta transmisión de valores, 
es necesaria también una mayor implicación 
de todos, de la comunidad educativa, de las fa-
milias, de los agentes sociales, de las adminis-
traciones, de los partidos políticos y de los me-
dios de comunicación, y en general, de toda la 
sociedad, para la asunción responsable de los 
derechos y deberes, y se viva la solidaridad y 

el respeto a los demás. Y es fundamental crear 
un entorno coherente con los valores que que-
remos vivir y con los que deseamos convivir. 
La educación es y hace ciudad.

Tenemos que impulsar y promover una edu-
cación integral que favorezca la educación 
de los estudiantes como personas y ciudada-
nos preparados para enfrentarse a un mun-
do abierto y en continuo proceso de cambio. 
Ciudadanos activos, que piensen sobre lo que 
aprenden y que no dejen nunca de preguntar-
se por el conocimiento que adquieren. Que 
duden sobre lo que les enseñan, que propon-
gan nuevas verdades. La educación no es una 
simple adquisición de conocimientos, contie-
ne muchos otros objetivos además del de lo-
grar la empleabilidad.

La democracia se basa en la idea de que na-
die posee la verdad absoluta, de que ésta no 
es patrimonio de un único individuo ni de 
una formación. Entiende que la palabra no es 
patrimonio de nadie. La palabra es dialogo, 
acuerdo, consenso. La palabra es de todos y 
cada uno, de todas y cada una, es indispensa-
ble.

La educación y la palabra tienen una capaci-
dad enorme de crear identidad en comunidad. 
Pero comunidad no es aislamiento ni retrai-
miento ni exclusión, sino todo lo contrario: 
apertura, avance e inclusión permanente. Es 
un conjunto de personas que deciden poner 
en común, desarrollar sus intereses comparti-
dos. Por eso la lengua, que tanta comunidad 
crea, no debería emplearse nunca como ins-
trumento de división, sino como expresión de 
tolerancia y de suma.

La educación y el cuidado de la palabra
La compleja tarea de educar
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Educar es educar en la palabra y educar en 
su ejercicio en libertad. Es formar en la plura-
lidad, en la interculturalidad, en la inclusión 
de las diferencias, en la diversidad. La demo-
cracia es el derecho a la diferencia sin dife-
rencia de derechos. Supone estar dispuesto a 
dejarse decir algo y no creer que uno lo sabe 
todo y mejor que los demás. Implica recono-
cer que necesitamos de los otros, de nosotros. 
Es compromiso, es dudar de nosotros mismos, 
es dejarse ayudar y es jugarse algo con alguien, 
jugarse algo junto a los demás.

Estamos en un momento difícil y en la ne-
cesidad de abordar un importante desafío. La 
crisis económica que es también una crisis de 
modelos sociales, políticos, en definitiva, una 
crisis de valores. Tenemos que pensar en supe-
rar la compleja situación, pero sobre todo en 
afrontarla de tal modo que no se reproduzca 
un modelo depredador, especulador, que sólo 
busque resultados a corto plazo. Para eso es 
necesaria la unidad a fin de abordar la miseria, 
la ignorancia, la pobreza, el dolor y el sufri-
miento. Y ha de hacerse desde la cultura y la 
educación como factores determinantes.

Dado que la transformación de la que tanto 
hablamos la queremos colectivamente,, debe-
mos ser todos quienes colaboremos para que 
se produzca: administraciones, instituciones, 
agentes y por supuesto los ciudadanos. Pero 
puestos a mejorar las cosas, en estos momen-
tos difíciles, la educación puede ser esa fuerza 
de cambio, progreso y unidad que se necesita. 
La educación, que actúa en tiempo presente, 
inmediato, pero se orienta siempre al futuro, 
es la herramienta más adecuada para tallar 
con atención artesana ese porvenir que quere-
mos. Garantiza el pleno ejercicio de la ciuda-
danía democrática, responsable, libre y crítica 
y resulta fundamental para la constitución de 
sociedades avanzadas, dinámicas, equitativas, 

justas.

El permanente aprender:

Fue Deleuze quien nos recordó que el ver-
dadero maestro no es el que dice “hazlo como 
yo”, sino quien te propone “hazlo conmigo”. 
En última instancia, lo que nos desafía es ser 
llamados, ser convocados, ser elegidos. Que 
alguien nos dedique un tiempo en su vida 
irrepetible, que considere que es interesante 
que crezcamos, que mejoremos, sólo puede 
inscribirse, sea cual sea el estado de ánimo o 
su disposición inicial, en una suerte de afecto, 
que puede llegar a ser de afectuoso amor. El 
propio Deleuze insiste en que un buen curso 
se parece más a un concierto que a un sermón.

Hemos de acompañarnos. Es cuestión de 
acorde, de resonancia. Acordar con alguien es 
el mejor modo de propiciar un llegar a acor-
darse de él. Así, al propiciar una auténtica me-
moria ya estamos disfrutando de aquello que 
más merece la pena de aprenderse: aprender a 
decir gracias, a ser agradecido, a sentirse agra-
ciado. Sólo desde esa experiencia se produce 
la íntima relación que traen las palabras ale-
manas agradecer (danken) y pensar (denken). 
Pensar de verdad implica siempre un acto de 
memoria (Gedächtnis) y de agradecimiento. 
Uno no llega a pensar extrayendo de sí, des-
de sí, su propio saber. La palabra nos viene 
del otro. Por eso, lo más difícil es aprender a 
pensar. “Caminamos juntos por esta vía y no 
dirigimos exhortaciones a nadie. Aprender 
significa ajustar nuestro obrar y no obrar a lo 
que en cada caso se nos atribuye como esen-
cial. Más aún, el verdadero maestro no deja de 
aprender nada más que el aprender. Por eso, 
también su obrar produce a menudo la impre-
sión de que propiamente no se  aprende nada
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de él, si por `aprender´ sólo se entiende la 
obtención de conocimientos útiles (…). De 
ahí que siga siendo algo sublime llegar a ser 
maestro, cosa enteramente distinta de ser un 
docente afamado”.

Hemos reiterado que sólo se aprende por 
contagio, por contacto. El verdadero maestro 
no se entromete, impidiendo ese encuentro. 
Ni considera que él o ella es lo interesante, lo 
que ha de ser atendido. Hay en toda la labor 
de magisterio este primer desprendimiento, 
una ascesis inicial, un gesto en el que lo fun-
damental es la palabra, la idea, el concepto, la 
cosa misma, en definitiva el logos, y no aquél 
a cuyo través se dice y se hace. Esta generosi-
dad inicial ha de acompañar toda la tarea del 
maestro como su pathos y su ethos. Esta es su 
primordial donación, la de no querer impo-
nerse, ni creer que se es poseedor de lo que 
habrá de decirse. Cuando Heráclito aconseja 
escucharle no a él sino al logos, en definitiva 
está instando a esa sencillez y humildad de 
la escucha. El maestro antes de reclamar ser 
escuchado, ha de aprender a ser un oyente de 
ese decir que nos advierte en ocasiones del si-
lencio lleno de interés de quien mira expec-
tante, necesitado. Aquello que ha de hablar al 
maestro ha de ser lo mismo que hace escuchar 
al alumno. Sin esta sintonía no habrá palabra. 
Por eso, muchas de nuestras enfermedades de 
palabras son, en última instancia una enfer-
medad de oído. El buen maestro oye lo nunca 
dicho, escucha como nadie, incluso lo que está 
a punto de decirse, incluso lo que quizá nunca 
nadie diga. Es esto comparte con el alumno el 
ser permanente estudiante, porque no se cree 
que ya lo sabe todo y mejor que los demás y ya 
está dispuesto a dejarse decir algo. En ello se 
soporta la condición decisiva del maestro, la 
que le hace contagioso, la curiosidad. No ya la 
de ver si esto es de ésta u otra manera, sino la 

de comprobar si este es capaz de pensar algo 
distinto, llegar a ser otro que quien es. Por eso 
el magisterio es una verdadera travesía perso-
nal, un itinerario, una metanoia, una paideia 
propia, en la que se va siendo maestro, sin lle-
gar a serlo nunca del todo. Sólo la mirada de 
los demás podrían otorgar esa condición.

Ir con el maestro y profesor

Alcibíades recibió de Sócrates la indicación 
de que si deseaba prepararse para llegar a ser 
un buen gobernante, debería empezar por cui-
darse de sí, por gobernarse a sí mismo, porque 
quien no se sabe gobernar a sí mismo, no po-
drá gobernar la ciudad. Y aquí gobierno dice 
no tanto de una actividad, sin más, política, 
sino del gobierno de la casa, del gobierno de la 
nave. Por eso es tan importante el decir verda-
dero, el decir franco, el del gobierno de la nave. 
Por eso es tan importante el decir verdadero, el 
decir franco, el decir de verdad. Lo que carac-
teriza a la parresía es precisamente este modo 
de decir. Nada menos magistral que el futuro 
disimulo. Pero el efectivo parresiasta es quien 
dice lo que hace, pero hace lo que dice, porque 
dice y hace lo que es. Ésta es una verdad deci-
siva para ser contagioso, la de decir de verdad. 
Por eso, la verdadera mentira, paradojas apar-
te, no es que alguien diga lo contrario de lo 
que piensa, aunque también sino que alguien 
haga lo contrario de lo que dice. No es sólo 
una cuestión de coherencia, sino, sobre todo, 
de que quepa alguna transmisión, algún retor-
no, aquello que establece las condiciones de la 
auctoritas. Por eso, ser maestro es algo más y 
algo otro que hacer de, o trabajar de, maestro.

Hemos de insistir, y más que nunca en deter-
minados contextos, que esta tarea comporta 
una determinada relación con el conocimien-
to. Éste conforma no sólo pensamiento  sino
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también, y en esa medida, vida. Se trata de 
procurar una determinada forma de vivir. Ser 
geógrafo o físico o filósofo… no es simple-
mente ser diestro en determinadas acciones, 
o poseer ciertos conocimientos. Por supues-
to que son imprescindibles. Pero ser maestro 
es crear las condiciones para que sea factible 
conjugar esos conocimientos con una manera 
de vivir, de vivirlos, hasta el punto de incorpo-
rarlos a un modo de hacer y de ser que con-
diciona toda la vida. Y la forma de vida es la 
verdadera palabra. La mentira no se agota en 
decir lo contrario de lo que se piensa. Consiste 
fundamentalmente en vivir lo contrario de lo 
que se dice. El conocimiento no ha de ser sólo 
adquirido sino que condiciona toda la vida. El 
conocimiento no ha de ser sólo adquirido sino 
incorporado. Entonces, no será ni preciso, ni 
procedente ir “de físico”, o “de filósofo” por la 
vida. Aprender a sentir y a orientar el vivir por 
el conocimiento no es un obstáculo para ve-
lar por aspectos decisivos, al contrario, ofrece 
otras posibilidades de existencia, otras moda-
lidades de vida. Por eso, y en el sentido más 
adecuado del término, un verdadero maestro 
te enseña a aprender permanente a vivir. Y, 
más aún, a generar y a crear vida por conoci-
miento.

No es de extrañar, por tanto, que no sea tan 
frecuente encontrarse con quien no confunde 
su magisterio con la simple administración o 
transmisión del conocimiento, pero es estimu-
lante comprobar que, sin embargo, se es bien 
consciente de que se trata de vivir por el amor 
del conocimiento, que no es un simple acopio 
de conocimiento. De ahí el efecto extraordina-
rio de los buenos maestros, ya que nos impul-
san a desear serlo. Y no el número de adhesio-
nes, o de admiradores que siguen al flautista de 
Hamelin.  El buen maestro nos invita a ir con 
él tras algo, no a ir tras él. Nos gusta porque 

nos desplaza del limitado horizonte en el que 
desenvolvemos nuestra existencia, alimenta 
nuestra curiosidad y nos traslada a otras vi-
das posibles. Es un superviviente de una vida 
por venir. Sobrevive no de una vida acabada, 
sino  que se sobrepone viviendo por encima, 
a un lado, o a través del vivir cotidiano que se 
agota con los valores convencionales, los ho-
nores, los poderes, las riquezas, cualquiera que 
sea la caracterización que hoy les demos. Por 
eso con él, con ella, aprendemos no sólo a sa-
ber sino un modo de saber singular. Y singu-
lar significa también aquí irrepetible. De ahí 
que en definitiva no se puede imitar, si por tal 
se entiende copiar y reproducir. Sin embargo, 
el buen maestro es ejemplar. Y no tanto por 
su individualidad característica, sino porque 
sin poder reproducirse, sin más, su decir y su 
hacer, su vivir, sin embargo se puede reiterar, 
reitinerar. Nos propone horizontes y su cami-
nar nos abre un espacio para la complicidad, 
la coimplicación, la compañía. Su modo de re-
lacionarse con el saber nos desafía a que bus-
quemos el nuestro propio. En todo caso, com-
partimos con él no sólo un camino, también 
una pasión y un conocimiento, siquiera inci-
piente. Nuestros permanentes balbuceos son, 
sin embargo, senderos, nuestras incapacida-
des pasos, nuestra ignorancia, deseo de saber.

El buen educador

Con razón se dice que un maestro nos en-
seña a aprender. Eso no significa que no 
aprendamos algo. Sólo se aprende a través del 
conocimiento, a través de lo aprendido. Des-
considerar el conocimiento para apostar por 
el saber es otra ignorancia, la de quien no ha 
considerado aún que el conocimiento no es, 
sin duda, la sabiduría, pero que sin conocer 
no se puede saber. Saber es entender, com-
prender, vivir lo sabido.  El buen maestro nos 
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acompaña por el conocer a un modo de saber. 
Matemáticas, lengua, biología… apuntan mo-
dos de saber, maravillosos saberes. Pero con 
ellas ha de labrarse algo más que un proceder 
técnico o tecnocrático, ha de labrarse lo que 
está por venir. Es cierto que ya está en esos 
modos de conocer, pero señalan y hacen sig-
nos hacia un saber que se hace vida. Por eso 
no sólo hay biología. También existen los bió-
logos, las biólogas. Y serlo no se reduce a deve-
nir experto, sino a ver lo que hay con una de-
terminada mirada, preñada de un amor y un 
conocimiento. Y hay profesores de biología.

En este proceso de incorporación se estable-
ce una enigmática relación con el buen maes-
tro. A veces lo más desconcertante es su sen-
cillez. Eso no excluye la complejidad sino la 
simpleza. Basta estar cerca para que uno haya 
de comportarse de una determinada manera. 
A comportarse no ya sólo como es, sino como 
desearía ser. A su lado no cabe decir cualquier 
cosa. Y no por temor sino por respeto, para 
empezar para con uno mismo. No es su poder 
lo que cautiva, sino su saber, su ser. Incluso su 
silencio resulta elocuente. Porque abre su es-
pacio ético.

Suele decirse que el buen maestro, la buena 
maestra, deja ser. Peo se malinterpreta si se 
entiende que se trata de un acto de pasividad, 
de permisividad o de condescendencia. Dejar 
ser es un modo de actuar, una forma de acción 
que consiste en crear condiciones de posibi-
lidad para la palabra de todos y cada uno, de 
todas y cada una. Para dejar ser hay que aten-
der mucho, escuchar mucho, ofrecer mucho, 
dar mucho. Dejar ser es propiciar que brote 
lo mejor de alguien, impulsar sus cualidades, 
abrir expectativas, desplazar los horizontes. 
En definitiva, vuelven con todo su sentido las 
hermosas palabras de René Char: “desarro-

llad vuestra legítima rareza”. De ahí que no se 
trata de aplicar rígida y sistemáticamente un 
manual de instrucciones. De hecho, “nunca 
se sabe de antemano cómo alguien llegará a 
aprender, mediante qué amores se llega a ser 
bueno en latín, por medio de qué encuentros 
se llega a ser filósofo, en qué diccionarios se 
aprende a pesar. Los límites de las facultades 
se solapan unos con otros bajo la forma frac-
turada de lo que lleva y transmite la diferencia. 
No hay un método para encontrar tesoros y 
tampoco hay un método de aprender”. Cabe, 
en todo caso, un modo de proceder el movi-
miento del aprender, lo que entrelaza una sen-
sibilidad, una memoria y un pensamiento.

La maravilla de concebir y de alumbrar con-
ceptos acompaña la de crear modos de vida. 
Al dejar ser no simplemente propiciamos toda 
suerte de ocurrencias, como si se tratara de 
dejarse llevar. Ha de establecerse todo un pro-
cedimiento que favorezca la incorporación del 
saber, hasta devenir vida propia. Y ello requie-
re oficio. No es cuestión de mera destreza. He-
mos de procurar ser artesanos de la belleza de 
la propia vida, artífices y no simples artefactos.

Por eso la palabra oficio implica una tarea, 
un deber, una ocupación, una dedicación. 
Nada más ejemplar, por tanto, que el cuidado 
y el gobierno de sí mismo, la aceptación de que 
uno es extraño y diverso para sí mismo, para 
promover la singularidad.

El buen maestro, la buena maestra, sabe que 
la constitución de sí en una vida entrega al sa-
ber y al conocimiento es la clave del reconoci-
miento del otro, en su alteridad irreductible.

Sabe que integrar no es asimilar. Sabe que lo 
común se sostiene en el derecho a la diferencia 
sin diferencia de derechos. Sabe incluso que es
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preciso preservar la permanente capacidad de 
sorpresa ante la mirada irrepetible de alguien 
que busca ser libre y justo y precisa de la pa-
labra próxima, amiga, y con conocimiento, 
para emprender un camino hacia otras posi-
bilidades. Y sabe que requiere el impulso y el 
afecto de los demás para no ceder a la resig-
nación o a la rutina. Sabe que nunca sabrá del 
todo. Y sabe que no es indiferente cómo sea, 
es decir cómo haga, es decir cómo se compor-
te. Aprender es hacer el movimiento. Por eso 
el buen maestro ha de ser un maestro bueno, 
aquello que se guarda en la expresión, que sue-
le decirse con ingenuidad, con mucha ternura 
y con verdad, ha de “ser buena gente”.

Seres de palabra

Pero esta tarea no es sólo la del cuidado 
de uno mismo. En todo caso, ni siquiera se-
ría tal si uno no se cuidara de sus palabras, 
si no cuidara la palabra. Sin ese cuidado, no 
hay cuidado de uno mismo. Hemos de situar 
la educación en el corazón de la economía, 
reconocer que ésta es una ciencia social, una 
ciencia humana. Y no olvidar que la verdadera 
formación comporta ser de palabra. Hemos de 
pensar qué tienen que ver el cuidado de la len-
gua y el cuidado de la palabra con este asunto.

Hemos de educar por la palabra, no sólo 
para ella. Incluso sería posible reconocer la 
necesidad de vivir por la palabra y no tanto 
ni sólo porque la palabra es vida sino porque 
la palabra nos hace vivir. El conocimiento y el 
uso de la lengua implica una mayor incorpo-
ración a ámbitos de convivencia. Esta función 
democratizadora adopta la forma de amor a la 
palabra, a las palabras. La máxima expresión 
de esta dimensión erótica de la lengua es su 
capacidad de enlazar, entrelazar, unir, vincular 
y más aún de ofrecer el lecho en el que con-

jugas diferencias. Singularmente la lengua se 
incorpora y democratiza en el permanente re-
corrido de la voz a la palabra y cuya forma más 
adecuada es la escritura.

Impresiona reconocer que una palabra mal 
empleada o imprecisa introduce alguna suerte 
de injusticia, siquiera mínima, en el mundo. 
Por tanto, si la educación es un camino de jus-
ticia, es absolutamente necesario el cuidado 
del lenguaje. Aunque con frecuencia se des-
califica el discurso de alguien diciendo que 
son “sólo palabras”, uno se juega mucho con el 
lenguaje. No basta con vociferar, ni es indife-
rente el sentido, el tono y el alcance de lo que 
decimos.

Necesitamos como nunca a quienes se jue-
guen lo que son en lo que dicen, seres capaces 
de dar, de mover, de movilizar, de motivar, de 
convocarse a una forma de vivir. Precisamos 
una palabra próxima, como mano amiga, dis-
cursos verdaderos, capaces de impulsar nues-
tros quehaceres. Y quienes vivan esa palabra 
como modo de vida en común, en comunica-
ción, como palabra comprometida y solidaria.

No hay modernización del sistema educati-
vo sin una sólida formación en la enseñanza 
de la lengua, de las lenguas, ni desarrollo per-
sonal ni transformación de la sociedad. Pero 
ello supone no aislarla del cuidado de y por 
la palabra. Con la estructura del lenguaje se 
estructura también un mundo y en su desor-
ganización se desarticula la realidad, no solo el 
pensamiento. Y, sobre todo, se perfila una vida 
y un modo de vivirla.

Tal vez por ello ha de hacerse notar que 
los malos momentos de la educación suelen 
coincidir con los malos momentos de la len-
gua y de la palabra. Cuando el lenguaje pierde 
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capacidad de producción, la realidad se vuelve 
infecunda. Si no deseamos quedar apresados 
en la utilidad, en la inconveniencia, en la moda 
o en la costumbre, si no queremos reducir la 
educación a la adquisición de un conjunto de 
habilidades, hemos de vincularla a una cultura 
y a una lengua entrelazada a una comunidad.
Hemos de tener en cuenta que las palabras no 
solo simbolizan, también significan, hacen se-
ñas, gestos, indican por donde buscar las co-
sas. No son las cosas, pero sí las hacen posi-
bles y reales. Palabras y cosas se encuentran en 
el espacio de comunicación y tienen siempre 
una implicación en una comunidad.

En un texto de 1934 de Gil y Gaya titulado 
“Valor educativo de las lenguas vivas”, señala 
que “Teóricamente las formas expresivas que 
puede adoptar una vivencia son ilimitadas. Fi-
jándonos, por ejemplo en el orden con que las 
palabras se suceden en la oración, o las oracio-
nes en el período, no hay nada que se opon-
ga a que una representación cuyos elementos 
analizados (palabras u oraciones), sean A B 
C D y E; pueda enunciarse colocándolos en 
cualquier orden. Si el lenguaje obedeciera sólo 
a los impulsos expresivos individuales, el in-
terés psicológico del momento señorearía en 
absoluto el orden adoptado. Pero el lenguaje 
es esencialmente social, y la persona que ha-
bla si quiere ser entendida tiene que ajustarse 
a las fórmulas aceptadas como válidas por el 
grupo humano del que forma parte, no por ser 
mejores sino por su validez social. Las lenguas 
a causa de los hábitos colectivos adquiridos a 
lo largo de su evolución histórica escogen un 
repertorio limitado de posibilidades prácticas 
de expresión, y por grande que sea la origina-
lidad lingüística de un individuo, tendrá que 
conformar (con- formar) la mayor parte de su 
vida expresiva a las limitaciones que su comu-
nidad le impone. El artista de la palabra y el 

hombre de la calle forcejean entre sí buscando 
el predominio del hallazgo verbal o de la ruti-
na cotidiana y de este forcejeo nacen a la vez 
la renovación y la estabilidad de las lenguas” 
(pág. 376).

Nada tan educador como la adquisición de 
la lengua materna, salvo quizá que el retorno 
a ella desde el conocimiento de una lengua 
extranjera. En última instancia, uno siempre 
habla una lengua que no le es propia, se siente 
como extranjero en su propia lengua, aprende 
en su propia lengua que lo extranjero forma 
parte de sí mismo. La lengua es la venida del 
otro. Por ello, la verdadera xenofobia empieza 
cuando uno no acepta que es extranjero, ex-
traño, para sí mismo.

“Una discípula mía, norteamericana, me 
decía hace poco que después de haber pasa-
do un año en Madrid estudiando y hablando 
español, escribía en inglés mucho mejor que 
antes. Este juicio lo he visto confirmado des-
pués con gran frecuencia. Cuando volvemos 
a nuestra lengua desde una lengua extranjera, 
asistimos a una reelaboración de formas ex-
presivas, nos sumergimos en la delicia de re-
crear nuestro idioma. La mente, embotada por 
la rutina, descubre maravillada que hasta los 
lugares comunes más espesos y las frases más 
petrificadas echan a andar por si solos con un 
garbo insospechados. No vacilaría en afirmar 
que para el conocimiento profundo de la len-
gua propia es indispensable el estudio de una 
lengua extraña”. Gil y Gaya, pág. 377. “El valor 
educativo del estudio de las lenguas vivas”

Pero extraña es siempre una lengua, inclu-
so la propia. El pensamiento empieza cuando 
uno lo sabe y lo reconoce y en cierto modo se 
oye hablar. El lenguaje es siempre poético y 
trágico. Por eso hablar es arriesgar y respirar.
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No sólo poéticamente hablando habita el 
hombre, también sólo peligrosamente se vive 
en verdad. Ritmo y respiración, conforman el 
lenguaje articulado, el ritmo es en verdad, el 
ritmo de la respiración, el ritmo de la sangre 
Aprender supone estar dispuesto a dejarse 
decir algo, no creer que uno lo sabe ya todo 
y mejor que los demás. Aprender implica no 
sólo aprender palabras, sino aprender con las 
palabras. Proseguir su proceder. Y conviene no 
olvidar que la palabra hace cosas, las palabras 
aman, las palabras tocan, las palabras matan.

La palabra justa

Era Aristóteles quien afirmaba que se res 
humanos nos distinguimos de los animales en 
que ellos tienen voz, pero nosotros tenemos 
palabra y la voz sirve para expresar el gusto y 
el disgusto, el placer y el desplacer, pero la pa-
labra sirve para expresar lo justo y lo injusto, 
lo conveniente y lo inconveniente. Así que si 
la voz va del gusto y del disgusto, la palabra va 
de lo justo y de lo injusto. Para expresar y para 
buscar, y para crear. Tenemos que ser seres de 
palabra y la palabra tiene tanto que ver con la 
justicia que, a veces, creo que una palabra mal 
empleada, desajustada, introduce alguna suer-
te de injusticia en el mundo.

Regular, gobernar, timonear nuestras pala-
bras, nuestras expresiones, cuanto decimos y 
escribimos es ya una forma de gobierno de sí, 
de cuidado de uno mismo. Pero, no hay cui-
dado de uno mismo sin cuidado del lengua-
je. Por eso, el cuidado del lenguaje, el amor y 
el cuidado a la palabra, a las palabras, es hoy 
tan educativo. La educación es el ejercicio del 
gobierno de sí y el cuidado de los otros, de lo 
recibido, de lo que hemos de transmitir.

Pero necesitamos ayuda, apoyo, compañía, 

consejo, horizonte. Nos hace falta la gramáti-
ca, que es casa común de la diversidad. Pre-
cisamos modos diferentes de compartir una 
misma lengua, en un espacio de posibilidades. 
Necesitamos formas de comprender, de com-
prendernos.

Leíamos últimamente comentarios sobre el 
reciente texto Vivir a muerte, que ofrece las 
cartas, las últimas palabras de quienes fueros 
fusilados horas después por los nazis entre 
1941 y 1944. Todas conmovedoras. Traemos 
hoy unas especialmente elocuentes para esta 
ocasión: “Perdonadme las faltas de ortografía”. 
Solicitar este perdón ante la muerte da que 
pensar ¡Qué singular relación con la escritura 
ajustada, con lo que uno es y significa vincu-
lado a la corrección de las palabras, para decir 
esto en un momento así! “Perdonadme las fal-
tas de ortografía”. Quizá porque la lengua es 
vida y la lengua correcta vida correcta.

Es cierto que se habla con buen sentido de 
de aprender a aprender. Pero ello tiene inter-
namente algo que hay que desplegar, es un 
pliegue que hay que abrir. Aprender a apren-
der es como un abanico. Abramos el abanico 
y, entonces, aprender a aprender es aprender 
a enseñar, es enseñar a aprender y, entonces, 
sí que hablamos de aprender a aprender. No 
obviemos la palabra “enseñar” que está en el 
corazón del aprender. Hay que aprender a en-
señar para enseñar a aprender, porque, si no, 
no aprenderemos el aprender.

Como en ocasiones obviamos esta apertura 
del abanico, vamos tan directamente al apren-
der, hasta el extremo, que no compartimos, de 
que algunos sostienen que hay que aprender 
a aprender sin enseñar. Hemos de reivindicar 
el enseñar, el estudio, para decir que hay  una
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importancia decisiva de la palabra en todas 
sus modalidades. Se trata de la palabra, no 
simplemente del hablar. De la palabra en todas 
sus modalidades, reconociendo, en el corazón 
de todas esas otras modalidades, formas de 
decir que desbordan el hablar mismo.

Vivimos en un mundo en el que se habla 
mucho y se dice poco. Lo hemos puesto todo  
perdido de palabras y de actividades. Hemos 
de reivindicar la palabra y el decir. No se trata 
sólo de decir con las palabras, se trata de ser 
de palabra de ser seres de palabra. Y ello ha de 
exigirse a un profesor, a una profesora.

La figura del profesor próximo no es exacta-
mente la que coincide con la del profesor que 
se aproxima a la cosa. Es más, a veces hay pro-
fesores muy próximos que en vez de aproxi-
marnos a la cosa, nos distancian de ella. De ahí 
que aprender tenga siempre una dimensión 
erótica, pero el “eros” no es el movimiento que 
conduce del uno al otro, sino el movimiento 
que conduce a ambos dos en la dirección de 
algo otro.

Así que a aprender se aprende también por 
contagio, por contacto, como se aprende a 
nadar. Hegel muestra la inconsistencia de 
aprender a nadar limitándose a leer libros de 
natación. Y es que nosotros tenemos una cier-
ta tendencia a enseñar a nadar simplemente 
leyendo libros de natación. Tantos años ha-
ciéndolo y el día que te tiras al agua, te ahogas 
con toda seguridad, porque, al parecer, sólo se 
aprende a nadar, nadando.

No hagamos, y nos lo recuerda Hegel, como 
aquel novicio que no se quería tirar al agua, 
que detestaba el chapuzón en el agua, y sin 
embargo deseaba saber nadar. Es semejante a 
quien cree que ganará peso leyendo libros de 
gastronomía. Es evidente que no es así. Lo que 

engorda es cocinar lo que ahí se dice y luego 
ingerir lo cocinado. Sapere, saber, es saborear. 
Si algo no pasa por la boca, si algo no pasa 
por el cuerpo, no sabe, no se sabe. Los griegos 
subrayaban hermosamente, “digo carro y las 
ruedas pasan por mi boca”.

Decían de Teeteto que era muy bello y un 
día Sócrates, al verlo, comentó: “pues a mí, la 
verdad, no me parece tan bello”. Se encontra-
ba dolorido, había perdido una batalla, se ha-
llaba sucio, derrotado… y Sócrates pensaba: 
“Yo no le veo nada, no sé qué le encontráis”. 
Sin embargo, más adelante, en un momento 
determinado del diálogo, ya repuesto Teeteto 
de esas calamidades, habla de tal modo, con 
una capacidad de abstracción y de concreción 
a la vez, de unir y de separar, de argumentar, 
de discernir, de persuadir, de conmover que, 
cuando acaba, dice Sócrates: “pues sí que era 
bello, porque quien habla bien es una bella y 
excelente persona”.

Al leer ese texto, puede llegarse a la conclu-
sión de que hablar bien no debe de ser, sim-
plemente, expresarse con fluidez, aunque esto 
es interesante, construir bien las frases, tener 
riqueza de vocabulario o aderezar el discur-
so con adjetivos. Hablar bien es más para que 
Sócrates pueda decir exactamente que quien 
habla bien es una bella persona. Pensemos en 
qué puede significar. Es preciso ser bello por la 
forma de vivir, ser bello por el modo de decir.

Mover a decir

Desde luego, eso de hablar bien tiene mucho 
que ver con la capacidad de argumentar, con 
la capacidad de motivar. “Motivar”, emouere, 
mouere, es la capacidad de mover, y de movi-
lizar, Ambas palabras tienen la misma raíz. Y, 
además, una cosa más interesante, tienen que 
ver con emouere, “emocionar”,  con la capaci-
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dad de emocionar y, cuando la emoción es co-
mún, de conmocionar. Así que es interesante 
ver que motivar y emocionar son compatibles, 
esto es, que el gusto es compatible con el pro-
vecho, que puede ser que nos dé gusto oír a 
alguien y encima no nos esté mintiendo, que 
puede ocurrir que la persuasión no sea sim-
plemente un engaño, sino una argumentación 
sólida que nos motiva y nos moviliza hasta 
emocionarnos, hasta emocionarnos tanto jun-
tos, que nos conmocione. Y ello resulta intere-
sante, porque implica también una lógica del 
enseñar, que es la lógica de que sólo se enseña 
si se argumenta, si se motiva y si se emociona. 
No hay conceptos sin afectos, sin afectos no 
hay conceptos. Hay muchas formas de emo-
cionar, de motivar, de conmover y de argu-
mentar. Emocionar por la palabra es más que 
persuadir, es motivar y sólo así convencer. Ello 
requiere una cierta toma de distancia, además 
de esa creencia. Ese mover es un motivar y un 
movilizar.

El educador, el profesor, la profesora, nos 
aproxima a la cosa y está cerca, pero a la par 
en cierto modo está retirado y aislado, no solo 
de cierto mundo, sino retirado de los placeres, 
de los poderes, de las riquezas, de los valores 
convencionales. Hay toda una escala de valo-
res que nos hacer ser, como siempre, gentes un 
poco inclasificables, que nos hacen ser ese tipo 
de personas que el castellano expresa tan ma-
ravillosamente como “de lo que no hay”. 

Como se conoce, la Retórica de Aristóteles 
tiene tres partes, que son la teoría de la elocu-
ción, la teoría de argumentación y la teoría de 
la composición del discurso. Cuando se olvida 
que tiene tres partes y sólo nos fijamos en una 
de ellas, en la teoría de la elocución, en la lexis, 
entonces se comete el error que ha cometido 
cierta tradición, que es que se ha creído que 

hablar bien era sólo atender a la elocución. De 
ahí ha brotado cierto desprestigio de la retó-
rica. Además de la teoría de la locución está 
la teoría de la argumentación y la teoría de la 
composición del discurso. Hablar bien no es 
sólo hablar correctamente, sino que es tam-
bién componer el discurso adecuadamente y 
argumentar sólidamente. La segunda indica-
ción es que hay que querer comunicarse con 
alguien para poder hablar y querer comuni-
carse con alguien es también escuchar, inter-
cambiar ideas con el otro, hablar con él. No 
simplemente hablar al otro, sino hablar con él.

En definitiva, aprender es aprender a hablar, 
a leer y a escribir. Correcta, ajustada y justa-
mente. Y ésta ha de ser una prioridad educa-
tiva. Sólo así podremos comprender y com-
prendernos, y responder adecuadamente. Sólo 
así tendremos en cuenta de verdad al otro, a 
los otros, a todos. En última instancia, así se-
remos más libres y mejores ciudadanos. Nin-
guna propuesta educativa ha de olvidarlo. Y la 
gramática y la lengua han de procurarnos los 
medios para lograrlo. Y para decirlo. Y para 
hacerlo bien.

Hablar, leer y escribir no es hablar, leer y es-
cribir sin más, sino hablar, leer y escribir de 
algo, es decir, saber hablar de algo, saber leer 
un libro de filosofía, de literatura o de quími-
ca, estar en condiciones de poder leer, de po-
der comprender, de poder discernir. Porque 
la clave es aprender a leer y aprender a leer 
es aprender a legere, es decir a eligere, a elegir, 
aprender a preferir.

Elegir es preferir, siempre que vemos, es-
tamos en cierto modo leyendo. Ver no es lo 
mismo que leer, pero vemos eligiendo, vemos 
prefiriendo, vemos seleccionando y de ahí vie-
ne la palabra elección. A su vez, dar la lección
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es otorgar una lectura, poner en acción un ele-
gir, implica que alguien ha seleccionado algo. 
Quien tiene la capacidad de leer y de hacerlo 
bien, ha de ser caracterizado en riguroso cas-
tellano como “elegante”. Eso quiere decir lite-
ralmente la palabra elegante. Elegante significa 
el que sabe elegir, el que tiene la gracia y el don 
del elegir. Esta íntima relación entre el hablar 
y escribir es la que pertenece al pensar, porque 
pensar no es una actividad mental, pensar es 
sobre todo una relación entre el pensamien-
to, el hablar y el decir que nos hace cambiar y 
trastornar la noción misma de mentira.

Si la educación es la mejor política social, la 
más inclusiva, el factor determinante de equi-
dad, el conocimiento, el buen uso, el amor y 
cuidado de la palabra es un factor determi-
nante de incorporación social.

En realidad, ser educado es saber hablar, leer 
y escribir, ser capaz de elegir, ser capaz de de-
cir. Decir y elegir son logos, légein, un eligere, 
un decir que hacer lo que dice y dice y hace 
lo que es. Por ello es tan contagioso coincidir 
con un maestro, que siempre es un maestro en 
el decir, en el elegir, un maestro del saber, del 
saborear. 

De ahí la importancia de la escolarización 
temprana, que es el adviento de la educación 
permanente, el gran factor que propicia la de-
tección de necesidades singulares y favorece la 
igualdad de oportunidades. Aprender a hablar 
en el corazón de una lengua materna, paterna, 
es iniciarse en el reconocimiento de un mun-
do ya configurado y abierto.

Y cuando uno dice lo que piensa, incluso es 
interesante hacer estas consideraciones: “Bue-
no, antes de hablar voy a decir unas palabras”, 
lo que prueba que se es capaz de reconocer 

que la palabra viene muy después, al final tal 
vez de un cultivo, de un cuidado. Considerar 
y cuidar la palabra, sería prácticamente un 
modo de proceder educador, el verdadero mé-
todo. Tan somos seres de palabra, que la pala-
bra propia singular e irrepetible es lo que nos 
constituye, la que nadie dirá en nuestro lugar. 
En realidad, es como si no pudiéramos ver a 
alguien hasta que le oímos hablar. Su palabra 
es su forma de vida.

Por eso dejar hablar no es un acto de per-
misividad ni de condescendencia, sino de re-
conocimiento. Es necesario crear condiciones 
para la palabra de todos y de cada cual, abrir 
espacios de conversación, no para disertar en 
nombre de los demás, sino para propiciar su 
propia palabra. Se trata casi más de un escu-
char. Sin ello, no hay efectivo decir.

En la palabra encontramos las fuerzas que 
nos faltan, la ilusión de la que carecemos, el 
aliento requerido, las ideas que tanto precisa-
mos y una determinada memoria y compren-
sión del mundo. Hablar es una forma específi-
ca de presentarse, de ofrecerse, de llegar a ser 
alguien para los demás. En ocasiones, ningún 
regalo es mejor que la palabra justa. La ne-
cesitamos. Se requieren las palabras justas y 
ello no es simplemente cuestión de cantidad, 
sino de mesura, bien compatible con la armo-
niosa pasión. A veces, como señalamos, todo 
está perdido de palabras y no se dice nada. Y 
no sólo, en un sentido, por la palabrería o, en 
otro, por el cultivo del necesario silencio, sino 
por el temeroso callar y acallar la palabra, para 
que en última instancia sólo haya voces.

Si aprender es aprender a hablar, a leer y a 
escribir. En última instancia, así seremos más 
libres y mejores ciudadanos. Ninguna pro-
puesta educativa ha de olvidarlo. Y la gramáti-
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ca y la lengua han de procurarnos los medios 
para lograrlo. Y para decirlo. Y para hacerlo 
bien. Pero no sólo ellas. Toda tarea educativa 
es una tarea de una palabra que hace lo que 
dice.

Así tenemos más posibilidades de relación. 
Abramos una página cualquiera. Ya por ser 
página es pacto de paz, aldea que acoge las di-
ferencias, es pango, es un espacio que se cons-
truye desde el esfuerzo colectivo y la tarea de 
cada cual. Cada página es un lance, un episo-
dio de reflexión. Tal vez la página, una página 
sea la realidad más evidente de esta acción. 
Una página es un tratado de paz, un pacto, un 
acuerdo, un encuentro de adjetivos, sustanti-
vos, adverbios, preposiciones, conjunciones, 
verbos… que conviven armónicamente. Al 
respecto es educativo dejar, como señala Gra-
cián, las márgenes desembarazadas.

Este espacio en blanco convoca la acción de 
leer. Las iluminaciones, las notas, al lado, al pie 
se convocan entre sí y tengan lugar o no son 
requeridas. Pango dice a su voz aldea y una 
población de potenciales lectores reescriben el 
texto incluso con su silencio.

He asistido a la progresiva desaparición de 
seres extremadamente preciosos, seres que 
sabían hablar, responder, escribir capaces de 
repetición y de memoria. Responder de, res-
ponder ante, dar respuesta. Así señalaba Paul 
Valéry, nosotros añadimos seres capaces de 
leer, hablar y escribir.

Autor:

Dr. Ángel Gabilondo Pujol

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C3%81ngel_Gabilondo_en_rueda_de_prensa.
jpg?uselang=es
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Palabras clave: arte comunitario, narración, historias de vida, proyecto, memoria.

1º parte. Arte comunitario y escrituras colectivas

Introducción
Existen hoy en día muchas maneras de es-

cribir. Los textos colectivos están presentes 
en nuestra era actual de la información y del 
“post”. La escritura, lejos de ser ya un hecho 
aislado, entra en diálogo con los otros antes 
de tomar forma en su versión definitiva. Ge-
neralmente se concibe a la escritura como una 
actividad en la que la persona se inspira aisla-
damente, tiene una idea y la concreta a través 
de la producción de un texto, como si la idea 
pasara directamente de la mente al papel o a 
la pantalla del ordenador. Pero existen muchas 
otras maneras de “escribir” y usar la palabra 
escrita como medio de comunicación pues es 
posible transitar por diferentes experiencias 
que las recrean y las convierten en “patrimo-
nio colectivo” y memoria.

El artículo pretende mostrar la contextuali-
zación de textos escritos a través de diferentes 

propuestas artísticas y la creación de historias 
de vida cruzadas que toman forma y visibili-
dad a través de la “ofrenda” de la palabra. Así, 
la Educación Artística puede favorecer todos 
los procesos y descubrimientos que sirven 
para “leer la vida” y crear el deseo por la comu-
nicación de una manera lúdica y significativa. 
Estas propuestas se basan entonces en la incor-
poración de lecturas híbridas y textos visuales 
que están fundamentados en dimensiones bio-
gráficas, narrativas, colectivas, coreográficas, 
espaciales, etc. Estas nuevas maneras de crear 
textos suponen también maneras de enten-
der la realidad comunicativa en el aula. Prin-
cipalmente  para poner en marcha técnicas y 
estrategias que activen conocimientos sobre 
el mundo y la cultura general y que permitan 
comprender e interpretar de manera adecua-
da la propia vida como texto y guión abierto a 
otras voces y aportaciones.  Sería aplicable po-
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ner en “en primer plano” la propia experiencia 
vital como vehículo de la imaginación que se 
va conformando en base a las experiencias y a 
los afectos. Es decir, construir unas verdaderas 
narraciones o historias de vida. Y principal-
mente la creación de una motivación o “deseo” 
por la comunicación como manera de ofrecer 
sentido al hecho de comunicar (escribir, mi-
rar, leer o escuchar). 

Así, las palabras son el significado y signifi-
cante que permite compartir el eco de la con-
ciencia y de la memoria. Las palabras, como 
estructura de pensamiento, han de abrirse 
camino en el mundo como herramienta para 
conocernos a nosotros mismos y a los demás. 
Y para saber que no “estamos solos” en el acto 
de la comunicación. 

Texto colectivo realizado mediante la superposición de firmas y graffitis (Foto: Javier Abad).

Esta manifestación del texto escrito de ma-
nera colaborativa no es nueva y toma forma 
a través de la politextualidad. Los nuevos dis-
positivos digitales y redes sociales concretan 
perfectamente a este tipo de experiencias co-
lectivas. El hecho de poder crear vínculos en 
un texto, conectándolo así con otros textos 

propios o con los textos de otros autores, per-
mite la posibilidad de crear “hipertextos”. En 
los últimos años se han creado, además, nue-
vos formatos, como por ejemplo los blogs y los 
wikis. 

Textos colaborativos y diálogos intertextuales
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Los blogs se construyen a partir de entradas 
similares a las que tendría un diario personal 
pero permitiendo, además, comentarios por 
parte de los lectores que van completando y 
dialogando con el texto principal. Los wikis 
son sitios que permiten a los participantes 
añadir, eliminar o cambiar fácilmente conteni-
dos, convirtiéndose así en herramientas para 
la creación colectiva de textos. Estos formatos 
fomentan la interacción, la autoría colectiva y 
la cooperación entre diferentes usuarios. 

Así, un (o una) wiki funciona como un puzzle 
o mosaico, compuesto de muchas piezas que al 
final forman un conjunto con significado. Es 
una obra colaborativa que se enriquece con 
la participación y que pueden contribuir con 
aportaciones en la edición  con sus opiniones 
en discusiones. Posee un componente social, 
pues los propios usuarios estructuran, buscan 
información y ofrecen la posibilidad de coo-
peración.

Con respecto a las formas de poliescritura, 
encontramos, entre otras, los renga, una for-
ma de poesía japonesa que se caracterizaba 
porque, en lugar de estar escrita por un solo 
poeta, estaba escrita por varios autores que se 
turnaban en la composición de las diferentes 
estrofas de la obra. En la Antigüedad, la for-
ma poética denominada centón se constituía a 
partir de diferentes versos tomados de poemas 

de otros escritores que, unidos, pasaban a for-
mar parte de un poema nuevo. Y más recien-
temente, los surrealistas encontraron un juego 
lúdico llamado el “cadáver exquisito”. Hacia 
1920, un grupo de escritores que pertenecían 
a este movimiento surrealista desarrollaron 
formas colectivas de escritura que consistían 
en hacer circular una hoja de papel plegada 
entre diferentes escritores quienes, a su tur-
no, agregaban una línea más de texto a la hoja 
sin leer las líneas anteriores. Los surrealistas 
practicaban también otras formas colectivas 
de escritura, como aquellas en que un escritor 
proponía una pregunta y otro una respuesta o 
bien uno una palabra y otro su definición, sin 
que ninguno tuviera acceso al texto del otro. 
Estos procedimientos, propiciaban una lógica 
diferente de la tradicional manera de hacer li-
teratura y obtenían provecho de lo inesperado 
y de la gran libertad de creación o juego que 
permitían. 

Pero también hay otras maneras en las que 
la práctica de la escritura se vuelve colectiva 
y generadora de textos múltiples (se han mul-
tiplicado los lenguajes y los códigos para ser 
también visuales, corporales, coreográficos, 
híbridos, etc). Todas estas nuevas alfabeti-
zaciones requieren de nuevas estrategias de 
comprensión e interpretación que ya no se 
abordan de manera aislada sino colaborativa-
mente para extraer los significados que enri-
quecen la comunicación y el intercambio.

El texto escrito proporciona el ingreso en una cultura sustentada en símbolos compartidos.
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La escritura es pues, vehículo de nuestra 
imaginación y anclaje de la memoria. El que 
escribe escoge de alguna manera al lector, lo 
imagina y lo construye. Si construimos con la 
escritura un espacio-tiempo para la comuni-
cación, lo que sucede es que significamos estos 
lugares para la comunicación. Así, cuando es-
cribimos pasamos entonces de cualquier lugar 
a un lugar propio al cual invitamos a los otros 

para provocar un ámbito de encuentro. Habla-
mos entonces de lecturas híbridas, textos vi-
suales y multialfabéticos que están fundamen-
tados en dimensiones biográficas, colectivas, 
coreográficas o espaciales. Nuevas culturas 
colaborativas como maneras de entender la 
realidad para el acceso a una cultura eminen-
temente simbólica.

La inmersión cultural que recibe la infancia ofrece buenas situaciones para crear el “deseo” de 
comunicar con otros (los niños de la escuela infantil Zaleo se “manifiestan” y recogen firmas).

La memoria de las palabras

(…) Pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan… Me prosterno ante ellas… Las 
amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito… Amo tanto las palabras… Las inespera-
das… Las que glotonamente se esperan, se acechan, hasta que de pronto caen… Vocablos ama-
dos… (…) Se lo llevaron todo y nos dejaron todo… Nos dejaron las palabras.  Confieso que he 
vivido, Pablo Neruda.

La memoria (como la producción de textos) 
es una construcción imaginaria humana ela-
borada de forma individual y colectiva. Sin la 
memoria depositada en las palabras (y tam-
bién en las imágenes) no podríamos narrar 

nuestras experiencias a los demás y ni siquiera 
a nosotros mismos. La memoria es el anda-
mio, la estructura que organiza y da cuerpo a 
nuestras vivencias.
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Una memoria entendida como un conjunto 
de temporalidades entrecruzadas e inconclu-
sas, abierta a múltiples reescrituras del pasado. 
Es también evocación de la ausencia, atenúa 
el impacto de la insoportable certeza de que 
el tiempo pasa y no vuelve, de que las cosas 
transcurren y ya no están. Por ello, proyecta-
mos la memoria en las palabras donde se se-
dimenta  la constatación de la veracidad y la 
narración de la experiencia. Decimos que la 
memoria es frágil como si esa fragilidad fuera 
inherente al ser humano y modificara nuestro 
modo de ver y comprender la realidad. Las 
palabras son entonces nuestras aliadas para 
preservar el pasado, explicar el presente y en-
tender el futuro.

La memoria acumula “lo que ha ocurrido” 

o todo cuanto nos imaginamos que fuera po-
sible que ocurriera. Se manifiesta en palabras 
e imágenes que nos traen recuerdos y emocio-
nes a través de las conexiones que entre ellas 
se desencadenan. Gracias a ella, se pueden re-
construir las experiencias vividas y reflexionar 
sobre el sentimiento de pérdida y de presencia. 
Nuestra memoria “apalabrada” es pues, nues-
tra coherencia, nuestra razón, nuestra acción 
y también nuestro sentimiento. Por ello, es 
inconclusa y siempre se está construyendo 
en la narración personal de los hechos y en el 
sentido de nuestra propia historia que siempre 
estamos reinterpretando a través de los docu-
mentos que generamos y compartimos en el 
transcurso de nuestra vida.

“Cartografías de la memoria” (Javier Abad, 2004). El texto traza el mapa de quiénes somos.

Memoria colectiva y memoria personal:

En la memoria se basa la conciencia de nues-
tra identidad personal, pues sabemos quiénes 
somos, a pesar de los cambios que nuestro 
cuerpo o nuestra vida han sufrido. La memo-

ria personal la construimos con los fragmen-
tos dispersos de la experiencia (la existencia 
en términos generales), y aún sabiendo de su 
carácter discontinuo, fragmentario, disperso y
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selectivo, nos es necesaria para construir 
nuestro presente y esbozar por ello, quiénes 
somos. Paralelamente, la memoria colectiva 
no sólo ayuda a resucitar el pasado, sino que 
también lo representa y nos obliga a asumir las 
responsabilidades que de él se desprenden. La 
creación cultural y artística se ofrece, a menu-
do, como una resistencia tenaz a esa memoria 
oficial restrictiva y homogenizadora que se 
puede pretender imponer. La memoria colec-
tiva, como legado vital, nos sirve de anclaje y 
referencia en el tiempo.

Porque la conservación de la memoria es el 
miedo a la perdida de la identidad y la tras-
cendencia, nos situamos constantemente en 
un ejercicio tenso que va de la memoria al ol-
vido. En ese espacio intermedio, la actitud de 
la memoria puede ser ambivalente y contra-
dictoria. Los recuerdos tienden a borrarse o 
a modificarse, se aumentan o transforman. El 

deber de la memoria concretada en una suce-
sión de palabras y textos se enuncia como una 
exhortación a no olvidar. 

La cuestión no es decidirse por la memoria o 
el olvido (vana disyuntiva) sino el determinar 
cómo se recuerda y preguntarse cómo se olvi-
da. Debemos tener en cuenta que la memoria 
la construimos con los fragmentos escogidos 
y dispersos de una experiencia que se pierde. 
El recuerdo no es la experiencia, sino la huella 
y la interpretación más o menos cercana de lo 
que ha ocurrido. Sin estas interpretaciones, se-
guramente nuestra memoria quedaría colap-
sada si conserváramos todas las imágenes tal 
y cómo fueron. Lo interesante es lo que que-
da de todo el cúmulo de experiencias y lo que 
ha sobrevivido a la erosión provocada por el 
tiempo y el olvido.

La palabra como testimonio de la memoria.

Vivimos el tiempo del presente continuo, 
lo que conlleva una urgencia del “aquí” y del 
“ahora”. Todo debe ser en “tiempo real” y “en 
directo” para su validez y veracidad en una 
alteración de las coordenadas espacio-tempo-
rales que han regido los ritmos humanos ela-
borados con plazos más dilatados y lentos (las 
estaciones del año, los calendarios, la memo-
ria colectiva y la tradición oral, etc)Podemos 
constatar cómo la sociedad contemporánea ha 
empezado poco a poco a perder la capacidad 
de retener su sentido del devenir histórico y ha 
iniciado un largo proceso de transformación 
de la realidad en la que se potencia la fragmen-
tación del tiempo en una serie de presentes 
perpetuos que desarticulan las continuidades 
temporales. 

Las palabras se instalan en ese presente con-
tinuo pero no pueden llegar a reemplazar la 
experiencia de la realidad por lo que la infor-

mación, contradictoriamente, puede ser una 
amenaza para la memoria que acreciente el 
olvido. Curiosamente, hasta hace bien poco 
en la historia de la humanidad, la única mane-
ra de “fijar la imagen”, y con ello, el recuerdo, 
era a través de formas artísticas descriptivas 
o narrativas, la creación de un monumento 
(conmemoración viene de memoria), y más 
recientemente la imagen fotográfica. Pero las 
palabras siempre serán insustituibles como 
símbolo de cultura y trascendencia, como le-
gado de la memoria para cualquier tiempo y 
proyecto humano donde se haga necesaria la 
transmisión de un mensaje que nos remita al 
imaginario de estar conectados con nuestra 
propia historia a través de una sistémica don-
de somos también, sin lugar a dudas, lo que 
otros fueron o llegaron a ser.
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La escritura como “memoria”. Tabla cuneiforme sumeria y fragmento de la piedra Roseta.

“La firma colectiva” (2011). Performance para diluir el “yo” en el “nosotros” (texto comunitario).
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Las propuestas de arte comunitario (o ac-
ciones artísticas basadas en las relaciones 
humanas que se promueven, reconocen y ce-
lebran en comunidad), colaboran en la cons-
trucción de un relato colectivo basado en los 
acontecimientos, símbolos y procesos de vida 
en común que concurren en la escuela como 
singular “entramado de biografías”. El arte en 
comunidad se hace visible mediante acciones 
significativas basadas en la participación, la 
integración y el compromiso que se sirve de 
las manifestaciones artísticas como facilitado-
ras de una convivencia creativa. Son también 
transmisoras de valores, cultura y afectos que 
cobran forma y sentido a través de las accio-
nes que promueve un colectivo como proyec-
to artístico y cultural. De esta manera el arte, 
como estado de encuentro, es motor de trans-
formación social y educativa como “pretexto” 
para visibilizar los encuentros y la elaboración 
colectiva del sentido de lo comunitario a tra-
vés de unas prácticas culturales y artísticas que 

permitan situaciones nuevas como retos y po-
sibilidades de futuro.

Desde una propuesta relacional del arte, 
los contextos escolares se presentan como 
imprescindibles lugares de narratividad. Así, 
cada alumno o alumna, educador o familia, 
realiza aportaciones que siempre se conside-
ran valiosas por ser únicas e irrepetibles. Cada 
gesto, imagen o significado, pueden ser el hilo 
invisible que sirva para tejer el sentido de la 
narración escolar que se comparte en el es-
pacio educativo como lugar simbólico para la 
celebración del estar juntos”. Así, los objetos, 
las imágenes y las palabras son la represen-
tación y la memoria de estos procesos como 
mediadores en la construcción compartida de 
significados integrados en la vida cotidiana de 
un contexto y grupo humano determinado, en 
nuestro caso, la comunidad educativa.

Arte Comunitario

Una referencia del arte contemporáneo en el uso de la palabra y el texto

Obras de Shirin Neshat.   Página web de referencia: http://www.fashion.at/culture/shirin80.htm
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Shirin Neshat (1957) es una artista formada 
entre dos mundos. Sus fotos son imágenes en 
blanco y negro de rostros, manos y pies con 
armas de fuego y textos en árabe escritos con 
henna sobre la piel de poemas de dos muje-
res iraníes, las dos completamente diferentes 
en su forma de pensar. Su obra no se puede 
exponer en Irán por el contenido de estos 
textos. En estas fotografías, Shirin Neshat se 
entromete en lo que ella entiende como el rol 
de las mujeres en el Irán contemporáneo, en 
sus contradicciones, sus cuestiones y realiza-
ciones; en las dimensiones sociales, políticas y 
psicológicas de la experiencia vital de las mu-
jeres en las sociedades islámicas contemporá-
neas. En esta serie de fotografías, Shirin Nes-
hat, sola o en compañía de otras mujeres, se 
presenta siempre con el chador que le cubre la 
cabeza y el cuerpo y expone solo las partes del 
cuerpo (rostro, manos y pies) que bajo la ley 
islámica se les permite revelar a las mujeres 
en público. La artista escribe sobre la super-
ficie de estas fotografías, cubriendo las par-
tes expuestas del cuerpo con textos en farsi, 
mayormente de influyentes escritoras iraníes. 
Actualmente está comprometida por temas 
más poéticos y filosóficos, quizás menos polí-
ticos, además de trabajar en el video y el cine.

La experiencia de cuerpo-texto proporcio-
na un ambiente de aprendizaje e interés por 
el mensaje escrito. “Formar parte” del texto, 
a través de una escritura corporeizada, supo-
ne una acción significativa que promueve un 
proyecto de lectura y escritura que parte de 
un referente del arte contemporáneo. La co-
reografía espontánea que los niños y niñas 
realizan a partir de la escenografía creada por 
el texto (se mueven, buscan, describen, com-
parten, se emocionan y “leen” al educador 
como proceso de reconocimiento del men-
saje) supone un acto lúdico que promueve 

un aprendizaje por mera impregnación. El 
cuerpo funciona como soporte para un “texto 
posible” y se adapta a la situación creada. En 
la recreación de experiencias similares (escri-
tura corporal) Las palabras y las letras reco-
rren el cuerpo de los niños y niñas a través 
de una proyección, por ejemplo, fragmentán-
dose, relacionándose y fusionándose a modo 
de paisaje humano donde la palabra escrita 
se manifiesta como un todo. La intención es 
“corporeizar” el texto para “apalabrar” lo que 
consideramos como palabras más significati-
vas del proceso educativo y que se integran en 
el elemento humano. Entonces sucede que la 
palabra es el cuerpo y el cuerpo es también la 
palabra.

Historias de vida y narraciones 
comunitarias

Una historia de vida es una narración, un 
relato o exposición de acontecimientos, ya 
sean reales o ficticios. El concepto de vida, 
por otra parte, tiene una gran variedad de in-
terpretaciones, pero hacemos referencia a la 
vida como la existencia. Es decir, una histo-
ria de vida es un relato con los sucesos, más 
o menos exhaustivos, que una persona vivió 
a lo largo de su existencia. La historia de vida, 
por lo tanto, suele resumir los hechos más 
destacados y significativos. También transfie-
re valor y trascendencia a sus pensamientos, 
sus acciones y sus decisiones. La elección de 
lo narrado dependerá de la visión de la pro-
pia persona o del narrador, de cada historia 
de vida o biografía. Todas las personas, por el

La experiencia de cuerpo-texto 
proporciona un ambiente de 
aprendizaje e interés por el 

mensaje escrito
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mero hecho nacer, tienen su propia historia de 
vida como hecho único e irrepetible, aunque 
no todas estas narraciones vitales alcancen 
algún modo, soporte o rango de visibilidad y 
memoria (individual o colectiva).

Las historias de vida resultan fundamentales 
como aportación para la Educación Artística 
y la investigación narrativa que se interesa por 
el Desarrollo Cultural Comunitario (presenta 
aspectos teóricos y metodológicos relevantes 
para la elaboración de una historia de vida 
partiendo de la metodología cualitativa). El 
método biográfico o de historia de vida está 
adquiriendo en la actualidad un valor signifi-

cativo en todo el campo de las ciencias sociales 
pues la historia de vida posee un estatus que 
resulta de importancia para la investigación 
de la cultura y el arte. Así, la historia de vida 
representa la forma pura de los estudios des-
criptivos. El proyecto que se describe a conti-
nuación se basa, en definitiva, en la  creación 
de una narración colectiva e intergeneracional 
para mostrar una reflexión compartida a tra-
vés del arte relacional. Y de como la palabra 
permite aprehender nuestro “patrimonio per-
sonal” y transformarlo en acontecimiento hu-
mano de participación colectiva y de emoción.

La mejor narración posible para la infancia puede ser la historia de vida de su familia (y por tanto, de 
la suya propia) presentada a través de imágenes y “objetos depositarios” de texto.
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2º parte. Proyecto: Historias de vida 

Proyecto intergeneracional a través de la palabra escrita

Pilar de Luna Esparza. CFPA Francesc Bosch i Morata Escuela de adultos (Xàtiva-Valencia) y Clara E. 
Díaz Rey. Educación Primaria 4ºnivel. CEIP Toscal-Longuera (Los Realejos-Tenerife).

“Nuestros niños y mayores son los más grandes creadores y portadores de sabiduría respectivamen-
te” (Pilar de Luna).

“Los niños pueden hacer más cosas de las que a veces los adultos consideramos posibles, pero es 
muy importante “confiar”, “darles la oportunidad” y “escuchar” (Clara E. Díaz).

Narración de la experiencia:

Esta experiencia parte de los proyectos reali-
zados para la fase no presencial del curso “Leer 
para aprender. Leer la era digital” realizado en 
Valencia en julio de 2011 por la UNED y el 
MEC. Realizando ahora un escrito conver-
gente, ponemos palabras a los hechos y senti-
mientos que discurrieron en este proyecto de 

arte comunitario intergeneracional como ver-
dadero momento en el cruce de las biografías 
que ofrece una historia de vida. De esta ma-
nera se ofrecen a las palabras (el texto escrito 
como “objeto” de ofrenda, intercambio y co-
municación) un nuevo valor para ser puente 
e intercambio de momentos extraordinarios. 
Apreciamos pues la palabra como hecho y sig-
nificado, como condensación de la emoción 
compartida y acción de “memoria”.
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El sentido del proyecto fue realizar una co-
laboración entre personas de distintas edades 
(niños de Educación Primaria y adultos) a tra-
vés de una “pedagogía sistémica” basada en los 
valores de la educación como lugar de inter-

cambio y comunicación. También redescubrir 
el mundo a personas adultas que desean cre-
cer juntas en el conocimiento y en los afectos. 
Esta es ahora su narración:

Presentación de los grupos humanos de la experiencia:

Presentación de los grupos humanos de la experiencia:

Pilar escribe: Esta experiencia es intergene-
racional, empieza cuando el adulto que le ofre-
ce el “pie” al niño o niña para que prosiga la 
narración (esto ocurre en la vida y en la escue-
la: los niños tienen la voz, pero los adultos la 
palabra). Es una manera de plantear un texto 

colectivo, como un “patchwork” de palabras, 
casi un experimento literario basado en el tex-
to escrito para cruzar dos biografías (la de una 
persona mayor y la de un alumno de Educa-
ción Primaria). Es un juego encadenado que

En la CFPA de Xàtiva se trabaja por proyectos 
y en el curso 2011-2012 no existe separación 
por materias. Únicamente tenemos Área de 
Lengua y Matemáticas. La atención es perso-
nalizada y cada alumno o alumna avanza a su 
propio ritmo. 

. En el grupo de 4º Primaria del CEIP Toscal-
Longuera (Los Realejos-Tenerife) se integra 
dentro del área de Lengua, el Conocimiento 
del Medio y la Educación Artística. 

Narración del proyecto en sus diferentes par-
tes:

Pilar de Luna explica así, de manera pro-
funda y emotiva, el sentido del proyecto en su 
inicio: No queríamos convertir este proyec-
to en un conjunto de las palabras típicas que 
proporcionan un falso sentimentalismo, sino 
realmente llegar al alma de nuestros alumnos 
con una colaboración “cruzada” entre perso-
nas de diferentes edades (…). “Nada hay que 
tengan en común niños con adultos de dife-
rentes lugares…nada excepto una cosa: las 

palabras que aman. Con ellas nacen, crecen 
y evolucionan, con ellas aprenden, nombran, 
llaman, con ellas cambian, conocen, funcio-
nan, etc.

Esta fue la secuencia de las diferentes accio-
nes realizadas:

. Primera parte: las palabras salen de Valencia: 
los adultos escriben 2 palabras que significan 
algo importante para ellos y ellas. 

. Segunda parte: las palabras llegan a Te-
nerife y vuelven de nuevo a Valencia. Los 
niños las reciben y contestan con una fra-
se y un dibujo que las mismas les sugieren.

. Parte final: llegada a Valencia y vuelta a 
Tenerife: Los adultos reciben las palabras 
y devuelven con otra frase y un descubri-
miento para los niños y niñas. La solución 
al puzzle es Historias de vida. Llegada a Te-
nerife donde reciben las historias y el puzzle.
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no sabemos cómo va a terminar, pero que co-
mienza con un simple gesto: escribir una pala-
bra significativa en una hoja de papel. Algo así 
como poner la primera pieza en una construc-

ción que no sabemos todavía qué forma tiene. 
Los niños de Primaria continúan el texto que 
piensan a través de la palabra enviada y que les 
sirve de inicio:

Las palabras escritas y enviadas por los adultos fueron:

Hiena, octubre, alquiler, gamba, hijas, caléndula, estrellas, niño, salud, caballo, ecología, juguete, 
Elizabeth, paquete, kíkiriki, calle, pensar, margaritas, camisa, grecorromana, trompeta, caricia. 

Segunda parte: la intervención de los niños

Clara (educadora de 4º de primaria) habla 
a sus alumnos de las personas que han en-
viado las palabras (adultos que están ahora 
estudiando porque no tuvieron, por distintas 
circunstancias, esa oportunidad cuando eran 
niños o niñas). Lo hace con mucha emoción 
y con sensibilidad. El proceso que sigue es el 
siguiente:

. Ofrecer una hoja recibida desde Valencia a 
cada niño o niña. La lean en alto y se la presen-
ten al resto de los compañeros y compañeras.

. Sugerirles que la palabra que les ofrecen es el 
“erase una vez” de lo que ellos quieran escribir 
a partir de la palabra recibida: puede ser arri-
ba, a continuación, sobre, debajo, etc. Pueden 
usar bolígrafos o rotuladores. Algo breve o 
algo extenso, a elegir. Es decir, que su “historia 

de vida” se una con la de la otra persona adul-
ta. También que les escriban algo a ellos y ellas. 
Algo bonito, un saludo o que se presenten.

. También les solicita añadir algún dibujo so-
bre la hoja: dibujar la palabra ofrecida o la si-
tuación que la palabra les sugiere. Finalmente, 
crean un “mundo” de palabras o frases (tam-
bién dibujos e iconos) con el pie que les ofre-
ció la palabra del adulto. Han seguido la na-
rración de vida a partir del “Erase una vez” de 
esta palabra inicial.

Clara, transcribe ahora literalmente las fra-
ses que fueron escritas por los niños y niñas 
sobre el soporte original (en negrita la palabra 
inicial ofrecida por el adulto):

TENGO UN PRIMO QUE CUMPLE EN OCTUBRE Y ME QUIERE

YO TE ALQUILO MI CORAZÓN

LA GAMBA ES ROJA COMO TU CORAZÓN

MIS HIJAS ME QUIEREN MUCHO
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LA FLOR CALENDULA ES COMO TU

LAS ESTRELLAS ASENPENSAR

Y MAJINA EL NIÑO QUE ERAS TÚ ANTES

CUIDA TU SALUD

EL CABALLO ES BELOS COMO TU CORAZON

YO CUIDO LA ECOLOGÍA Y ME GUSTAN LOS ANIMALES

ME IMAGINO UN JUGUETE TAN DIVERTIDO COMO TU

LA CARTA DE ELIZABETH SE FUE DE CASA Y VUELVE OTRA VEZ

TOMA UN PAQUETE DE PAPAS QUE AQUÍ ESTAN MUY BUENAS

MI GALLINA HACE KIKIRIKI Y TE MANDA UN BESO

LA CALLE ES TUYA

TIENES QUE PENSAR CON TU CORAZÓN

ESTRELLA LA HIENA NUNCA TE COMERA PORQUE ERES BELLA

LA FLOR MARGARITAS ES TAN BONITA COMO TU

LA CAMISA ES BELLA COMO TU CORAZON

ESCRIBIR ES BONITO. BEBE- CLARA- NUBE- LUNA- AMOR- TE QUIERO- 
GRECORROMANA -HOJA

EL SONIDO DE LA TROMPETA ME LLEVA HASTA TI

LA CARICIA DE MIS DOS HERMANOS

Una de los remitentes añade, por ejemplo, esta frase a su destinatario o destinataria:

Me llamo (…) y mi madre (…), a mi me gusta pintar y bailar y a mi madre, coser y hacer puzles. Yo 
vivo solo con mi madre y estoy triste porque se me murió mi abuelo y tú pareces mi abuela.
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Parte final: la respuesta de los adultos y el envío del puzzle

Pilar recibe días más tarde los textos y escri-
be como reflexión del momento:

Muchos de ellos se emocionan al comprobar 
muchas casualidades que les han llegado al 
alma. Por ejemplo, Antonia le escribía un niño 
que tiene 5 pájaros, y es que ¡ella también cria-
ba pájaros!  Otro ejemplo, a Pepica le ha toca-
do Lucia (10 años)...pues es que ¡su nieta se 
llama Lucía y  tiene 10 años!

Debíamos enviar una sorpresa fácil de ha-
cer y que fuese un intríngulis para los niños 
y niñas, así que hemos hecho entre todos un 
puzzle que han pintado y decorado. El mensa-
je del puzzle cuando lo unes son las palabras. 
Nuestros grupos de alumnos y alumnas no tie-
nen nada que ver y ahí estaba el reto de este 
proyecto. Hemos realizado un proyecto por 
avión. ¿Qué es eso? Que nuestras palabras han 
viajado…y varias veces de Valencia a Tenerife 
durante el proyecto.

En esta última parte:

Los mayores escriben ahora el posible final 
de la historia. Se realiza una lluvia de ideas en 
clase con los adultos. En un principio pensa-
mos que escribiesen una palabra como con-
clusión. Por ejemplo con la frase: El sonido de 
la trompeta me lleva hasta ti....

Conversación y preguntas relacionadas: ¿Y 
qué otras cosas llevan el sonido?, ¿y qué otras 
cosas llevan las ideas o los sentimientos?, ¿a qué 
se parece una trompeta?, ¿qué cosas suenan?, 
etc. Por ejemplo, la palabra “voz”. Puede ser 
algo más metafórico y ser la palabra “silencio”. 
La intención ahora es que se sustituya la pa-
labra original por la nueva y que la frase siga 
teniendo sentido, el que sea.

Pilar ofrece su comentario en este momento: 
Pero a los adultos les resultó muy complica-
do construir pensamiento metafórico, así que 
les salió del corazón contestar a esas cartas/
palabras con la emoción que sintieron. Prepa-
ramos unas frases y cada uno escribió lo que 
quiso dentro de su nivel, y preparamos juntos 
un puzzle para los niños. Todo surgió de for-
ma natural y desde sus deseos. Por último las 

hojas viajaron de nuevo por correo a Tenerife 
donde los niños y niñas recibirían la sorpresa 
final.

Durante los correos cruzados con Pilar y 
Clara, ésta última escribe: esta experiencia de 
arte sugiere el movimiento de las ondas del 
agua, pues comienza con un primer aconte-
cimiento que se va expendiendo (visitas de 
los abuelos e incluso bisabuelo de uno de los 
alumnos al centro educativo). La metáfora 
de Clara es muy bella y mejor “imagen” no es 
posible encontrar. Las ondas y las olas son el 
movimiento visible del agua, pero también es-
tán impulsadas por algo que no se ve a simple 
vista. Esa energía del movimiento continuo 
del vaivén del mar o el dibujo perfecto de los 
círculos concéntricos son las representaciones 
de la pura vida. Este cuento inacabado es tam-
bién la narración que va y viene o se expande 
infinitamente. En esa historia nosotros somos 
apenas gotas de agua... y somos lluvia o mar 
porque hay alguien delante y también habrá 
detrás para dar sentido a lo que somos y quie-
nes somos.
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Valoración del proyecto

Pilar ofrece esta valoración en la redacción 
final del proyecto: Podemos darle varias inter-
pretaciones pero lo hemos titulado “Historias 
de vida” y es que este proyecto ha conectado la 
vida de personas muy diferentes: alumnos de 
4º de Primaria con adultos de más de 30 años. 
Sus vidas se han conectado a través de estas 
palabras significativas que han intercambiado 
y que se convierten de alguna manera en escri-
tura colectiva. Y ¿qué tiene esto de artístico? 
Pues mucho y es que se trata de un juego de 
ida y vuelta, “palabras cruzadas” donde perso-
nas se entregan y consiguen cruzar sus biogra-
fías a través del lenguaje escrito.

La valoración del desarrollo de la propues-
ta artística ha sido muy positiva. El objetivo 
principal se ha conseguido: cruzar las historias 
de dos generaciones a través de la palabra y el 
viaje. Los adultos se han emocionado, compar-

tido y conocido a otras personas de una forma 
que nunca hubiesen imaginado. Han volcado 
su corazón a ciegas gracias a este proyecto que 
les ha abierto sus mentes. Y eso es un proyec-
to artístico: provocar la reorganización de la 
mente humana de forma diferente. Sobre todo 
para mis alumnos ha sido una “inyección de 
vida” en su rutina. Como maestra… la expe-
riencia ha sido muy excitante, y es que contac-
tar con estas personas y confiar en el trabajo 
que hemos creado desde el primer momento 
te hace enorgullecerte de tu trabajo y del tiem-
po que inviertes. Nos hemos sentido un poco 
más felices…y hemos reído juntos. Y muchas 
gracias por la esta experiencia a mi tutor Javier 
Abad y a nuestra compañera Clara Díaz.

Valoración final de la experiencia realizada por Clara:

Lo primero que sentí al proponérmelo fue 
que parecía “una pequeña locura”, “travesura”, 
“transgresión”, poner en contacto a unos “vieji-
tos de Valencia” con unos niños de “Los Reale-
jos”, a través de una palabra… 

Cuando vi el Power Point que mandó Pi-
lar y pude ponerle rostro a esas personas sentí 
mucha emoción, en esas fotos estaba conden-
sada una vida de trabajo y dificultades, tam-
bién estaba la ausencia de una escuela a la 
que no pudieron asistir y disfrutar, esa escuela 
que yo quiero para mis alumnos, esa posibili-
dad que nos da de abrir una ventana al mun-
do más allá de donde vivimos y trabajamos. 
Lloré también porque en esas fotos estaban 
“mis mayores”, no se, me dio mucha ternura. 

Intenté que la mirada de mis alumnos so-
bre ellos fuera más allá,…vieran dentro de 
los ancianos y….vieron a sus abuelos y bis-
abuelos. Por fin, llegaron por avión las pala-
bras y cuando las recibí tuve un momento de 
“pánico”, qué podían hacer mis alumnos con 
palabras como “grecorromana”, “gamba”,… 
y sin embargo, ellos las hicieron suyas y las 
transformaron, fue un momento “mágico”. 

Me confirma que los niños pueden hacer más 
cosas de las que a veces los adultos considera-
mos posibles, pero es muy importante “confiar”, 
“darles la oportunidad” y “escuchar”, si no ese 
momento se pierde y ni te enteras que ha pasado.
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También este proyecto me proporcionó un 
placer inesperado, tres personas que no se pue-
den ver cara a cara y que se conocen muy poco 
(Pilar-Javier-Clara) trabajan en un proyecto 
común que además no desarrollan ellos, sino 

que lo hacen a través de otras personas (niños y 
mayores), es como una red o madeja que parte 
de un punto, crece, se ramifica y vuelve al inicio 
y que puede terminar o seguir hasta….”que tú 
quieras”.

Valoración final de la experiencia realizada por Pilar:

La propuesta de este proyecto ha sido todo un 
descubrimiento, los alumnos de alfabetización 
de mi clase han respondido con energía a todo 
lo que les propusimos. Estaban fascinados, no 
se podían creer que unos niños desde tan lejos 
pensasen en ellos y les dedicasen unas palabras 
tan especiales. 

En un primer momento sentían miedo, 
pensaban...”esos niños tan listos se van a reír al 
ver que no sabemos tanto como ellos” y así lo 
transmití a Javier y Clara. El respeto tenía que 
primar en el proyecto pues se trataba de hacer 
CRECER a estas personas para COMUNICAR-
SE con lo que ya sabían. La elección de sus pa-
labras favoritas fue todo un reto: las pensaban, 
me las decían, las escribían en sucio, me pre-
guntaban...se sentían inseguros...y finalmente 
las DIBUJABAN. Estuvimos nerviosos toda la 
semana pensando en cuándo vendrían de vuel-
ta y que sorpresa nos esperaría. 

“LA PALABRA” que grandiosa fue la llega-
da del sobre con esos colores y ¡con esas letras 

tan distintas a las suyas! Se sintieron felices, por 
unos minutos estaban cerca de unos niños que 
tanta alegría les transmitían, como si fuesen 
sus propios nietos. En fin...se los imaginaban y 
preguntaban... ¿Éste cómo se llama? ¿Aquí que 
pone? Yo se las leía, poco a poco, con pausas, 
los mayores reían y comentaban. Observaban 
los dibujos, ya que algunos de mis alumnos no 
han dibujado de niños y ahora les parece difi-
cilísimo. ¡Qué mágico descubrir que en ellos se 
encendía una luz, fue muy motivador y duran-
te semanas hablamos de ellos! Niños y mayores 
unidos por esas palabras.

El final fue todavía mejor…casi un día de fies-
ta. Llegué a clase, preparé proyector, PC, cables, 
moví las mesas... Cuando pudieron ver las caras 
de aquellos niños, en aquel colegio, sujetando 
SUS LETRAS algunos soltaron una lagrimita 
(aunque esto es nuestro secreto, eh?).Gracias a 
Javier y a Clara de parte de todos…estamos de-
seosos de repetir experiencia. 

Conclusión

A modo de conclusión final sobre este relato de la experiencia, ofrecemos una imagen-palabra 
que muestra una “constelación” de conceptos, interpretaciones y sugerencias: 
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Narración visual de la experiencia
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Parte inicial del proyecto. Los adultos del CFPA Francesc Bosch i Morata escriben las palabras iniciales 
de su historia de vida. Se basan para ello en sus gustos o experiencias personales.
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Gracias a Paco, Juan Carlos, Antonia, Pepica, Josefa, Ana, Enriqueta, Miguela, Cati y Estrella.
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Las palabras llegan ahora a los niños y niñas de Educación Primaria. Clara explica el proceso:
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Clara sugiere que la palabra que ofrezcan sea el comienzo o “erase una vez” de lo que quieran es-
cribir a partir de la palabra recibida como “regalo”.  Les ofrece la posibilidad de escribir algo bonito y 
amable, siendo conscientes de que su “historia de vida” se conecta con otra persona.

Imagen del grupo, memoria colectiva del importante momento, mostrando los textos realizados.
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Los niños y niñas escribieron una breve descripción que presentaba su identidad por detrás del folio. 
Así se asemeja más a una carta personalizada para los adultos que ofrecieron la palabra.

Muchas gracias por su amable participación a los niños y niñas del CEIP Toscal-Longuera: 
Ruth, Cristian C., Cedric, Jonathan, Miranda, Marina, Tackot, Meritxell, Óscar, Iru, Daniel B.; 
Arianna, Aday, Diego, Javier Jesús, Lucia, Karen, Daniela, José, Alejandra. Christian y Daniel.
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Las palabras llegan de nuevo al aula de los adultos. Las leen y encuentran coincidencias entre su 
propia historia de vida y algunos detalles de los textos que han escrito para ellos los niños.

Como cualquier argumento hay una presentación, un nudo y un desenlace. Los adultos cierran la na-
rración de la "historia de vida" ofreciendo algo a los niños como manera de conectar con su emoción 
en el deseo de escribir una palabra que no "saben" todavía, pero que "sienten".
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El texto final  y escritos realizados serán siempre el eco de cada biografía y narración de vida.
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Lectura, identidad e imposición

Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado 
un amigo que espera; olvidado, un alma que perdo-

na; destruido, un corazón que llora.

Proverbio hindú

Desde hace unos años se han escrito mu-
chos folios sobre la lectura, los libros, los 
niños y los jóvenes. Las ideas son varia-
das y las posturas ante los hábitos lecto-
res pueden ser objeto de extensos debates. 

Cuando el mundo cambió la sabiduría de la 
oralidad por el mundo basado en la escritura 
los libros modificaron nuestra manera de vi-
vir y de concebir el conocimiento.  Lo escri-
to y la valoración del lector, del que era capaz 
de descifrar los signos gráficos,  se impuso a 
la memoria basada en la transmisión oral.
Hay debates y encuestas, proliferan estudios e 
informes sobre la lectura. ¿Se lee mucho o poco? 
¿Es lógico que jóvenes entrevistados afirmen 
sin pudor que no les gusta leer? ¿Es normal 
que políticos o personajes famosos confiesen 
sin vergüenza que no entran habitualmente, o 
nunca, a una biblioteca? Se hace alarde irres-
ponsablemente de no acercarse jamás a un li-
bro y tener poder, fama, dinero. En un mundo 
sin ideales es fácil triunfar sin imaginación.

No sabemos cuánto se leía en otras épocas, 
la información llegaba con lentitud. Podría-
mos afirmar que  no se conocía a Shakespea-
re o a Lope de Vega fuera de los círculos de 
asistentes al Globe o al corral del  Príncipe 
en Madrid. El Quijote no era leído en el si-
glo XVII fuera de España. No se leía a Sófo-
cles, Eurípides o Esquilo en la Edad Media. 
Yo afirmaría que nunca se han hecho tantas 
ediciones y se han difundido por todos los rin-

cones del planeta los autores de cualquier país y 
de cualquier época como se hace ahora. Jamás 
hemos tenido tanta información en nuestras 
manos como la que nos proporciona internet. 
Se publica más que nunca, lo que no me atrevo 
a afirmar es si se lee más o menos. Tampoco 
creo que sea esa la cuestión que deba preocu-
parnos en nuestra sociedad y en nuestras aulas. 

Lo importante no es delimitar cuánto leemos 
y qué leemos. Muchas veces he escuchado afir-
maciones como “lo importante es leer, da lo 
mismo lo que se lea”. Me atrevería a contrade-
cir esta postura, ya que tenemos que educar el 
gusto artístico, formar a personas, tanto niños 
como adultos, para que lleguen a convertirse en 
lectores críticos, capaces de distinguir lo bueno 
de lo simplemente comercial. Luego, cada uno 
podrá elegir qué quiere leer, qué desea hacer. 

Paul Valery clasificaba a los autores en dos 
categorías, la primera es la de aquellos que son 
capaces de satisfacer los gustos del público, son 
los que triunfan fácilmente, y la de los otros, 
los que tienen como objetivo cambiar los gus-
tos. Ellos son los artistas, en algunas ocasio-
nes, olvidados, poco leídos o rechazados. Son 
muchas veces reconocidos y llamados clásicos 
años después de realizar su propuesta estética.

No sabemos cuánto se 
leía en otras épocas, la infor-

mación llegaba con lentitud
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Así creo que cuando hablamos de fomen-
to de la lectura, cuando reflexionamos so-
bre lectores y libros tenemos que ser críticos 
y plantearnos que hay muchas formas de 
leer, muchas clases de libros y ciertas tipolo-
gías de lectores que se encierran en un mun-
do de libros fáciles, de argumentos tópicos y 
con una postura estética totalmente trivial.
de libros fáciles, de argumentos tópicos y con 
una postura estética totalmente trivial.

Todo proceso de lectura debe ser crítico, 
enriquecedor, reflexivo y creativo. Son esos 
procesos los que crean lectores capacitados 
para elegir buenos libros, para discriminar 
y para sentir lo que verdaderamente impor-
ta a individuos con criterio y con formación.
Willian Ospina nos dice: “Muchos confunden 
la capacidad de deletrear, de encadenar las sí-
labas, de descifrar el texto, con el arte de leer, 
pero la lectura verdadera consiste en liberar la 
carga de emoción, de sentido, de sensibilidad, 
de imaginación, de ritmo que hay en el texto, 
y los textos más ricos son precisamente los 
textos literarios” .

Debemos  tener cuidado cuando seleccio-
namos lecturas para nuestros alumnos, o 
para los hijos, y los obligamos a leer textos 
que no incitan a ser reflexivos, que no des-
encadenan emociones, que no nos hacen 
pensar y reconocernos en la historia o en las 
palabras, que carecen de ritmo o armonía.

La elección de un texto es un compromiso con 
la formación de la persona a la que estamos in-
tentando introducir en el inmenso bosque que 
son los libros. Las historias, los versos, las pala-
bras son ventanas que se abren ante cada lector. 

En nuestros días hay una abundante oferta 
editorial enfocada a los niños y a los jóvenes. 
La mayoría son libros que se ofrecen como 
propuestas para trabajar la identidad, la to-
lerancia o los valores. Estas lecturas pasan a 
ser obligatorias, imprescindibles para traba-
jar ideas con los escolares. No analizamos los 
valores estrictamente literarios sino la evi-
dente historia basada en intereses concretos.

Alberto Manguel afirma que “la relación 
primordial entre escritor y lector presenta 
una paradoja maravillosa: al crear el papel del 
lector, el escritor también decreta su propia 
muerte, ya que para que un texto esté termi-
nado el escritor debe retirarse, dejar de existir. 

Todo proceso de lectura 
debe ser crítico, 
enriquecedor, 
reflexivo y 
creativo. 

Muchos confunden 
la capacidad de 

deletrear, 
de encadenar las 

sílabas, 
de descifrar el texto, 

con el arte
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Mientras que esté presente el texto per-
manece incompleto. Sólo cuando el escritor 
abandona el texto, éste cobra existencia. En 
ese momento la existencia del texto es silen-
ciosa hasta que el lector lo lee. Sólo cuando 
ojos capacitados entran en contacto con los 
signos de la tablilla, comienza la vida activa 
del texto. Toda escritura depende de la ge-
nerosidad del lector” . Así debemos intentar 
crear este tipo de lectores: imaginativos, in-
quietos y creativos. Son ellos la última conse-
cuencia del texto. Son los que lo recrean y le 
dan vida cada vez que lo leen. Por esta razón 
es por la que defiendo la necesidad de for-
mar. No nos debemos conformar con animar 
a leer, nuestra misión va más allá, debemos 
preparar personas para disfrutar de la lectu-
ra, capacitarlos para discernir y para disfrutar.

Nuestra es la responsabilidad de crear este 
tipo de lectores. Capaces de crear, de abrir las 
puertas secretas de las palabras, de sentir más 
allá de la simple anécdota. La lectura es recrea

No nos debemos 
conformar
 con animar a leer, 
nuestra misión 
va más allá, 
debemos preparar 
personas 
para disfrutar 
de la lectura

ción, reelaboración continua de la historia.
Un individuo encuentra su identidad cuan-

do halla un conjunto de valores con los cuales 
se puede compenetrar plenamente. De la mis-
ma manera, una cultura descubre su identidad 
y logra su más alto desarrollo cuando obtiene 
un conjunto de valores que la tipifican, y su 
madurez consiste en llevar este conjunto de 
valores hasta sus últimas consecuencias.

Así debemos 
intentar crear 

este tipo de lectores: 
imaginativos, inquietos y 

creativos. 

Los libros, las historias deben ofrecernos 
respuestas al mundo, como nos apunta Mari-
na Colasanti “lo real es pequeño. Lo real poco 
nos explica. Lo real nos angustia con sus va-
cíos. Es en lo que es más que real donde encon-
tramos el equilibrio, el bienestar. Y lo que es 
más real que lo real se sitúa en lo imaginario.”  

Debemos preocuparnos por ofrecer gran-
des lecturas. Son los libros que nos llevan 
hacia el pensamiento y la reflexión los que 
verdaderamente nos ayudan a comprender-
nos. No debemos tener miedo de los textos 
metafóricos, de lo simbólico, de lo complejo. 
Los verdaderos cuentos, novelas o poemas 
no necesitan explicaciones ni análisis para 
que el lector los comprenda. Leer es perder-
se en el bosque de los libros, de las historias.
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“La historia de la pequeña sirena creada por 
Andersen no es una historia cualquiera. Es 
una dulce y maravillosa parábola de la vida. 
Y si gusta tanto a los niños del mundo ente-
ro (a quienes, por supuesto, nada les impor-
tan los análisis que los adultos, y sobre todo 
nosotros los escritores y estudiosos de la li-
teratura, solemos emprender), es porque las 
parábolas, como las metáforas, pertenecen al 
lenguaje de los sueños, de lo imaginario. Y no 
necesitan el análisis para ser comprendidas.”

 Formar lectores 
no es otra cosa 
que poner delante
de los niños 
o jóvenes 
una bandeja de 
suculentos libros.

 
Pienso que estas son las propuestas que de-

bemos hacer a los alumnos. Libros que resuel-
van sus conflictos, que los hagan pensar, que 
los hagan sentir.
Hace unos días visité un magnifico restauran-
te de nueva cocina, era una forma diferente 
de concebir la alimentación. Me puse en ma-
nos de los cocineros, ellos me llevaron por un 
camino maravilloso en busca del paladar. Al 
final fue una fiesta de los sentidos. Solo con-
sistía en dejarse llevar por especialistas que sa-
ben lo que hacen.

Formar lectores no es otra cosa que poner 

delante de los niños o jóvenes una bandeja 
de suculentos libros. Andersen, Grimm, Lor-
ca, Cervantes, Dickens, Stevenson, y Las mil 
y una noches y tantas obras, textos populares. 
Sin faltar experimentaciones actuales. Y dejar 
al aspirante a lector degustar, aconsejado, no 
imponiendo ni examinando. Dejando que el 
placer sea una fiesta que inunde los sentidos.

Hay tres senderos que recorrer. El prime-
ro es el de aprender a navegar rodeado de li-
bros. Solemos llevar al aula las propuestas ya 
decididas sobre lo que ha de leer el alumna-
do. Creo que es más conveniente ayudarlos a 
elegir. Acompañarlos por ese viaje en torno 
a las estanterías de la biblioteca o librerías y 
aprender a movernos en ese entorno. Saber 
elegir qué leo es tan importante como leer.

Luego tenemos que ser compañeros en la 
lectura, los libros que son objeto de exáme-
nes no nos incitan al placer. Los mediado-
res entre libros y lectores somos acompa-
ñantes en ese viaje, hablamos, dialogamos 
de las sensaciones que nos produjo la lec-
tura, no juzgamos la capacidad del lector.

La lectura y los libros son un placer y para 
llegar a comprender los secretos de la dicha no 
valen imposiciones ni preguntas ni los análisis 
sesudos o los cuestionarios de preguntas enre-
vesadas... Sí que valen las emociones, la con-
versación, el diálogo con el mediador para in-
dagar, para hacer ese viaje interior y hacer del 
libro leído algo nuestro y único. Luego perder-
se en el bosque y dejar que todo sea posible en 
ese mundo al que es difícil llegar. Sólo tenemos 
que entrar. El bosque de los sueños nos espera. 
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Leer para sentir, para pensar, para emocio-
narse... En fin, leer para viajar hacia nuestro 
interior y conocer más nuestro entorno. Leer 
quizá para no dejar que el mundo de utilidades 
y comercio en el que nos quieren convertir nos 
engulla. Dickens en su novela Tiempos difíci-
les hace una crítica al sistema educativo de su 
época, ya que intenta preparar seres humanos 
capacitados para trabajar, para producir sin 
pensar. «Lo que yo quiero son Hechos. A es-
tos chicos y chicas no hay que enseñarles nada 
más que Hechos. Lo único necesario en la vida 
son Hechos», comenzará diciendo, lapidaria y 
contundentemente, Thomas Gradgrind, el se-
vero y práctico profesor de la ciudad industrial 
de Coketown. Él pretende ser «un hombre de 
realidades» cuyo máximo ideal educativo es el 
frío y vacío conocimiento que puede ser ex-
presado por ecuaciones. Se escandaliza cuan-
do descubre a sus hijos en el circo. El contacto 
con la fantasía puede ser nefasto y llevarlos al 
mayor de los pecados: leer poesía. No sabía este 
oscuro profesor que la poesía, los cuentos y las 
historias proporcionan los recursos necesarios 
para ordenar y construir pensamientos, tanto 
científicos como humanísticos. En una entre-
vista Albert Einstein afirmaba que para intro-
ducir en las ciencias experimentales y agilizar 
en los niños el pensamiento matemático había 
que empaparlos de mitos, cuentos y versos.

Dickens en
su novela Tiempos difíciles 
hace una crítica 
al sistema educativo de su 
época

Para pensar y comprender el mundo te-
nemos que buscar, reconocernos y anali-
zar el universo que nos rodea. Y retornando 
a la idea del bosque tratar de encontrarnos 
dentro de él, reconociéndonos entre el en-
tramado de letras que conforman el mundo.

Ernesto Rodríguez Abad.

Profesor de Literatura Española y de Teatro y 
Dramatización en la 

Universidad de La Laguna
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Sigue siendo escasa la presencia de españo-
les en foros internacionales, ya sean políticos, 
económicos o académicos.

Y es que las estadísticas persisten en demos-
trar el escaso desarrollo lingüístico de los es-
pañoles con respecto al resto de sus vecinos 
europeos.

Desde los años 70, que se introduce en Es-
paña la enseñanza del inglés como lengua 
extranjera de relevancia en nuestro sistema 
educativo, muchas son las cosas que han cam-
biado. 

Hemos dejado de asistir a tediosos cursos 
lingüísticos de “My taylor is rich” y nuestras 
escuelas cuentan con magníficos profesiona-
les, buenas métodos educativos y tecnología 
suficiente para la docencia, entonces…….. 
¿Porque no hablamos inglés?. Fíjense que digo 
hablar, no escribir o leer.
Nuestros estudiantes escriben, leen e incluso 
entienden razonablemente bien el idioma, sin 
embargo no lo hablan.

Luego entonces habría que pensar que cir-
cunstancias convergen en la comunicación 
oral en nuestro propio idioma que entorpece 
el aprendizaje de un segundo idioma.

Parecería certero plantearse la escasa im-
portancia que se otorga a la oratoria dentro 
de nuestro sistema educativo. Tanto los ita-
lianos como los ingleses o franceses cuentan 
con asignaturas de oratoria, clubs de debate o 
grupos de teatro dentro de la cotidianidad de 
la vida académica.

En España, en cambio, los exámenes son es-
critos, los debates se realizan de forma muy 
limitada en el aula y las habilidades propias de 

la oratoria son desconocidas y despreciadas, es 
más se valora más el silencio que la palabra.

 
Muchas son las expresiones o latiguillos que 

nos mantienen callados, en silencio:“el que 
mucho habla mucho hierra” “No digas todo lo 
que sabes porque dirás también lo que no sa-
bes” “no te destaques” “Sino estas seguro de lo 
que vas a decir, mejor no digas nada”.

Y es que a hablar sólo se aprende hablando y 
lo que está bien en la infancia, el balbuceo del 
bebe, es un horror cuando uno es adulto, por-
que pretendemos ser igual de brillantes en un 
nuevo idioma de lo que lo somos en nuestro 
idioma materno, solo hablamos cuando cree-
mos que no cometeremos errores y eso en sí 
mismo es el mayor de los errores porque solo 
errando se aprende.

Nos empeñamos en enseñar a nuestros es-
tudiantes a estar de pie, olvidando que lo más 
importante en cualquier aprendizaje es levan-
tarse cuando uno ha caído, que es la más de las 
veces. Es más habría que decir que para levan-
tarse uno debe haber caído antes. 

El error no debe ser punible sino corregido, 
con amor, argumentación, paciencia y efica-
cia. Tendríamos que hacer una oda al error, 
que es la condición del aprendizaje. Erramos y 
por eso aprendemos. Penalizar el error es en sí 
negar el aprendizaje.
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Hablar sin errar es como nadar en secano, 
seguro que alguno lo consigue, aunque la di-
dáctica lo que persigue es  que el proceso sea 
lo más grato y lo más rápido posible.

Conseguir que algunos aprendan a hablar 
inglés está bien, el reto es que lo consigan to-
dos.

Hablen, con balbuceos, con errores, con ver-
güenza, con chanza, pero hablen. No dejen 
que les pueda el desánimo.

Autora:

Nuria Roldán-Arrazola  

Antropóloga. Profesora de Inglés
E.O.I. Puerto de la Cruz 
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FUERA DE FOCO

Damián Marrero Real  

Aulas 
habitables

Convertir la escuela, el lugar donde el alum-
nado y el profesorado pasa tantos años de su 
vida, en un espacio habitado y habitable no es 
una cosa nueva. No son pocas las experien-
cias que existen por esos mundos en lo que el 
espacio de convivencia escolar se considera 
como un elemento más a cuidar del proceso 
educativo. Apunto esto, porque en el presen-
te curso el Departamento de Filosofía del IES 
Cruz Santa ha podido disponer de un aula de-
dicada en exclusiva a la enseñanza de sus ma-
terias. Por primera vez nos ha resultado po-
sible hacer coincidir continente y contenido. 
Esto ha sido así gracias a la decisión tomada 
en nuestro centro de adoptar el modelo de au-
las temáticas en vez del de grupo-clase. El pro-

fesorado sabe, sin embargo, que un número de 
casos importantes en los que un centro se ha 
lanzado a esta aventura no ha pasado de ser 
un simple apaño en el que el docente se queda 
quieto en un sitio y es el alumnado el que se 
mueve, (añadiendo, de paso, más confusión al 
sistema). O en el mejor de los casos no va más 
allá de la colocación de algún póster de la ma-
teria en la pared del aula o de algunos trabajos 
de clase. Pero este enfoque permitiría, salvan-
do los imponderables de tipo económico y las 
propias limitaciones organizativas del centro, 
un salto pedagógico enorme. Algo que puede 
lograrse con un poco de voluntad, imagina-
ción y atrevimiento (las precondiciones para 
cualquier enfoque innovador, por cierto).

Aulas habitables
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En este sentido, el Aula de Filosofía “Hannah 
Arendt” trata de crear un espacio singular para 
el trabajo y la reflexión filosófica. ¡O al menos 
eso es lo que se pretende! Partimos de la base 
de que hay unos principios que son consustan-
ciales a la naturaleza humana, si se nos permite 
el atrevimiento, y uno de ellos es que nos atrae 
aquello que nos hace sentir cómodos y nos re-
pele justamente aquello que nos incomoda. En 
esto, la organización y tratamiento del espacio 
juega un papel importante. Hay que generar 
fuerzas centrípetas y hacer que el alumnado 
entienda su estancia en el aula como una expe-
riencia de vida y no como un espacio ajeno y 
alienante. No hay ninguna razón de fondo para 
que los centros educativos tengan un aspecto 
anodino y en algunos casos carcelario, para 
que sigan mostrando la misma pobreza mate-
rial (crisis mediante) que hace treinta años y 
que mantengan esa falta de vínculo propia de 
los lugares de producción en serie.

No hay motivo alguno para que sigan sien-
do, en palabras del antropólogo francés Marc 
Augé, “no-lugares”. Esto es: un espacio de trán-
sito carente de identidad e historia. Los “no-lu-

gares” son, por ejemplo, las autopistas, los cen-
tros comerciales, las estaciones de guaguas, los 
parques de recreo, etc. Son espacios por donde 
se transita pero donde, en realidad, no se vive. 
Son espacios de paso, de producción, contrac-
tuales, diseñados para fines que no tienen que 
ver con sí mismos. Pues en esto han devenido 
también los centros educativos, fundamental-
mente en la educación secundaria,  en las últi-
mas décadas. Sobre todo,  porque éstos siguen 
teniendo la consideración casi de centros de 
producción industrial, con procesos seriados y 
convenientemente estandarizados. No resulta 
extraño, por tanto, que el alumnado no suela 
dejar constancia de su paso ni el centro deje al-
guna huella significativa en él. Las aulas, como 
receptáculos donde habita el alumno anóni-
mo, son consideradas como meros contenedo-
res adaptados al paso indistinto de cada pro-
moción. Esto no deja de responder también a 
un principio de eficiencia económica pero a 
costa de un precio importante en otro senti-
do no menos relevante: la falta casi absoluta de 
identificación del alumnado con el centro y la 
pérdida de inapreciables oportunidades para 
el aprendizaje.

En el presente curso el 
Departamento de 
Filosofía del IES Santa 
Cruz ha podido disponer 
de un aula dedicada 
en exclusiva a la
enseñanza de 
sus materias.
Por primera vez nos ha 
resultado posible hacer 
coincidir continente y 
contenido.
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Para evitar estos efectos es necesario conver-
tir las aulas y los centros en espacios habita-
bles, en “lugares” -siguiendo la terminología 
del antropólogo anteriormente citado, con una 
historia que es producto de las personas que lo 
ocupan y con una vocación relacional. En este 
sentido, las primeras medidas que tomamos 
a la hora de “rehabitar” el aula fue darle una 
nueva gama de pinturas (un polémico verde y 
granate) con el fin de diferenciarla del espacio 
que hasta ese momento conocía el alumnado, 
prescindir de las mesas, organizar las sillas en 
semicírculo, instalar sofás y cojines, alfombras, 
minibiblioteca y hasta una aparato de agua ca-
liente. El centro proporcionó, como dotación 
común a todas las aulas, un ordenador, cañón, 
pantalla y sistema de sonido. Adornamos el 
aula con una serie de collages sobre Historia 
de la Filosofía, de producción propia, y otros 
elementos que contribuyeran a crear un lugar 
más rico y atrayente. Creamos, además, una 
página facebook del Aula de Filosofía con el 
fin de que sirva de punto de encuentro virtual, 
de memoria del aula, de conexión con antiguos 
alumnos y personas afines a este mundillo de 
la Filosofía. Por supuesto, este enfoque supone 
que la forma de “estar” del alumnado puede 
y debe cambiar sustancialmente. No tenemos 
problema en absoluto en que un alumno/a 
decida permanecer sentado en una alfombra 
durante el transcurso de la clase o que se tome 
una infusión, preparada en el aula, mientras se 
dilucida alguna cuestión que atraiga el interés 
de todos. Ganamos en atención y vinculación 
a cambio de un poco más de “informalidad”. 
En el futuro pensamos instalar una pequeña 
tarima para exposiciones orales y escenifica-
ciones de distinto signo y dotar al aula de un 
pequeño programa de extensión cultural. Este 
espacio, además, suele estar a disposición del 
alumnado en los recreos o en las horas en las 
que no se imparte clase. Sirve como lugar de 

ensayo del grupo de teatro y para cuantas ini-
ciativas del alumnado vayan surgiendo. Todas 
estas cuestiones deben estar en relación con un 
objetivo prioritario: generar en el alumnado la 
idea de que asistir al Aula de Filosofía, además 
de un imperativo legal, puede ser también una 
experiencia muy interesante y enriquecedora 
(auténticas claves del aprendizaje).
 

Finalmente, debemos aclarar que este plan-
teamiento no es necesariamente propio de un 
Aula de Filosofía (materia a la que se le atri-
buye sin demasiado fundamento una espe-
cial predisposición a “excentricidades” de este 
tipo), sino un planteamiento docente válido 
para cualquier materia con las mil y unas con-
sideraciones que se quieran tener sobre el tipo 
de área de conocimiento, el perfil del alumna-
do, del profesorado y del centro mismo. En lo 
que a nosotros nos atañe, tenemos claro que 
si queremos seguir aquel dictum de Kant, el 
tópico, aunque no menos cierto por ello, del 
profesorado de Filosofía: “lo importante no es 
enseñar Filosofía, sino enseñar a filosofar” hay 
que jugar con todos los elementos, incluido el 
del hábitat en el que nos movemos. Y, por cier-
to, cada vez tenemos más claro que el límite 
de lo que potencialmente podemos hacer en 
el aula suele estar condicionado más por cues-
tiones psicológicas, por inercias acumuladas 
durante años, que por cuestione materiales e 
insalvables.

 Autor:
Damián Marrero Real

Departamento de Filosofía 
IES Cruz Santa

marrero.real@gmail.com
http://inocenciadeldevenir.blogspot.com.es/

http://www.facebook.com/profile.
php?id=1528929928#!/pages/Aula-de-
Filosof%C3%ADa-del-IES-Cruz-San-

ta/228821253839313
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EL ARTE A TRAVÉS DE LA PLÁSTICA EN 
INFANTIL Y PRIMARIA

El arte en todas sus facetas siempre nos ha 
parecido a los profanos en el tema, como algo 
lejano y complicado. Es más, la plástica en sí, 
como parte de la Educación Artística,  sole-
mos delegarla a libros  de texto,  que suelen ser 
aburridos y muchas veces le quitamos horas a 
la asignatura por lo complicado de motivar a 
los niños y niñas.

Por ello, se elabora una propuesta pedagógica 
que puede aportarnos una nueva visión de di-
cha materia y de las posibilidades de la misma 
que son infinitas. Evidentemente, esto no es 
producto de algo espontáneo, sino de los años 

de experiencia que van enriqueciéndonos 
gracias a las diferentes metodologías y aporta-
ciones de los propios niños/as y compañeros/
as que trabajamos en equipo.

Esta nueva forma de trabajar y desarrollar la 
plástica nos enriquece en diferentes aspectos: 
corrientes artísticas, pintores, escultores con-
temporáneos o de otras épocas, técnicas de 
trabajo, materiales, historias biográficas atrac-
tivas… pero, sobre todo, nos aporta una visión 
divertida y diferente de abordar una materia 
que por distintas circunstancias nos ha dado o 
da miedo enfrentarnos a ella. Incluso, a veces, 
retrasamos su comienzo porque no la domi-
namos, no sabemos dibujar o el libro elegido 
nos disgusta.
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Este proyecto, trata de mostrar lo interesan-
te que puede ser trabajar la plástica desde una 
perspectiva diferente donde los niños y niñas 
son los que nos van a marcar el ritmo y las po-
sibilidades de dicha materia.

Descubriremos que para dibujar no hace fal-
ta saber dibujar o tener nociones de plástica, 
donde cada profesor creará su material y con 
el que se sienta más cómodo para desarrollar 
dicha materia.

Por supuesto, la relación del proyecto con la 
LOE la encontramos en el decreto 126/2007, 
24 de mayo, por el que se establece la orde-
nación y el currículum de Educación Prima-
ria en Canarias derivados de la Ley Orgánica 
2/2006 de 3 de mayo (BOE 4 DE MAYO). 

Y específicamente en el currículum de Edu-
cación Artística, en su introducción cito tex-
tualmente: el arte humaniza al permitir a las 
personas avanzar socialmete. Éste es el enfo-
que principal que se propone en el currículum 
de Educación Artística para la etapa de Prima-
ria.

El área de Educación Artística y este proyecto 
contribuyen a la adquisición de las diferentes 
competencias básicas: 

  Competencia e interacción con el mundo 
físico ( es decir favorecer la percepción activa 
de las características visuales presentes en los 
espacios naturales, en las obras artísticas y en 
las creaciones humanas.

Competencia en comunicación linguística: 
al desarrollar la memoria visual, fotográfica y  
la tensión que manifiestan usos de lenguajes 
no verbales.

Competencia en autonomía e iniciati-
va personal al hacer uso de los proyectos de 
creación artística uno de sus ejes principales. 
El proceso creador potencia la capacidad para 
indagar, experimentar, imaginar, prever, pla-
nificar y realizar las propias producciones.
Competencia para aprender aprender ya que 
favorecemos que el alumnado amplíe de for-
ma progresiva su saber hacer desde la reflexión 
práctica, la toleracia a las frustraciones, la va-
loración de las dificultades y errores como cla-
ves para el avance.

Competencia cultural y artística con el de-
sarrollo de las diferentes obras, autores y sus 
técnicas y lo que reflejan.

Tratamiento de la información y compe-
tencia digital.  El dominio de esta competen-
cia supone el ejercicio de una serie de destrezas 
y habilidades que incluyen la obtención crítica 
de información utilizando distintas estrategias 
y soportes.

La metodología de trabajo que va a desarro-
llar este proyecto parte de la necesidad de crear 
un espacio nuevo para la cultura en general.
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Nace de la necesidad de desarrollar con-
tenidos y competencias que forman no solo 
desde el currículum formal, sino desde ese 
currículum no formal y que la propia maestra 
o maestro puede enriquecer con sus experien-
cias personales, basadas en la experimenta-
ción e investigación del proceso de enseñanza-
aprendizaje en la práctica educativa.

Viendo la Escuela como un ente que genera 
y promueve el constante cambio ante las dife-
rentes necesidades que la propia sociedad va 
generando. La Escuela está en constante evo-
lución y es el núcleo de la propia innovación 
educativa y los docentes somos la parte activa 
en ese proceso de cambio y generadores de ese 
mismo cambio.

Esta metodología se desarrolla respetando el 
marco legal de la LOE y su enfoque globali-
zador del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Intentando desarrollar en los niños compe-
tencias para la creación de futuros adultos con 
una cultura general amplia.

Vamos a lo que realmente es práctico para 
nosotros y nosotras, los maestros y maestras. 
¿Cómo vamos a dar la clase de plástica.?

•	 Se	 seleccionará	 un	 pintor	 para	 cada	
trimestre del curso. Evidentemente, debemos 
elegir  aquéllos/as que puedan cumplir los si-
guientes requisitos: 

•	 La	dificultad	del	pintor	a	la	hora	de	es-
tudiarlo.

•	 Las	posibilidades	plásticas	de	su	obra.
•	 Los	intereses	del	propio	alumno	y	ni-

vel evolutivo en el que se encuentre.
•	 El	nivel	de	dificultad	de	las	obras	selec-

cionadas.
•	 La	elección	de	las	obras	más	conocidas	

de los autores seleccionados.
•	 Seleccionar	un	artista	canario	siempre	

en el último trimestre (Fiestas de Mayo).

Es importante destacar  que esta propuesta 
pedagógica incluye a todo el alumnado del 
centro e implica la coordinación de todo el 
profesorado para su desarrollo, planificando 
desde el inicio del curso la selección de autores 
y obras a estudiar.

En este curso 2011-2012 la selección de au-
tores y la temporalización es la que se refleja 
en la siguiente tabla.

EDUC. 
INFANTIL

1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO

1º TRIMESTRE JOAN MIRÓ VINCENT VAN 
GOGH

JOAN MIRÓ PICASSO

2º TRIMESTRE FERNANDO 
BOTERO

FRIDA KAHLO MONET KANDISKY
JOAN MIRÓ

3º TRIMESTRE CÉSAR 
MANRIQUE

CÉSAR 
MANRIQUE

ANTONIO 
PADRÓN

CÉSAR 
MANRIQUE
ÓSCAR 
DOMÍNGUEZ
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Buscamos la biografía de dicho artista y esta 
debe ser amena e interesante para provocar la 
motivación y curiosidad de los niños y niñas 
con los que trabajemos. Seleccionaremos las 
obras que más nos gusten y las imprimimos y 
plastificamos en color y con el título de dicha 
obra. En definitiva, las convertimos en BITS 
que se le mostrarán al alumno y alumna 3 ó 4 
veces en semana y al repetir el título y el autor 
automáticamente las van reconociendo como 
algo cotidiano en sus vidas. Seleccionamos la 
obra que vamos a trabajar y elegiremos el so-
porte DIN-A3 en el que realizaremos nuestra 
obra. (Una vez comenzamos, el alumnado ele-
girá el cuadro que más les guste y continua-
rán con el proceso…) Cuidaremos  la técnica 
a utilizar, recomiendo las ceras blandas desde 
pequeños, son moldeables y la calidad del co-
lorido es fantástica.

El soporte debe ser tamaño DIN-A3 ya que 
inferior las obras quedan ridículas y no se 
aprecian los detalles de la obra. Luego pode-
mos trabajar con otras técnicas en función del 
nivel del grupo y según su autonomía y crea-
tividad. 

Localizaremos un espacio para la exposición 
de dichas obras y nos quedaremos perplejos al 
comprobar la capacidad creativa de los niños 
y cómo cada uno ve la misma obra con ojos 
diferentes.

A raíz de este proyecto y ante la curiosidad 
de padres y madres que veían que sus hijos co-
nocían a Matisse, Picasso, Dalí, César Manri-
que, Frida Kahlo… creamos un blog donde se 
publicaban los trabajos de los propios niños y 
niñas con videos en pleno proceso creativo y 
fotografías de sus exposiciones. La dirección 
de dicho blog donde podrán observar los tra-
bajos de los niños y niñas  es: 

elvi-arteinfantilarteprimaria.blogspot.com

Estas p e -
queñas obras de arte han sido realizadas por 
niños y niñas de 1º Ciclo de Primaria.

Autora: 
Mª Elvira de la Paz Peña.

Maestra de Infantil y Primaria
 CEIP San Fernando
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Premio de Educación Infantil y Primaria.

SOLIDARIDAD RECICLANDO
/// CEP La Vera.

En el C.E.P. La Vera hemos unido dos ejes 
transversales para trabajar con nuestro alum-
nado: el reciclaje y la solidaridad. Primero he-
mos explicado cada uno de ellos por separado 
en diferentes áreas, y  posteriormente se han 
unido por un mismo fin: ser solidarios con el 
medio ambiente y los demás.  Se les explicó 
que íbamos a colaborar todos juntos con la so-
lidaridad del medio ambiente y con personas 
necesitadas a través del reciclaje.
Las primeras actividades fueron unas charlas 
y talleres sobre el reciclaje, mediante la pro-
yección de videos y actividades relacionadas 
con el tema desde el área de Conocimiento del 
Medio.

A continuación se les explicó a todos los ni-

veles que íbamos a colaborar siendo solidarios 
con el medio ambiente y a la vez con personas 
necesitadas, en este caso sería para ayudar a 
una niña del barrio que necesita una silla de 
ruedas, pero que costaba mucho dinero y ne-
cesitaba de la ayuda de todos. La forma de ha-
cerlo era reciclando los tapones de plástico y 
metal. 

El reciclaje  lo centramos  en las  tapas de 
plástico y metal que adquirimos en el consu-
mo diario del hogar. Los tapones de todo tipo 
de botella son un elemento común en todos 
los hogares y lugares de trabajo, sobre todo en 
la hostelería, lugar donde trabajan la mayoría 
de las familias de los alumnos/as. Por eso  pe-

SÍNTESIS DE LA ACTIVIDAD:
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dimos la colaboración de las familias para em-
pezar a reunir en casa y en el trabajo todas las 
tapas que se obtienen en el consumo diario: 
tapas de agua, cerveza, productos de limpie-
za del hogar, refrescos, etc., para evitar que 
se genere más basura y a  la vez, le estábamos 
dando la importancia de darle otra utilidad a 
productos que desechamos. 
   Esta campaña era muy importante para no-
sotros no sólo por adquirir hábitos sobre el 
reciclaje sino que a la vez trabajamos muchos 
valores como la tolerancia, la solidaridad am-
biental y social y además tomábamos  con-
ciencia de que el plástico  y el metal, igual que 
el papel, se pueden reciclar y reutilizar.
Para llevar a cabo este proyecto hemos plan-
teado varios objetivos:

•	 Concienciar		de	la	importancia	del	re-
ciclaje.
•	 Saber	 apreciar	 que	 reciclando	 somos	
solidarios con el medio ambiente y con los 
que necesitan nuestra ayuda.
•	 Aprender	 	 a	 reutilizar	 los	 productos	
que consumimos habitualmente para di-
ferentes utilidades y desde las diferentes 
áreas.

CONTENIDOS:

•	 El	 reciclaje,	 qué	 es,	 en	 qué	 consiste,	
para qué sirve, cómo reciclar.
•	 El	reciclaje	y	la	solidaridad		con	el	me-
dio ambiente y las personas necesitadas de 
ayuda.

•	 Importancia	del	reciclaje	para	nuestro	
ambiente y como consecuencia para todos 
nosotros.

•	 Necesidad	de	 reutilizar	 los	 productos	
que consumimos desde diferentes áreas: 
Matemáticas, Plástica, Conocimiento del 
Medio, Religión, Música, etc.

CONTEXTO:

Esta experiencia se ha realizado en el cole-
gio Público La Vera, en colaboración con todo 
el profesorado, alumnos y familias del centro. 
Han participado todos los ciclos de Primaria 
desde 1º hasta 6º de Primaria.

ACTIVIDADES:

•	 Charlas	 para	 profesorado,	 familias	 y	
alumnado sobre el reciclaje y toma de con-
ciencia de la importancia de reciclar y reu-
tilizar muchos de los productos que con-
sumimos para la conservación del medio 
ambiente.

•	 A	lo	largo	de	2	meses		(octubre	y	noviem-
bre) el colegio estuvo todo tipo de tapas. 
Posteriormente todos iban seleccionando 
las tapas por colores para su posterior reuti-
lización en las diversas áreas del currículo.
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•	 Elaboración	de	un	Portal	de	Belén	con	
todas las tapas recopiladas y ordenadas 
por colores: cada tutoría incluida el aula de 
NEAE realizó una figura del portal de Be-

lén  para posteriormente montar un Belén. 
Con las fotos del portal felicitamos a todos 
los colegios del Municipio del Puerto de la 
Cruz con una postal electrónica.

•	 El	Día	de	la	Paz	realizamos	una	palo-
ma gigante con tapas blancas con las fotos de 

todos los alumnos del centro y  con el lema: 
“Juntos por la Paz”.                   
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•	 Desde	 el	 área	 de	matemáticas	 se	 han	
utilizado las tapas para hacer operaciones, cál-
culos y estimaciones: En el primer ciclo  se ha 

practicado la suma, resta y multiplicaciones, 
las formas, tamaños….utilizando las diferen-
tes tapas que hemos recopilado.

•	 También	se	ha	colocado	una	urna	llena	
de tapas a la entrada del colegio para motivar a 

todo el alumnado a estimar el número total de 
tapas que tiene la urna según la capacidad.

•	 Desde	el	área	de	plástica	se	han	reali-
zado diferentes dibujos y manualidades con 
tapas.

•	 Desde	el	área	de	música	se	han	elabo-
rado instrumentos de música con los ma-
teriales reciclables y se han realizado inter-
pretaciones musicales.   
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•	 Por	último	se	han	recopilado	todas	las	
tapas que hemos ido reutilizando todos estos 
meses y las hemos donado para la compra de 
una silla de ruedas de una niña.

  EVALUACIÓN:

El claustro ha valorado positivamente este 
proyecto que ha desarrollado todo el centro en 
su totalidad; y se plantea el llevar experiencias 
similares en próximos cursos con nuevos ma-
teriales de reciclaje.  Los indicadores positivos 
valorados son:

•	 La	 concienciación	 por	 el	 reciclaje	 en	
nuestro alumnado y sus familias.

•	 La	posibilidad	de	ser	solidarios	con	las	
personas que viven dentro de nuestra comuni-
dad educativa.

•	 La	participación	de	las	familias	en	las	
diversas actividades.

Autora: 
Mª Dolores Guerra Pérez

CEP La Vera - Puerto de la Cruz

Premio de Educación Infantil y Primaria.
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Premio de Educación Secundaria,
Bachillerato y C. Formativos

MIDIENDO, CONSTRUYENDO Y ESTIMANDO
/// I.E.S. Mencey Bencomo.

En el IES Mencey Bencomo los alumnos se adentran en el mundo de la geometría construyendo 
polígonos gigantes.

Construir algo siempre ha sido una buena forma de comprenderlo. Esa es la premisa que tres 
profesores del IES Mencey Bencomo (Los Realejos) decidió seguir para iniciar con sus alumnos 
de Matemáticas de 2º de ESO el bloque de contenidos de Geometría. Siguiendo una metodología 
manipulativa durante cinco sesiones, los alumnos construyeron un metro cuadrado con papel de 
periódico, lo transformaron en triángulos, pentágonos y otros polígonos gigantes, descubrieron sus 
propiedades, las trasladaron a otros contextos, midieron, estimaron y compararon... Trabajaron de 
forma cooperativa y motivadora, lo que les permitió aprender eficazmente contenidos geométricos 
y del sistema métrico decimal.

1. CONTENIDOS Y ÁREAS QUE ABARCA: 
Geometría, Medida y Sistema Métrico Decimal, 
dentro de las áreas de Matemáticas y Tecnología.
2. RECURSOS UTILIZADOS: Periódicos; 
Papel para reciclar (folios usados, papel de re-

galo, etc.); Reglas de 30 cm (solo una o dos por 
cada equipo de 3 o 4 personas); Pegamento; 
Cinta adhesiva; Tijeras; Rotuladores de pun-
ta gruesa de varios colores; Calculadora(s).
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3. TEMPORALIZACIÓN, ORGANIZA-
CIÓN DEL AULA Y AGRUPAMIENTOS. 

Desarrollamos esta actividad en cinco sesio-
nes, si bien pueden reducirse o prolongarse en 
función del alumnado y de los contenidos en 
que se quiera profundizar. Retiramos todo el 
mobiliario del aula hacia las paredes de forma 
que los equipos de trabajo (de tres o cuatro 
alumnos cada uno) pudieran manejar los ma-
teriales libremente en el suelo.

4. CONTEXTO: Se realizó como experiencia 
inicial del bloque de Geometría (Matemáticas 
de 2º de ESO), así como para el refuerzo de 
contenidos del sistema métrico decimal del 
primer curso. La pusimos en práctica tres pro-
fesores diferentes en tres grupos distintos, con 
alumnos que habían mostrado notables difi-
cultades en 1º de ESO en la adquisición de va-
rios contenidos. Se perseguía que los alumnos 
asumieran competentemente y de forma lúdi-
ca conceptos como superficie o metro cuadra-
do y que fueran capaces de calcular y estimar 
áreas, identificar y transformar diferentes po-
lígonos o construir sus propias unidades, entre 
otros objetivos.

5. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

Primera sesión. Tras repasar medidas y 
unidades de longitud y superficie con las “es-
caleras” de conversión en la pizarra, anuncia-
mos a los alumnos que íbamos a trabajar con 
“metros cuadrados”, así que preguntamos qué 
entendían por ello. Intentamos que todo lo 
que “brotara” en ese momento saliera de ellos. 
Queríamos conseguir (orientando y dando 
pistas al debate) que surgiera la primera de-
finición de metro cuadrado que más adelante 
complementaríamos: Un metro cuadrado es un 
cuadrado cuyo lado mide un metro. Recorda-

mos las características del cuadrado: cuatro 
lados iguales, cuatro ángulos rectos. Proce-
dimos entonces a retirar todo el mobiliario y 
a proponer la primera tarea a realizar por los 
equipos:

Construir con papel de periódico un cua-
drado con una superficie de 1 metro cuadra-
do. Para esta actividad facilitamos a cada gru-
po no más de dos periódicos, dos reglas de 30 
cm, unas tijeras y una barra de pegamento (no 
cinta adhesiva). Creemos que es interesante el 
uso de las reglas en lugar de la comodidad que 
aportaría utilizar flexómetros o cintas métri-
cas en tanto en cuanto ejercita al alumno en la 
medida y le hace consciente de que aumentar 
el número de mediciones amplía la probabili-
dad de cometer errores. Al suministrar exclu-
sivamente unas tijeras a cada equipo, y no más, 
forzamos a encontrar un acuerdo mediante 
una rica discusión antes de cortar. La unión 
de las hojas con pegamento (por no disponer 
de cinta adhesiva) implica su superposición, 
por lo que algún grupo que había medido y 
cortado los fragmentos se encontraron que tu-
vieron que recomenzar. Observamos aquí que 
tardan bastante más en completar la figura de 
lo que inicialmente podíamos haber previsto. 
Algunos equipos no llegaron a terminar la ta-
rea en esta sesión.
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Muchos comentan que “es más grande de lo 
que pensaba”, pero sobre todo muestran una 
sensible desconfianza sobre que allí dentro 
“quepan 100 decímetros cuadrados y menos 
todavía ¡10 000 centímetros cuadrados!”. Otro 
hecho que nos llamó la atención fue la ausencia 
de estrategias tales como el uso de la cuadrícu-
la de las baldosas como guía o pegar papeles 

en exceso y luego medir y cortar, desechando 
el sobrante, por ejemplo. Confeccionadas las 
figuras, les pedimos que comprobaran sus su-
perficies exactas y que las anotaran en cifras 
grandes y en m2, dm2 y cm2-. Asimismo, cada 
grupo dibujó dentro de su metro cuadrado 1 
dm2 y 1 cm2.

Los errores cometidos por los equipos estu-
vieron entre los 0 y 2 cm en la medida de los 
lados. Finalmente, invitamos a los alumnos a 
observar los polígonos fijados ya en los tablo-

nes y paredes del aula y a opinar sobre si eran 
perceptibles o no las diferencias de superficie 
entre los polígonos que diferían más en su su-
perficie real, y que calcularan, en porcentaje, 
en cuánto se habían pasado o quedado cortos 
respecto al metro cuadrado perfecto. La pre-
cisión en las medidas es uno de los aspectos 
que debemos trabajar y mejorar con nuestros 
alumnos. El papel de periódico no es fácil de 
manipular (es muy fino, se dobla, arruga y 
rompe con facilidad), pero la magnitud de los 
errores cometidos no responden solamente a 
esto. Terminamos la sesión encargando una 
tarea para realizar en casa: construir otro cua-
drado de un metro de lado con papel de perió-
dico y traerlo para seguir trabajando en clase.

Segunda sesión: Conocemos la superficie 
de distintos objetos rectangulares. Los equi-
pos miden y calculan las áreas de diversos ob-
jetos del aula como el tablero de un pupitre o 

de la mesa del profesor, la puerta del aula, una 
baldosa del suelo… Las superficies obtenidas 
debían expresarse en m2 y en cm2 en un folio 
en donde apareciera un dibujo del objeto que 
incluyera sus medidas así como las operacio-
nes efectuadas.

¡Equipos distintos obtienen medidas diferen-
tes! El debate que se origina sobre la precisión 
en el trabajo y el instrumento de medida fue 
bastante enriquecedor. Tras esto, los equipos
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cotejaron las superficies obtenidas con su 
metro cuadrado construido, recordando que 
medir es comparar un patrón seleccionado con 
el objeto a medir para ver cuántas veces el pa-
trón está contenido en él. Así que pedimos a los 
alumnos que discutieran cuántas unidades de 
esas necesitaríamos para cubrir los objetos o 
cuántos objetos son necesarios para completar 
el metro cuadrado, y que lo verificaran. 
Para la pizarra hicieron falta adaptar tres de 
nuestras unidades como piezas de un puzle (3 
m2), para la puerta del aula casi una y media 
(1.47 m2). Resulta particularmente enriquece-
dor la comparación de objetos cuyas superfi-
cies son menores que la de nuestro patrón. Por 
ejemplo, el tablero del pupitre, de 0.35 m2.

Estimulamos a los alumnos a reflexionar 
sobre la facilidad de estimar ciertas superfi-
cies y acerca de cómo varía la estimación en 
función de las dimensiones relativas del obje-
to, advirtiéndose rápidamente un incremento 
en esa habilidad. En 10 minutos hicimos, en 
gran grupo y de forma exclusivamente oral, un 
conjunto apreciable de estimaciones de áreas y 
longitudes: las ventanas del aula, un rectángu-
lo dibujado por el profesor en la pizarra, el te-
cho del aula, un pedazo del suelo (desde don-
de está Daniel hasta la esquina), la columna, el 
libro de matemáticas, así como objetos que no 

veían en ese momento, pero que pueden re-
cordar como la cancha de baloncesto, el suelo 
del ascensor, el largo de un coche, la pantalla 
del ordenador, etc.
Nueva definición de metro cuadrado. Ahora 
podemos intentar abordar una nueva y más 
completa definición de metro cuadrado: es la 
cantidad de superficie equivalente a un cuadra-
do de 1 metro de lado, pero no hace falta que 
sea cuadrada. Trabajando con los periódicos, 
podemos hablar de “la misma cantidad de pa-
pel” que es necesario para construir el primer 
cuadrado.

Construimos más figuras, pero todas equi-
valentes. En ese momento sugerimos una 
nueva tarea: construir un rectángulo de papel 
de periódico de un metro cuadrado de super-
ficie. La solución más común fue: 

Tercera y cuarta sesiones. Construir un 
triángulo, también de 1 m2 de superficie. La 
solución más rápida fue cortar el cuadrado 
por la diagonal. Así cada equipo formó dos 
triángulos isósceles rectángulos que pegaron 
por uno de sus catetos.

Aprovechamos para estudiar el triángulo 
y provocar que ellos dedujeran todas sus ca-
racterísticas, en particular, que se trata de un 
triángulo rectángulo (inicialmente les cuesta 
mucho ver el ángulo recto). Proponemos lue-
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go construir un triángulo que no sea rectán-
gulo, siempre de 1 m2 de superficie. Una so-

lución sencilla es cortar el rectángulo de 2 x 
0.5 m por una de sus diagonales y unir los dos 
triángulos resultantes para formar otro.

Las siguientes tareas consistieron en obtener 
polígonos de cualquier número de lados, to-
dos de 1 m2 de superficie. Una vez realizadas 
las tareas anteriores, donde los alumnos han 
podido experimentar que 1 m2 es la cantidad 
de papel y que si la recortamos y la volvemos a 
pegar con otra forma, la cantidad de papel es 
la misma y por tanto, la superficie que ocupa 
también, la búsqueda se hace más fluida. En 
esta fase, recomendamos no establecer nin-
gún orden (no es necesario conseguir primero 
un pentágono, luego un hexágono, etc.). Los 
alumnos deben ir probando, jugando, ima-
ginando, construyendo y visualizando para 
ir consiguiendo lo que les salga en cualquier 
orden. A medida que construyan figuras, van 

obteniendo ideas para conseguir otras. En esta 
sesión cada equipo consigue construir uno o 
dos polígonos, como mucho, además de los 
triángulos iniciales.

Aprovechamos para repasar los nombres de 
los distintos polígonos, el reconocimiento de 
los polígonos irregulares (¡que son la mayoría 
de los que podemos observar cotidianamen-
te!), polígonos cóncavos y convexos, suma de 
ángulos interiores… 

Quinta sesión. Pasamos en este punto a 
trabajar con decímetros cuadrados, suminis-
trados ya cortados por el profesor, para seguir 
ganando en fluidez. Además, dm y dm2 son 
unidades poco usadas en el contexto diario y 
consideramos positivo que los chicos y chicas 
los construyan y los manipulen. Recomenda-
mos el uso de papel para reciclar, incluso de 
“papeles bonitos” como restos de papel de re-
galo, por ejemplo. Aparecieron resultados de 
todo tipo. Como anécdota, un equipo intentó 
buscar un polígono de 1 dm2 con el máximo 
número de lados, consiguiendo uno de ¡72 la-
dos! Finalmente los equipos confeccionaron 
carteles para exponer en las paredes del aula. 

Tras acabar de fijar los carteles en las paredes 
y con los alumnos sentados en el suelo del aula 
se recuperaron seis de los metros cuadrados 
que teníamos. Cuatro alumnos sostuvieron 
aquellas caras construidas entre todos y como 
por arte de magia, estaban estableciendo los 
vértices de un superdado, ¡un superdado de 
1 metro cúbico! Con el poliedro delante, se 
aprovechó para compararlo con diferentes vo-
lúmenes y construir, otra vez entre todos, sus 
escaleras de conversión e identificar capaci-
dades de algunos objetos cotidianos. Y surgió 
otra vez la sorpresa: ¿Realmente cabrían ahí 
más de tres mil latas de refresco?
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4. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN: 

Para la evaluación se elaboraron prácticos 
registros para ordenar diferentes datos reco-
gidos a través de la observación directa. Cada 
actividad aparece relacionada con las compe-
tencias básicas que se pretendieron desarro-
llar con ella. Además, se introdujeron diversas 
cuestiones en pruebas escritas durante el curso 
relacionadas con la experiencia, obteniéndose 
resultados satisfactorios (la mayoría resol-
vieron las cuestiones positivamente y fueron, 
además, capaces de explicarlas).
Para la próxima ocasión introduciremos mo-

dificaciones como tener preparados varios 
metros cuadrados y varios cientos de decíme-
tros cuadrados y centímetros cuadrados, estos 
en cartulina, así como pedir a los alumnos un 
informe-memoria experiencia análogo a los 
que los chicos suelen hacer en la materia de 
Tecnología. A lo largo del proceso adverti-
mos un notable avance al explicar qué y cómo 
han hecho cada actividad. Trabajar con ellos 
la competencia lingüística en la precisión del 
lenguaje matemático a la hora de definir con-
ceptos o redactar instrucciones lleva a que es-
quematicen mentalmente mejor los procedi-
mientos, y viceversa.
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La experiencia ha resultado positiva para 
alumnos y profesores. Trabajar con materiales 
distintos al libro y el cuaderno, en el suelo y 
en gran formato, dar vía libre a la discusión 
y al trabajo verdaderamente cooperativo re-
sulta muy motivador para todos. Los esco-
lares alcanzan una asimilación más efectiva 
del concepto de superficie, adquieren mayor 
habilidad en la medida de longitudes y en el 
cálculo y estimación de superficies, además de 
progresar en el uso riguroso del lenguaje que 
involucra conceptos geométricos y de medida. 

En definitiva, medimos, construimos, estima-
mos, jugamos y aprendimos. Y todo al mirar 
con curiosidad por esa ventana inicial de un 
metro cuadrado.

Autores:
 Carlos Duque Gómez.
 María Candelaria Pérez Aguiar.
 David Pérez Hernández.

IES Mencey Bencomo – Los Realejos
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BAJO LOS FOCOS
otros proyectos

Inés Abreu Afonso

Aguamansbook

       “Siempre recordaré cuando me obligaban a escribir esas cartas o emails para demostrar 
que era su�cientemente competente en lengua inglesa”. Este pensamiento aborda a 
cualquier persona que haya cursado esta lengua en el colegio o en el instituto a lo largo de 
más de cinco o seis años de su vida. Y yo me pregunto: ¿cómo se hubiera sentido un 
amante cuyas cartas nunca llegaron a la persona que encarnaba la razón de su existencia? 
o ¿qué hubiera pensado Shakespeare si sus obras nunca se hubiesen representado sobre un 
escenario? ¿Serían consideradas obras universales de la literatura?... Lo dudo. Estas 
cuestiones y muchas más fueron las que me inspiraron a crear una herramienta donde se 
devolviese ese valor a la comunicación escrita que le había sido despojado en algún 
momento de la historia.  
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Aguamansbook es un proyecto del área de 
lengua inglesa, en el que participa todo  el 
alumnado de Educación Primaria (100 alum-
nos/as aproximadamente), al igual que todos 
los maestros/as que de algún modo están re-
lacionados con el área. Esta idea se inspira en 
una conocida red social, Facebook, que tiene 
en la actualidad, millones de usuarios en todo 
el mundo. Me interesaba mucho la idea de 
cómo Facebook había triunfado en cuestión 
de años; la magia que lo rodeaba era increíble. 
Pensé que la herramienta se podría  adaptar 
a las necesidades del Centro y del alumnado. 
Cabe destacar que los alumnos/as del Centro 
nunca han tenido un dominio muy profundo 
de la lengua inglesa. Los escasos recursos de la 
zona han obligado al profesorado de inglés a 
ingeniárselas para poder sacar el mayor parti-
do al entorno, sin olvidar las raíces tan arrai-
gadas de esta zona de La Orotava.

El proyecto consiste en una red de carteo. 
Cada participante tiene un buzón con su foto, 
donde todo aquel que lo desee, puede deposi-
tar una misiva. 

Los alumnos/as se escriben las cartas du-
rante la semana, dedicando los diez últimos 
minutos de cada sesión a escribirlas para sus 
compañeros y compañeras. En la última se-
sión de la semana, cada uno recoge las cartas 

que tiene en su buzón personal. La semana 
siguiente, el alumno o alumna contestará a 
los compañeros que le hayan escrito anterior-
mente y así sucesivamente. Cada semana se 
podrán incluir aquellos amigos o compañeros 
que estimen oportuno. 

El formato puede ser especial cuando trata-
mos con fechas como Navidad o por ejemplo,  
la semana en la que se celebró el día de San Va-
lentín, en la que  las cartas tomaron la  forma 
de corazón. Hay una serie de frases recurren-
tes que se encuentran disponibles para que los 
alumnos puedan consultar en caso de dudas 
o para mostrarle a otro compañero cómo se 
escribe. Ejemplos de ellas son: hello, how are 
you? Dear…, I am…, I like… Estas son muy 

útiles para aquellos alumnos/as que se in-
corporan al centro a lo largo del curso. Ellos 
también deben sentirse bien escribiendo y por 
tanto, acuden a consultar estas frases como re-
curso totalmente válido.
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Por otra parte, existen unos textos de apoyo 
para que los alumnos puedan escribir con un 
formato establecido: cartas para pedir discul-
pas, cartas de ánimo a alguien, cartas de feli-
citaciones por haber superado algún obstácu-
lo… 

Hay una serie de requisitos para su buen 
funcionamiento:

o Para comunicarnos en Aguamans-
book, debemos usar la lengua inglesa. 

o Tenemos que firmar todas nuestras 
cartas para que el destinatario pueda contestar 
en el futuro. 

o Se debe respetar la identidad de las 
personas, es decir, no se puede suplantar la 
identidad de ningún compañero. 

Estas normas son respetadas por todos los 
participantes, ya que han sido los alumnos y 
alumnas del centro quienes las han decidido, 
a través del diálogo y usando las habilidades 
sociales para resolver cualquier conflicto ge-
nerado en el proceso. 

Aguamansbook ha dado la oportunidad a 
mis alumnos de desarrollar su bagaje compe-
tencial, no sólo lingüísticamente hablando, si 
no también desde un punto de vista social, y 
en cuanto al desarrollo de su iniciativa perso-
nal y su autonomía.

El alumnado se comunica de forma escrita 
según su nivel competencial. Las estructuras 
que usan en sus cartas dependen del curso en 
el que se encuentran, pero todas son igual-
mente válidas. El fin primordial de esta he-
rramienta es que los alumnos sean capaces de 
comunicarse con el otro. Una vez empiezan 
a escribir en dicho idioma, es increíble cómo 
demandan estructuras de la lengua inglesa 
para poder escribir.

Otro aspecto destacable es el desarrollo que 
ha habido de la destreza escrita, la cual han 
mejorado muchísimo y las repercusiones se 
ven claramente en otras tareas del aula; son 
capaces de escribir y autocorregirse debido 
al gran input positivo que ha generado Agua-
mansbook en ellos.  

El alumnado se comunica 
de forma escrita según su 

nivel competencial
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La concepción del error como elemento del 
proceso de enseñanza-aprendizaje es otro as-
pecto clave. Una vez recogidas las cartas, los 
alumnos han acudido al remitente para co-
rregir errores entre ellos, negociar acerca de 
cómo lo diría uno u otro… Los alumnos han 
copiado estructuras unos de otros. Los alum-
nos de Primer Ciclo de Primaria han copiado 
frases, ideas… de sus compañeros del Tercer 
Ciclo de Primaria. Ellos, a través de leer cartas 
de estos alumnos mayores, han copiado estas 
formas (leyendo cartas de los alumnos mayo-
res han podido aprender nuevas estructuras) 
para comunicarse con los compañeros de su 
propio curso y con los de otros cursos. Esto 
me ha demostrado que Aguamansbook ha de-
sarrollado el aprendizaje entre iguales de un 
modo indirecto. 

Cabe destacar que esto también ha llegado a 
las casas de los alumnos, donde semanalmente 
comparten las cartas recibidas con sus familias 
y donde les explican qué pone en la carta. Las 
familias también aprenden ciertas estructuras 
que, a estas alturas del curso, no necesitan que 

sus hijos se las expliquen. Esto es un ejemplo 
de aprendizaje compartido y en familia. 

Esta herramienta es de uso tan sencillo que 
puede ser usado en cualquier centro pues lo 
único que precisas es una pared donde poder 
colgar las imágenes de los alumnos y sus buzo-
nes, a partir de aquí, la magia surgirá siempre y 
cuando se le dedique el tiempo oportuno para 
que los alumnos puedan redactar sus cartas. 

Autora:
 Inés Abreu Afonso.

CEIP Aguamansa – La Orotava

Esta herramienta es de 
uso tan sencillo que puede 

ser usado en cualquier 
centro



BAJO LOS FOCOS
otros proyectos

Matías Ascanio Perera

“Curioseando…” 
Revista Digital del 
Centro I.E.S. 
Agustín de 
Betancourt.
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Referencias digitales:
Antes de comenzar con el relato de la experiencia creemos necesario especificar las direcciones 
web a las que haremos referencia a lo largo del artículo:
 
 Revista digital : http://revistaab.blogspot.com/
 Nuestra página en Facebook:
 http://www.facebook.com/pages/CURIOSEANDO/224666984257631
 

Experiencia previa y desarrollo:

Desde hace algún tiempo se lleva a cabo 
en nuestro Centro una experiencia educati-
va, dentro del uso de las Nuevas Tecnologías, 
consistente en la utilización de Blogs como re-
curso didáctico en diferentes áreas y en acti-
vidades extraescolares. Además, hacemos uso 
de la Plataforma Moodle como aulas virtuales 
en las enseñanzas de nocturno y diurno.

A mediados del curso anterior se inició un 
proyecto por parte de un grupo de profesores, 
la ejecución de un blog como Club de lecto-
res (http://clubdelectoresab.blogspot.com.es/ 
). Tuvo buena aceptación y una participación 
que continua actualmente con más de 70 li-
bros leídos y comentados por sus miembros.
Esta experiencia nos ha servido de base para 
plantear, en el presente curso, la posibilidad de 

realizar una revista digital, que sirviese de in-
terconexión entre el alumnado y el profesora-
do, con inquietudes y ganas de conocer y dar a 
conocer en la Red noticias sobre muy diversos 
temas.

Después de unos meses de trabajo, que con-
tinúa en la actualidad, hemos coordinado un 
grupo de personas que son el equipo de redac-
ción de la revista. Cada miembro ha elegido 
una sección atendiendo a sus preferencias y 
elaborando el blog correspondiente que se ha 
ido enlazando a la página principal de la re-
vista.

Posteriormente decidimos crear nuestra pá-
gina en Facebook, con objeto de  darle una 
mayor difusión a través de alguna de las redes 
sociales. En esta, en concreto, se encuentran la 
mayoría de alumnos y profesores del Centro, 
lo que facilita la administración de la misma.

http://revistaab.blogspot.com/ 
http://www.facebook.com/pages/CURIOSEANDO/224666984257631
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Este equipo está formado por alumnado de 
distintos niveles y profesorado de diferentes 
materias.  De manera voluntaria y superando 
el desconocimiento del uso de esta herramien-
ta tecnológica y de comunicación, se han ido 
incorporando al proyecto a medida que este se 
ponía en marcha.

Tanto el equipo como el conocimiento en dis-
tintas disciplinas va creciendo conforme avan-
za y se amplía la revista. Además, es de esperar 

que se incorporen al mismo más miembros de 
la comunidad educativa, ya que se propone 
como una actividad abierta a la participación 
puntual o continua del que lo desee. 

Prácticamente a diario se publican  noticias 
en algunas secciones. Se adquiere un dominio 
cada vez mayor del uso de los blogs, conoci-
mientos que luego pueden aplicarse en las dis-
tintas materias que utilizan este medio para la 
realización de tareas y trabajos.

Contexto:
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La revista cuenta en la actualidad con 25 sec-
ciones. Se han publicado cerca de 1000 artícu-
los. Ha recibido más de tres millones y medio 
de visitas, que han visto miles de páginas.

La experiencia la valoramos de forma muy 
positiva en varios aspectos: en primer lugar, 
resulta ser un medio excelente para el conoci-
miento y puesta en  práctica de las nuevas tec-
nologías de la información y la comunicación. 
En segundo lugar, se considera un vínculo de 
trabajo colaborativo y de interrelación, entre 
profesorado de distintas materias y alumnado 
de diferentes niveles, más allá de la actividad 
académica. En tercer lugar, es de destacar el 
carácter abierto de la propuesta, hacia la par-
ticipación activa de cualquier miembro de la 

comunidad educativa que desee aprender o 
comunicar a través de este medio.

Por último quisiéramos valorar el enorme 
potencial que tiene como experiencia expor-
table y su puesta en funcionamiento en otros 
centros, ya que no se necesita de recursos adi-
cionales.  
La clave: “curiosidad y un poco de trabajo ex-
tra.”

Puerto de la Cruz a 7 de febrero de 2012

Autores: 
Matías Ascanio Perera. 

IES Agustín de Betancourt 
Puerto de la Cruz

Valoración:
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otros proyectos

Clara Eugenia Díaz Rey

Descubrimos el 
Universo

       

http://www.freepik.es/foto-gratis/explorar_33667.htm
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PRESENTACIÓN Y FINALIDAD

Este proyecto al que hemos titulado “Descu-
brimos el Universo”, ha sido llevado a cabo por 
un grupo de 22 alumnos/as de 4º de Primaria 
del CEIP Toscal-Longuera de Los Realejos, 
durante el segundo trimestre del curso 2011-
2012.

La finalidad del Proyecto ha sido el acerca-
miento de los niños y niñas a algunas nocio-
nes básicas sobre el Universo y el desarrollo de 
las Competencias Básicas a través de un Pro-
yecto de Trabajo Cooperativo. 

A continuación se detallan cada una de las 
fases del Proyecto y en qué medida han contri-
buido las tareas realizadas al desarrollo de las 
Competencias Básicas.

ELECCIÓN DEL TEMA

Le planteo a los alumnos la posibilidad de 
elegir el tema de un futuro proyecto, para ello 
les muestro, por un lado, el currículo (objeti-
vos y contenidos de las áreas que han de alcan-
zar al finalizar el ciclo) y por otro,  hacemos 
un repaso de los proyectos trabajados el curso 
anterior y durante el primer trimestre de este. 
Por último hablamos de otros intereses  que 
pueden tener y que no tienen correspondencia 
directa con los contenidos del currículo de se-
gundo ciclo de primaria. Mi objetivo es que se 

enriquezca la posibilidad de elección y que to-
men conciencia del amplio abanico de temas 
que se pueden abordar.

Proceso de elección: Cada alumno reflexiona 
y anota el tema sobre el que le gustaría traba-
jar y por qué.  Cada uno de los temas elegidos 
se coloca en un cartel. Posteriormente,  todos 
leen los temas que los demás han elegido y por 
último  pasamos a la votación. Por amplia ma-
yoría deciden que nuestro próximo proyecto 
sea el Universo.
Para comenzar el proyecto organizamos los 
grupos de trabajo de 4 o 5 miembros. La selec-
ción de los alumnos la hago  en función de los 
siguientes criterios:

•	 Igualar	número	de	niños	y	niñas	(en	la	
medida de lo posible).

•	 Grado	 de	 autonomía	 y	 responsabili-
dad  (en cada grupo debe haber al menos un 
alumno/a   que destaca en este sentido).

•	 Distintos	niveles	de	aprendizaje.

Evitar conflictos entre aquellos alumnos que 
tienen más dificultades para trabajar en grupo 
(les cuesta aceptar decisiones,  toleran mal  la 
frustración, etc.).
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Revisamos entre todos los cargos y respon-
sabilidades de cada uno de los miembros del 
grupo. 

¿QUÉ SABEMOS DEL TEMA?

En una siguiente sesión hacemos un debate 
sobre lo que sabemos sobre el Universo y por 
qué nos interesa, comienzo a detectar las ideas 
previas de los alumnos (algunos opinan que 
la Luna es mucho más grande que La Tierra, 
anoto todas estas intervenciones, para revisar-
las con ellos una vez finalizado el Proyecto). 

A continuación les muestro una amplia bi-
bliografía (que está disponible en la biblioteca 
del centro y que colocamos en nuestra biblio-
teca de aula). Dedicamos un tiempo a hojear 
los libros y descubrir cosas interesantes en 
ellos. También vemos varios vídeos con infor-
mación sobre el tema.

Una  vez que nos hemos acercado un poco 
más al tema, es el momento de poner  por es-
crito lo que sabemos.

Cada alumno escribe lo que sabe, luego lo co-
menta con los miembros de su  grupo e inten-
tan hacer un único listado. El coordinador/a 
se encarga de organizar este proceso y el 
secretario/a recoge  toda la información. Fi-

nalmente,  el portavoz  comunica el resultado 
al  grupo clase para hacer una única lista. 

¿QUÉ QUEREMOS SABER?

Cada alumno lee atentamente el listado de la 
fase anterior, reflexiona y escribe “lo que quie-
re saber”, también les sugiero la posibilidad de 
incluir  una lista con “lo que queremos hacer”, 
la finalidad es que el Proyecto se enriquezca a 
través de los productos que obtengamos.

Cuando el alumno termina su listado comu-
nica al resto del grupo sus anotaciones y entre 
todos hacen uno por grupo. El coordinador/a 
se encarga de organizar este proceso y el 
secretario/a recoge  toda la información. Fi-
nalmente,  el portavoz comunica el resultado 
al  grupo clase y entre todos elaboramos una 
lista común.

CONTRIBUCIÓN DE ESTAS TRES PRIMERAS FASES 
AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS:

En la elección del tema, en el reparto de cargos y al asu-
mir sus responsabilidades  están desarrollando la compe-
tencia social y ciudadana porque están integrando conoci-
mientos diversos y habilidades complejas que les  permiten 
participar, tomar decisiones, elegir cómo comportarse  y 
responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas.

Se desarrolla  durante esta fase la competencia en  co-
municación lingüística, ya que se está utilizando la  lengua 
propia  en el contexto del proyecto,  como  instrumento 
para la comunicación oral, escrita, de aprendizaje y de 
socialización,  para la construcción personal de saberes y  
para organizar el propio pensamiento. 

También se desarrolla la competencia de aprender a 
aprender,  reflexiona sobre lo que sabe, lo que es necesario 
aprender y de cómo se aprende, lo que le permite controlar 
de forma eficaz los procesos de aprendizaje.

Además se avanza en la adquisición de la competencia 
en autonomía e iniciativa personal, al asumir responsabili-
dades, controlarse emocionalmente, siendo capaz de elegir. 
Mejora  sus habilidades sociales para cooperar y trabajar en 
equipo: ponerse en el lugar del otro, valorar las ideas de los 
demás, ser flexible, etc.
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SELECCIÓN PREVIA DEL CURRÍCULO

En este momento del proyecto hago una se-
lección previa del currículo, avanzando qué 
elementos del currículo podemos trabajar con 
este proyecto.

PLANIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

En esta fase debemos clasificar y organizar 
las preguntas, para ello, se reúnen en grupo y 
proponen una clasificación/categorización de 
las preguntas. Les sugiero que ojeen los índi-
ces y epígrafes de los libros disponibles para 
obtener ideas.  Después de un acalorado deba-
te, cada grupo  presenta su propuesta y entre 
todos elegimos una,  que será con la que tra-
bajaremos todos.  

El siguiente paso es repartir las preguntas en-
tre los 5 grupos, les doy la posibilidad de que 
elijan el  grupo de preguntas que más les inte-
resen, si hay grupos coincidentes lo sorteare-
mos.  La mayoría de los grupos se han puesto 
de acuerdo fácilmente, otros han tenido más 
dificultades. Al finalizar la sesión debatimos 
sobre las razones por las cuales ocurre.

Planificación del trabajo con las gráficas:
Una actividad que planifico desde el princi-

pio y que desarrollamos  a lo largo de todo el 
proyecto es la construcción de una gráfica con 
el porcentaje  de visibilidad de la Luna. Todas 
las mañanas una pareja responsable entra en 
una página de Internet y comenta el clima que 
vamos a tener a lo largo del día,  la fase en la 
que está la Luna y el porcentaje de visibilidad, 
cada alumno recoge en su tabla dichos datos y 
al finalizar el mes construimos la gráfica en la 
que  aparecen reflejadas las distintas fases de 
la luna. 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Tratamiento de la información 

Comienza la investigación, en la mayoría 
de los grupos los alumnos se distribuyen las 
preguntas en parejas y luego dejan alguna para 
hacerla entre todos. Como han ojeado previa-
mente los libros,  se ayudan  unos  grupos a 
otros,  informando  dónde puede estar tal o 
cual dato necesario para  las preguntas.

Con la información obtenida van elaboran-
do un borrador que  debe estar consensuado 
por el grupo; una vez finalizado y comentado 
conmigo,  lo pasan a limpio, distribuyéndose 
el trabajo: unos escriben, otros pintan, buscan 
fotografías, etc. .  La consigna para realizar el
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escrito es que debe tener la estructura  de los 
textos expositivos, para lo cual tienen que in-
tercalar texto, con dibujo, gráficos, etc., debe 
pasar una corrección ortográfica y el lenguaje 
utilizado tiene que ser lo más “científico” po-
sible. 

La mayor dificultad con la que se encuentran 
es la comprensión de los textos que están a su 
disposición.  Mi trabajo en este momento es 
dar apoyo a los alumnos en la comprensión de 
sus textos y en la reelaboración de la informa-
ción (acotar el tema, lo más importante, qué 
significa lo que dices, etc.).

Toda la información se recoge en un dossier 
que pasará a la biblioteca de aula una vez haya-
mos realizado la exposición de nuestro trabajo 
a las familias y a otros alumnos del centro.

Lo que queremos hacer
Mientras transcurre el desarrollo de la inves-

tigación,  varios alumnos de forma espontánea 
comienzan a construir cohetes en clase con el 
material de que disponen  (cartulina, papel, 
pegamento,…). Aprovecho para introducir 
la técnica de la cola y papel de periódico, que 
les permite hacer mejores cohetes y también 
construir planetas, satélites, etc. Esta actividad 
les encanta y le dedicamos varios días.

Grupo 3: Luego comienzan a traer cohetes  
hechos en casa, Cedric comenta que está fabri-
cando con la ayuda de su padre, uno “que fun-
ciona”. Le propongo entonces a este grupo que 
construyan un cohete cada uno, con la ayu-
da del padre de Cedric.  Mi intención es que 
descubran la posibilidad de trabajar de forma 
cooperativa fuera del centro. Les encanta la 
idea y con mi ayuda organizan su encuentro 
una tarde fuera del centro. 

Grupo 1: En este grupo,  Cristian trae un  ex-
perimento que ha hecho en  casa con ayuda 
de su madre  y que consiste en hacer volar un 
pequeño cohete. Dedicamos un tiempo a ver, 
hacer, repetir y discutir  el funcionamiento del 
cohete de Cristian. Su grupo se encargará de 
realizar este experimento “en directo” durante 
la presentación del Proyecto. Para su exposi-
ción elaboran un gran cartel con las instruc-
ciones para realizar el experimento.

Grupo 5: Este grupo ha investigado sobre 
algunas curiosidades, entre ellas el vuelo de 
la perrita Laika. Decidimos entonces que una 
forma de exponer las curiosidades puede ser 
en forma de telediario. Para ello organizan 
dentro del grupo un pequeño guión: dos ni-
ños serán presentadores y los otros reporteros. 
Ensayan y  grabamos el telediario. 

Grupo 2: Además de su parte en el proyec-
to inicial (como el resto de los grupos), se en-
cargarán de explicar y hacer un juego con los 
espectadores (pico-pico)  en donde se obser-
van las constelaciones que se ven en el cielo 
durante este mes. Para ello preparan una pe-
queña introducción sobre lo que son las cons-
telaciones. (Este juego lo hemos extraído de 
una página de la NASA para niños que hemos 
visitado). 
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Grupo 4: Se han interesado por una noticia 
reciente sobre dos astrónomos que han recibi-
do un premio, les propongo que hagan una en-
trevista a dichos científicos y lo graben como 
uno de los programas de REDES. Este grupo 
elabora una entrevista, ensayan y cuando es-
tán preparados hacemos la grabación. 

Cada uno de los grupos organiza y planifica 
(con mi ayuda) los materiales necesarios, los 
ensayos, etc. Se responsabilizan de tener pre-
parada su parte en el trabajo.

Este trabajo  refuerza  los vínculos del grupo, 
amplia el aprendizaje y añade una nueva mo-
tivación. 

OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMEN-
TARIAS

•	 Tuvimos	 	 la	oportunidad	de	escuchar	
una charla sobre astronomía del padre de un 
alumno de 4º  que trabaja en el astrofísico de 
Canarias.

•	 También	aprovechamos	para	vestirnos	
de “extraterrestres” en Carnavales. Hicimos 
un taller de pinturas, nos colocamos unas bol-
sas verdes y….disfraz preparado.

CONTRIBUCIÓN DE LA FASE DE PLANIFICACIÓN Y 
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN A LAS COMPE-
TENCIAS BÁSICAS

Competencia en comunicación lingüística, en la dimen-
sión de Leer y Escribir que  incluye las habilidades que per-
miten buscar, recopilar y procesar información y ser compe-
tente para comprender, componer y usar distintos tipos de 
textos escritos, en este caso los textos expositivos, entrevistas 
y también los textos en formato digital (Wikipedia,…). Asi-
mismo trabajan las  reglas del funcionamiento del sistema del  
lenguaje escrito. El lenguaje se utiliza como instrumento de 
comunicación oral y escrita, de representación, interpretación 
y comprensión de la realidad, de construcción y comunica-
ción del conocimiento y de organización y autorregulación 
del pensamiento, las emociones y la conducta. 

Competencia en interacción con el medio físico, porque 
comienzan a observar y comprender hechos de la naturale-
za, como son las fases de la luna, la reflexión sobre la necesi-
dad  de la existencia del Sol para nuestra vida, la existencia de 
las estrellas, etc. Y posibilita la predicción de consecuencias 
(eclipses,…).

Competencia matemática, cuando los alumnos clasifican 
y categorizan la información usan el pensamiento analítico y 
lógico. También forma parte de esta competencia la habilidad 
para  interpretar y expresar con claridad y precisión informa-
ciones y  datos (porcentaje de visibilidad de la Luna) y el  co-
nocimiento y manejo de los elementos matemáticos básicos 
(tablas de datos, ejes de coordenadas, gráficos) en  situaciones 
reales.

Tratamiento de la información y competencia digital, los 
alumnos buscan, obtienen, procesan y comunican informa-
ción y la transforman en conocimiento para trasmitirla en so-
porte escrito (dossier), juego (pico-pico), charla, etc. Utilizan 
las tecnologías de la información para buscar información.

Competencia cultural y artística, que implica el conoci-
miento de técnicas de los lenguajes artísticos (construcción 
de cohetes), para ponerlos al servicio de la creatividad y del 
trabajo artístico en grupo. 

Competencia de aprender a aprender,  esta fase del pro-
yecto le ayuda a comprender cómo se aprende, y de cómo se 
gestionan y controlan de forma eficaz los procesos de aprendi-
zaje. Implica asimismo la curiosidad de plantearse preguntas 
utilizando diversas estrategias y metodologías que permitan 
afrontar la toma de decisiones. Aprenden además a plantearse 
metas alcanzables a corto y  medio plazo. 

Además se avanza en la adquisición de la competencia en 
autonomía e iniciativa personal, al asumir responsabilida-
des, controlarse emocionalmente, siendo capaz de elegir, y de 
afrontar  los problemas que pudieran surgir. Mejora  sus ha-
bilidades sociales para cooperar y trabajar en equipo: ponerse 
en el lugar del otro, valorar las ideas de los demás, ser flexible, 
etc.
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PLANIFICACIÓN DE LAS PRESENTA-
CIONES

Una vez desarrollado el trabajo de investi-
gación, comenzamos a ensayar y planificar las 
exposiciones, este es un trabajo arduo porque 
es el momento en que todos los alumnos es-
cuchan, valoran y preguntan sobre lo que ha 
trabajado el resto de los grupos. Hay ensayos 
generales donde participan todos los alumnos 
y ensayos  de cada grupo. 

El montaje de la exposición de este proyecto 
es un poco complicado porque además de la 
charla sobre lo que hemos investigado, vere-
mos dos videos y habrá dos interacciones en 
directo con el público (el experimento y el jue-
go de las constelaciones). 

Se utiliza uno de los últimos ensayos para 
hacer la coevaluación de la presentación. Cada 
niño valora la exposición de sus compañeros. 

Durante esta fase se elaboran  también las 
invitaciones a las familias. Recordamos entre 
todos los elementos indispensables que debe 
llevar una invitación (Evento, lugar, fecha, 
hora) y cada uno elabora la suya (texto discon-
tinuo de uso personal).

Se acuerda cobrar una entrada (50 cénti-
mos) a las familias y con el dinero recauda-
do comprar plantones para el huerto o un pez 
para la charca del cole. Se elige por sorteo a los 
tesoreros.

CONTRIBUCIÓN DE LAS FASES DE PLA-
NIFICACIÓN Y PRESENTACIÓN A LAS 
COMPETENCIAS BÁSICAS

Competencia Comunicativa, en esta fase 
los alumnos escuchan y valoran la interven-
ción de sus compañeros y ensayan y exponen 
su intervención, esto implica hacerse cons-
ciente de los principales tipos de interacción 
verbal, ser progresivamente competentes en 
la expresión y comprensión de los mensajes 
orales que se intercambian en dicha situación 
comunicativa. Supone también la utilización 
activa y efectiva de códigos y habilidades lin-
güísticas y no lingüísticas y de las reglas pro-
pias del intercambio comunicativo. Poco a 
poco toman conciencia de las convenciones 
sociales y de la versatilidad del lenguaje en 
función del contexto y la intención comunica-
tiva. Implica la capacidad empática de ponerse 
en el lugar de otras personas; escuchar, anali-
zar y tener en cuenta opiniones distintas a la 
propia con sensibilidad y espíritu crítico; de 
expresar adecuadamente –en fondo y forma- 
las propias ideas y emociones, y de aceptar y 
realizar críticas con espíritu constructivo. 

www.freepik.es
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Competencia Social y Ciudadana se desa-
rrolla a través de la comunicación en distin-
tos contextos, expresando las propias ideas y 
escuchando las ajenas, poniéndose en el lugar 
del otro y comprendiendo un punto de vis-
ta diferente del propio. Comienzan a valorar 
conjuntamente los intereses individuales y los 
del grupo. 

Se desarrolla la Competencia de Aprender 
a Aprender, tomando conciencia de forma 
progresiva de las propias capacidades y de las 
estrategias para desarrollarlas, lo que puede 
hacer uno mismo y de lo que se puede hacer 
con ayuda de otras personas. Fomenta la con-
fianza en uno mismo y el gusto por aprender 
y exponer lo aprendido. Aprender a planificar 
actividades de forma efectiva, teniendo en 
cuenta el tiempo y el espacio. Aprenden a au-
toevaluarse  y aprenden la responsabilidad y el 
compromiso personal para con los otros. 

Competencia en Autonomía e Iniciativa 
Personal poco a poco es capaz de imaginar, 
emprender, desarrollar y evaluar acciones o 
proyectos individuales o colectivos con crea-
tividad, confianza, responsabilidad y sentido 
crítico.

EVALUACIÓN
Los instrumentos de evaluación que utilizo 

son:
•	 El	diario	del	proceso
•	 Los	productos	obtenidos:	ficha	de	 in-

vestigación para el dossier, cohetes, juegos de 
constelaciones, grabaciones del diario y la en-
trevista.

•	 Las	grabaciones	de	distintos	momen-
tos del proceso.

•	 Prueba	 escrita	 individual	 sobre	 algu-
nos aspectos del Universo. Los alumnos se 
autoevalúan con dicha prueba teniendo en 
cuenta los criterios que previamente hemos 
consensuado. 

•	 MB	-	ningún	fallo	(ni	de	contenidos	
ni de faltas)

•	 B	-	ningún	fallo	de	contenido	/	algún	
fallo	de	ortografía	(2)

•	 R-	De	2	a	4	(entre	contenidos	y	orto-
grafía)

•	 M-	más	de	4	(entre	contenidos	y	or-
tografía)

•	 Autoevaluación	 sobre	 la	 implicación	
en el proyecto. Coevaluación de la presenta-
ción.

•	 Valoración	 del	 funcionamiento	 del	
grupo y de los cargos y responsabilidades de 
los miembros.

•	 Portafolios	 (guardamos	 aquellos	 as-
pectos más interesantes del proyecto). 

Los datos obtenidos me sirven para com-
pletar la evaluación teniendo en cuenta los 
criterios e indicadores de evaluación seleccio-
nados.

VALORACIÓN: La valoración que hago 
del Proyecto es muy positiva, los alumnos 
han desarrollado sus competencias básicas, 
se han implicado en el proceso regulando sus 
comportamientos, en definitiva aprendiendo 
a aprender, sin olvidar algo muy importante 
“disfrutar de lo que hacemos en el aula”. 

Autora:

Clara Eugenia Díaz Rey
CEIP Toscal Longuera

Los Realejos
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PROYECTO EDUCATIVO LENGUA EX-
TRANJERA INGLÉS. 
DISCOVERING THE WORLD!

Proyecto elaborado para el colegio C.E.I.P. 
San Sebastián de los Realejos. 

Durante el año académico 2011/12, se ini-
ció y se ha venido desarrollando un proyec-
to de inglés, consistente en la creación de una 
biblioteca de lengua inglesa (enriquecida con 
libros adquiridos con recursos propios del 
centro, así como una gran cantidad de libros 
propiedad de la que suscribe) y un taller ex-
traescolar para familiares y alumnos/as, donde 
se imparte la lengua extranjera, a la par que 
se despierta el interés por el conocimiento por 
los libros, en una lengua que no es la materna, 
consiguiéndose con ello habilidades bilingües 
desde muy temprana edad, que a buen segu-
ro han de servir para el futuro. Pretendemos 
motivar al alumnado, de manera que este vaya 
perdiendo el miedo y se vaya sintiendo seguro 
a la hora de hablar una lengua extranjera ante 
el grupo de compañeros. 

El presente Proyecto Educativo, tiene como 
objetivo la educación integral de los alumnos, 
basada en el desarrollo de las competencias 
básicas: competencia lingüística, aprender a 
aprender, social y ciudadana y el tratamiento 
de la información y la competencia digital.

ACTIVIDADES REALIZADAS

La primera parte taller, que se desarrolla en 
las horas lectivas y pone en práctica el pro-
yecto de biblioteca, se ha desarrollado de la 
siguiente manera:

1ª sesión: los alumnos/as, han leído a la mis-
ma vez que escuchado el CD que venía inclui-
do en los libros de lectura. La tarea a realizar 

fue diferente dependiendo de los niveles de 
aprendizaje:

- Las alumnas y alumnos de 3º y 4º hicieron 
5 viñetas en el cuaderno, en las que el cuento 
quedó reflejado. Cada viñeta tenía que tener, 
al menos, una frase que la describiera. Luego, 
utilizaron la lengua extranjera para explicar, 
en parejas el cuento elaborado y finalmente, se 
llevaron las libretas para contar los cuentos en 
casa.

- Las alumnas y alumnos de 5º: hicieron tan-
tas viñetas en el cuaderno como páginas tiene 
el libro. Cada viñeta tenía que tener, al menos, 
dos frases que las describieran. Luego, utiliza-
ron el inglés para explicarse, leyeron el cuento 
en parejas. La libreta fue llevada a las casas de 
cada uno para leer las historias a las familias.

- El alumnado de 6º: en este curso es nece-
sario un análisis más exhaustivo. Aunque es 
importante la percepción global de lo leído, se 
analizan los verbos y estructuras de cada pági-
na antes hacer las viñetas y las frases.

La tarea final para todos los cursos de 3º a 6º, 
es la elaboración del libro que se ha trabajado. 
Cada curso se divide en grupos y cada grupo 
hace una página del libro. Unos escriben, otros 
decoran, otros dibujan y otros pintan. Una vez 
terminados los cuatro libros (uno por curso), 
se exponen en el día del libro. Finalmente, 
cada alumno/a de cada clase podrá llevarse el 
libro y contar la historia a su familia.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

3º y 4º de Primaria

Criterio 2: Captar el sentido global e iden-
tificar información específica en los textos 
orales breves y contextualizados sobre te-
mas familiares o de interés personal.
Criterio 3: Leer y captar el sentido global y 
algunas informaciones específicas de tex-
tos sencillos y breves, sobre temas familia-
res y de interés para el alumnado, con una 
finalidad concreta.

5º y 6º de Primaria

Criterio 3: Leer de forma comprensiva y 
autónoma textos escritos sencillos relacio-
nados con temas cercanos a sus intereses 
y en formatos variados, para obtener una 
información específica o realizar una tarea 
concreta, o vinculados a una finalidad lú-
dica, y aplicar sus conocimientos para in-
ferir significado y predecir contenido.
Criterio 9: Utilizar la lengua extranjera de 
forma apropiada para comunicarse en el 
aula, utilizando las normas básicas de in-
teracción oral.

Al final del curso, los alumnos/as podrán au-
to-evaluarse (self-evaluation) y podrán com-
probar el nivel adquirido desde la primera se-
sión de lectura, hasta la última sesión y puesta 
en práctica. 

La segunda parte del proyecto se llama “DIS-
COVERING THE WORLD!”. 
Una vez al mes, en horario de tarde, se reali-
za un taller con familiares y alumnos para que 
los padres tengan la oportunidad de participar 
y aprender esta lengua junto con sus hijos. La 
evaluación se hace por observación (realizan-

do actividades en grupo o individualmente) y 
a través de tareas finales.

Desarrollo de las sesiones en el aula- taller 
de inglés

Se llevaron a cabo 4 talleres con las familias. 
Empezamos cada sesión saludándonos en el 
idioma (hello! What´s your name? My name 
is….).

A continuación se realizaron distintas acti-
vidades:

READING A STORY: 1ª Sesión. 
1. Se contó el cuento “The Ugly Duckling 

con gestos, mímica y materiales. 
2. Se realizaron diversas actividades con 

la finalidad de realizar un libro.
3. Se llevó a cabo un debate acerca del 

trato a las personas, pues el libro trata de un 
pato que no es querido por su color al nacer. 

4. Cada pareja se llevó su “Ugly Duc-
kling” para casa.  Los materiales utilizados 
fueron: cartulina, pegamento y papel. El obje-
tivo fue  trabajar la comprensión oral.

HEALTHY DIET! : 2ª sesión. 
1. Se realizó una charla sobre de la im-

portancia de adquirir buenos hábitos alimen-
ticios.
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2. En un taller se conoció el nombre de 
distintos alimentos en ingles y se trabajó sobre 
los hábitos de alimentación saludables.

3. Debatimos sobre cuáles serían las con-
secuencias de una dieta no equilibrada. Cada 
alumno se llevo a su casa su cartulina elabora-
da.

El objetivo de esta actividad, fue hacer que 
las familias y sus hijos/as utilizaran el idioma 
entre ellos.

RECYCLING: 3ª sesión.

1. Empezamos el taller con una presenta-
ción sobre  la importancia del reciclado

2.  Delante de la pizarra se pusieron cua-
tro mesas seguidas, con un mantel blanco, una 
mini nevera y los productos que se pueden en-
contrar en un supermercado.

3. A cada pareja se le dio un diálogo con 
espacios en blanco para rellenar con sus nom-
bres y con el nombre escogido al azar del pro-
ducto que tenían que comprar.

4. Puesta en práctica de los diálogos. Yo 
hacía de vendedora y ellos de compradores, 
así tenían que elegir qué tipo de envase iban a 
comprar.

5. Debate de cuáles de los productos ele-
gidos  son mejores para de medio ambiente.

El objetivo de esta sesión fue concienciar a 
los padres/madres y niños/as de la importan-
cia del reciclado. Fueron muy bonitas las con-
clusiones que sacamos. Finalizamos la sesión 
con una merienda.

CARNIVALS: 4ª sesión. 

1. Presentación de la tarea final: una 
máscara de carnaval. 

2. Los materiales expuestos sobre la mesa 
tenían que ser pedidos con una estructura ya 
escrita en la pizarra. Además debajo de dicha 
estructura se encontraba el vocabulario que 
también tenía que ser utilizado.

3. Cada uno de los asistentes tenía su 
propia careta que decorar. Se hicieron autén-
ticas maravillas. Cada familiar y los alumnos/
as, se acercaban a la mesa para pedir en inglés 
los materiales.

4. Cuando terminamos salimos al patio a 
hacernos una foto. Fue una experiencia bas-
tante divertida, creativa y espontánea. 

Los materiales que utilizaron en esta sesión 
fueron: goma EVA, tool, pegamento, plumas, 
ojitos, lentejuelas, brillantina, cinta elástica, 
botones y silicona.
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VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

El objetivo principal fue disfrutar de una ac-
tividad grupal y creativa poniendo en práctica 
el inglés utilizando todos los recursos necesa-
rios.

En los talleres cada pareja aprende a escuchar 
y considerar las opiniones del otro, a tomar 
decisiones conjuntas, a llegar a acuerdos a la 
hora de realizar las tareas, coordinarse, tener 
paciencia y respetar el ritmo de trabajo del 
otro y coordinarse con el resto del grupo a la 
hora de exponer sus trabajos.

Existe una mejora en el aprendizaje del alum-
nado, ya que gracias a los cuentos que los 
alumnos y alumnas están trabajando, partici-
pan más en las clases, sienten curiosidad por 
las historias que se cuentan,  desarrollan su ca-
pacidad de comprender, perfeccionan la pro-
nunciación, refuerzan las estructuras gramati-
cales anteriormente aprendidas en clase, están 
más motivados, amplían el vocabulario y  van 
adquiriendo mayor seguridad para expresarse.

Autora: 
Carolina Hernández Pérez.

CEIP San Sebastián – Los Realejos
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En nuestro centro hemos desarrollado una 
práctica educativa que bajo el título: “La feria 
de los experimentos del CEIP Punta Brava”, 
ha  logrado que el alumnado sea protagonista 
de su propio aprendizaje a través de la explo-
ración, la investigación y la experimentación. 
Como resultado de esta práctica educativa se 
realizó una EXPOSICIÓN DE EXPERIMEN-
TOS, en  la que participó todo el alumnado.

 
En cada  una de las diferentes clases de in-

fantil y primaria incluyendo Aulas Enclave, se 
realizaron  distintos experimentos siguiendo 
una secuencia previa de trabajo de aula,  para 
posteriormente compartirlo como trabajo de 
centro.
Sus objetivos principales son:

•	 Participación	en	una	exposición	de	ex-
perimentos organizada a nivel de centro. 
•	 Manipular	 y	 comprender	 un	 tipo	 de	

texto instructivo como es el de los experi-
mentos.
•	 Facilitar	los	intercambios	inter-niveles.
•	 Potenciar	el	trabajo	colaborativo.

1-Desarrollo
Como primer paso, realizamos  actividades 

para percibir los conocimientos previos del 
alumnado sobre lo que es un experimento y el 
método científico a través de preguntas abier-
tas, lluvia de ideas, contar pequeñas experien-
cias, etc. Estas actividades estaban adaptadas a  
cada nivel educativo.

Una vez, el alumnado generó sus propias 
cuestiones y dudas sin resolver, acompaña-
mos a nuestros alumnos-as en la búsqueda 
de información a través de diferentes libros 
(incluidos en el proyecto de biblioteca)  y o 
vídeos (obtenidos a través de la búsqueda de 
información en Internet) sobre experimentos, 
pruebas, ensayos, tanteos… para ayudar  al 

alumnado  a elegir  y repartir los experimentos 
que iban a  realizar posteriormente, de  forma 
individual, en pequeño  grupo o pareja.

En cada nivel el alumnado seleccionó cómo 
quería realizar el comentario y análisis del 
formato expositivo del experimento. Para ello 
debían: plantear hipótesis, elegir el título, se-
leccionar materiales, ensayar los experimentos  
y extraer conclusiones.

Por supuesto se solicitó la colaboración de 
las familias en el proceso de organización del 
experimento, y éstas aportaron  materiales, 
ensayo de operaciones, etc.

En cada aula se realizó la exposición de su 
propio experimento, el alumnado redactó  los 

pasos seguidos para su consecución. Durante 
todo el proceso se tomaron fotografías sobre el 
desarrollo del experimento realizado en cada 
clase, y  con una frase a pie de foto escrita por 
el alumnado, que posteriormente  quedaron 
expuestas en  murales.

Cuando disponíamos de todos los experi-
mentos realizados, el alumnado de cada cur-
so seleccionó cuál de ellos se compartiría  en 
la exposición general del centro, se eligió a 
los presentadores-as así como al alumnado  
que en su rol de científico de cada curso iba a 

Presentación de la experiencia:



103

realizar los experimentos para el resto de las 
clases. A dichas exposiciones fueron invitados 
los padres y madres  como espectadores.

El producto final de esta tarea tan motiva-
dora, dio como resultado una exposición de 
todos los experimentos en el salón multiusos 
visitada por toda la comunidad educativa

2-Contenidos.
2.1. Contenidos trabajados:

Los contenidos que se trabajan varían en 
función de  los experimentos elegidos y el cur-
so que los realiza. Pero todos  ellos tienen en 
común el estudio del método científico y con-
tenidos propios del área de conocimiento del 
medio.

2.2-Áreas que abarca y CCBB que desarrolla:

El área principal trabajada es conocimiento 
del medio.

Se propicia a su vez el trabajo del desarrollo 
de las siguientes competencias básicas: CIMF 
– CCL – CM -  CSC – CPAAP – AIP. 

2.3-Recursos utilizados:

Recursos materiales: Los materiales propios 
de cada uno de los  diferentes experimentos, el 
ordenador, el proyector, bibliografía, cámara 
fotográfica, etc.
Recursos humanos: profesorado, alumnado y 
familias.

2.4. Actividades: 

A continuación y a modo de ejemplo presen-
tamos algunos de los experimentos y descu-
brimientos desarrollados  por los niños y ni-
ñas del centro.

Utilizando el espacio del comedor escolar, 
pudimos comprobar con el alumnado  del aula 
enclave como se transforma el líquido en sóli-
do, además del efecto del calor y del  frio. ¿Qué 
mejor manera que el uso del congelador para 
conseguir cubitos de hielo con formas geomé-
tricas, de animales, etc..? y… ¿cómo cambia la 
gelatina de líquido a sólido?

El alumnado de infantil consigue hacer ma-
gia con los colores. En clase los niños y niñas 
trabajan mucho con los colores, rellenan di-
bujos, discriminan formas, hacen seriaciones, 
pero… en estas edades, la experimentación se 
convierte en MAGIA.

¿Qué pasa si mezclamos los colores azul y 
amarillo? 

Y.. ¿si pintamos una mano de témpera de 
color azul y otra mano con témpera de color 
amarillo? Pues,  el niño-a de Infantil ,  experi-
menta la textura, el frio de la pintura, las cos-
quillas del pincel sobre la mano, la diferencia 
de colores y la magia de que al mezclar ambas 
manos aparece un nuevo color…. El VERDE. 

…¿Cómo  cambiar el color de una flor?  Pues 
nuestros niños y niñas saben muy bien que por
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el tallo de la flor viaja el agua y llega hasta los 
pétalos, así que si colocamos en una jarra con 
agua coloreada una flor…a los pocos días la 
flor  HABRÁ CAMBIADO DE COLOR. 

…¿Qué ocurre si mezclamos bicarbonato 
y vinagre? Pues que se produce una reacción 
química que es más pesada que el aire, y apaga 
una vela sin soplar aire sobre ella.

Y según vamos avanzando en los cursos, se 
van haciendo más complejos los experimen-
tos: reacciones químicas, la fuerza del aire y su 
impulso energético, el equilibrio y la gravedad 
de la tierra …y de puntillas tocamos la cien-
cia”

3-Contexto en el que se desarrolla: centro y 
grupos

Con la finalidad de que todo el alumnado 
conozca los experimentos que han realizado 
los alumnos y alumnas de los demás niveles 
educativos,  planificamos tres sesiones  en tres 
días diferentes durante el mes de febrero. En 
estas sesiones, a las que han sido invitadas las 
familias, el alumnado presenta su experimen-
to, explicando el proceso y demostrando el re-
sultado obtenido. 

En la puesta en práctica de los experimentos, 
es necesario tener una organización horaria 
especial para  su desarrollo.

4- Desarrollo de alguna de las actividades 
a modo de esquema de proceso.
(	Ver	tabla	en	página	siguiente.....)	

5-Recursos y materiales educativos que con-
tribuyen a una mejor interpretación de la 
práctica educativa descrita.

La utilización de las nuevas tecnologías nos 
ha facilitado la celebración de la exposición a 
través de la grabación y proyección de cada 
uno de los experimentos.

En algunos casos se proyectaron en directo  
y en otros en diferido como los de Aulas En-
clave, que necesitaron de trabajo previo en la 
cocina.

El disponer de dichas grabaciones ha permi-
tido que todo el alumnado visualizara y enten-
diera el desarrollo y los detalles de todos los 
experimentos. Además favoreció la reflexión y 
el debate sobre ellos, sacando conclusiones y 
analizando tanto el proceso como el resultado, 
unas veces en gran grupo como ocurrió  du-
rante la exposición y otras veces  en pequeño 
grupo dentro de cada aula.

Por otro lado el uso de la cámara fotográfi-
ca que permitió la exposición fotográfica final 
con pie de foto, propició el trabajo de la com-
petencia lingüística en su variante escrita dan-
do paso a otro proyecto, como tarea de aula: El 
periódico,  “la noticia”.

Autora:

Isabel Matilde Rodríguez Morales
CEIP Punta Brava
Puerto de la Cruz
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OBJETIVOS 
PRINCIPALES

PASOS/ ACTIVIDADES
PRINCIPALES

CARACTERÍS
TICAS

CCBB QUE 
DESARROLLA

Participar en una 
exposición de experi-
mentos organizada a 
nivel de centro.

- Manipular y com-
prender un tipo de 
texto  instructivo 
como es el de los expe-
rimentos.

- Facilitar los inter-
cambios inter-niveles.

- Potenciar el trabajo 
colaborativo.

•	 Se	comenta	la	aprobación	y	sub-
vención del proyecto de Biblioteca por 
parte de la Consejería de Educación que 
ha permitido comprar distintos tipos de 
libros y entre ellos los de experimentos.

•	 Se	debate	con	el		alumnado		qué	
saben sobre lo que es un experimento.

•	 Se	presentan	diferentes	libros	so-
bre experimentos y se reparten los expe-
rimentos a realizar bien de forma indivi-
dual, bien en pareja o en pequeño grupo.

•	 Se	 comenta	 y	 se	 analiza	 el	 for-
mato expositivo de un experimento (hi-
pótesis, título , materiales, preparación, 
conclusiones)

•	 Se	solicita	la	colaboración	de	las	
familias en el proceso de organización 
del experimento (materiales, ensayo de la 
preparación….).

•	 Se	expone	en	clase	bien	de	forma	
individual, bien en pareja o en pequeño 
grupo.

•	 Se	eligen	o	se	sortean		los	expe-
rimentos que se van a compartir en la ex-
posición de experimentos con el resto del 
centro.

•	 Se	elige	un	presentador/a	entre	el	
alumnado de 6º, 5º o 4º que presente a “los 
científicos” que van a realizar los experi-
mentos al resto de las clases.

•	 	En	la	entrada	del	centro	se	expo-
nen las fotos realizadas de cada clase con 
un pie de foto escrito por el alumnado.

Abierta, admite 
varias soluciones o 
formas de hacerlas

Competencia en 
Comunicación 
lingüística

Flexible, se adaptan 
a diferentes estilos 
/ ritmos de apren-
dizaje

Competencia ma-
temática

Contextualizada
Competencia en 
el conocimiento e 
interacción con el 
medio físico

Conecta con la 
realidad/ vida coti-
diana/ intereses del 
alumnado

Tratamiento de 
la información 
y competencia 
digital

Complejas, movili-
zan diferentes recur-
sos personales

Competencia so-
cial y ciudadana

Implican reflexión Competencia cul-
tural y artística

Tiende a la resolu-
ción de un proble-
ma/ elaboración de 
un  producto

Competencia 
para aprender a 
aprender

Desarrollan compe-
tencias 
Básicas

Competencia de 
Autonomía e ini-
ciativa personal
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PRESENTACIÓN. SÍNTESIS DE LA EXPE-
RIENCIA.  

El objetivo principal de esta experiencia es 
mejorar la toma de conciencia necesaria para 
desarrollar unos hábitos alimentarios y de ac-
tividad física adecuados, para la mejora de la 
calidad de vida de nuestro alumnado, en con-
creto pretendemos:

•	 Conocer	los	hábitos	de	nuestros	alum-
nos/as.
•	 Que	 los	 estudiantes	 conozcan	 cómo	
hay que comer y la actividad física que hay 
que   realizar para mantener una buena sa-
lud. 
•	 Convertir	a	estos	estudiantes	en	los	es-
trategas para ofrecer propuestas y solucio-
nes.
•	 Aprovechar	 la	 figura	 del	 “mayor	 del	
instituto” para crear referentes entre los 
más        pequeños y así, a la vez que los 
mayores adquieren unos hábitos correctos.

•	 Convertir	la	cocina	en	una	herramien

ta realmente útil para ayudar a gestionar la 
alimentación.
•	 Crear	una			red	de	intercambio	de	ma-
teriales, metodologías, resultados, ideas, 
etc.

CONTEXTO, ÁREAS IMPLICADAS Y RE-
CURSOS UTILIZADOS.

La experiencia se encuentra en su fase de de-
sarrollo, ya que el  programa se inicio el 29 de 
febrero con la aplicación de diversos talleres 
dedicados a la toma de conciencia sobre hábi-
tos relacionados con la alimentación y activi-
dad física (propuesto por el departamento de 
educación física, biología y la fundación ALI-
CIA http://www.alicia.cat/es/ ).   Los recursos 
que utilizamos se cuelgan en distintas plata-
formas de internet con la intención de traba-
jar de forma colaborativa, a continuación los 
nombramos:
*WEB DEL PROGRAMA: http://www.pro-
gramatas.com/
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BLOG EDUCACIÓN FÍSICA: 

http://ealvper.blogspot.com.es/. Creando una 
página específica relacionada con estos con-
tenidos (ver zona de la derecha del blog, ali-
mentación y actividad física).*CANAL PER-
SONAL DE YOU TUBE.  En la dirección: 
ealvper,  para subir los vídeos relacionados 
con el programa. 

Participan en esta experiencia 27 alumnos 
de 3º de ESO, en el centro IES Puerto de la 
Cruz Telesforo-Bravo. 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO.

Durante una jornada de  la fundación Alicia 
(dentro del PROGRAMA TAS) desarrolla dos 
talleres con nuestros alumnos de 3º de ESO, 
intentando que se  tome conciencia de  los há-
bitos alimentarios adecuadas, gasto energético 
necesario en función de la actividad física que 
aplico y creación de recetas con ingredientes 
sanos para nuestra dieta diaria. Se pueden ver 
los vídeos en los siguientes enlaces (ver  el ca

nal de you tube ealvper http://www.youtube.
com/user/ealvper ):

Presentación del programa: http://youtu.be/
oRKsnoiq4Xc
*Actividad física y gasto de energía 1: http://
youtu.be/1VkL8Wj4Um0
*Actividad física y gasto de energía 2: http://
youtu.be/nKgenUKS6hc
*Presentación del taller de cocina: http://you-
tu.be/NeDaSuUNu-o
*Nuestros alumnos cocinan: http://youtu.be/
Kz1cHcD9Q5g 

A continuación nuestros alumnos/as cuan-
tifican durante una semana la ingesta de ali-
mentos que realizan y la actividad física que 
desarrollan, para obtener un sumatorio final 
de nutrientes y actividad  que se subirán a la 
web del programa (http://programatas.com). 
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¿QUÉ ACTIVIDAD FÍSICA HAS HECHO HOY?

HORA ¿Qué tipo de actividad física o deporte has 
hecho?

¿Durante cuánto tiempo?

8:00 Caminar hasta el instituto 30 minutos

19:00
Entreno 
baloncesto

1 hora

ANOTA AQUÍ TODO LOS QUE COMES Y BEBES DURANTE EL DÍA

Hora ¿Qué ingesta 
has hecho?

¿Qué comi-
do y 
bebido?

¿Dónde? ¿Con quién? ¿Cómo?

7:30 Al levantarme 1 vaso de 
agua

En el baño Solo De pie

La ficha que utilizan los alumnos para obtener sus datos es la siguiente (exponemos un posible 
ejemplo):

Todos estos datos (a lo largo de una semana) 
los alumnos/as deben subirlos a la página web 
del programa para que  los expertos de esta 
fundación evalúen las prácticas alimentarias y 
la actividad  física de los estudiantes de 3º de 
ESO, el resultado será entregado a cada curso 
resaltando los puntos débiles de la alimenta-
ción y actividad física de los alumnos. Por lo 
tanto, serán éstas las pautas a reforzar median-
te las propuestas de los alumnos para mejorar 
sus hábitos. 

Durante todo el desarrollo del programa la 
Fundació Alícia realizará el acompañamiento 
y el asesoramiento a las escuelas, además de la 
realización de talleres de hábitos alimentarios 

y actividad física, a través de diferentes retos 
(si los alumnos realizan estos retos los deben 
subir a la página web del programa). A conti-
nuación explicamos algunos de estos retos:  

RETO 1. LAS LEGUMBRES. RECUPERAN-
DO NUESTRAS TRADICIONES

Para ello te proponemos que investigues qué 
platos a base de legumbres consumían habi-
tualmente la gente mayor. Pregunta a alguna 
persona mayor de tu familia o entorno (abue-
los, tíos…) y elabora la receta que te cuenten y 
nos la envías. La mejor receta saldrá publicada 
en la web.
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La metodología es fácil, sólo tienes que elabo-
rar un paso a paso con fotos o grabar un video 
de la receta y enviarnos el link donde lo has 
colgado (youtube, vimeo…). Puedes hacerlo 
solo/a, con algunos de tus compañeros y/o con 
la persona que te ha facilitado la receta.

RETO 2. CONOCE LA FRUTA DE TEMPO-
RADA. 

Para saber un poco más sobre los productos 
de temporada, tendrás que hacer de periodista 
en el mercado más cercano de tu casa. Puedes 
hacerlo de manera individual o por grupos. Te 
proponemos que le preguntes a la persona en-
cargada de la frutería si puedes hacerle una en-
trevista, entonces deberás preguntarle:  

¿Cuál es la fruta que podemos encontrar en 
esta temporada? 

¿Cree que es importante comer fruta de tem-
porada? ¿Por qué?

Una vez conozcas las frutas de temporada te 
proponemos que realices la siguiente actividad: 

Con las frutas de temporada que te diga el 
frutero/a más las que elijas podrás elaborar tres 
postres diferentes, también nos la debes mandar 
a la página del programa.

RETO 3. VAMOS A HACER ACTIVIDAD 
FÍSICA TODOS JUNTOS

El reto que te planteamos es que hagas  fotos 
de las actividades físicas que puedes compartir 
con tus padres, abuelos, amigos, hermanos...

 No es necesario hacer actividades de mucha 
intensidad o esfuerzo, sino únicamente exponer 
las actividades del día a día que podáis hacer 
conjuntamente y fomenten un estilo de vida ac-
tivo. Hacer una excursión a pie  o en bicicleta, 
nadar, bailar, patinar, jugar en el parque a al-
gún deporte... ¡puedes hacer lo que quieras! 

Queremos proponerte que aproveches las va-
caciones de Semana Santa para desarrollar al-
guna actividad con un grupo de personas, ¡tú 
escoges la actividad!

RETO 4. ¿PREPARADOS, LISTOS, YA?

La fundación nos deja en el instituto un po-
dómetro, un aparato muy fácil de utilizar que se 
encargará de medir los kilómetros que camináis 
al día.  

Sólo necesitamos que cada alumno lo lleve 
durante un día y cuando todos los alumnos lo
hayan llevado, se deberá hacer un sumatorio
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y así veremos cuántos kilómetros habéis cami-
nado entre todos.

Un jurado interdisciplinar escogerá las 10 pro-
puestas que más se adecuen a los objetivos del 
programa y les propondrá una continuidad 
durante el curso 2012-2013. Se programará 
junto con cada instituto jornadas dedicadas a 
la realización de talleres y actividades de bue-
nos hábitos para todos los grupos de secun

daria y también para los padres y los alumnos 
más pequeños. Los alumnos serán, juntamen-
te con el equipo de la Fundació Alícia, los res-
ponsables de diseñar esas actividades y poder 
reproducir la propuesta elaboradas por los 
propios estudiantes.

Una vez finalizado el programa, se publicarán 
todas las propuestas recogidas a lo largo del 
proyecto y se ampliará esta web con recursos 
didácticos en el tema de hábitos de alimen-
tación, salud y actividad física. En definitiva, 
ésta será una web creada por y para los jóve-
nes.

Autor:
Ángel Eduardo Álvarez Pérez.

IES Puerto de la Cruz-Telesforo Bravo 
Puerto de la Cruz
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La presente actividad ha sido pensada y 
elegida para abarcar varias áreas y trabajar 
diferentes objetivos:

•	 Área	de	Lengua	Castellana	y	Literatura
•	 Área	de	Plástica.
•	 Plan	de	Acción	Tutorial.

Se ha realizado con 23 alumnos/as de una 
tutoría de 5º de primaria del CEIP San Sebas-
tián de Los Realejos.

Según la programación del Plan de Acción 
Tutorial  y en la hora de tutoría  trabajamos el 
desarrollo de la autoestima y de la aceptación 
de uno mismo a través de diversas activida-
des; una de ellas fue la lectura y comentario 
del cuento “¡Ay Luna, Luna, Lunita….!” de la 
autora Yanitzia Canetti. 

Tras las actividades realizadas, vimos la po-
sibilidad de preparar una obra de teatro de 
guiñol adaptando el cuento.

Como no había suficientes personajes para 
que todos los niños/as de la tutoría intervi-
nieran como actores, se eligió otro cuento que 
habla de que todos somos importantes,  que 
habíamos trabajado previamente en el Plan de 
Acción Tutorial: “El país de los sin-ceros”.

Así pues, en tutoría se decidió poner en mar-
cha el trabajo de dos obras de guiñol:

•	 “¡Ay	Luna	Luna,	Lunita”	
•	 “El	país	de	los	sin-ceros”

En primer lugar,  se adaptaron los diálogos 
del cuento de la Luna (El país de los sinceros 
estaba ya adaptado para el teatro). Se sortea-
ron los personajes.  A continuación se elabo-
raron los muñecos con goma EVA. Este punto 
fue el más costoso. En las sesiones de plástica 
se pintaron los decorados. Durante semanas,  

se ensayaron las obras, se acondicionó el tea-
trillo, se colocaron los decorados, se buscó la 
música y…..tras semanas de ensayo… se hi-
cieron cuatro representaciones teatrales de las 
obras para todos los alumnos/as del colegio.

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD:

Dentro de la PGA del nivel se contemplaba 
trabajar los siguientes objetivos:

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LI-
TERATURA:

•	 Leer	textos	teatrales	con	fluidez	y	ento-
nación adecuadas.

•	 Comprender	un	texto	teatral.
•	 Escribir	diálogos.
•	 Reconocer	algunos	recursos	literarios.
•	 Valorar	y	reconocer	textos	como	fuente	

de aprendizaje y de disfrute personal.

AREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA:

•	 Imaginar	y	crear	escenas	en	las	que	se	
integren elementos reales e irreales y aplicar 
técnicas plásticas libremente para integrar di-
chos elementos.
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AREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA:

•	 Imaginar	y	crear	escenas	en	las	que	se	
integren elementos reales e irreales y aplicar 
técnicas plásticas libremente para integrar 
dichos elementos.
•	 Recrear	 escenas	 a	 partir	 de	 modelos	
documentados.
•	 Planificar	procesos	plásticos	en	el	que	
se integren diversos materiales y fases.
Y dentro del PLAN  DE ACCIÓN TUTO-
RIAL, teníamos, entre otros, estos  objeti-
vos:
•	 Desarrollar	 la	autoestima	y	el	conoci-
miento de uno mismo a través de diferentes 
actividades.
•	 Valorar	la	importancia	de	las	diferen-
cias como elemento enriquecedor del gru-
po.

COMPETENCIAS QUE  DESARROLLA LA 
EXPERIENCIA:

* Competencia en Comunicación Lingüística: 
Los alumnos y alumnas han usado el lenguaje 
para elaborar los diálogos, interpretarlos con 
entonación adecuada, han podido resolver 
pequeños conflictos surgidos en las repre-
sentaciones (improvisación ante errores)… y 
además han usado el lenguaje de una forma 
divertida y motivadora.
* Competencia Social y Ciudadana: Traba-
jamos el Plan de Acción Tutorial a través de 
asambleas democráticas. De cada asamblea 
celebrada los viernes se ha elaborado un acta. 
De estas asambleas surgió la idea del teatro, 
los textos a trabajar y los temas a tratar: la im-
portancia de todos y cada uno de nosotros en 
la vida y la valoración de ser como somos y 
quienes somos.
*Competencia Cultural y Artística. Hemos 
creado de forma colectiva y gracias a la apor-
tación individual, una producción artística

* Autonomía e Iniciativa personal, Los alum-
nos han visto la importancia del trabajo en 
grupo, y de cómo una actitud individual pue-
de afectar a la consecución  o no de los objeti-
vos del grupo. 

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA. 

Tanto mis alumnos y alumnas como yo, con-
sideramos que ha sido una experiencia muy 
gratificante. Les ha encantado representar las 
obras y han aprendido un poquito lo que es 
realizar una obra de teatro: el uso del espacio 
tras el telón, el comportamiento de los actores 
mientras esperan su turno y la importancia del 
esfuerzo individual para que el grupo salga be-
neficiado.

Ha sido una actividad que nos ha ocupado 
un trimestre y la hemos realizado con poco 
dinero, ya que los muñecos se han elaborado 
con goma EVA y los decorados con papel con-
tinuo pintado con témperas.

Y… por supuesto, si quieren, nos ofrecemos 
a representarla en algún centro vecino. 

Autora:
Eva Burillo Gil.

CEIP San Sebastián – Los Realejos



115



BAJO LOS FOCOS
otros proyectos

Domingo Ledesma Díaz

¿LA DERECHA 
O LA
IZQUIERDA?
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La experiencia busca relacionar varias áreas 
de Primaria en una tarea que abarque el mayor 
número de Competencias Básicas posibles.  Se 
comienza dentro del aula de clase y se termi-
na en la cancha. Esta tarea se relaciona con las 
áreas de conocimiento del medio natural, so-
cial y cultural, matemáticas y educación física 
y favorece  el desarrollo de la mayoría de las  
competencias. 

Esta tarea del área de Educación Física de-
sarrolla  contenidos del bloque II del currí-
culo: “El movimiento: habilidad y situación 
motriz, habilidades y destrezas básicas” (los 
lanzamientos). Se lleva a cabo en dos sesio-
nes de trabajo, ya que requiere por parte del 
alumnado la preparación de los espacios, la 
recogida de los resultados y la elaboración de 
las conclusiones. Guarda relación también con 
el tercer bloque de contenidos del área de Co-
nocimiento de Medio “La salud y el desarrollo 
personal”, y dentro de este bloque, con la adap-
tación al medio a través del Sistema Nervioso, 
las diferencias individuales sobre el funciona-
miento del cerebro en relación a la lateralidad.

Por otra parte, la interpretación de los resul-
tados de los datos obtenidos de la actividad, la 
manipulación de dichos datos de forma mate-
mática, y su incidencia en la comprensión de 
la lateralidad de cada uno, desarrolla conteni-
dos propios del área de matemáticas.

La intención de esta tarea es focalizar todo 
el trabajo en el alumnado, plantear actividades 
para que solo o con ayuda de otro, pueda lle-
var a cabo la sesión con la mayor autonomía 
posible, estableciendo vínculos relacionales 
entre sí, con la finalidad de concluir una tarea 
con el mayor éxito posible. El objetivo es pre-
sentado a los alumnos y alumnas claramente 
desde el principio de la sesión, para que el de-
sarrollo de la tarea conlleve que el alumno se 

autorregule en sus emociones  y se mueva por 
la cancha con total libertad, pero siguiendo un 
patrón claro, ya que la tarea está perfectamen-
te descrita y reglada.

El alumnado por parejas debe montar un 
circuito en el que deben realizar una serie de 
lanzamientos con ambas manos, a portería, a 
unos botes de plástico o conos colocados en 
línea y lanzamientos a un aro, para anotar y es-
tudiar las frecuencias de acierto con cada una 
de sus manos.

Esta tarea se diseñó en un principio para 
el alumnado del 3º ciclo y posteriormente se 
adaptó para que pudiera llevarse a cabo con 
el alumnado del primer y segundo ciclo  de la 
etapa de primaria, planteando un registro de 
los resultados más sencillo y con unos cálculos 
aritméticos adaptados al  nivel. 

El alumno, debe interpretar lo que hay que 
hacer (competencia lingüística desde el pun-
to de vista de la comprensión), tanto de for-
ma escrita como gráfica y responder a dicha 
tarea ejecutando movimientos o ejercicios y 
plasmado el resultado tanto de forma escrita o 
gráfica (competencia lingüística desde el pun-
to de vista de la expresión) en una pizarra o en 
un papel.
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Debe relacionarse con el medio (competen-
cia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico) pues debe buscar los lugares 
para la ejecución de la tarea evitando conflic-
tos con el resto de los compañeros y mante-
niendo un nivel de seguridad personal óp-
timo, a la vez, que se autorregula en relación 
con el objeto o móvil que usa. La relación con 
los compañeros tanto desde el punto de vista 
evaluativo como de ayuda para la ejecución de 
los ejercicios contribuye a que dicha colabora-
ción sea un medio de comunicación enrique-
cedor para ellos. 

La relación entre iguales y el intercambio de 
funciones dentro de las tareas les convierte en 
un medio clave para la puesta en marcha de 
tareas en competencias básicas desde un pun-
to de vista social y ciudadano; el tener que es-
perar y respetar la decisión de un igual frente 
a su esfuerzo, poder opinar sobre cómo lo ha 
hecho, valorar e incluso exigir a su compañero 
o compañera una atención sobre su tarea y su 
esfuerzo, hace que las posibilidades de rela-
ción dentro de un grupo favorezcan un clima 
de trabajo en la cancha muy gratificante tanto 
para el alumnado como para el docente. 

Al plasmar el resultado del trabajo en un pi-
zarra o en un papel tanto como toma de datos, 
como simplemente cálculo del esfuerzo reali-
zado, valorar cantidad y calidad de las ejecu-
ciones, además de introducir en algunas oca-
siones un notebook en la cancha para anotar 
los resultados, hace que dicho esfuerzo tenga 
otro tipo de valoración personal de cada uno 
de ellos y por eso la competencia matemática 
está presente, ya que dichas anotaciones con-
llevan un sinfín de posibilidades matemáticas 
desde sumas sencillas y restas sin llevadas para 
grupos de 1º ciclo hasta cálculos más exigentes 
como probabilidad, estadísticas, restas con lle-

vadas, multiplicaciones, sumas con decimales 
y mucho más que la faceta creativa de las ma-
temáticas nos permite. 

El desarrollo de la autonomía personal, es 
sin duda, la más importante para esta expe-
riencia y para toda la programación del área 
de Educación Física, pues busca la activación 
del alumno en cuanto se le propone la tarea. 
La cantidad de tiempo que el alumno está en 
movimiento oscila entre 35 y  46 minutos (me-
jor sesión), y esto solo se consigue si el alumno 
se mueve con autonomía y sabiendo en todo 
momento qué es lo que tiene que hacer.
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Por último, hay una fase de evaluación y au-
toevaluación donde los alumnos comentan y 
valoran las anotaciones que han ido recogien-
do a lo largo de la sesión. Los alumnos se sien-
ten orgullos de su trabajo en la inmensa mayo-
ría de las ocasiones. Por supuesto, el mensaje 
que el alumno tiene que llevarse después de la 
sesión ha de ser alentador, entusiasta y positi-
vo evitando en todo momento las valoraciones 
negativas y destructivas por sus errores. 

En esta tarea, se ha buscado que las parejas 
se ayuden, colaboren entre ellos y que sean ca-
paces de organizarse y disfrutar de una tarea 
curiosa, ya que algunos resultados mostraron 
mejores logros con la mano contraria que con 
la habitual. 

Como conclusión, hay que añadir que la 
labor del docente en esta tarea se centra en 
buscar experiencias novedosas que hagan que 
los alumnos se sientan partícipes de su propia 
práctica física y que se valore el esfuerzo como 
elemento fundamental hacia el logro de su éxi-
to personal, no consiste sólo en meter más ca-
nastas, meter más goles sino respetar el ritmo 
de mejora de su capacidad física. 

Autor:
Domingo Ledesma Díaz.

CEIP Tomás de Iriarte – Puerto de la Cruz
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Después de los Reyes Magos las tutorías de 
4 años de Ed. Infantil del CEIP Mencey Ben-
como se plantearon trabajar los “Juguetes y el 
Reciclado”. El cuento que trabajamos con los 
niños y niñas  fue el “Soldadito de Plomo”. Lo 
que iba a ser una unidad didáctica de aula se 
convirtió en una experiencia de toda la comu-
nidad escolar del centro.  

   
    En un primer momento se les cuenta a las 

familias que vamos a trabajar con los alumnos 
y alumnas este cuento. Se envía a casa una cir-
cular explicando la experiencia y sugiriendo 
la posibilidad de que elaboren con sus hijos e 
hijas los personajes o escenas del cuento con 
materiales reciclados. Con ellos los niños y 
niñas imitarían y representarían situaciones y 
personajes en clase.

     
La respuesta fue tan positiva que se organizó 

una exposición en los pasillos de ed. Infantil 
con los trabajos aportados, siendo visitada por 
todos los niveles del ciclo.

    
La familia y el soldadito fueron creciendo. 

En un principio lo que iba a quedarse en clase, 
salió de ella y llegó a ser una idea compartida 
por todo ed. Infantil, ya que los padres y ma-
dres fueron artistas que ensayaron, buscaron 
la música, se disfrazaron, dibujaron y pintaron 
los decorados…, todo ello para representar el 
cuento ante todo el alumnado de ed. Infantil. 
Durante todo el tiempo la familia los niños y 
las niñas sintieron la emoción, la curiosidad y 
la ilusión de compartir los aprendizajes. 

Contenidos:
•	 Los	juguetes	sexistas.
•	 Imitación	y	representación	de	algunas	

escenas del cuento y disfrute e interés por 
expresarse con ayuda de recursos extralin-
güísticos.

•	 Curiosidad	por	conocer	distintos	tipos	
de textos y reproducirlos según sus posibi-
lidades: el cuento.
•	 Comprensión	del	cuento	y	secuencia-

ción adecuada al mismo y expresión perso-
nal del mensaje recibido.
•	 Gusto	por	escuchar	y	leer	cuentos.
•	 Exploración	 y	 utilización	 creativa	 de	

materiales diversos (reciclados, plastili-
na, propios del aula…) para la producción 
plástica.
•	 Promover	la	participación	de	la	familia	

como parte importante del proceso de en-
señanza aprendizaje dentro y fuera del aula.
•	 Protocolo	para	ir	a	ver	una	obra	de	tea-

tro entradas, normas, acomodador, compra 
de la entrada.
•	 Observación	y	toma	de	conciencia	de	

la utilidad de los números en situaciones de 
la vida cotidiana (el precio de la entrada).

Contexto:  Comenzamos desde la coordi-
nación de nivel a plantearnos desarrollar una 
unidad didáctica para el mes de enero que nos 
permitiera descubrir los juguetes de todo tipo
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tipo y la posibilidad de que con materiales 
reciclados se podían hacer juguetes, para ello 
también utilizaríamos el cuento del “Soldadito 
de Plomo”. Se pidió colaboración a las fami-
lias. En un  primer momento la unidad didác-
tica iba a desarrollarse en las aulas de cuatro 
años, pero las familias inmediatamente mos-
traron su interés de participar en el proceso. 
Así también los demás cursos de Ed. Infantil 
también participaron visitando la exposición 
y asistiendo a la representación, con lo cual el 
cuento fue vivido por toda la etapa.

    
En nuestro centro siempre hemos trabajado 
con la familia, consideramos que los aprendi-
zajes se adquieren mejor si participan en los 
procesos de manera diferente todos los miem-
bros de la comunidad educativa y así lo hici-
mos.

•	 Actividades:

•	 Contar	el	cuento	y		visualización	de	las		
distintas versiones editoriales con diferen-
tes finales del mismo tanto en formato pa-
pel como digital.
•	 Dramatización		por	parte	del	alumna-

do de distintas escenas del cuento y crean-
do otros finales inventados.
•	 Representación	 del	 una	 escena	 del	

cuento a través del dibujo.

•	 Construcción	de		un	barquito	con	pa-
pel de periódico .

•	 Elaboración	de	un	soldadito	de	plasti-
lina.
•	 Las	 familias	 junto	 con	 los	 alumnos	 y	

alumnas elaboraron  los personajes o esce-
nas del cuento con materiales reciclados. 
•	 Elaboración	de	la	entrada	para	el	tea-

tro.
•	 Exposición	 de	 los	 trabajos	 aportados	

por las familias en los pasillos de ed. Infan-
til , siendo visitada por todos los niveles del 
ciclo.
•	 Escenificación	del	 cuento	por	 los	 pa-

dres y madres .Fueron artistas que ensa-
yaron, buscaron la música, se disfrazaron, 
dibujaron y pintaron los decorados…, todo 
ello para representarlo  ante todo el alum-
nado de ed. Infantil.

Valoración:
     La experiencia fue altamente positiva, 

los elementos que intervinieron fueron:
•	 Los	alumnos	y	alumnas.	
•	 Las	maestras.
•	 La	familia.
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Los alumnos y alumnas: Ellos fueron los 
grandes sorprendidos. Los aprendizajes se de-
sarrollan y adquieren mejor y con más calidad 
cuando están ligados a las emociones y eso es 
lo que nuestros chicos y chicas consiguieron 
aprender y sentir. El “Soldadito de Plomo” es-
tará ligado para siempre a su vida. A través de 
esta experiencia consiguieron ser solidarios y 
entender que todos somos diferentes y pode-
mos hacer cosas distintas.   No olvidemos que 
somos un Centro  Preferente Motóricos  y que  
este cuento  les puede ayudar  en la enseñan-
za de muchos valores para sus vidas. Consi-
deramos que los cuentos son generadores de 
aprendizajes ligados a la vida y son necesarios  
e imprescindibles en el aula de Ed. Infantil. 
Los resultados de la evaluación en el alumna-
do ha sido altamente positiva.
  

Las maestras: Comenzaron con un cuento 
de manera sencilla en un inicio para terminar 
con un gran proyecto en la que todos estaban 
  Las maestras: Comenzaron con un cuento 
de manera sencilla en un inicio para terminar 
con un gran proyecto en la que todos estaban 
implicados alumnado, familia y el resto del 
profesorado de la etapa de Ed. Infantil. La ex-
periencia fue tan positiva que ha acabado con 
una nueva propuesta para que todas las fami-
lias de la etapa participen en la celebración del 
día del libro con una representación de “El 
lobo y los siete cabritillos” que trabajaremos 
todos los niveles de Ed. Infantil.

    La familia: Han vivido que aprender es un 
trabajo entre todos y han apostado tiempo de 
su vida privada para compartir con el centro, 
con el aula y con todos los niños y niñas de Ed. 
Infantil del CEIP Mencey Bencomo. Ha sido 
una experiencia positiva y se sigue colaboran-
do y trabajando con las maestras y el alumna-
do.

Autoras:

Araceli Estévez Barroso
  Araceli del Valle Pérez Acosta

CEIP  Mencey Bencomo
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Julia Mercedes Martín Álvarez
José Carballo Dávila

SANTIAGO DESDE                           
CASA, CON 
MIRADA 
MATEMÁTICA
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a. Presentación en síntesis de la experiencia

El departamento de Matemáticas del IES Rea-
lejos tiene a disposición de los alumnos del cen-
tro un espacio creativo MARTEMATICA en el 
que se intenta compaginar las matemáticas y el 
arte en todas las facetas en que nos es posible, 
además participa en la red de centros escolares, 
el programa ARCE, con cuatro centros más, 
dos andaluces y dos catalanes, con el proyecto 
CON MIRADA MATEMATICA.

En este proyecto los alumnos de los distintos 
centros mantienen contacto a través de Tuenti 
y mediante una wiki  http://conmiradamatema-
tica.wikispaces.com/ hemos ido desarrollando 
diversas actividades que han ido implicando a 
nuestro alumnado, así hemos presentado nues-
tros centros y municipios a los otros centros, 
hemos puesto en prácticas diversos concursos 
como el de conceptos matemáticos, las audio-
matemáticas, fotografía matemática, el per-
sonaje matemático y la elección del logo que 
representa nuestro proyecto, el logo ganador 
ha sido diseñado por dos alumnos de nuestro 
centro. También hemos ido publicado noticias 
coincidiendo con días de celebración como el 
de la violencia de género.

El objetivo final del proyecto es un encuentro 
de todos los implicados en Santiago de Com-
postela, donde pretendemos que los alumnos 
observen la ciudad con mirada matemática. 

Con ese objetivo final hemos planteado desde 
MARTEMATICA  una nueva página en la wiki 
que hemos llamado Santiago de Compostela 
desde casa, http://santiagodesdecasa.wikispa-
ces.com/ 

Pretendemos que desde cada centro los alum-
nos vayan conociendo Santiago, al tiempo que 
desarrollamos y utilizamos contenidos de mate-
máticas partiendo de la fotografía digital y uti-

lizando programas como GeoGebra o Google 
Earth. También hacemos una visita a nuestro 
municipio buscando elementos comunes que 
trabajamos y comparamos con los de Santiago.
b. Desarrollo: contenidos trabajados, áreas 
que abarca, recursos utilizados y actividades 

realizadas.

Objetivos
•	 En	este	material	las	Matemáticas	man-

tienen su papel formativo con el desarrollo 
de capacidades cognitivas y de las compe-
tencias básicas. También mantienen su valor 
funcional, con la resolución de problemas 
reales.
•	 El	conocimiento	matemático	que	desa-

rrollamos permite a nuestros alumnos el uso 
de un lenguaje conciso en situaciones con-
cretas.
•	 El	uso	de	programas	informáticos	junto	

con los conocimientos matemáticos aplica-
do a casos concretos permitirá tomar deci-
siones y sacar conclusiones.
•	 Las	habilidades	que	se	han	de	desarro-

llar globalmente, mientras educamos, las 
trabajamos desde contenidos comunes o 
paralelos a otras áreas, para permitir a los 
alumnos extender su conocimiento, rela-
cionarlo con otros aprendidos y ponerlos en 
práctica.
•	 Trabajaremos	de	 forma	cíclica:	 coexis-

tiendo nuevos contenidos, con otros que se 
afianzan, completan o repasan de unidades 
anteriores o de cursos anteriores.
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•	 Utilizando	como	centro	de	 interés	 	 la	
ciudad de Santiago de Compostela se crea 
un contexto que el alumno quiere conocer, 
esto permite: establecer conexiones entre 
nuestro currículo y el de otras áreas, intro-
ducir contenidos motivadores, atender a la 
diversidad, facilitar la participación de to-
dos, hacer que el alumno sea consciente de 
sus aprendizajes aplicándolos a contextos 
reales.

•	 El	difundirlo	mediante	la	wiki	permite	
al alumnado adquirir seguridad a la hora 
de utilizar el lenguaje matemático dentro 
de un contexto globalizado y constatar la 
utilidad de este elemento informático.
•	 Se	trabajan	ejes	transversales:	la	diver-

sidad y el pluralismo, el derecho a la infor-
mación, el fomento de la responsabilidad 
colectiva e individual, la igualdad de opor-
tunidades.

TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR 

ÁREAS CONTENIDOS QUE SE DESARROLLAN 

MATEMÁTICAS 

Estudiando la geometría de lugares públicos: plazas, quioscos, haciendo 
estudios de altitud, de distancias, determinando la altura de puntos de 
interés concretos, estudiando la configuración geométrica de edificios 
relevantes  que se encuentren, trabajando la proporcionalidad, 
buscando números irracionales, buscando movimientos en el plano, 
determinando cónicas, haciendo estudios demográficos de la ciudad.  

CIENCIAS  

SOCIALES 

Estudiando la ciudad como espacio geográfico, observando los 
problemas urbanos y las actividades urbanas. 

 PLÁSTICA 

Estudiando formas geométricas, formas poligonales en la arquitectura y 
en el arte, estudiando la proporción, aplicando la repetición como 
elemento organizador del espacio en una obra plástica, experimentando 
con el concepto de módulo para apreciar la relación de figuras entre sí. 

LENGUA  

ESPAÑOLA 

Analizando y sintetizando  la información, produciendo textos en un 
proceso de composición. 

INGLÉS  

FRANCÉS 

Produciendo textos sencillos en el idioma correspondiente dentro de un 
proceso de composición 

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

Estudiando la geología y evolución de los terrenos. 

INFORMÁTICA 

Utilizando programas de presentación, de tratamiento de imagen, de 
situación geográfica, específicos de matemáticas, las redes sociales, la 
wiki.  

 

 

Contenidos que se trabajan
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Actividades que componen la experiencia 
Santiago desde casa: Monte do Gozo, Plaza del 
Obradoiro, La muralla, Santiago demografía, 
El Palacio de Rajoy, Hostal de los Reyes Ca-
tólicos,  Colexiata do Sar, Cidade da  Cultura, 
Iglesia de San Martíño Pinario,  La Alameda, 
Colegio de Fonseca, Museo galego de Arte 
Contemporáneo, Museo del pueblo gallego, 
Plaza de Abastos, ¿Qué tenemos parecido en 
nuestro municipio?

Recursos utilizados: ordenadores, proyector, 
pizarra digital; cámara digital, sofware: pho-
toshop, geogebra, google Earth;  wikis; redes 
sociales: tuenti; calculadoras, cuadrantes, me-
tros láser, metros cinta.

c. Contexto en el que se desarrolló la expe-
riencia: centro, grupo o grupos.

La experiencia se desarrolla en el espacio 
creativo MARTEMATICA, con los alumnos 
del proyecto CON MIRADA MATEMATICA, 
que son alumnos de 4º de ESO y 1º de bachi-
llerato de este centro y en el casco histórico del 
municipio.

d. Valoración y/o evaluación de la misma 
y posibilidad de que pueda ser difundida o 
realizada en otros centros.

La aceptación por el alumnado ha sido muy 
positiva, les gusta trabajar de esta forma y ver 
la utilidad y la  aplicación de los contenidos 
matemáticos al tiempo que conocen Santiago 
de Compostela.

La flexibilidad del material permite que pue-
da ser utilizado por cualquier profesor que 
desee desarrollar su materia teniendo como 
centro de interés esta ciudad o llevando las ac-
tividades a otra ciudad que piensen visitar con 
los alumnos/as.  

e. Desarrollo de alguna de las actividades a 
modo de esquema de proceso

- En esta actividad los alumnos investigan 
que curva define la cubierta del edificio que 
posteriormente visitarán.

- En esta actividad calculan el área del quios-
co y la comparan con el quiosco de la plaza de 
la Concepción de nuestro municipio que tam-
bién es de base octogonal.

Autores:
Julia Mercedes Martín Álvarez.

José Carballo Dávila.
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Excmo. Ayuntamiento
de La Orotava

Excmo. Ayuntamiento
de Puerto de la Cruz

Excmo. Ayuntamiento
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de Santa Úrsula


