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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“¿Contextualizar? 

imaginar es gratis 

¡ea, nos vamos a 

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

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

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

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

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

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

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

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

“Tampoco podemos 
alarmarnos ante la 

circunstancia de que 
tengan que infiltrarse 
como atletas olímpicos 

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

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

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

¡Estábamos en el camino! Nuestros padres y 

madres empezaban a creer en la causa, 

estaban involucrados y querían conseguir lo 

mejor de sí mismos. Y llegó el día señalado. 

Desde las ocho y media de la mañana en la 

entrada del colegio se empezaba a captar un 

panorma diferente al de otros días: algunos 

padres aparecían cargados, y esta vez no 

era con las mochilas de sus hijos, sino que 

traían carteles, bolsas repletas de material y, 

lo que es más importante, una sonrisa de 

satisfacción que catalogaríamos como de 

dificultad máxima teniendo en cuenta que se 

trataba de un día laboral y aún no habían 

dado las nueve de la mañana. Los recibimos 

con mucha incertidumbre y los invitamos a 

pasar al Salón de Actos del Centro, lugar 

donde íbamos a desarrollar el taller. Una vez 

allí, distribuimos los espacios (asignamos un 

rincón a cada padre) y éstos fueron 

decorados de una forma muy particular y 

creativa. Eva, la agricultora, nos apareció con 

varias plantas y un magnífico plato de 

chochos (altramuces), lo que se convirtió en 

un insólito descubrimiento para la mayoría de 

nuestros alumnos y alumnas, ¡qué cosas! 

Sonia, con su bata de farmacéutica 

incorporada, nos montó una pequeña botica 

con productos propios de farmacia. Mary nos 

transportó a la lonja santanderina donde 

descubrimos más de un misterio de la pesca. 

Vicente, militar retirado, nos habló con pasión 

de su pasado no tan remoto y nos deleitó con 

anécdotas que satisfacían nuestra curiosidad 

a la vez que provocaban nuestra mejor 

sonrisa. Paola, divina toda ella, nos aportó el 

glamour con su stand de gafas de sol de 

diseño. Y así muchísimas experiencias más, 

igual de atractivas y mágicas, que dada la 

extensión del artículo no podemos explicitar.  

Todos los alumnos de cuarto fueron 

distribuidos en grupos de 5 ó 6 e iban 

rotando por los distintos rincones donde 

nuestros padres currantes disfrutaban 
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compartiendo sus vivencias laborales con 

estos magníficos y perceptivos infantes. 

Nosotros, maestros del siglo XXI, nos 

quejamos un día sí y otro también de la 

escasa capacidad de escucha y de 

concentración de nuestros alumnos. Este 

taller se ha erigido como bandera 

proclamadora a los siete mares de que 

nuestros niños y niñas del siglo XXI sí que 

son capaces de concentrarse, sí que saben 

escuchar, sí que quieren aprender… PERO 

la escuela ha de dotar de significatividad y 

contextualización todas las actividades que 

en ella se desarrollan. Será entonces, y sólo 

entonces, cuando 

logremos sacar lo mejor 

de nuestros estudiantes 

y, por ende, lo mejor de 

nosotros mismos tanto a 

nivel profesional como 

personal. 

El trabajo de la noticia 

fue un aspecto que nos 

llevó muchísima 

dedicación y a su vez 

nos reportó una gran 

satisfacción. Desde los 

momentos iniciales de 

nuestra Situación de 

Aprendizaje las noticias de prensa 

bombardeaban el aula. Cualquier información 

de interés nos llegaba a través de la prensa. 

Analizamos distintas noticias (titulares, 

entradillas, cuerpo de la noticia con las seis 

“w”…), nos convertimos en periodistas y 

creamos las nuestras propias (empezando 

por noticias muy dirigidas en nuestros 

primeros pasos como redactores para 

terminar creándolas sin apoyo de ningún tipo 

y con grandes dosis de 

creatividad…”Seguiremos informando”, 

aporta una y otra vez el locuaz y creativo 

Liam) y hasta estos maestros locos nos han 

evaluado en Matemáticas, Lengua y 

Conocimiento del Medio partiendo de una 

noticia que recogiese los aspectos 

fundamentales a evaluar. Uno de nuestros 

productos finales fue la elaboración de un 

pequeño periódico de aula, “El eco de 

Mortadelo”, en el que aparecían algunas de 

las producciones de estos pequeños-grandes 

reporteros y reporteras, ya fuera a nivel 

individual o grupal. El éxito de dicho ejemplar 

– no paran de leerlo y releerlo en sus 

momentos libres - ha sido extraordinario 

hasta el punto de que nos estamos 

planteando la posibilidad de elaborar uno 

trimestralmente, pues somos conscientes de 

que hemos de exprimir al 

máximo los recursos 

motivadores y facilitadores 

de aprendizajes 

significativos. 

John Cleese, nos recuerda 

que “si queremos 

trabajadores creativos, 

hemos de darle tiempo 

suficiente para jugar”. La 

escuela ha sufrido muchos 

ataques voraces a 

propósito de su 

contraposición al juego. 

Desgraciadamente para 

muchos docentes éste sólo tiene cabida en 

Educación Infantil, y a veces ni eso.  Una de 

nuestras máximas como docentes es que el 

niño y la niña aprenda jugando. Nos lo 

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

por ello por lo que en la gestión de nuestras 

situaciones de aprendizaje no es que 

reservemos un momento para el juego, sino 

que éste adquiere un protagonismo 

irrefutable a lo largo del desarrollo de las 

mismas. Con estas premisas no te extrañará, 

amigo lector, encontrarte en nuestra 

“Los niños 

aprenden mucho 

más jugando que 

estudiando, 

haciendo que 

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

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

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

Conclusión

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

“Dime y lo olvido, 
enséñame y lo recuerdo, 

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

donde la expresión de emociones y sentimientos 

nos permiten crecer como personas; una escuela 

en la que los alumnos tienen voz propia y 

gestionan sus aprendizajes… En definitiva, una 

escuela por y para todos. Nuestra propuesta eso 

ha pretendido y esperamos haber reflejado a lo 

largo del presente artículo que este tipo de escuela 

que promovemos no está reñida en modo alguno 

con el desarrollo de nuestro currículo, pues ha sido 

precisamente éste el alma máter que ha provocado 

tal puesta en escena.  

Esperamos el presente artículo te haya 

aportado un granito de arena a esa gran montaña 

que tú has ido construyendo en tu experiencia 

docente del día a día y queremos concluirlo 

invitándote a una pequeña reflexión con 

unfragmento de un texto de Richard Gerver: “La 

escuela verdaderamente grande es la que 

reconoce que no alberga la fuente de todo 

conocimiento, mantenido a buen recaudo más allá 

de una verja que sólo los elegidos pueden cruzar. 

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

fluyen muchos afluentes para que todos los 

exploren”. 
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