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Proyecto para la actividad 
de Estudio Dirigido]
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EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

María Jesús Simón Acosta 
CP San José de Calasanz. Riolobos.

La idea de realizar este proyecto surge del seminario de actividades 
extraescolares que organiza el CPR de Plasencia para los monitores de 

actividades complementarias. En el mismo, yo planteaba la necesidad que sentía
de dar un toque de creatividad a la actividad de Estudio Dirigido que estoy 

llevando a cabo, con niños de Primaria y Secundaria, en el colegio San José de
Calasanz (Riolobos).

La propuesta –a grandes rasgos– fue la siguiente: “Plantéales a los chicos que
propongan un tema que les atraiga (elegido democráticamente), y trabajad 

alrededor de él sobre un mapa de ideas o puntos de vista, aplicando las técnicas
de estudio trabajadas hasta el momento –recogida de información, lectura,

subrayado, resumen, etcétera–. Utiliza recursos materiales atractivos para ellos
(como son los medios audiovisuales, por ejemplo). Es importante que el resultado

de este trabajo tenga una proyección exterior, es decir, que lo conozcan sus 
compañeros, sus padres, etcétera”. Para mí, todo esto fue como si se encendiera

una bombilla y de esta manera me puse a trabajar,
ya que la idea me resultó atractiva.

A continuación voy a presentar dos de los proyectos llevados a cabo por chicos y
chicas de 5º y 6º curso de Educación Primaria, en los que hemos utilizado los 

recursos que anteriormente he citado.

INFANTIL
PRIMARIA

SECUNDARIA
Actividades Formativas Complementarias
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Proyecto para 5º de Educación Primaria

El grupo estaba formado por 10 chicos (ocho chicas y
dos chicos). Les expliqué que íbamos a realizar un tra-
bajo de investigación sobre un tema que a ellos les
interesara, para lo cual era necesario hacer una lista
con todos los temas que eligieran individualmente. De
forma democrática, decidieron que el tema sobre el
que trabajarían sería “La televisión”, puesto que dentro
de él se encuentra el de “Las series de televisión”
(como Los Serrano, Las rebeldes Ways…), que real-
mente es lo que les atraía. Aprovechando este interés
puntual, intenté que conocieran otras facetas del
mundo de la televisión, para lo cual elaboraron un
mapa de ideas.

Para realizar el mapa de ideas, tomaron como punto
central o idea principal “La televisión”, y a partir de ahí
ellos fueron apuntando ideas secundarias para tratar,
como por ejemplo:
–Breve historia de la televisión.
–La programación infantil.
–La programación juvenil.
–Análisis comparativo: cómo veían nuestros padres la
televisión y cómo la vemos nosotros.
–La televisión en Riolobos.
–Cómo me imagino la televisión del futuro.

El paso siguiente fue recoger la información (en
Internet y también la que han solicitado a sus padres y
personas mayores). Después, organizaron el material y
trabajaron con él aplicando la técnica de estudio que
habían aprendido (una primera lectura para saber de
qué va el texto, una segunda lectura en la que ya subra-
yamos, elaboración de un esquema y resumen).

Hasta aquí abarcaría la primera parte del trabajo o
parte teórica.

La segunda parte consistió en la elaboración de una
encuesta. Cada alumno debería hacer una a cinco per-
sonas diferentes, por lo que el total de encuestas reali-
zadas fue de cincuenta. Las preguntas de la misma
hacían referencia al tiempo que se ve la televisión, los
programas que más gustan, los que se eliminarían,
etcétera. La valoración final del total de las encuestas
les llevaría a elaborar un criterio sobre la actitud que
tienen diferentes personas respecto a la televisión.

Por último, y como tercera parte del trabajo (quizá
para ellos la más atractiva), procedimos a la visualiza-
ción de un capítulo de la serie Los Serrano y a la pos-
terior elaboración de una serie creada por ellos mis-
mos: Los veratos (la visualización de la serie les ayudó
a diferenciar las partes que componen la historia que
nos cuentan –presentación, lío y desenlace–, lo cual les
sirvió a la hora de preparar el capítulo de la suya).

La historia que utilizaron para la serie Los veratos fue
creada por ellos mismos, partiendo de un esquema
conductor; los diálogos y movimientos fueron fruto de
la improvisación, consiguiendo con ello un toque de
frescura y naturalidad.

Con todo este material (parte teórica, encuestas y
material audiovisual), han elaborado un dossier que
pasará de forma rotatoria por cada una de las casas de
los chicos (ellos han decidido tenerlo una semana cada
uno). De esta forma, sus padres, familiares y amigos
podrán ver el trabajo que ellos han realizado en la acti-
vidad de Estudio Dirigido.
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La publicación del artículo en la revista del pueblo no
ha supuesto ninguna dificultad, ya que lo han aceptado
con agrado (desde aquí, gracias a Santiago). Además, el
artículo irá acompañado de una fotografía de los auto-
res, lo cual ha acrecentado el protagonismo de éstos en
el trabajo (esperamos ver el resultado antes de
Semana Santa, que es cuando saldrá la revista).

Como conclusión, únicamente decir que la forma de
realización de estos trabajos ha abierto otra perspecti-
va para los alumnos: la creatividad, la originalidad, el
tener en cuenta que los recursos que se pueden utilizar
son muchos, la colaboración personal y la preocupa-
ción por obtener un buen resultado… Elementos estos
que podrán utilizar para mejorar la calidad de su estu-
dio y de su persona.

Proyecto para 6º de Educación Primaria

El grupo de 6º de Educación Primaria está formado
por 14 chicos y chicas.

La propuesta para realizar un trabajo de investiga-
ción fue planteada de la misma manera que para el
grupo de 5º. Eligieron como tema para trabajar: “La
adolescencia, ¿qué nos está pasando?”.

Los alumnos elaboraron un mapa de ideas, y los pun-
tos que decidieron tratar fueron los siguientes:
–Qué es la adolescencia.
–Cambios en la adolescencia.
–¿Cómo son los adolescentes?
–¿Cómo educar a los adolescentes?
–Problemas en la adolescencia.
–Los padres (autoridad).
–Actividades que hay en Riolobos para los adolescentes.
–¿Qué me gustaría que se hiciera en Riolobos para los
adolescentes?
–Opinión de las autoras.

La documentación necesaria para tratar estos puntos
fue sacada principalmente de Internet. Trabajaron con
ella del mismo modo que el grupo de 5º (aplicando las
técnicas de estudio aprendidas: lectura para saber de
qué va el tema, segunda lectura para subrayar, realiza-
ción de esquema y resumen).

Una vez concluida toda esta parte teórica, pasaron a
estudiar la proyección que podrían darle al trabajo.

Surgieron dos buenas ideas: realizar un librito de
bolsillo y publicarlo en la revista del pueblo.

Para la realización del libro, utilizaron cartulina para
las pastas y papel de folio cortado a medida. Se encua-
dernó como cualquier libro y cada uno decoró las
cubiertas a su gusto.
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