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El Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e Innovación Educativa es
una unidad dependiente de la Dirección General de Formación Profesional pertene-
ciente al Ministerio de Educación. Entre sus objetivos principales se encuentra el de
contribuir a la mejora de la calidad de la educación mediante la investigación educa-
tiva y el desarrollo eficaz de la innovación en el sistema educativo. 

Por eso, entre otras acciones, convoca anualmente los Premios Nacionales de In-
vestigación e Innovación Educativa.

La presente publicación incluye los resúmenes de las dieciséis experiencias de in-
novación que han obtenido premio o mención honorífica en la convocatoria de Pre-
mios Nacionales de Investigación e Innovación Educativa de 2007 (ORDEN
ECI/3514/2007, de 2 de noviembre, BOE de 04 de diciembre) que se hizo pública en
la ORDEN ESD/3378/2008, de 14 de noviembre (BOE de 25 de noviembre).

Con la presente publicación, este Instituto pretende difundir entre la comunidad edu-
cativa una serie de experiencias útiles para el desempeño de su tarea cotidiana, así
como motivar al profesorado en el desarrollo de recursos innovadores que contribu-
yan a mejorar la práctica docente y, además, sirvan para dar respuesta a las necesi-
dades que se plantean dentro del sistema educativo en la sociedad del siglo XXI.

Presentación

00 Principios 2007:Ministerios  10/12/09  16:35  Página 7



00 Principios 2007:Ministerios  10/12/09  16:35  Página 8



Sin ti, ¿qué hacemos?
(PRIMER PREMIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2007)

Gabriel Martínez Cebolla

Ana Buendía López 

Ana Carrera Gutiérrez

Juan Vicente Delgado Alcalá 

Sergio Paúl Cajal 

Manuel Pérez Galaso  

Luis Suárez Mesa 

Raquel Vaca García 

01 sin ti 01:Ministerios  10/12/09  17:20  Página 9



01 sin ti 01:Ministerios  10/12/09  16:38  Página 10



1. INTRODUCCIÓN

1.1. LA INNOVACIÓN

Juanma, Alba, Jonhatan, Yanitsa, Mohamed, nombres que se repiten a lo
largo de innumerables listas de alumnos y alumnas en los centros de Edu-
cación Secundaria. Todos ellos recogen como nombres anónimos las ca-
racterísticas del alumnado de nuestro sistema educativo; adolescentes
inquietos, despegados del interés por el esfuerzo en un proceso que ven
como algo ajeno y que, en ocasiones, acompañan con un descuido por todo
lo que les rodea: normas, instalaciones, respeto al profesorado, etc. Y, sin
embargo, detrás de cada uno de esos nombres, hay una persona con su
identidad y emociones propias, que puede aportar algo a su propio apren-
dizaje y, dándole la oportunidad de hacerlo, a toda su comunidad educa-
tiva.

Quizás sea la gran apuesta del proyecto Sin ti, ¿qué hacemos? La sociedad
en su conjunto pone de manifiesto su queja por la falta de responsabilidad
de nuestros estudiantes, quienes rara vez tienen ámbitos donde poder ejer-
cerla. En una democracia basada en el consenso y cuya base es el respeto
del y por el ciudadano, es importante que nuestros alumnos y alumnas
aprendan ejerciendo y siendo los protagonistas de sus decisiones, normas,
conocimientos y equivocaciones.

No hay teoría que pueda sustituir a la práctica en este campo ni, por su-
puesto, alumnado que pueda caminar sin guías, sin profesorado. Al mismo
tiempo, es más fácil que la motivación surja durante el proceso de aprendi-
zaje, ya que, cuando un centro pasa a ser mi instituto, Juanma, Alba, Ana
o Luis pasan a ser miembros de una comunidad y no son sólo profesores o
profesoras y alumnos o alumnas. El alumnado también puede y debe ser
protagonista de su aprendizaje y el papel del docente cobra todavía más
relevancia.
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El título del proyecto —Sin ti, ¿qué hacemos?— recoge su esencia. Quizás
lo más importante de los docentes es lo que nos convierte en lo que somos:
nuestro alumnado.

1.2. NUESTRO VIAJE

Un proyecto de innovación es lo más parecido a los antiguos viajes de los
exploradores. Exige trabajar en equipo, adentrarse en lo desconocido y,
sobre todo, ciertas ganas de aventura. El lema de reclutamiento del explo-
rador inglés Shackleton para su expedición a la Antártida (1912) lo resume
muy bien: 

“Se buscan hombres para un viaje peligroso. Sueldo bajo. Frío extremo. Largos
meses de completa oscuridad. Peligro constante. No se asegura retorno con vida.
Honor y reconocimiento en caso de éxito”. 

Quitando dramatismo, en nuestro entorno educativo sería algo como: 

“Se buscan profesores para aventura educativa. Sin aumento de sueldo. Largos
meses de trabajo. Incomprensión asegurada. Retrocesos constantes. Satisfacción
personal y felicidad en caso de éxito”.

Ante este panorama, lo importante es tener mucha ilusión, una gran vocación
—que se presupone— y, lo más importante, tener un buen plan. La propuesta
que pretenden estas páginas es el relato de este viaje con todos sus avatares,
inspiraciones y las humildes aportaciones en el terreno de la innovación.
Aunque quizás lo más importante es que el centro, como toda buena expe-
dición, sigue su curso con otros capitanes y componentes que continúan
buscando y explorando nuevas facetas de la educación.

El campo donde decidimos trabajar, explorar e innovar era, como punto de
partida, difícil. Convivencia es un término complicado de gestionar, porque
implica la aceptación del otro, del semejante, en igualdad de condiciones. Es
decir, implica asumir unas normas realizadas por consenso en una comu-
nidad y, más difícil todavía, respetarlas. ¿Cómo conseguirlo en un centro
educativo? Es más, ¿cómo hacerlo en un Instituto de Educación Secunda-
ria Obligatoria (IESO) de carácter rural?

Los últimos avances en modelos en el trabajo de convivencia en centros
educativos y las normas establecidas tanto por el Ministerio de Educación
como por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (JCCM) han ido
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dotando a los equipos directivos, claustros y, en general, a las comunidades
educativas de herramientas para trabajar la convivencia. Ahora bien, una
vez dispuesto el armazón teórico y los instrumentos legislativos, nos en-
frentamos al verdadero núcleo del problema: cómo hacer que se convierta
en algo real y, más aún, que se lo crean sus protagonistas: profesorado, fa-
milias y, sobre todo, alumnado. En numerosas ocasiones hemos visto los
problemas del trabajo con decretos y planes muy bien diseñados que, en su
aplicación práctica, son difíciles de adaptar a los centros. Ése es, precisa-
mente, el problema al que se enfrentan los IESO de zona rural y que, en ge-
neral, se puede aplicar en otros muchos centros. 

Los profesores y profesoras del IESO “Mar de Castilla” nos propusimos
dar la vuelta al orden de factores. Es decir, construir “la convivencia desde
abajo”. Es un proceso más lento, pero que desde el primer momento da
responsabilidades a sus protagonistas: alumnado y profesorado. Aprove-
chamos las herramientas planteadas (legislación y teorías educativas),
pero —y ahí creemos que está la innovación— trabajando desde otra óp-
tica.

De hecho, el trabajo de la responsabilidad como instrumento para la convi-
vencia y su relación con el método de enseñanza-aprendizaje se convierte
en el leitmotiv de nuestro viaje. Que los alumnos y alumnas sean conscien-
tes de su protagonismo, tanto a la hora de construir la convivencia como su
propio aprendizaje, da sentido a la formación de comisiones y al peso de los
documentos que se elaboren a partir de ellas. Éste es un objetivo realmente
ambicioso, pero en el espíritu de los aventureros reside alcanzar aquello
que parece casi imposible o “utópico” (palabra que utilizó un miembro del
Consejo Escolar el día de la presentación del proyecto).

2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

La publicación, en 1997, del informe de J. Delors marca las líneas de trabajo
para la educación en el siglo XXI (cap. 4, pág. 76): “Eso que proponemos su-
pone trascender la visión puramente instrumental de la educación conside-
rada como la vía necesaria para obtener resultados (dinero, carreras, etc.)
y supone cambiar para considerar la función que tiene en su globalidad la
educación. La realización de la persona, que toda entera debe aprender a
ser”.

La esencia es la formación permanente de la persona como derecho de
todo ser humano y, por ende, la necesidad de que los centros educativos le
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den las herramientas necesarias para poder lograrlo. Esta formación per-
manente está cimentada en cuatro pilares básicos:

� Aprender a conocer: dominar los instrumentos del conocimiento, vivir
dignamente y hacer mi propio aporte a la sociedad.

� Aprender a hacer: aprendemos para hacer cosas y nos preparamos
para realizar una aportación a la sociedad. Las personas se forman para
desempeñar un trabajo, aunque muchas veces no puedan ejercerlo. En
lugar de conseguir una cualificación personal (habilidades), cada vez es
más necesario adquirir competencias personales, como trabajar en grupo,
tomar decisiones, relacionarse, etc.

� Aprender a convivir y a trabajar en proyectos comunes: en el Informe se
asegura que éste es uno de los retos más importantes del siglo XXI. Este
tercer pilar está muy influido por la actitud del profesorado y por su relación
con el alumnado.

� Aprender a ser: es el desarrollo total y máximo posible de cada persona.
La educación integral de la que se viene hablando desde finales del si -
glo XIX y comienzos del XX; la que potencia el pensamiento autónomo.

Estas premisas beben de las numerosas aportaciones de las diferentes te-
orías científicas que se han desarrollado desde el siglo pasado. En la dé-
cada de 1970, tratando de aplicar las propuestas de Bruner sobre el
aprendizaje por descubrimiento, las escuelas buscaban que los niños cons-
truyeran su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. 

Paulo Freire centra la mirada en el objeto de la labor de los docentes. Para
innovar es necesario conocer. Pero conocer no es una actividad aséptica,
sino que es intencional y ligada de manera densa a un proyecto. Todas y
todos podemos conocer, todas y todos aprendemos. Porque no hay alguien
que sepa todo, ni hay alguien que ignore todo, y el conocimiento compartido
es el conocimiento humano por excelencia.

El proyecto de innovación que planteamos en el IESO “Mar de Castilla” parte
de la base genérica de potenciar las claves establecidas por la Unión Euro-
pea para innovar en el proceso de aprendizaje de las diferentes áreas del cu-
rrículo. Aunque también muchas de sus actuaciones van encaminadas a
mejorar la educación en valores. En definitiva, se trata de un proyecto global
de centro que afecta a todo el alumnado y a la mayor parte del profesorado,
y que distribuye sus actividades tanto en horario escolar como extraescolar,
involucrando al resto de agentes educativos.

ifiie
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En nuestro propio sistema educativo surgen iniciativas que tratan de en-
cauzar estas ideas y diseñar nuevas escuelas basadas en los valores de-
mocráticos. Sirvan de ejemplo los principios del Proyecto Atlántida, iniciativa
para el trabajo de la escuela democrática, que se viene desarrollando en el
ámbito de varias comunidades autónomas desde finales de los años no-
venta: 

Una educación democrática es aquella que se compromete, aprovechando hasta el
límite sus posibilidades, en el trabajo corresponsable a escuela, familia y agentes
sociales/municipales, para evitar que las diferencias individuales, grupales o socia-
les del alumnado y de la ciudadanía se conviertan en dificultades para acceder a la
cultura que debe ofrecer el currículum común y obligatorio, lo que denominamos
renta cultural básica de la ciudadanía.

Todas las leyes de educación que se desarrollan a partir de la Constitución de
1978 (LOGSE, LOCE, LOE), el desarrollo de los diferentes currículos y nor-
mativas de las CC.AA. y las directrices propuestas desde la UE tienen como
objetivo la adecuación de cualquier sistema educativo a su entorno para, por
un lado, tratar de solventar las desventajas socioeconómicas y culturales exis-
tentes y, por otro, potenciar la participación de toda la comunidad educativa.
Además, todos estos documentos marcan como línea prioritaria el trabajo del
proceso de enseñanza-aprendizaje a través no sólo de los conceptos, sino
de la adquisición de procedimientos claros y —aún más importante— de ac-
titudes, fomentando su desarrollo a través de los temas transversales.

En este sistema de características abiertas, el objetivo final, la formación y
educación del alumnado dependen de las condiciones exteriores: zona donde
se ubique el instituto, contexto social de las familias, integración del profeso-
rado, etc., que pueden dificultar el acercamiento al objetivo fijado. Al mismo
tiempo, se puede alcanzar el objetivo final por diferentes caminos y, lo que
tiene mayor importancia, crear un clima positivo de integración y ayuda al de -
sarrollo de todas las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las Administraciones Educativas han introducido en cada ley la necesidad
de abrir a toda la comunidad educativa la toma de decisiones. El funciona-
miento y la organización deben ser consensuados y participativos. La Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha recoge en los decretos de desarrollo
de su currículo educativo la necesidad de crear comisiones de convivencia
y órganos colegiados que hagan patente esta realidad. En el mismo sentido,
en la provincia de Guadalajara, desde el año 2004 se desarrolla un pro-
grama basado en la mediación como instrumento de resolución de conflic-
tos en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares. Estas líneas
de trabajo experimentan con la creación de climas de convivencia dando
oportunidad al trabajo entre iguales.

15
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Nuestro proyecto pretende recoger la esencia de los marcos normativos y de
las investigaciones en convivencia, pero transformar su implantación: crear
las comisiones, los planes educativos y de convivencia a través de activida-
des previas que permitan al alumnado trabajarlos y asumirlos, para que, de
este modo, sean una parte más de su identidad. Se trata, también, de evitar
que los planes y las leyes se conviertan en rodillos de papeles y reglamentos
que acaben por asfixiar la realidad cotidiana del centro educativo, relegando
nuestro trabajo a la gestión de documentos con los que no se identifica la co-
munidad educativa que estamos construyendo.

Para terminar, una reflexión, una pequeña paradoja que recoge el giro del
sistema que queremos transformar y del que, poco a poco, tendrían que
salir nuestros centros educativos.

Imaginemos una escuela de natación que se dedicara un año a enseñar anatomía
y fisiología de la natación, psicología del nadador, química del agua y formación de
los océanos, costes unitarios de las piscinas por usuario, sociología de la natación,
antropología de la natación y, desde luego, la historia mundial de la natación desde
los egipcios hasta nuestros días. Todo esto, evidentemente, a base de cursos ma-
gistrales, libros y pizarras, pero sin agua. En una segunda etapa se llevaría a los
alumnos-nadadores a observar durante varios meses a nadadores experimenta-
dos, y después de esta sólida preparación, se les lanzaría al mar en aguas bien
profundas y en pleno temporal de enero.1

3. OBJETIVOS

� Objetivos generales:

• Crear un clima positivo de aprendizaje y convivencia en el centro y el
entorno educativo.

• Evitar el desarraigo de profesorado y alumnado hacia el centro educativo.

• Integrar a toda la comunidad educativa en el ambiente de trabajo del
centro, favoreciendo un ambiente de colaboración y reconocimiento
hacia la labor de los distintos miembros que la componen.

• Fomentar en el alumnado la percepción del centro escolar y la comu-
nidad educativa como un grupo al que sientan que pertenecen y en el
que se vean protagonistas.

ifiie

1 Se trata de una paradoja de J. Busquets presentada por Lorenzo J. Blanco Nieto (2004) en un artículo
publicado en el diario El País el día 25 de octubre de 2004.
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• Crear ambiente de colaboración interdisciplinar entre el profesorado,
favoreciendo su participación e identificación con el centro.

� Concreción de objetivos:

• Crear una comisión encargada de la coordinación y evaluación de las
actividades y proyectos, formada por el jefe de estudios y por un/a pro-
fesor/a y un/a alumno/a por actividad, pudiendo contar también con la
colaboración de un padre o madre.

• Realizar un proyecto de recuperación de la música tradicional de la co-
marca, apoyado por la creación de un grupo de música, con alumnado,
profesores/as y miembros de la comunidad educativa que quieran par-
ticipar.

• Organizar talleres para la realización de actividades que resulten de in-
terés al alumnado y que propicien el desarrollo de pertenencia al centro:

� Actividades deportivas: colaboración en la organización del “Cross
de Entrepeñas” y organización de torneos deportivos.

� Actividades culturales: periódico, grupo de teatro y juegos históri-
cos.

� Investigación y proyectos científicos.

• Crear un plan de apertura de la biblioteca como centro de documenta-
ción, estudio y acceso a las nuevas tecnologías, abierto a toda la co-
munidad educativa.

• Crear un seminario de formación del profesorado que oriente y facilite
la incorporación de los profesores y profesoras nuevos a principio de
curso.

• Elaborar un plan de acogida para inmigrantes. Dicho plan se extenderá
más allá de las actividades propias del centro en horario escolar (horas
de castellanización y apoyos educativos), proponiendo medidas de so-
cialización más amplias fuera del horario lectivo, como alumnos y alum-
nas guías que faciliten su acceso a las actividades globales del plan. Es
importante señalar que se empleará material y actividades para las fa-
milias, que muchas veces necesitan tanta ayuda y apoyo material como
el alumnado.

Los dos diagramas presentados a continuación pretenden sintetizar de forma
clara la filosofía base —en lo referente a objetivos generales y organización.
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GRÁFICOS 1 Y 2: ESQUEMA OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN
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4. METODOLOGÍA

La metodología será de carácter interactivo, apostando por el autoapren-
dizaje y la cooperación, con los profesores y profesoras como guías-tuto-
res.

Uno de los objetivos precisamente es que el alumnado se sienta protago-
nista de su propio aprendizaje y perciba el centro y sus instalaciones como
suyas, creando su propia organización interna y su distribución de tiem-
pos.

Una vez diseñados los diferentes talleres, sus actividades son relacionadas
por los profesores y profesoras guía en cada área. A través del Departa-
mento de Orientación, se aporta el material bibliográfico para el profeso-
rado.

Dos aspectos novedosos son, por un lado, las reuniones previas de cada do-
cente con los alumnos y alumnas responsables de cada taller a su cargo con
la formalización de los documentos y, por otro, el papel de participantes que los
profesores y profesoras asumen en cada taller, sean o no los que tienen asig-
nados.

Los talleres, además, están abiertos a la participación de familias, ex alum-
nos/as y personal laboral, que dan vida a la comunidad educativa dentro
del proyecto.

4.1. ENTORNO SOCIOEDUCATIVO. TODO PRINCIPIO TIENE UN LUGAR 

Lo primero que debemos situar es el terreno por el que se pretende avan-
zar. Una línea prioritaria de las diferentes leyes de educación en nuestro
periodo democrático es la adecuación de las actuaciones al contexto real de
cada centro educativo. Conocer nuestro entorno social y humano es nece-
sario a la par que imprescindible. El alumnado, las familias e instituciones tie-
nen siempre puntos en común que los hacen idénticos a otros muchos
centros educativos, pero también sus peculiaridades, que nos dan oportu-
nidades para que el centro tenga un proyecto educativo con una esencia
que evita que se convierta en un mero documento administrativo.

El IESO “Mar de Castilla” es un centro educativo situado en la población de
Sacedón, con nueve años de existencia desde que dejó de ser sección de-
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legada del IES “Leandro Fernández de Moratín”, de Pastrana, en la provin-
cia de Guadalajara. Las dimensiones de su comunidad educativa son muy
reducidas, englobando de forma aproximada a 160 alumnos y alumnas de
Secundaria Obligatoria y unos 22 profesores y profesoras en plantilla. Sin
embargo, al mismo tiempo, su alumnado pertenece a 16 pueblos y pedanías
diferentes. También contamos con alumnos y alumnas de entre seis y siete
nacionalidades distintas. Desde sus inicios, ha tenido que superar dificulta-
des centradas en varios aspectos, principalmente el ámbito rural en el que
está situado, sus pequeñas dimensiones y la diversidad tanto de alumnado
como de profesorado. 

El marco general nos acerca al panorama de los muchos centros de carác-
ter rural de nuestra geografía, pero también recoge un problema que se re-
pite en todo tipo de centros: la falta de arraigo.

El alumnado no se siente enraizado en el centro donde cursa sus estudios,
concibiéndolo como algo externo y, en muchas ocasiones, sin relación y
ajeno a su localidad. La mayoría de ellos pertenece a localidades distintas y,
desde el primer curso de la ESO, ya detectamos que son pocos los tiempos
y los espacios que les permiten crear “comunidad”, y no hace falta decir que
la problemática es mucho mayor entre las familias y la coordinación de ayun-
tamientos e instituciones.

Por otra parte, la plantilla de profesores y profesoras, al tratarse de una zona
rural, varía enormemente cada año —más del 50%, llegando algún año a que-
darse sólo 4 de 22— y raramente tienen su residencia en la zona. El polo de
atracción es, de manera casi inevitable, la capital de la provincia, que marca en
muchas ocasiones ese carácter de provisionalidad del docente que está de
paso.

Esta problemática, por diferentes factores, se repite en muchos de los cen-
tros educativos de nuestra geografía. En el caso del “Mar de Castilla”, viene
potenciada por su carácter rural, pero la sensación de que es necesario
construir la propia comunidad educativa que nace desde el centro mismo es
común a todos ellos. 

La consecuencia de este desarraigo es la inmediata disociación entre los in-
tereses personales de cada uno de sus miembros, alumnado, profesorado
y familias, y lo que el centro les puede ofrecer en el día a día. Todos estos
factores contribuyen al debilitamiento de los objetivos de carácter actitudi-
nal y, especialmente, perjudica al clima de convivencia, en el que los alum-
nos y alumnas ven la actividad educativa como algo alejado de su realidad
cotidiana.
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Unido a ello, aparece también una desmoralización general que afecta al
proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, en estas comarcas de carác-
ter rural, sin ser Sacedón una excepción, los alumnos y las alumnas tienen
salidas de carácter profesional muy inmediatas y que, en ocasiones, inter-
fieren en un desarrollo académico y formativo mucho más amplio.

4.2. EL DISEÑO DEL PLAN. NUESTRA IDEA

Como comunidad educativa, teníamos nuestros objetivos básicos; los rum-
bos, aparecían claros:

� Norte: la adecuación de nuestro sistema educativo a su entorno para,
por un lado, tratar de solventar las desventajas socioeconómicas y cul-
turales existentes y, por otro, potenciar la participación de toda la comu-
nidad educativa.

� Sur: un clima positivo de integración ayuda al desarrollo de todas las ac-
tividades del proceso de enseñanza-aprendizaje.

� Este: nuestros alumnos y alumnas tienen salidas de carácter profesional
muy inmediatas y que, en ocasiones, interfieren en un desarrollo aca-
démico y formativo mucho más amplio.

� Oeste: acciones de tipo extraescolar influyen en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de cada área y ayudan a superar las limitaciones
expuestas.

La idea es aunarlos y trabajar sus posibles combinaciones en un proyecto
integrado de centro que englobe sus posibilidades, tanto para la conviven-
cia como para el autoaprendizaje.

Hasta ahora, nada nuevo bajo el sol; nada que se aleje de las líneas teóri-
cas anteriormente expuestas y que se repiten en todos los proyectos edu-
cativos reflejo de las diferentes leyes y que, de forma teórica, también
aparecían en el nuestro. Surge la necesidad de encontrar un objetivo prin-
cipal, un faro que nos guíe y nos emocione, para que todos nosotros lo ve-
amos como algo nuevo.

Para empezar, nuestra idea principal es transformar la perspectiva de todos
los implicados. Las familias ven el instituto como una “guardería”, el pro fe-
sorado como “un centro incómodo y alejado” y el alumnado, pese a nues-
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tros esfuerzos, como “una obligación innecesaria”. Trabajar la convivencia/
aprendizaje desde este punto de partida es muy complicado. ¿Cómo con-
seguirlo?

Nos planteamos que los alumnos y alumnas fueran “los responsables” en
términos absolutos. El gran problema del que nos quejamos madres, pa-
dres y docentes es el de la falta de responsabilidad de nuestro alumnado,
que provoca continuos conflictos con profesores y profesoras, material, com-
pañeros y que, en definitiva, obliga a reglamentos estrictos y muy detallados
sobre las normas del centro. Romper esa barrera no es fácil y necesita un
planteamiento valiente. Si queremos que los alumnos y alumnas sean res-
ponsables, quizás haya que dotarlos de responsabilidades reales. La función
del profesorado es la de guía, pero no en su desarrollo, sino en velar por que
se sigan los pasos metódicamente. Los adolescentes caminan muy rápido
y hay que pausarlos o dejar que se equivoquen para retomar el plantea-
miento inicial.

El profesor o profesora es muy estricto en el cumplimiento de las normas
consensuadas y en la metodología de reuniones y creación de documentos.
En los anexos mostramos los documentos que se diseñan para las reunio-
nes y, para que todo quede por escrito, en actas o informaciones para el
resto del centro.
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Partimos de los intereses del alumnado y nuestro objetivo es que, a través
de las dinámicas de los talleres, sus talleres de aprendizaje, las normas, re-
glamentos y comisiones adquieran un valor auténtico que podamos utilizar
para que la convivencia sea asumida por todos. 

El trabajo de la responsabilidad y el autoaprendizaje en los diferentes talle-
res van “derritiendo” las resistencias para el trabajo de la convivencia en el
centro. Los alumnos y alumnas asumen la necesidad de normas, el respeto
por su propio centro y sus referentes son aquellos que protagonizan estas
acciones, y no los que están al borde del sistema educativo. Toda esta labor
“empapa” el terreno para que las comisiones de convivencia, los reglamen-
tos y las dinámicas del aprendizaje tengan un verdadero peso y sean asu-
midas y respetadas por todos y cada uno de los miembros de la comunidad
educativa.

Lo primero que necesitamos es diseñar un clima de encuentro que dé la vuelta
a la situación. Abrir el centro por las tardes y que éste se convierta en una re-
ferencia para profesorado, familias y, lo más importante, alumnos y alumnas en
primer plano. Creamos un programa abierto de actividades deportivas y cultu-
rales diseñado a través de encuestas al alumnado: es muy importante que su
opinión esté presente en todo momento.

Por último, y de gran importancia, hay que abrir las posibilidades de trabajo
a todos nuestros compañeros. Al inicio del curso realizamos un seminario de
formación para aunar criterios e incorporar a los profesores y profesoras
que lo desean y una comisión coordinadora para la evaluación procesual
del proyecto.

La comisión será el pivote central del proyecto, su corazón. Formada en un
primer momento por el profesorado voluntario, a ella se incorporan más
tarde los alumnos y alumnas responsables de cada taller, para darle su
forma definitiva.

Un apartado especial merece el diseño del trabajo en lo que denominamos
“espacios neutros”. En los centros educativos aparecen tiempos en blanco
que, sin embargo, ponen en contacto a toda la comunidad educativa. Recreos,
horarios de tarde, y las actividades que se organizan en ellos parecen un te-
rreno propicio para trabajar la responsabilidad y la convivencia, potenciando
que dejen de ser focos de problemas y aporten elementos positivos.

Es cierto que en muchos centros hay programas de actividades extraescola-
res o las comunes ligas deportivas en los recreos, pero ¿por qué no utilizarlas
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para trabajar las líneas de nuevos planes o la implantación de la innovación?
Son espacios y tiempos donde todos —alumnado y profesorado— están más
relajados, pudiendo compartir intereses y conocimientos relacionados con el
aula o de fuera del ámbito escolar.

Las actividades del proyecto se realizan tanto en horario extraescolar, por
las tardes, como en los recreos, durante la mañana lectiva. Cada taller tiene
uno o varios alumnos o alumnas responsables y un profesor o profesora
que sigue y coordina en todo momento la actividad. Pero la esencia del pro-
yecto no son las actividades extraescolares, sino su funcionamiento; no se
trata de cursos o actividades con un monitor externo.

Lo que nos importa en el centro es precisamente cómo el alumnado asume,
a través de las actividades que han diseñado como propias, la necesidad de
normas, la necesidad de una comisión, el nacimiento de su “comunidad” y,
a la vez, despierta el interés por su propio aprendizaje.

Cabe señalar, por último, que las posibilidades que da el Decreto de organi-
zación e inicio de curso 2007 de la JCCM son muy importantes a la hora de
tener docentes para abrir el centro por las tardes y articular el trabajo del alum-
nado.

4.3. TIPOLOGÍA DEL PROYECTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA. 
LÍNEAS DE TRABAJO

El principal protagonista es el alumno. En nuestra zona rural, este proyecto
de innovación marca un nuevo intento de mostrar la educación en su lado
más activo y práctico. Los alumnos y alumnas organizan su propio aprendi-
zaje a través de los diferentes talleres coordinados por docentes e influ-
yendo en las materias que se imparten en clase.

Todas las actividades tienen como objetivo fomentar el espíritu emprende-
dor del alumnado, que debe desarrollar un proceso de autocontrol y eva-
luación. Así, crean sus propios comités, su distribución de horarios y la
utilización de los servicios del centro.

En esta misma línea, se inicia un programa de acogida de inmigrantes desde
el Departamento de Orientación. Se crea la figura del alumno o alumna guía,
que ayuda en colaboración con la profesora de castellanización para su in-
tegración en el centro. En la zona rural es especialmente difícil su sociali-
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zación, ya que, acabado el periodo escolar, permanecen aislados en pue-
blos muy pequeños sin posibilidad para mejorar sus destrezas lingüísticas
y sociales.

Por último, el profesorado se forma en el propio centro, pudiendo trabajar la
parte más experimental de sus materias a través de los talleres creados por el
alumnado. Pueden incorporar parte de sus periodos complementarios a las
tardes para el desarrollo de actividades extraescolares que revierten en las
propias materias y en el concepto que del centro tienen alumnado y docentes.

5. EL DESARROLLO DEL PROYECTO

5.1. LA PRESENTACIÓN

� Claustro inicial: dentro de la guía inicial del profesorado del curso
2006/07 se incluye la presentación de las ideas generales de nuestros
proyectos de innovación y europeo. En el claustro inicial de septiembre
se elabora una sencilla presentación de MS PowerPoin donde detallamos
las actividades previas, los profesores y profesoras implicados y las po-
sibilidades de participación. Se presenta de forma flexible y sabiendo de
antemano que no todos los compañeros y compañeras tienen la misma
posibilidad de dedicación. Se establecen tres niveles: el profesorado que
participa activamente en la gestión (un tercio aproximadamente); el que
participa puntualmente en alguna actividad o taller; y el tercer nivel, que
incluye a todos los departamentos para el día de la jornada de convi-
vencia de mayo “Cross de Entrepeñas”. 

� El alumnado: junto a la guía inicial de acogida para todo el alumnado
y sus familias se incluye una carta de presentación motivadora que
rompe la tradicional dinámica de inicio y presenta el proyecto. A conti-
nuación se diseñan encuestas que recogen las actividades deportivas
y culturales a desarrollar en los talleres y que sirven de reclamo para
todo el alumnado. En principio, se piensa en las que se pueden de sarrollar
dentro de la realidad del “Mar de Castilla”, pero abriendo la posibilidad
a nuevas actividades propuestas por el alumnado. Dentro de la en-
cuesta se añade una casilla con un comentario al margen que explica
que se puede ser responsable de taller de forma voluntaria. La nota
está redactada en segunda persona y haciendo hincapié en el plano
afectivo-emocional: “¿Crees que podrías ser responsable del taller?
Necesitamos tu ayuda”.
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Este esquema de actuación (documento – actividad motivante – asun-
ción de responsabilidades en primera persona) es el eje que se repe-
tirá una y otra vez para que la asunción de normas y el autoaprendizaje
se vean de forma natural, cotidiana y que nos permita luego profundi-
zar.

Se realizan presentaciones en las diferentes tutorías y se explica la idea
general del proyecto sin profundizar en las comisiones, documentación,
etc., enfatizando la posibilidad de realizar actividades y aprender en los
espacios y tiempos neutros, recreos y tardes.

5.2. PRACTICANDO LA DEMOCRACIA

Las formas son importantes. Esto es lo pri-
mero que se tiene en cuenta cuando se pla-
nea cada actuación en nuestro plan. No
basta con recoger las encuestas del alum-
nado. Hay que escenificarlo con detalle para
que, dándole la relevancia y la importancia
a una actividad en la que son ellas y ellos
los protagonistas, nazca con buen pie.

Se fabrica una urna con la ayuda de los
alumnos del grupo de diversificación. La
decisión de entregar la encuesta es volun-
taria y además queremos que se haga de
forma libre y convencida, así que lo hace-
mos en uno de los periodos de tiempo “sa-
grado” para el alumnado, que es el eje de
nuestro programa: el recreo, un espacio en

blanco. Los riesgos son múltiples: poca asistencia y aceptación, la propia
integridad del material, etc. Pero puede y debe salir bien si pensamos
que dar el protagonismo a nuestros alumnos merece la pena.

El efecto que causa practicar el rito de la democracia es también muy im-
portante. Como en otros momentos del proceso, el resultado es inmejora-
ble. Se exponen las tablas estadísticas que muestran la enorme aceptación
que tienen en un primer momento los talleres planteados, con casi el 50%
del alumnado involucrado.

La segunda respuesta positiva aparece en los numerosos alumnos que se
presentan como voluntarios para ser responsables de taller. También recon-
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forta la naturaleza de las actividades propuestas por los alumnos, que no se
centran sólo en el tema deportivo y abarcan todos los campos del conoci-
miento: taller científico, teatro, grupos de música, periódico, taller de historia.

5.3. LA MEMORIA AUDIOVISUAL. EL CUADERNO DE BITÁCORA

Los viejos marineros llevan consigo un cuaderno con anotaciones que guar-
dan en la bitácora, un espacio seguro del navío. En él recogen todas y cada
una de las incidencias de la singladura que sirven de memoria para todo
aquel que quiera saber de él.

En nuestro proyecto planteamos la idea de realizar una memoria audiovisual
que sirviera de reflejo de todo lo que se está construyendo. Lo importante en
un proyecto basado en la acción directa de todos los miembros de la comuni-
dad educativa es reflejar cada paso dado.

Se graba y hacemos fotos desde la primera reunión de profesores, pasando
por las reuniones informativas, los diferentes talleres, la primera comisión de
alumnos responsables, la jornada de convivencia, etc.

Tener un reflejo de lo que se va construyendo, de nosotros mismos, siem-
pre es importante; un punto de referencia que nos permita volver la vista
atrás y sacar conclusiones, autoevaluación y evaluación externa.

Dentro de la campaña de comunicación y difusión del proyecto entre las fa-
milias, se plantea la idea de realizar un DVD que sirva de muestra para toda
la comunidad educativa de lo que se construye entre todos. Al mismo
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tiempo, es un documento que nos permite reflexionar para planear el creci-
miento del proyecto curso a curso.

5.4. LAS PRIMERAS REUNIONES

Tras las encuestas iniciales se organizan las primeras reuniones para arti-
cular el funcionamiento de cada taller. Éste es uno de los momentos que
con más cuidado, mimo y rigor se prepara, por parte del equipo de docen-
tes y, posteriormente, por los alumnos y alumnas responsables.

Desde el primer momento se explica el espíritu del proyecto en todas las reu-
niones y entrevistas, sean en pequeño o gran grupo. El equipo de docentes
diseña materiales sencillos pero muy concretos que sirven como punto de
partida.

Los profesores y alumnos responsables tienen que seguir el protocolo tanto
en las reuniones preparatorias como en las iniciales de cada taller. Se incide
en la importancia de no confundir los talleres con actividades de tiempo libre
gestionadas por el profesorado, ni que los alumnos y alumnas responsa-
bles asuman el papel de docente con sus compañeros. Se deja bien claro
que el fracaso de un taller o los problemas de su gestión son oportunidades
para lo que realmente interesa constatar: la necesidad de normas, el respeto
por el otro y la importancia del autoaprendizaje compartido.

En octubre, una vez realizadas las reuniones preparatorias de cada taller,
se prepara una convocatoria en el gimnasio del centro para todos los alum-
nos y alumnas involucrados, donde se explican de forma general los puntos
esenciales del programa y se abre la posibilidad de participación al alum-
nado que aún no participa pero quiere entrar en este momento o de forma
posterior.

Esta presentación se repitió más tarde ante familias e instituciones, unién-
dola al resto de actividades del centro: Proyecto Europeo y la jornada de
convivencia “Cross de Entrepeñas”.

5.5. LA INNOVACIÓN EN MARCHA

Cada taller se inicia entre finales de octubre y noviembre y se realizan reu-
niones entre el profesor guía y los alumnos responsables cada semana y,
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más tarde, quincenalmente,
para revisar los contenidos,
los problemas, las necesida-
des materiales, etc.  

Como medio de comunicación
oficial se diseñan unos table-
ros de carácter público para el
proyecto de innovación que se
colocan en los lugares acor-
dados. Dichos tableros son el
canal de información entre
responsables, profesorado y alumnado. Su mantenimiento y el hecho de
que la única información válida es la que se refleja en sus carteles obligan,
desde el primer momento, a la responsabilidad de todos los participantes. 

Su funcionamiento es una buena muestra de uno de los logros del proyecto:
el respeto que tiene la información de cada taller que es fabricada por el
alumnado y se extiende al material e instalaciones de cada uno de ellos y,
por lo tanto, al centro en su totalidad.

En la diversidad de cada actividad encontramos diferentes modos de ac-
tuar o problemas que resolver. Dos ejemplos: las notas de aviso en los ta-
blones aparecen con diferentes tipos de letra, naturaleza tipográfica, etc. El
debate se establece enseguida entre profesores: ¿debemos corregir? Se
opta por dar indicaciones, pero siempre dejando que el alumnado se plan-
tee mejoras a su ritmo, y no con reglas impuestas. No obstante, la identifi-
cación de cada responsable de taller y sus componentes con su actividad
hace que el mantenimiento de su espacio y sus elementos formales sea
cada vez más cuidado.

El segundo ejemplo es la dificultad de la gestión de uno de los talleres más
numeroso y popular, el taller de fútbol. El comité de disciplina que integra a
varios alumnos responsables se reúne con una frecuencia mucho mayor
que ningún otro. Recursos, problemas, propuestas de sanción e incluso de
amonestación interna son el mayor caldo de cultivo de un trabajo en ca-
liente, de unas normas consensuadas por todos.

5.6. TIEMPOS Y ESPACIOS

Los talleres se desarrollan en horario de tarde y en los recreos. En los tiem-
pos de recreo se amplía el número de actividades para dar cobertura a los
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alumnos y alumnas de transporte escolar que no pueden participar por las
tardes. No obstante, y pese a las dificultades, se desarrolla un sistema de
“transporte” que involucra a toda la comunidad escolar, ya que familias y
amigos de cada localidad van prestando un servicio voluntario que el cen-
tro por la tarde no puede asumir.

Las horas de profesorado se organizan de tal forma que, de lunes a jueves
por la tarde, se garantice la asistencia de un profesor o profesora guía. El nú-
mero de actividades es variable e incluso comparten periodos temporales
en el centro, pero la idea del proyecto es dar la confianza necesaria a los
alumnos y alumnas responsables y a sus talleres para que el funcionamiento
se convierta verdaderamente en autónomo.

5.7. LA COMISIÓN COORDINADORA

El verdadero núcleo del proyecto. En un principio, sólo está formada por pro-
fesores,  y una vez finalizada la fase de diseño y presentación del proyecto,
se abre al alumnado. 

La primera convocatoria se diseña con mucho cuidado. Su frecuencia, una
vez al mes, y su horario de tarde necesitan de un buen comienzo. En cada
sesión se analizan los problemas y necesidades de cada taller y, de paso,
se pulsa “la vida” del centro como forma natural del proceso. Se intenta que
el tiempo no sea excesivo, una hora, y que haya tiempo para dar voz a todos
los talleres.
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Su funcionamiento es totalmente democrático y a ella asisten los profeso-
res y profesoras guía, el jefe de estudios y los alumnos y alumnas respon-
sables de cada taller. El número de estos últimos es el mayoritario y todas
las decisiones se toman por consenso o por una mayoría suficiente.

En su evolución vemos el crecimiento del proyecto. Al principio, las activi-
dades se imbrican en las actuaciones normales de un centro: jornadas de
Navidad y culturales, pero, poco a poco, se convierten en el motor de estas
jornadas y de la vida del centro. Se comprueba cómo la primera persona
del alumnado va tomando protagonismo en las convocatorias que dirigen
a sus propios compañeros.

Los proyectos de nuevos talleres son presentados por escrito, debatidos y vo-
tados en la comisión entre las diferentes opciones que aparecen. Se discute
sobre la ampliación o reducción de horarios y se realizan fichas de autoeva-
luación procesual, donde se aporta una lista de necesidades materiales.

5.8. LOS TALLERES

Si la comisión es el motor o las velas de nuestro barco, los talleres son
su verdadero armazón. En los cuadros de planificación, objetivos y eva-
luación se describe el funcionamiento de todos y cada uno de ellos. No
obstante, analizamos a continuación algunos, por ejemplificar la esencia
del proyecto.

� Taller científico: desde el primer momento, el más numeroso y con más
implicaciones con los contenidos desarrollados en el área. Se realiza un re-
parto de responsabilidad múltiple, organizando once equipos de taller co-
ordinados a su vez por dos alumnos. Los experimentos son prácticos y
relacionados con los contenidos explicados por la mañana en clase. La pre-
sencia del profesor guía, en este caso, es necesaria en todo momento,
pero la ejecución de los experimentos y su control corre a cargo de los
alumnos responsables. Es el que más éxito tiene entre el alumnado, lo
que garantiza su continuidad en años posteriores y se amplía, incluso, a
actividades externas en otros centros educativos.

� Talleres de música: fruto de las primeras actividades que se inician el
curso anterior, se convierten en una piedra angular del proyecto. Nacen
varios grupos de diferentes estilos musicales que dan cobertura al alum-
nado con más dificultades de integración del centro y espacio a la parti-
cipación conjunta con profesorado y ex alumnos.
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La inversión realizada en instrumentos y equipo y su necesaria auto-
gestión invitan a la prudencia, que se comprueba, con el tiempo, que es
innecesaria. El alumnado ensaya en el centro más tardes de las plane-
adas, participa en las actividades culturales del centro y cuida con ex-
quisito rigor el material que forma parte de su actividad.

El protagonismo que alcanzan en estas actividades los alumnos y alum-
nas extranjeros o aquellos más problemáticos no soluciona todos los
conflictos, pero no hay duda de que ayuda a su integración en la comu-
nidad y a un tratamiento más adecuado de ellos.

� La biblioteca: la recuperación del espacio de la biblioteca como un es-
pacio cultural, de estudio y documentación es esencial en las actividades
distribuidas en las diferentes tardes. Se cuida mucho la presentación del
servicio a los alumnos y alumnas como usuarios y se crea la figura de
un alumno o alumna responsable por grupo que gestiona el préstamo. Se
fomenta la lectura en las diferentes áreas y se desarrollan las activida-
des del taller de periodismo y el servicio de equipos informáticos e In-
ternet al alumnado, tan necesarios en el ámbito rural. 

Con el paso del tiempo aparece una nueva función, como centro de es-
tudio donde el alumnado acude a completar los trabajos encargados en
clase, usa Internet e incluso algunos tienen una tutoría personalizada a
cargo del profesor o profesora encargado y que les ayuda en la prepa-
ración de sus tareas escolares.

� Talleres deportivos: son los más numerosos y los que más trabajan la
convivencia y la asunción de normas, pero hay que destacar dos espe-
cialmente: el taller de aeróbic y el de atletismo.

El taller de aeróbic tiene una gran aceptación entre el alumnado y el mejor
ejemplo de la asunción de responsabilidades por parte de las alumnas. Al
final del proyecto y en las grandes muestras, como la jornada de convi-
vencia, es el alumnado el que diseña, gestiona y lleva a cabo las activi-
dades, gracias a la labor de la profesora guía, que supo dejar en segundo
plano su protagonismo sin dejar de prestar su apoyo y experiencia.

Las actividades del taller de atletismo son las más externas del centro, ya que
sirve como escaparate para la participación en actividades de ámbito regio-
nal. El protagonismo alcanzado por los alumnos inmigrantes permite que su
adaptación al centro sea más rápida y que los problemas de aceptación por
parte de la comunidad escolar sean mucho menores. Todo el alumnado
siente como suyo el éxito de los compañeros que participan en las compe-
ticiones provinciales y les facilita su inclusión dentro de la comunidad.

Sin ti, ¿qué hacemos?
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5.9. GOOD DAY, EUROPE! NUESTRO PROYECTO EUROPEO

Paralelo al proyecto de innovación se desarrolla un Comenius 1.1 que
nos pone en relación con centros educativos de Rumanía, Bulgaria y Por-
tugal. Desde el comienzo se integran las acciones de los dos proyectos,
ya que el tema elegido para el trabajo con nuestros centros asociados es
el de la convivencia y la responsabilidad con el alumnado. Se comparan
modelos de actuación y sirve a nuestra comunidad para mostrar todo lo
que se realiza.

Enlaza también con el espíritu del programa, ya que es muy importante abrir
las puertas a Europa en el ámbito rural y comprobar cómo el alumnado es
consciente de la necesidad de su preparación, del trabajo de otras len-
guas de comunicación necesarias a fin de tener más posibilidades para su
desarrollo cultural e incluso laboral.

La integración de ambos proyectos se planea de forma explícita para la jor-
nada de convivencia en mayo, donde nos visitan profesorado y alumnado de
los tres países, participando activamente en su desarrollo y comprobando
la realidad del desarrollo de talleres y actividades.

5.10. ACOGIDA INTERCULTURAL

En los talleres deportivos y culturales su participación estimula que todos los
alumnos se acepten unos a otros. En muchas ocasiones se produce de una
forma natural dentro del ámbito de cada taller y con un alumno responsable
que sirve a la vez de guía. No todos los problemas se resuelven, pero sí se
pueden detectar con tiempo e intentar solucionarlos.

5.11. JORNADA DE CONVIVENCIA DE MAYO. EL CROSS DE ENTREPEÑAS

En el diseño del proyecto de innovación, una de las principales preocupa-
ciones es que todas las actividades que se desarrollan en el centro queden
integradas en una acción común. El día de la realización del IV Cross de En-
trepeñas aparece como una oportunidad magnífica para servir de actividad
de puertas abiertas que muestre todos los proyectos del centro a toda la
comunidad educativa y abrirla al exterior.
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Siguiendo los pasos de las ediciones anteriores, se acomete un plan ambi-
cioso: invitar a todos los centros pertenecientes a la comarca de la Alcarria,
un instituto invitado de cada provincia de Castilla-La Mancha y, por último,
aprovechar la visita de nuestros socios del programa Comenius.

Una actividad de tal volumen para un centro rural y de tan pequeñas di-
mensiones necesita del esfuerzo de toda la comunidad educativa en su sen-
tido más amplio: familias, administración educativa, ayuntamientos, medios
de comunicación, centro de Primaria. En definitiva, se pone a prueba el es-
píritu del proyecto y su solidez.

� El Centro de Primaria “La Isabela”: uno de los factores decisivos en la
fortaleza de todo el  proyecto es la buena relación y comunicación del ins-
tituto con el colegio de Primaria. Comparten las rutas de transporte es-
colar y comedor, comparten algunas instalaciones y realizan actividades
culturales conjuntas con el apoyo del Ayuntamiento. Parte de este pro-
grama es decisivo para la continuidad del proyecto y de la organización
de la jornada. Son nuestros alumnos del futuro. 

Se invita al alumnado de 6.º de Primaria a la participación directa, y los
alumnos y alumnas participantes en el taller de edición digital y de cine
del colegio y del instituto son quienes se encargan de la labor periodís-
tica: entrevistas y filmación del evento con el apoyo de los monitores del
programa. Con todo ese material se crea un DVD de la jornada que es
entregado a todos los centros educativos participantes y a las entidades
e instituciones colaboradoras.

� Gabinete de prensa: se crea un equipo de personas que redacta notas
de prensa  y que sirve de apertura del centro a la sociedad. Este aspecto
es muy novedoso en la localidad y la comarca, pero imprescindible para
reforzar la autoestima de una comunidad educativa que necesita sen-
tirse importante en la consecución de hechos positivos.

Se aprovecha el proyecto institucional deportivo “Juego Limpio”, de la JCCM,
para inaugurar nuestra modesta pista de baloncesto e invitar al acto a Fer-
nando Romay, estrella del deporte. El acto provoca una conmoción tanto en
el instituto como en el centro de Primaria y sirve  para ensayar la grabación
de entrevistas y notas de prensa que tan necesarias van a ser en la jornada
de Mayo.

� Una comunidad abierta: el Ayuntamiento de Sacedón y las instituciones
educativas son necesarias para poder llevar a cabo una actividad de tal
magnitud. Once centros educativos y unos 600 participantes obligan a un
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esfuerzo de alumnos y profesores, pero cuentan con el apoyo incondicio-
nal tanto del propio Ayuntamiento, que colabora con ayudas económicas y
personal técnico, como de las Administraciones Educativas, que facilitan
la organización del transporte e infraestructura. Ambas instituciones, al-
calde y delegada provincial de educación, refuerzan con su presencia en el
acto de inauguración de la jornada la importancia que tiene el mismo para
una comunidad educativa tan pequeña como la del Mar de Castilla.

Al mismo tiempo, el patrocinio y colaboración de innumerables entidades
privadas y comercios de la zona dan sentido al lema “construir comuni-
dad educativa”. Muchos de ellos tienen hijos como alumnos en el centro
y son conscientes de la realidad de nuestro proyecto, otros se animan al
comprobar que es una actividad que afecta a todos y cuyo lema es la par-
ticipación y la convivencia. El cartel de la actividad es un puzzle de apo-
yos que refleja la amplitud de la difusión del proyecto.

� Desarrollo y participación: tanto las actividades previas como el 
desarrollo de la jornada, el 3 de Mayo, cuenta con el protagonismo de
los equipos de profesores y alumnos. Este día participan todos/as en
su conjunto, aportando lo que cada uno puede.

Se entregan camisetas distintivas de la organización, se celebra un con-
curso de logotipos para el póster anunciador y la camiseta recuerdo para
los participantes, y se organizan las pancartas y señales del recorrido ne-
cesarias.

El acto central es una carrera de la convivencia con regalos para todos los
participantes y cuyo objetivo es compartir una actividad común y saluda-
ble. Además, en los actos previos y posteriores se crean espacios donde
mostrar los resultados de los talleres que se llevan desarrollando durante
todo el año, como los grupos musicales, experimentos científicos o mues-
tras coparticipativas de aeróbic para todos los asistentes.
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El final del acto es la invitación a una comida multitudinaria, con el apoyo del
Ayuntamiento, para los participantes de todos los centros educativos, es-
pacio donde todos los alumnos y alumnas comparten experiencias e ideas
y que, para los centros rurales, es una buena oportunidad de romper su ais-
lamiento.

6. LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO: EL FIN DEL VIAJE

El proyecto logra casi todos sus objetivos de carácter práctico, con un nivel
de satisfacción y realización muy altos. Evidentemente, con un modelo de
trabajo basado en la autogestión y el autoaprendizaje con adolescentes,
siempre hay aspectos que cuidar y mejorar. En las reuniones hay que insistir
mucho en los objetivos y en la metodología de trabajo del proyecto, para
que no se convierta en unas meras actividades de monitores en horario ex-
traescolar. 

Tanto alumnado como profesorado están ahora en una fase de conciencia-
ción de todos los participantes sobre las líneas estratégicas de desarrollo,
que no son otras que ser capaces de asumir responsabilidades, ser cons-
cientes de lo necesarias que son las normas de funcionamiento y convi-
vencia, y lo difícil que es extender a todo el mundo su cumplimiento.

Inherente a nuestro proyecto es la continua evaluación procesual. Con la
premisa de que el alumnado es el verdadero protagonista del trabajo de la
convivencia y del aprendizaje, en los diferentes talleres culturales y depor-
tivos es necesaria una continua revisión del programa.

Nuestro alumnado es adolescente, se está formando, y en los dos campos
comete errores o le afectan problemas externos que escapan a nuestra per-
cepción, pero que influyen en sus acciones. Tanto en el funcionamiento de
los talleres que lograron sus objetivos como de aquellos que, por unos u
otros problemas, fueron desapareciendo, existieron conflictos o problemas.

Los problemas más sencillos (recursos materiales, organización, distribución
de espacios y tiempos) nos sirven para trabajar el respeto a la diversidad de
opiniones y la necesidad de llegar a acuerdos. Todo el alumnado es consciente
de que las dimensiones del centro no le permiten reponer material indefinida-
mente y que es necesario asumir las instalaciones como nuestras. Quizás uno
de los grandes éxitos sea el cambio de visión y actitud de todo aquello que
concierne al centro.

Sin ti, ¿qué hacemos?
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Los conflictos más difíciles también afloran. Los temas que afectan a la con-
vivencia entre el alumnado mismo y, a su vez, con el profesorado, no des-
aparecen. Sin embargo, cambia la forma de afrontarlos y su gestión. Se
toman medidas de expulsiones temporales de los talleres propuestas por
los responsables, y hay alumnos o alumnas que siguen provocando disrup-
ciones en el aula, pero su porcentaje va disminuyendo a lo largo del curso.

Los problemas de aprendizaje y convivencia aparecen ahora como oportu-
nidades para poner en práctica las ventajas que nos ofrece el proyecto. Los
referentes en el centro son el alumnado que forma parte de la comisión o
es responsable de taller. Las normas se ven como algo necesario y que
afectan a todos, alumnado y profesorado. 

La comisión de coordinación de responsables sienta las bases para con-
vertirse en una comisión de convivencia que es asumida y respetada por
todos. Elabora sus propios documentos de evaluación procesual que de-
tectan problemas y necesidades que se discuten en común. 

Su periodicidad mensual permite que diseñe las actividades de las jornadas
culturales o articule el funcionamiento de la jornada de convivencia de mayo.

En el campo del aprendizaje se produce un cambio de percepción del alum-
nado. Ven la ciencia o los idiomas como algo propio y útil, experimental. Lo
practican con sus problemas y éxitos, pero relacionan los conocimientos
que se explican en el aula abriendo un campo para el profesorado que
quiere emplear la estructura del proyecto.

Las conclusiones del equipo de docentes y la comisión de alumnos y alum-
nas se incorporan a la memoria del centro para planificar el plan de mejora
para el curso siguiente, y la comisión de responsables, siguiendo el pro-
yecto inicial, añade su trabajo de protocolos, normas y actuaciones con-
sensuadas a la futura comisión de convivencia

7. VALORACIÓN Y CONCLUSIONES. MIRANDO 
AL FUTURO

Un explorador tiene siempre la obligación de abrir nuevas vías, descubrir
nuevos lugares, no lo puede evitar, es inherente a su condición. Del mismo
modo, la educación del siglo XXI, sus escuelas e institutos tienen que ser co-
munidades que busquen la innovación como seña de identidad.
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La innovación, sin embargo, no es fácil. La resistencia provocada por la esca-
sez de tiempo en el día a día y las sinergias que se arrastran de forma tradi-
cional evitan la reflexión y la planificación en muchos casos. Se necesita de
ideas sencillas que impliquen al mayor número de miembros de la comunidad
educativa, formarse adecuadamente y, por encima de todo, trabajar en equipo.

El alumnado aparece como pieza fundamental en este rompecabezas. Re-
alizar un trabajo previo con él o implicarlo desde el primer momento facilita
que los planes amplios y de carácter institucional cobren sentido.

Construir la convivencia desde abajo es un proceso más lento, pero que,
desde el primer momento, da responsabilidades a sus protagonistas: alum-
nado y profesorado. Aprovechar las herramientas planteadas, pero —y ahí
creemos que está la innovación— trabajando desde otra óptica.

No obstante, existen dificultades. En un modelo de trabajo basado en la au-
togestión y el autoaprendizaje con adolescentes, siempre hay aspectos
que cuidar y mejorar. Hay que insistir mucho en las reuniones en objetivos
y metodología del trabajo del proyecto, para que no se convierta en unas
meras actividades de monitores en horario extraescolar. 

Quizás la gran participación es uno de los puntos fuertes para que la tarea
diaria del proyecto en recreos, tardes y aula vaya calando en el ambiente ge-
neral del centro, que se transforma a pasos agigantados. Si se consigue
que el alumnado y las familias sean los protagonistas, se crean hábitos y for-
mas de trabajo que harán olvidar el desarraigo tanto de docentes como de
alumnos y alumnas. 

Estamos convencidos de que la creación de unas normas de convivencia
para el centro que nazcan de las comisiones de alumnos y alumnas res-
ponsables, y sean explicadas por ellos mismos a sus compañeros y com-
pañeras asegura que dichas normas sean mucho más aceptadas y prácticas
que las realizadas por comisiones producto de la suma de unos pocos do-
centes y alumnos o alumnas voluntarios.

El campo que se abre para el futuro es muy amplio. La reciente llegada del
trabajo por competencias básicas a la educación de nuestro país y el resto
de la Unión Europea abre muchos horizontes. El aprendizaje cooperativo,
por proyectos de descubrimiento, el trabajo por tareas, en definitiva, las
bases de la escuela inclusiva, tienen todas las posibilidades de crecer
dentro de un proyecto que potencia la creación de una comunidad edu-
cativa tan cohesionada.
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Es el turno de ellos, de nuestros chicos y chicas, que reciban nuestra guía,
apoyo y construyan educación y convivencia de nuestra mano. 
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1. INTRODUCCIÓN

La ciudad de Alcalá de Guadaira nos
ofrece muchas y variadas posibilida-
des de estudio sobre su historia, su
patrimonio y su cultura. Los alcalare-
ños somos afortunados por vivir en un
lugar cuyo pasado es extensísimo y
cuyo futuro nos ilusiona. Siendo así,
resulta incomprensible que, en oca-
siones, nuestros vecinos sean poco
sensibles o incluso indiferentes a se-
mejante legado, aún reconociendo el
desdichado aspecto que presentan al-
gunos ejemplos de ese patrimonio, o
la lamentable pérdida de otros. Es po-
sible, o más bien muy probable, que
esa indiferencia no sea producto del
desprecio o del rechazo ante una his-
toria tan abundante y valiosa, sino de su desconocimiento, pues es bien
sabido que el conocimiento de las cosas es la clave para apreciarlas. Las
escuelas, las distintas asociaciones culturales, los medios de comunica-
ción y el mismo Ayuntamiento trabajan intensamente en ese sentido, pero
queda mucho por hacer para que entre todos transformemos la insensi-
bilidad en interés y, finalmente, el interés en orgullo.
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El Proyecto Alberinto es un ejemplo de ese tipo de acciones, planteado como
una invitación a los alcalareños para conocer mejor nuestra ciudad y para,
además, divertirse en el proceso. Originalmente, no fue pensado como un
programa educativo, sino como un juego. Sin embargo, en el proceso de cre-
ación y, sobre todo, durante el periodo en que se de sarrolló, aquella primera
intención tomó nuevos objetivos y se transformó casi inevitablemente en una
curiosa experiencia académica y pedagógica. Eso no quiere decir que de-
jara de ser lo que en esencia se planteó desde el principio: ALBERINTO ES
UN JUEGO, ante todo. Un juego complicado, intrigante, casi perverso, sólo
apto para iniciados o para curiosos y perseverantes, en cuyo transcurso se
irá consiguiendo necesariamente un conocimiento profundo de la historia
de Alcalá de Guadaira e incluso de su proyección para el futuro.

En el Proyecto Alberinto más de 100 participantes, organizados en grupos,
debieron superar ocho pruebas de creciente complejidad durante casi dos
meses, pensadas como enigmas en apariencia indescifrables que les remi-
tieron a lugares, personas o instituciones relacionadas con Alcalá, su his-
toria, sus monumentos, sus tradiciones, su industria y su paisaje, en busca
de un secreto último cuya resolución proporcionó un jugoso premio al grupo
que lo encontró y descifró con mayor solvencia.

El objetivo primordial del Proyecto Alberinto es la difusión del patrimonio his-
tórico local, no a niveles minoritarios ni elitistas, siempre interesantes por otra

parte, sino a niveles más populares, con especial
incidencia en los estudiantes, y concretamente,
en los que cursan Bachillerato. Es posible conve-
nir que los jóvenes son los menos implicados en
el aprecio de su patrimonio, ya que no entra en el
panorama de sus intereses, amplísimo por otra
parte, pero copado por asuntos muy diferentes,
más sostenidos por modas de última hora o por
tendencias de espectro universal apoyadas en
las nuevas tecnologías, y cuyo empuje es formi-
dable, aunque efímero. Dirigir nuestros esfuerzos
al colectivo juvenil es no sólo necesario, sino tam-
bién urgente. Promocionar el conocimiento de
nuestro entorno entre ellos es un propósito que
deberíamos acometer como sociedad responsa-
ble, ya que serán los jóvenes los que deberán
velar por él en el futuro, como legado inigualable
y como presencia permanente que define lo que
hoy somos.
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Sin embargo, las fórmulas tradicionales para dar a conocer ese legado (visitas,
itinerarios, libros y folletos, noticias, debates, etc.) son apropiadas para colec-
tivos ya motivados en el tema, y éste no es el caso. Los jóvenes requieren nue-
vas fórmulas, más atentas y cuidadosas con su especial identidad. La
propuesta de Alberinto, como ya se ha adelantado, es la del juego, aliñado con
los ingredientes imprescindibles para atrapar su interés: misterio, historia, ob-
jetos escondidos, códigos, competición, complicidad y aventura. Cada una de
estas palabras supuso un reto para quienes se encargaron de diseñarlo, pero
fueron las bases innegociables sobre las que se sustentó Alberinto.

El formato de juego y el hecho de que su tablero haya sido la propia ciudad,
por cuyas calles y plazas se ha tenido que transitar, y cuyos enclaves sig-
nificativos se han debido visitar ineludiblemente, hacen que la comprensión
y el conocimiento de nuestro legado histórico hayan sido más profundos y
acentuados que si nos sometemos a la transmisión tradicional del saber.
Hagamos que el patrimonio de Alcalá se conozca a través de lo vivido por
uno mismo y no a través de referencias, por muy buenas que éstas sean,
porque seguirán siendo sólo referencias.

El desarrollo por etapas del Proyecto Alberinto suponía un gran secreto
final que enlazara con todos los anteriores, dado que es imprescindible
un vínculo que aportara coherencia a todo el juego. Ese gran secreto final
podía ser interpretado de formas variadas, pero sería más interesante si
se relacionaba con el futuro de la ciudad, es decir, si servía de culmina-
ción lógica a toda una sucesión de acontecimientos que han hecho que
nuestra ciudad sea como es en la actualidad, si fundamentábamos la con-
ciencia de que la ciudad que hoy habitamos es una consecuencia de lo
que anteriormente se ha vivido en ella, y en definitiva, que habitaremos
la ciudad que ya se está construyendo hoy. Es pronto para revelar ese
secreto, y puesto que hablamos de un juego de misterio, dejemos que
sea el propio relato de lo acontecido lo que nos lleve hasta él.

2. OBJETIVOS

Como ya se ha comentado, el objetivo primordial del Proyecto Alberinto es
la difusión del patrimonio histórico local de Alcalá de Guadaira. 

Como objetivos a conseguir y, a la vez, principios metodológicos impres-
cindibles para el éxito del proyecto, así como elementos que van a estruc-
turar, además, este resumen, podemos citar:
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� Alta participación sin deserciones.

� Diseño exigente de las pruebas.

� Seguimiento permanente y bidireccional.

� Dirección infalible e incuestionable.

� Repercusión pública.

� Gran momento final.

� Función pedagógica.

3. METODOLOGÍA

Una vez definida la idea y sus antecedentes a grandes rasgos, el equipo
creador de Alberinto debió enfrentarse a sus propias promesas y hacer
frente al compromiso asumido con el Ayuntamiento de la ciudad y con
nosotros mismos. Si bien el concepto general estaba bien dibujado, que-
daban por definir todos los aspectos de configuración y organización que
lo hicieran posible. La fórmula exigía las siguientes premisas:

3.1. ALTA PARTICIPACIÓN SIN DESERCIONES

Es el requisito primordial, siguiendo lo expresado antes. Si queremos con-
seguir que los jóvenes conozcan nuestro patrimonio, debe ser con el con-
curso de un buen número de ellos. Y debe ser de forma que se eviten las
deserciones una vez que empiece el juego, una vez que los equipos se en-
frenten a las pruebas y consideren que la complicación de las mismas no
merezca la pena porque puede hacerles inalcanzable el premio final.

Por otra parte, si proponemos la aventura al alumnado de Bachillerato, es
importante que la participación esté repartida entre los cuatro institutos de
Alcalá que imparten ese nivel académico, y que el número de equipos ins-
critos sea equivalente por cada uno de ellos.
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3.2. DISEÑO EXIGENTE DE LAS PRUEBAS

Las pruebas que los jugadores deben superar han de diseñarse con todas
las garantías de precisión, pertinencia y exactitud histórica. Deben respon-
der a las expectativas creadas (misterio, aventura, dificultad…), procurando
sorprender siempre al jugador. Además de variadas y sorprendentes, su di-
seño exige un encadenamiento paulatino, creciente en complicación y en
exigencia, de las destrezas a emplear. El equipo organizador tiene que ser
escrupuloso en el emplazamiento de las señales e infalible en su colocación.
Además, los equipos necesitarán algún sistema de registro y alguna vía de
comunicación para demostrar que han conseguido solucionar cada enigma,
pues desde el momento en que comiencen el juego, estarán solos (no están
previstos monitores ni guías que pudieran acrecentar el gasto final, pues
consideramos que, en lo posible, la mayor partida del presupuesto del juego
habría de destinarse a los premios).

3.3. SEGUIMIENTO PERMANENTE Y BIDIRECCIONAL

La organización del juego debía tener previstas todas las posibles circuns-
tancias que pudieran producirse en su transcurso. Es evidente que, si la in-
tención es conocer el patrimonio de la ciudad acercándose físicamente a él,
el juego ocuparía un periodo de tiempo relativamente largo que lo hiciera po-
sible. Por otro lado, si se consigue la alta participación deseada, nos en-
contraríamos con un sistema complejísimo de cuestiones que irían
surgiendo, sin duda, como consecuencia de las muy diversas vicisitudes de
cada jugador, de los diferentes recorridos y velocidades, o de las distintas
soluciones que podrían originarse. En un sistema así, es imposible preverlo
todo, y sobre todo, controlar las reacciones ante lo inesperado. Se hacía im-
prescindible un procedimiento de comunicación inmediato, fácil y accesible
para todos, que pudiera resolver dudas, redirigir pasos erráticos u ofrecer
consejos y ánimos, y que fuera posible en las dos direcciones, desde la di-
rección del juego hacia los jugadores y viceversa.

3.4. DIRECCIÓN INFALIBLE E INCUESTIONABLE

Dirigir todo este tinglado no sería fácil. Convocar a tanta gente exigía un
planteamiento impecable de la estructura de juego. El éxito de una aven-
tura tan compleja estaría en entredicho si no se conseguía un diseño rigu-
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roso de normas válidas para todos. Ese con-
junto de normas debía ser plasmado en forma
de bases incontestables pero sencillas.

Más complicado aún sería liderar todo el asunto
con la suficiente autoridad. Tantas voluntades y
tan distintas necesitan de un guía en quien se
pueda confiar, cuyas decisiones, por dolorosas
que fueran, se respetaran sin rechistar. Esa fi-
gura, la del regidor moral, infalible y respetable,
sería una pieza ineludible para evitar contro-
versias molestas, y también para disuadir de in-
tenciones deshonestas y ventajistas. En
realidad, nadie puede arrogarse semejantes
atributos, nadie cuya identidad, por muy respe-
table que se considere, sea conocida y cercana,
pues nadie contiene en sí mismo la “infalibili-

dad” y la superioridad moral, características más bien sobrenaturales, impro-
pias, por lo tanto, en cualquiera de nosotros.

3.5. REPERCUSIÓN PÚBLICA

El apoyo de los medios de comunicación es indispensable en cualquier ini-
ciativa que tiene la ambición de llegar a mucha gente, no ya en su inicio,
sino en su desarrollo, como era nuestro caso. Los medios conforman un uni-
verso muy especial cuyas intenciones e intereses no tienen por qué coinci-
dir con la realidad, aunque insistan en que son su reflejo. Como todos
sabemos, los centros de interés de la prensa se encuentran con frecuencia
en asuntos concretos, más llamativos que auténticos, más pendientes de la
sensación que de la observación, más noticia pero menos verdad. 

Raramente se centran en cuestiones “positivas”, sin aristas aprovechables,
sin contrapartida escabrosa. Además, requieren una simplificación notable,
algo que puedan sintetizar en un titular. De ahí que, en cierto modo, el arran-
que o primera aparición en la prensa necesitaba de un cebo o, al menos, de
un matiz alternativo que abriera su interés.

Más adelante, el propio juego o las diferentes convocatorias con el concurso
de las autoridades locales serían la fuente de la noticia.
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3.6. GRAN MOMENTO FINAL

Estábamos obligados a ofrecer un final digno y acorde a lo prometido, una úl-
tima prueba que sirviera de resumen y culminación inolvidable para todos. En
su diseño sería necesario aportar novedades sorprendentes y complicaciones
inauditas. Los jugadores que llegaran hasta aquí habrían derrochado talento y
astucia, esfuerzo e imaginación, y había que recompensarles de alguna forma,
aunque luego no obtuvieran premio. El lugar tenía que ser especialmente sig-
nificativo y el recorrido, también. Pero el punto final, el momento en que reco-
nocen que han terminado, debía favorecer la emoción y el orgullo, no sólo por
el trabajo realizado, sino también por la experiencia vivida y por lo aprendido
en el trayecto.

3.7. FUNCIÓN PEDAGÓGICA

Vaya en último lugar, pero sin demérito alguno, porque desde el primer
momento ésa ha sido la intención de todo el proyecto: aprender a apre-
ciar el patrimonio formidable de Alcalá de Guadaira, conocer su natura-
leza y su industria, su historia y sus monumentos, y no sólo su nombre y
emplazamiento, sino igualmente sus detalles, referencias y complemen-
tos. Todo ello relacionado entre sí, enlazado por los mismos resortes y ve-
ricuetos de la historia que nos une, lejos de un acopio simple de datos y
fechas.

El Proyecto Alberinto puede describirse como un atractivo señuelo para pro-
vocar en un número apreciable de alcalareños un mayor interés hacia su ciu-
dad y su historia. Perseguir misterios y descubrirlos sobre el mismo suelo que
uno habita es un sugestivo entretenimiento, por un lado, y un seguro meca-
nismo de aprendizaje por otro, ya que, en el transcurso de las indagaciones,
habrán sido necesarias consultas bibliográficas, entrevistas con expertos, vi-
sitas atentas y peregrinajes esforzados a lugares colmados de tradición y le-
yenda. Jugar ahora a ser detectives de la historia puede representar el primer
paso para la formación de futuros investigadores. Lo que hoy es juego puede
llegar a ser vocación algún día. 

Tales fueron nuestros desafíos. Trataremos ahora de explicar las soluciones
y estratagemas planteadas para resolverlos, que nos ocuparon práctica-
mente un año. Otro año más fue necesario para la puesta en práctica de Al-
berinto tal y como lo habíamos imaginado. Pero eso se verá más tarde.
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3.8. PARTICIPANTES

Los equipos participantes estaban integrados por estudiantes de Bachille-
rato de todos los Institutos de Educación Secundaria (IES) de Alcalá.

Alberinto necesitó, así mismo, de la participación activa de colaboradores y
cómplices en sus diversas etapas. Alrededor de treinta personas han ayu-
dado para que el juego sea posible.

La necesidad de diversificar las pruebas para los jugadores y la conciencia
de que debíamos crear un juego dinámico, único y enriquecedor nos hizo
pensar en la posibilidad de que ciertas pistas estuvieran “vivas”, deposita-
das en personas concretas cuyo testimonio fuera imprescindible. En otro
sentido, se buscó la participación de instituciones públicas que no fueran
las consabidas (Biblioteca Pública, por ejemplo, cuya intervención es tó-
pica), que abriera el panorama de servicios ciudadanos (Correos, panade-
rías, Ayuntamiento, Hermandades). 

La buena disposición de los requeridos ha sido verdaderamente admirable,
pues nadie ha recibido nada a cambio. Todos se entregaron a la idea de co-
laborar en una empresa que serviría para educar y formar a los jóvenes en
la cultura y el patrimonio local de forma desprendida y generosa. Por eso
merecen una mención especial en todo este evento y el agradecimiento de
los que ideamos y realizamos este juego.

3.9. CALENDARIO

Una vez aprobado el invento por el Ayuntamiento (por el alcalde personal-
mente, en una reunión en la que se le expuso todo el tema) y diseñado en
su mayoría, se estableció el siguiente calendario de actuaciones y eventos,
que muestra la secuencia del proceso, y que fue cumplido a rajatabla tanto
por la organización como por los jugadores.

� 27 de octubre-10 de noviembre de 2006: presentación del juego en los
IES de la ciudad.

� 10 de noviembre de 2006: presentación pública del juego en el Museo de
la Ciudad.
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� 10 de diciembre de 2006: fin del
plazo de inscripción de equipos.

� 20 de enero de 2007: publicación de
la página web de Alberinto.

� 20 de enero-30 de enero de 2007:
comprobación de los equipos inscri-
tos mediante e-mail.

� 10 de febrero de 2007: publicación
definitiva de los equipos admitidos.

� 15 de marzo de 2007: entrega a los
equipos de las mochilas y los libros
de bitácora.

� 20 de marzo de 2007: comienza el
juego. Los equipos pueden empezar
con las pruebas.

� 10 de mayo de 2007: fin del juego. Los equipos participantes han debido
demostrar que han resuelto TODAS LAS PRUEBAS para acceder a los
premios.

� 18 de mayo de 2007: entrega al máster de los libros de bitácora confec-
cionados por los equipos.

� 25 de mayo de 2007: publicación de los premios.

4. DESARROLLO: SIETE REQUISITOS – SIETE ESTRATEGIAS

Se repetirán a continuación las siete premisas anteriores, seguidas de las
propuestas trazadas para acometerlas. En la mayoría de los casos, las es-
trategias planeadas conforman un juego articulado de iniciativas cuya com-
binación es lo que las hace efectivas.
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4.1. ALTA PARTICIPACIÓN SIN DESERCIONES

La presentación del juego exigía un despliegue de actuaciones articuladas
que facilitara la información al máximo número de alumnado y una descrip-
ción sugestiva que captara a los interesados. 

4.1.1. Presentación Atractiva

Se diseñaron logotipos, carteles y lemas específicos. Se realizó un montaje
de vídeo que mostraba a través de los recursos audiovisuales más llamati-
vos los elementos del juego y las posibilidades de diversión y aventura que
prometía. Se diseñó también un boletín de inscripción para repartir en todos
los centros que incluía un curioso juego perceptivo que aludía al trasunto
misterioso de todo el proyecto. Por último, se imprimieron camisetas con el
logotipo y el lema de Alberinto para regalar a los participantes. La difusión
se llevó a cabo según las siguientes fases:

� Primera fase: Coordinación:

1. Reunión con los responsables del Centro de Profesores (CEP) de Al-
calá para negociar los reconocimientos y acreditaciones para los pro-
fesores tutores de equipos jugadores que sirven de estímulo a su
cooperación, ya que éstos no participan de los premios finales.

2. Edición de folletos explicativos del juego en forma de díptico hori-
zontal con boletín de inscripción. En este aparece el diseño a base de
rayas que oculta el nombre del juego.

3. Edición de carteles en gran formato (70×100 cm. en número redu-
cido) para exponer en los institutos. En éstos tampoco aparece el
nombre, pero sí el diseño citado anteriormente.

4. Comunicación con los directores de los centros que imparten Bachi-
llerato (cuatro en Alcalá) para que expliquen la esencia del juego (no
los pormenores) y, sobre todo, las concesiones y beneficios negocia-
dos con el CEP. Se les propone hacerlo en sesión de Claustro como
una de las actividades de formación y promoción que suelen presen-
tarse en estas fechas. Se les entregan los folletos y una copia del
vídeo promocional para que pueda visionarlo el profesorado intere-
sado, que serán los que deberán convocar más tarde a los alumnos
y alumnas que deseen participar.
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� Segunda fase: Visitas: visita a los centros por parte de los organizado-
res para explicar con más detalle la mecánica del juego, en una reunión
previamente acordada con el profesorado y alumnado que tuviera inte-
rés en participar. En esta reunión se recogen los boletines de inscripción
y se reparten las pegatinas. Por último, se les cita a todos al acto público
de presentación definitiva. En todo este proceso, el nombre del juego
aun no se ha dado a conocer. Lo que pretendíamos con ello era au-
mentar el misterio al respecto durante esta fase de presentación, y apro-
vechar la expectación para revelarlo en la fiesta de presentación.

� Tercera fase: Fiesta de presenta-
ción: tuvo lugar el día quince de no-
viembre en el Museo de la Ciudad, y
a ella asistieron los futuros jugadores,
acompañados de sus tutores y una
representación institucional a propó-
sito. Se entregaron de nuevo los fo-
lletos explicativos. Para apoyar el acto
y realizar las labores de reparto, se
contó con un grupo de alumnos y alumnas que, a modo de “azafa-
tos/as”, contribuyeron a la correcta puesta en escena del acto. Se pre-
sentó de nuevo el video promocional, al que se añadieron algunas
imágenes alusivas al nombre del juego, que todavía no había apare-
cido. Finalmente, una coreografía de letras daba paso a una pantalla
rayada horizontalmente, en la que más tarde se podía leer “ALBE-
RINTO”.

Pero para poder hacerlo, el presentador de la ceremonia debió realizar un pe-
queño protocolo en el que participaba toda la concurrencia, y que responde-
ría básicamente al segundo eslogan de los carteles, “no te rayes, muévete”. Así
pues, todo el mundo debió moverse arriba y abajo, a izquierda y derecha, para
poder leer nuestro título. Ahí estaba la foto para la prensa.

4.1.2. Premios considerables

Como puede verse, se realizó un despliegue de estrategias de promoción
que por sí mismas podían capturar el interés del alumnado al que se dirigía
Alberinto. La llave de todo era, naturalmente, el propio juego, que convo-
caba una impresión favorable en cada una de las presentaciones que se
fueron sucediendo. No obstante, no estaba de más que nuestro patrocina-
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dor, el Ayuntamiento, ofreciera una recompensa jugosa al final del juego, y
no sólo a los ganadores, sino también, y en la medida de lo posible, a todos
los participantes, que así tendrían un aliciente extra que impidiera su aban-
dono. Nuestra primera propuesta, algo tímida, fue holgadamente superada
por la respuesta municipal, que elevó el primer premio a 2.000 € y ofreció
diez premios más de 600 € a los demás equipos que terminaran el periplo.
El efecto conjunto fue sorprendente. Si nuestras previsiones suponían una
participación máxima de diez equipos, el recuento final de inscripciones
llegó hasta los treinta, con una excelente representación de todos los insti-
tutos de la ciudad.

4.1.3. Juego por equipos

Ya se ha indicado que el procedimiento de juego para los participantes sería
el de su agrupamiento en equipos, como requisito indispensable que fomen-
tara el trabajo conjunto, organizado y coordinado. A su vez, se multiplicaría la
participación, pues era lógico pensar que, para un grupo de amigos, sería di-
fícil sustraerse a una oferta de diversión novedosa y a un desafío a sus habi-
lidades. Por otra parte, y puesto que las pruebas del juego serían muy difíciles,
la unión de sus fuerzas y diferentes destrezas y capacidades se hacía nece-
saria para superarlas. Se determinó, por tanto, que los equipos que se inscri-
bieran debían estar formados por cuatro o cinco miembros, número que
excluía las complicidades reducidas, a la vez que evitaba las “pandillas” des-
organizadas.

4.1.4. Tutores de equipo

El funcionamiento de los equipos podía sufrir altibajos dependiendo de la
implicación de sus miembros o también como consecuencia de las pe-
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culiaridades propias del colectivo juvenil: inconstancia, variabilidad del
carácter, nuevos focos de atención, etc., sin contar con los quehaceres
asumidos por su condición de estudiantes, que podrían restar energías.
La dificultad de las pruebas, cuestión irrenunciable en Alberinto, podría,
por su parte, influir negativamente en la buena disposición inicial. Te-
niendo en cuenta todo esto, se decidió que, en el boletín de inscripción,
se sumara a cada equipo la figura de un tutor o tutora, elegible por ellos
entre el profesorado de su instituto. Su función sería la de asesorar al
equipo con su experiencia (lectura de mapas, búsqueda de documenta-
ción, tácticas de deducción, orientación geográfica, conocimientos pro-
pios, etc.) y que velara por la cohesión de sus miembros y el respeto a las
normas establecidas. Su participación quedaría acreditada por el CEP
de Alcalá, en forma de horas de formación o inclusión en programas de
innovación, como medida que acrecentara su motivación al respecto,
pues el tutor quedaba fuera de los premios.

Nuestras precauciones fueron exageradas, y así lo hemos constatado
después. Los equipos funcionaron de manera autónoma desde el princi-
pio, y cuando necesitaron ayuda acudieron a quienes tenían más próxi-
mos, familiares normalmente, o a quienes se cruzaron en su camino,
demostrando una capacidad de acción inusitada y, por supuesto, impre-
vista. Salvo en algunos casos, los tutores fueron una presencia testimo-
nial, cuyo apoyo fue esporádico e irregular, y no por su culpa, debemos
decirlo, sino por el inevitable desarrollo del juego por las tardes o en fines
de semana, y por la pujanza e inmediatez en las decisiones de los mis-
mos equipos. Aun así, debemos agradecer su disposición, abierta y ge-
nerosa que, aunque haya sido en momentos determinados, abrió cauces
y facilitó las pesquisas.

4.2. DISEÑO EXIGENTE DE LAS PRUEBAS

Por muchas estrategias que se inventaran para su presentación y difusión,
la tarea esencial se centraba en conseguir de Alberinto una empresa ex-
cepcional. La receta teórica era buena: resolver enigmas encadenados en
los lugares más señalados del patrimonio local, crecientes en dificultad y
con un misterio final, resumen digno y espectacular del periplo satisfecho.
Hacerla realidad era un empeño difícil. Por motivos de claridad expositiva,
la presente memoria ha priorizado asuntos que distorsionan el relato dia-
crónico de los hechos, de manera que circunstancias y eventos se mezclan
en el tiempo. Será preciso aclarar, entonces, que el diseño del juego fue lo
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primero, que un año duró tal propósito hasta hacerse factible, y que fue an-
terior al planteamiento de las estrategias de su presentación. De igual forma,
no trataremos ahora el dibujo exacto de las pruebas, que dejaremos para
después, sino el compendio de exigencias que acometimos y las respues-
tas que iluminaron su invención.

4.2.1. Selección de los lugares

La selección de recorridos y enclaves en Alcalá fue consultada con exper-
tos en historia y patrimonio. Nuestra ciudad goza de un elenco formidable en
riqueza patrimonial, de ahí que el repertorio exigiera una discriminación
consciente que reflejara semejante panorama sin ser excesiva ni minuciosa
en extremo. El resultado fue el siguiente:

� Castillo de Alcalá.

� Castillo de Marchenilla.

� Iglesias: Santiago, S. Sebastián, ermitas de San Roque y Ntra. Sra. del
Águila.

� Molinos árabes de la ribera del río Guadaira.

� Río Guadaira y parque de Oromana.

� Puente romano.

� Necrópolis de Gandul.

� Industria panadera.
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� Edificios del arquitecto Talavera.

� Puente del Dragón “El Guardián del Castillo”.

� Pintores paisajistas alcalareños.

Quedaban fuera de esta selección otros elementos del patrimonio local que,
por su difícil acceso (las galerías subterráneas que forman el impresionante
acueducto que abasteció a Sevilla de agua potable desde la antigüedad), o
por la necesidad de subordinar ejemplos (estación de bombeo del Adufe, im-
ponente muestra de arquitectura industrial del siglo XIX, el resto de los mo-
linos harineros, como el de La Mina, casas y palacios, etc.) era necesario
excluir.

4.2.2. Ocho pruebas

Se manejaron diferentes opciones a la hora de fijar el número de pruebas
de Alberinto. Las variables con las que había que contar (disponibilidad de
los concursantes, periodo total de juego, clima más adecuado, fiestas de la
ciudad, etc.) encaminaron una decisión que enlazaba fechas y número. Fi-
nalmente, se proyectó un periodo de juego de cincuenta días: del 20 de
marzo al 10 de mayo de 2007 (contenía el final de un trimestre académico,
pero también el principio de otro, con menor rigor para el estudiante, así
como las vacaciones de Semana Santa, muy aprovechables para las inda-
gaciones), y un total de ocho pruebas. En definitiva, cincuenta días de pri-
mavera para acometer los ocho episodios de los que constaba el juego. 

Los contenidos eran más numerosos que las pruebas, como puede apre-
ciarse. Eso nos obligó a relacionar, en algunos casos cuya pertinencia era
evidente, unos lugares con otros, o bien algunos temas que mantuvieran
algún tipo de vínculo, hasta sintetizar las ocho jornadas previstas. 

4.2.3. Pruebas atractivas

Misterio, aventura, enigmas. Todo ello debía describir el tono de las prue-
bas de Alberinto. Se determinó un sistema de pistas y señales relaciona-
das con los lugares elegidos. En cada enclave los jugadores encontrarían
la pista que les enviaría a la siguiente, como en una gymkhana tradicional.
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Según los casos, encontrar ese lugar y esa pista
era producto de un largo proceso de investiga-
ción previa, o de un proceloso recorrido cuyas
etapas había que cumplir. Para llegar hasta ellos,
y esto nos aleja de esa gymkhana, los jugadores
debían hacer acopio previo de información
(mapas, historia, referencias, consultas a exper-
tos o a personajes específicos). Cada prueba re-
quirió ciertos talentos, diferentes en cada una de
ellas, que complementaban los saberes consabi-
dos: observación, deducción, síntesis, selección
de datos, etc.

4.2.4. Mecanismo de Alberinto

Como se verá, Alberinto resultó ser un juego tremendamente complejo. El
recorrido elegido, que resumía lo más precisamente posible el abundante
patrimonio alcalareño en ocho episodios, fue preparado cuidadosamente.
El trayecto de un lugar a otro tenía que ser deducido por los hallazgos en-
contrados en cada enclave. Cada pista encontrada debía conducir a la si-
guiente. Cada solución planteaba un nuevo problema. Sin embargo, era
necesario evitar que los concursantes pudieran resolver cada enigma sólo
con la información recogida al final de cada prueba. Eso habría exigido una
simplificación de las pruebas, pues los recursos para plasmar jeroglíficos o
códigos en cada sitio eran reducidos (¿cómo grabar en piedras milenarias?,
¿cómo asegurar que un mensaje cifrado fuera comprensible, si no en
papel?, ¿cómo asegurar que el papel no se perdería?, ¿cómo remitir a va-
rias personas en la misma prueba?...).

Por otra parte, cualquiera podría encontrar casualmente una pista fuera del
programa, y resolver el final sin haber solucionado las anteriores, de manera
que estaríamos errando en nuestro principal objetivo: dar a conocer el pa-
trimonio completo, o al menos, tan completo como se había diseñado. Había
que garantizar el cumplimiento de todas las etapas por parte de los equipos
en liza. Se decidió entonces que la mejor opción era instalar en cada sitio
solamente media pista, insuficiente por sí sola sin el complemento de otra
información adicional. Esta otra media pista que completara lo hallado in
situ debía ser suministrada por otros medios. Y, siendo osados, ¿por qué no
suministrarla desde el principio? Al fin y al cabo, al ser medias pistas, y si
se ponía todo el esmero en no aportar nada relevante por sí mismo, estas
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claves no aclararían nada en un primer vistazo, y tampoco en un estudio
más minucioso. Si el recorrido completo, de la primera a la octava prueba,
era recopilado en una guía que mostrara sólo esas medias pistas, no se es-
taría dando información sensible alguna, pero se aportaría un boceto de iti-
nerario que podría ser útil durante el juego. Así se concibió el Cuaderno de
Bitácora, siguiendo la jerga del navegante, aventurero por antonomasia. Este
libro exponía el recorrido total, de principio a fin, estableciendo la secuencia
de pruebas y plasmando la media pista correspondiente a cada una y que, por
distinguir la nomenclatura, se denominó “clave”. De esta forma, en la página
correspondiente a la Prueba n.º 1 aparecía la “Clave n.º 1”, y así sucesiva-
mente. Como es lógico, la clave n.º 1 sí valía por sí misma para dirigir las
pesquisas hacia un lugar concreto, pues no se partía de ninguno anterior. A
partir de ahí, el juego funcionaba como ya puede deducirse: el final de la
prueba n.º 1 mostraba la media pista que había que combinar con la clave
n.º 2 para averiguar la solución a la prueba n.º 2. Allí se encontraba la media
pista cuyo complemento era la clave n.º 3 del libro para llegar al final de la
prueba n.º 3. Y así hasta la última.

Este sistema de pistas encadenadas permitió elaborar una serie de enigmas
realmente complicados, como después se verá en el relato. Se incluyeron di-
versas etapas en algunas pruebas, se dispusieron recorridos laberínticos,
se requirió la intervención de personas concretas en conjunción con los lu-
gares establecidos, se interpusieron pistas intermedias que dificultaban el
camino, singularidades geográficas, alineaciones perspectivas, etc.

El mecanismo diseñado nos abrió más
puertas aún, pues si debíamos entregar
el Cuaderno de Bitácora al principio del
juego, ¿por qué no entregar otras cosas
que, de alguna forma, pudieran interve-
nir tarde o temprano? No es escasa la
literatura en torno a juegos, tampoco lo
es el cine. Con un poco de inspiración y
otro poco de referencias que ya nos ha-
bían iluminado a veces, pensamos en
la posibilidad de aportar, también al
principio, objetos absurdos o sin sentido
que tendrían que ser usados en algún
momento del juego. Finalmente, los ob-
jetos aludidos fueron: dos llaves, ocho
cubos de madera, una llave de grifa, un
dado y un conducto de PVC en forma
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de cruz. Por exprimir los recursos enigmáticos y los vericuetos de todo juego,
uno de esos objetos era falso, también en referencia cinematográfica, como
un McGuffinn.

Todos los objetos mencionados, con el Cuaderno de Bitácora, se entrega-
ron en una mochila especialmente diseñada para el evento, cuyo gasto fue
sufragado por un comercio alcalareño que se ofreció a participar con su
marca, gracias al buen hacer de los técnicos del Ayuntamiento.

4.2.5. Garantizar la permanencia de las señales in situ

El intenso trasiego que se había previsto por los lugares escogidos, que,
además, podían ser transitados por cualquier alcalareño, significaba una
complicación añadida al juego. En casi dos meses, los que duraba Albe-
rinto, las señales podían desaparecer o estropearse, podían ser escamo -
teadas por un avieso participante o por algún visitante casual, que de todo
hay en la vida. Las señales de Alberinto, depositadas por toda la ciudad,
debían ser permanentes o, al menos, seguras durante el periodo de juego.
Hubo que pensar en diseñar señales para que fueran imperecederas y só-
lidas, y que, además, no supusieran ningún deterioro en los puntos clave,
dada su importancia histórica. Para solucionar la cuestión se inventaron va-
rias fórmulas, cuya eficacia ha resultado ser exitosa:

� Objetos pesados con instrucciones impresas de forma definitiva, que evi-
tara intervenciones malintencionadas (gran tocón de madera pirograbada,
losa de escayola y albero con mensaje grabado, montículo de piedras…).

� Señales custodiadas por instituciones: apartado de correos, cartas den-
tro un cofre en el altar de una iglesia…

� Señales custodiadas por personas: trozos de regañá que entregaban los
dependientes de las panaderías, sobres que entregaban los dueños del
Castillo de Marchenilla, cuadro colgado en un rincón del Hotel Oromana…

� Señales impresas con medios permanentes en lugares menos sensi-
bles: poste de la barandilla de madera del parque de Oromana, contra-
huella de un escalón en la Torre Mocha, azulejo de la Posada de
Gandul…

� Otras señales naturales o ya visibles desde esos puntos: torres, pinácu-
los, ventanas, remates, etc.
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4.3. SEGUIMIENTO PERMANENTE DE LOS EQUIPOS

En la fase de presentación del juego en los institutos se hizo pública la pá-
gina web de Alberinto, como un enlace concreto en la web del Ayuntamiento
(www.ciudadalcala.es). Su misión era la de establecer un contacto directo
con la dirección del juego, y una plataforma para que ésta pudiera realizar
los comunicados y noticias que estimara necesarias. En un primer momento,
contenía varias secciones (mensaje de bienvenida a los jugadores, bases
del juego, relación de equipos inscritos, instrucciones oportunas y una pá-
gina de contacto). Durante el transcurso del juego, la página resultó im-
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prescindible para convocar reuniones (entrega de mochilas, entrega de pre-
mios), publicar nuevas listas (equipos admitidos, equipos finalistas, equipos
ganadores) y perfilar las instrucciones iniciales.

Pero, tal y como se había previsto, el enlace más importante de la pá-
gina web fue el correo electrónico que se ponía al servicio de los partici-
pantes. Este sistema de comunicación, directo e inmediato, ofrecía una
vía de conexión bidireccional entre la organización (el máster, como des-
pués se verá) y los equipos que resultó radicalmente operativa e insusti-
tuible para todos. No sólo se aclararon dudas (la casuística fue
innumerable), también se resolvieron conflictos y se enderezaron cami-
nos erróneos. Contribuyó definitivamente a fortalecer y estrechar la rela-
ción entre ambas partes, quizá porque, aunque fuera virtual, la
correspondencia epistolar seguía ejerciendo sobre los implicados cierta
magia confidencial. El tráfico bilateral fue intenso: más de 500 correos
recibidos y alrededor de 300 enviados dan noticia de la complicidad y del
compromiso alcanzado entre ambas partes.

4.4. DIRECCIÓN INFALIBLE E INCUESTIONABLE

¿Quién dirige Alberinto? Ésta era una pregunta continua, más simulada que
expresada con claridad. Si bien los avales con los que se presentó Albe-
rinto (concejales del Ayuntamiento y directores de IES, más el refrendo en
prensa y TV) excluían cualquier sospecha de falta de seriedad en la em-
presa, quedaba un resquicio que podía hacer dudar a los más desconfiados.
La presentación del juego, a todos los niveles, fue llevada a cabo por uno de
los miembros del equipo creador de Alberinto, el mismo que escribe esta
memoria y que, a la sazón, era director de uno de los institutos participan-
tes, el IES Albero, cargo al que accedió, por mano del destino, posterior-
mente a la creación del juego y al compromiso asumido con el consistorio
alcalareño.

Ya que no había solución en cuanto al trazado de responsabilidades, era
menester depositar el asunto primordial de la dirección en otra persona,
adornada además de las características anteriormente indicadas: infalibili-
dad, autoridad moral e integridad absoluta. De esta forma surgió el Máster
Alberinto. Resulta difícil explicar cómo una ficción tan aventurada ha podido
resultar tan creíble, o al menos, tan aceptada. Quizá porque a todo jugador
le seduce semejante ficción y se deja llevar por ella, quizá porque la mag-
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nitud del mismo juego hacía pensar en gran-
des confabulaciones, quizá porque el misterio
gusta más que la evidencia. En cualquier caso,
la puesta en escena del personaje se hizo con
la misma premeditación y cuidado que todo lo
demás. El máster fue definido como una enti-
dad virtual, inmaterial e inasequible, consciente
de todo y verdadero inventor de la idea. Su con-
figuración no podía ser atribuida a ninguna per-
sona en particular, ni a ningún equipo supervisor
tampoco. Su designio era inquebrantable, mag-
nánimo y sabio (todo esto hubo que demostrarlo día a día). Las alusiones
al máster, incesantes por necesidad, estaban impregnadas de respeto y re-
verencia ejemplares.

El máster Alberinto firmó todos los comunicados de la web y todos los co-
rreos electrónicos. En las presentaciones públicas, con la reunión de todos
los jugadores, se aludió a su figura con consideración, deferencia y casi de-
voción, pues todo se debía a él. Tal fue el caso del encuentro para el inicio
del juego, en que se entregaron las mochilas y credenciales como jugado-
res. Allí se teatralizó la presencia del máster gracias a un mensaje grabado
que fue escuchado por todos con gran atención. Es evidente que un cóm-
plice del juego hizo la locución y que, más tarde, filtrada y manipulada, sonó
como la voz que uno podía esperar de una entidad casi sobrenatural, po-
derosa y venerable que había de ser el eje y la inspiración de todos.

El estilo lingüístico del máster fue estudiado para que, subconscientemente,
fuera paralelo a sus características extra-naturales. Pomposo y antiguo, con
gran prosopopeya, designaba a alguien substancialmente arcaico, casi pa-
triarcal, que merecía estima y reverencia a la par.

Los efectos fueron irresistibles. El máster Alberinto, dotado de esos atribu-
tos, se transformó en aquello que queríamos: el líder indiscutible del juego,
aquel que determina lo correcto y lo incorrecto, el que debe ser respetado
e indiscutido, aquel cuyas decisiones se aceptan sin rechistar. Era el más-
ter el que debía asumir una cuestión que siempre nos pareció delicada: el
honor de los buenos jugadores. En todo momento hemos sido conscientes
de que la palabra “juego” lleva implícito el término “trampa”. No era absurdo
concebir que algunos tomaran caminos intermedios, ventajas no autoriza-
das o extremos deshonestos que más tarde podían reivindicar en virtud de
la falta de testigos o de la complicidad de éstos. Aunque era improbable y,
en el caso de ocurrir, minoritario sin duda, no parecía sensato despreciar
esa posibilidad. Es por eso que el máster, en su función de guía espiritual,
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vigilante y escrupuloso, pusiera gran empeño, a través de sus mensajes, en
cuestiones tan poco frecuentadas como el honor, la dignidad o la decencia.
No se puede calibrar el calado que tuvo en los equipos este mensaje, pero
sí puede decirse que todos parecieron creerlo y asumirlo, y que muchos
rectificaron decisiones o recompusieron actitudes.

4.5. REPERCUSIÓN PÚBLICA

Los medios de comunicación fueron sensibles desde el principio a la convo-
catoria de Alberinto. No cabe duda de que los propios mecanismos de difusión
del Ayuntamiento, que cuenta con un fluido gabinete de comunicación, facili-
taron la cuestión. No obstante, para dar el primer golpe, era necesario vestir la
idea de complementos que añadieron interés (y titulares) a los periodistas, para
quienes, sin desdoro de su profesión, un juego cultural entre estudiantes no
sería la noticia del día, desde luego. Con cierta reticencia, se decidió relacio-
nar la invención de Alberinto con un evento de gran resonancia que ya fuera
lugar común para el público: El Código da Vinci, cuya sola mención convoca
partidarios y adversarios inmediatamente. La relación estaba en la manera en

que Alberinto fue concebido: una tarde de verano,
tras la lectura del libro junto a la piscina, uno cae
en la cuenta de que la historia del libro de Dan
Brown es una gran gymkhana, inmensa y varia-
dísima, por lugares remotos y distantes, pero co-
nocidos y admirables, y de que los enigmas que
propone son los clásicos, los que todos busca-
mos como base del misterio: códigos, traduccio-
nes, confabulaciones, mensajes cifrados, mapas
prometedores y lugares mágicos, todo ello si-
tuado en enclaves pretéritos y de gran relevancia
histórica. La fórmula es insuperable. ¿Por qué no
hacer lo mismo en Alcalá, cuyo pasado, y los tes-
tigos monumentales que quedan de él, es formi-
dable?

La anécdota podía ser válida para la prensa, y así
se explicó. Restaba originalidad al asunto, y bien
podía eliminarse de entre las declaraciones a los
medios. Pero su fascinación era mayor. Al fin y al
cabo, y con franqueza, había que hacer honor al
germen que ocasionó la cadena de ideas.
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Naturalmente, los medios fueron eficaces en su designio: “El Código da Gua-
daíra”, “Un juego basado en el Código da Vinci”, y otros titulares reflejaron
el asunto de forma adecuada. Quedaba diluida la autoría de la idea y su ori-
ginalidad, pero los peces habían picado.

Posteriormente, cada convocatoria fue respaldada en prensa, aunque ya
no con la misma intensidad. La tarea abrumadora que ocasionó la gestión
del juego impidió que se pudieran crear nuevas estrategias de llamamiento,
de manera que la curva de repercusión fue descendente. Bien es cierto que
la tarea principal estaba cumplida (la captación de participantes), pero el
empujón final para hacer de Alberinto una noticia importante ha sido fallido,
y así lo reflejan las escasas y reducidas apariciones en prensa.

4.6. GRAN MOMENTO FINAL

La prueba ocho, la última, se diseñó como un compendio de las anteriores.
Tuvo varias fases, o pruebas intermedias, que finalmente conducían hasta
un lugar especial, cuya significación tenía que ser poderosa. Sin embargo,
no fue la más difícil. Tal vez los jugadores ya estaban entrenados y conocían
las artimañas del máster de tanto enfrentarse a ellas, o tal vez las ansias de
ganar o de conseguir premio despertó su ingenio, sobre todo después de la
casi imposible prueba siete, en la que erraron todos los grupos menos el
ganador. Aunque se comentará más tarde con más detalle, dicha prueba, la
7.ª, supuso una barrera prácticamente insalvable para todos los equipos ya
que, acostumbrados a resolver enigmas gracias al trabajo organizado y la
buena disposición, tuvieron que vérselas con un endiablado dilema que exi-
gía, además de eso, una finísima observación, una correcta administración
de las señales, sin menospreciar ninguna, y una buena dosis de inspiración.
De hecho, fue pensada como “punto de control del sistema”. Sólo los juga-
dores realmente comprometidos podrían solucionar el problema.

En la prueba final no era necesario ya elucubrar algo tan difícil, ni tam-
poco hacía falta someter a los equipos a otro apretado misterio. Se que-
ría conjugar la diversión con la astucia, el esfuerzo con la sorpresa, y ésta
con el homenaje final que todos se merecían. Pero ¿qué lugar de Alcalá
podía ser el adecuado, si ya habían visitado los más importantes? Casi
desde el inicio de todo, supimos que ese lugar sería el Puente del Dragón.
Entonces, el puente era sólo un proyecto, pero, por suerte, su inauguración
coincidió con el periodo de desarrollo del juego. Era una feliz casualidad.
El Puente del Dragón, una vez superadas las inevitables controversias
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que despertó, no tardaría en convertirse en un estupendo símbolo de la
ciudad, y un símbolo de futuro, un signo elocuente de que Alcalá crece y
de que su proyección es imparable. Su situación junto al castillo de Alcalá
facilitaba una visión conjunta del pasado y del futuro, justo la esencia que
se necesitaba para completar el mensaje final del periplo. Una circuns-
tancia inesperada modificó nuestras primeras intenciones, de manera que,
sin pretenderlo, se encontró la guinda del pastel. En primera instancia,
todas las señales acababan dirigiendo a los equipos hasta una casa en
ruinas situada justo al lado del puente. Esa casa tenía todos los alicientes
para finalizar la aventura: inhóspita, semiderruida, con rincones incómo-
dos, pero con huecos, dependencias y vericuetos apropiados para colocar
cosas. Sin embargo, cuando ya estaba todo pensado, fuimos informados
de que desaparecería como consecuencia de las obras del puente. Rápi-
damente hubo que buscar una alternativa. Transitamos los alrededores en
busca de algo parecido, infructuosamente. En uno de esos esforzados pa-
seos, descubrimos algo peculiar. Subiendo el monte adyacente (el Cerro
Villalba), una buena subida para piernas desentrenadas aunque nada exi-
gente en extremo, conseguía verse una hermosa vista del puente y del
castillo, un panorama absolutamente nuevo, que ningún alcalareño había
visto antes, pues el Dragón estaba recién inaugurado, y el monte no es
lugar de paso habitual. No cabía duda, ese era el lugar.

Pero dirigir hasta allí a los equipos, a un lugar abierto sin peculiaridades vi-
sibles, dificultaba la cuestión. Además, ¿cómo depositar allí una señal im-
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perecedera o, al menos, sólida? La observación cuidadosa del sitio nos mos-
tró una curiosidad que podía ser utilizada. Al ganar altura, la perspectiva de
la gran torre del castillo cambiaba, y en un punto determinado, se producía
una singularidad imprevista: las dos ventanas enfrentadas de la torre coin-
cidían, de manera que podía verse el cielo a través de ella. Ésa sería una
buena referencia. El entorno disponía de piedras suficientes para armar una
especie de pirámide hueca donde colocar el último de los dispositivos de Al-
berinto, sólo visible para los ojos intrépidos de los participantes, e inadver-
tido para algún improbable paseante. Las piedras ocultaban una caja con un
libro. Al meter la mano para cogerlo se activaba una alarma sonora que
asustó hasta al más aguerrido. Una sorpresa más de Alberinto. Ese libro,
ahora desaparecido, explicaba las últimas instrucciones de la aventura,
según las cuales, se escribiría un mensaje en el mismo y se llamaría a un
número de teléfono, el de Radio Guadaira, donde les harían la entrevista y
la fiesta que se habían ganado. Para ello, los de la radio ya disponían de una
selección de preguntas y de una copia de la “banda sonora” del juego, que
todos recordaban del vídeo de presentación.

4.7. FUNCIÓN PEDAGÓGICA

Nuevamente advertiremos que este último lugar en este capítulo no es in-
dicativo de ningún menosprecio. Antes al contrario, que la función de Albe-
rinto, la primordial, fue la de mostrar el patrimonio de Alcalá y ganar
conocimientos trascendentes con ello. La misma propuesta de las pruebas
exigía información alternativa. Es decir, era imprescindible informarse antes
de acometer cada etapa a través de los medios que puedan alumbrar el
recorrido: visitas a la biblioteca pública, libros de la colección particular, si
la hubiera, consultas a expertos, navegaciones por Internet (lo más fre-
cuente), preguntas a familiares con experiencia, o a desconocidos ilustra-
dos, o a desconocidos con experiencia aparente, consultas en mapas,
manuales, revistas, etc. Sería imposible aglutinar la información que los equi-
pos han extraído de la historia alcalareña, cada uno por su lado, en busca
de soluciones a los enigmas. Y es muy gratificante exponer aquí los extre-
mos de sabiduría y concreción a los que algunos han llegado, muy por en-
cima de las expectativas supuestas y de los conocimientos del mismo
máster Alberinto, que tuvo que estudiar incansablemente para estar a la al-
tura de los requerimientos a los que era abocado.

Aun así, se pidió una prueba del conocimiento adquirido. El libro de bitá-
cora, que al principio fue guía del recorrido, podía servir de catálogo y ex-
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posición de esos conocimientos. Así que,
como prueba accesoria, con puntuación extra,
se advirtió de que cada equipo debía compo-
ner y desarrollar una ficha técnica, histórica y
artística, sobre cada uno de los lugares clave,
y una memoria lo más detallada posible de sus
aventuras, incluyendo las deducciones emple-
adas y las dudas, problemas o momentos de
desaliento. El libro de bitácora contenía pági-
nas suficientes para explicar los trayectos y
pesquisas, y las cuestiones de historia y arte
que se considerasen adecuadas.

Una vez más, los equipos fueron más allá de lo que esperábamos. Casi
todos los participantes pidieron licencia para componer su propio libro, pe-
tición que les fue concedida inmediatamente y que plasmó ante nuestros
ojos estupefactos una serie de concienzudos volúmenes, a cual más dila-
tado, y cada uno diseñado según su intuición particular. Los había manus-
critos sobre papel envejecido, encuadernados de lujo, troquelados con
precisión, con profusión de fotografías o con textos casi infinitos. Los hubo
también desordenados, dispares e incompletos. Y los hubo sencillos, sin
alardes de presentación, pero intensos en la narración, llenos de jugosas
anécdotas y completísimos en el desarrollo. Uno de ellos fue el ganador,
que no necesitó de los puntos extra de la memoria ya que su puntuación fue
la mejor. Dado su interés, hemos pensado que su trascripción en el pre-
sente documento será la forma más indicada para desarrollar el capítulo
que describe con detalle las pruebas de Alberinto.

5. LAS PRUEBAS DE ALBERINTO

Reproducimos aquí la narración que hizo el equipo ganador, “Los Ángeles
de Omino Bianco”, acerca del recorrido general del juego a través del patri-
monio local. Nos parece la mejor manera, sin duda, de reflejar su contenido,
ya que está expresado con una frescura inaccesible para nosotros, y se de-
fine con rigor ejemplar, aunque ciertos lances deban ser explicados con
mayor holgura y, por eso, a riesgo de entorpecer un relato tan fluido, hemos
optado por introducir algunas explicaciones más detalladas. La lectura del
texto demostrará las ilusiones y decepciones sufridas, las búsquedas afa-
nosas y los encuentros afortunados, las pesquisas más trabajadas y las in-
tuiciones fortuitas, las citas dificultosas y la diversión de la aventura conjunta,
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todo entreverado de anécdotas y circunstancias que aportan una visión muy
atinada de cómo Alberinto se implicó en la vida de estos chicos. Su texto in-
cluía, tal y como exigían las directrices del máster, la memoria de su aven-
tura y las fichas técnicas de cada lugar elegido. No expondremos estas
últimas, aunque su interés es semejante. Su redacción es impecable, sin-
tética y original, pues se alejaron conscientemente de tópicos y párrafos ya
redactados por otros, buscando sus propias maneras de contar las cosas y
demostrando hasta qué punto habían comprendido la importancia de aqué-
llo que visitaban. Veamos qué nos cuentan.

MEMORIA del equipo “LOS ÁNGELES DE OMINO BIANCO”

“¡FUERZA Y HONOR!”

Éstas fueron las últimas palabras del Más-
ter, antes de que nos hiciera entrega de la mo-
chila con los materiales. Inmediatamente
después, impacientes, abrimos la mochila y
cogimos el cuaderno de bitácora. Ojeamos la
primera prueba, y un simple vistazo nos bastó
para ver que eran coordenadas geográficas.
Nuestro tutor, Rogelio, tras unos pocos se-
gundos de rápido cálculo mental, dedujo que
estaba cerca de Alcalá. Más tarde, ese mismo
día, fuimos a la casa de Carlos e introdujimos
las coordenadas en Google Earth. Éstas nos
llevaban a Gandul.

El miércoles, día 21, Carlos fue con su padre a comprobar si estábamos en lo cierto.
Allí, encontró a otros grupos y a un hombre detrás de una camioneta, al cual se acercó
para preguntarle acerca de la ubicación de las cuevas. Lástima que el hombre estuviera
ocupado haciendo de vientre, y la conversación resultase embarazosa y poco fructífera.

El viernes siguiente quedamos todo el grupo y volvimos a Gandul. Anduvimos por
la zona con un mapa (una captura de panta-
lla de Google Earth) hasta dar con el sitio.
Era un montículo con un agujero en el centro
y un túnel de entrada lateral (la cueva del Va-
quero). Rápidamente, nos agachamos y nos
metimos. Dentro había un tronco de madera
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y otras cosas malolientes, rodeadas de apestoso papel “higiénico”, claro signo de que
alguien con mucha prisa había estado allí. Observamos que el tronco tenía un mapa di-
bujado. Aparecía “Posada del Gandul” y una señal. Localizamos el lugar en nuestro
“mapa” y nos dirigimos hacia allí entusiasmados. 

El sitio donde nos llevaba la señal era (o fue) un edificio pintando de blanco. Lo ins-
peccionamos. En una puerta trasera encontramos la señal de Alberinto en un azulejo
con una inscripción y un dibujo de una “serpiente” (que fácilmente reconocimos como
el río) y una corona, que era el Molino del Algarrobo. Acto seguido, el padre de Carlos
y el padre de Gonzalo (con los que habíamos ido en coche) nos hicieron la foto para el
Máster (difícil era que saliéramos con el logotipo del juego, debido a que los cardos
que allí había nos pinchaban por detrás).

Los padres nos llevaron desde Gandul hasta el parque San Francisco. Bajamos, ya
sin ellos, hasta el molino. Le dimos una vuelta, y en la cerradura vimos el logotipo de
Alberinto. (Aquí olvidaron seguir el recorrido explicado en el libro para llegar hasta allí).
Sacamos la llave de grifa de la mochila y desenroscamos el tapón. Abrimos la puerta
con una de las llaves y encendimos la linterna que llevábamos. Con cuidado, subimos
las escaleras, ya que no había nada en la planta baja, y en una esquina vimos una
placa de yeso (suponemos), grabada con un texto y de nuevo la señal de Alberinto.
Nos volvimos a hacer una foto (salió menos profesional, porque nos la hicimos sin
ayuda). Luego, le dijimos a Jesús que cerrara el tapón de la cerradura con un poquito
de mala idea, y nos fuimos a casa de Carlos con cara de satisfacción por haber hecho
dos pruebas en un solo día. Teníamos muchas ganas de descifrar la tercera prueba
sobre el pan de Alcalá y de buscar las imágenes del parque que aparecían en el cua-
derno de bitácora y que nos habíamos saltado. 

Una vez en casa de Carlos, miramos en Internet, en un callejero de Alcalá, si los tres
nombres eran calles, porque Gandul sí lo era. La búsqueda no dio resultado, así que

preguntamos a la madre de Carlos y ésta llamó a un
policía, pero tampoco le sonaba la calle Estrévez o la
calle Bono. Ya era tarde, y nos fuimos a nuestras
casas, y así hacer uso de la sabiduría popular de
nuestros familiares.

Al día siguiente (el sábado), habíamos quedado
a las once y media en la Plazuela, aunque Jesús no
podía venir porque tenía que ayudar a su padre en
una obra en Marchena. Al volver Carlos del ensayo
de grupo esa mañana, entró en la panadería para
comprarle a su madre el pan y, fijándose, vio un
papel asomándose por una bolsa en la panadería
Bono (además, Carlos vive en frente de dicha pana-
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dería), así que fue rápido a la Plazuela para
encontrarse con los demás, pero aún no había
llegado. Sólo había uno, y estaba esperando a
que recogieran a otro componente del grupo
(de música) que iba a ser recogido en breves
momentos. Carlos empezó a preguntar a la
gente de la calle sobre las panaderías Estrévez
y Gandul. En tan sólo un rato se acercó a pre-
guntar a un par de hombres que por allí andaban, y por fin alguien le respondió. Uno le
dijo que la de Gandul estaba en frente de Santiago (la calle Orellana), y que la de Bono
estaba en la calle la Plata (algo que ya sabíamos), y que la de Estrévez estaba en la
Avenida Santa Lucía. Carlos fue rápido a la de Gandul. Dijo la embarazosa frase “Pez
espada, del molino vengo y por el camino, yo me entretengo”. En ese momento, la se-
ñora que atendía estalló a carcajadas y entró a por algo. Trajo un trozo de “regañá”, y
nos dijo la siguiente pregunta: “¿Cómo se llamaba el instrumento con el que se ilumi-
naba el horno de pan, con forma de bola de hierro con aceite y mecha?”. Al principio
no supimos encontrarle respuesta, y Carlos fue, de nuevo solo, a la panadería Roge-
lio a preguntar, y después de estar casi una hora hablando con los trabajadores de
adentro, no sacó nada en limpio. Hizo varios intentos en la de Bono, pero no consiguió
nada. Después fue a la Plazuela a ver si ya habían llegado los demás. Afortunada-
mente, a excepción de Jesús, estábamos allí todos.

Fuimos corriendo hacia una panadería,
donde Carlos le preguntó a una mujer. Ésta, des-
concertada, llamó al que suponemos que era el
encargado, un hombre corpulento cuyas gafas
estaban medio opacas de la suciedad y los ara-
ñazos que tenían. El hombre, de muy buena
gana, nos dijo las respuestas que buscábamos,
además de informarnos de que otro grupo estuvo
allí antes. Por cierto, la respuesta era “cuco”. Rá-
pidamente, fuimos a la panadería Gandul, donde
dijimos las respuestas a las preguntas que debí-
amos contestar. Allí, nos dieron otro trozo de “re-
gañá” con un número dibujado en ella. Luego,
corrimos a la panadería Bono, donde también
nos dieron otro trozo de “regañá”. Dándole vueltas al asunto, fuimos a una panadería en la
Avenida Santa Lucía, donde creíamos que allí estaría la siguiente panadería. Pero cuando
llegamos, sólo había escombros. La antigua panadería estaba ahora derruida, por lo que
aquel lugar no sería el correcto. Era mediodía, y nos recogimos para almorzar.

El día 27, cogimos las bicis Carlos, Jesús y Rafa, y fuimos al parque a buscar las
fotos de la segunda prueba del cuaderno de bitácora. Suponíamos que las flechas in-
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dicaban la dirección que debíamos seguir a partir de cada imagen que encontrábamos.
Pensábamos que la dirección correcta sería desde Gandul hasta el molino del Alga-
rrobo, pero empezamos a buscar desde el puente del polideportivo San Juan. Ese día,
buscando la dirección opuesta sólo encontramos dos lugares: el séptimo y el octavo.
Uno estaba en el lateral del molino de San Juan, y el otro era una rueda de adorno de
molino que había en el suelo de la presa.

Como nuestras madres nos habían dicho que en el Barrero había una panadería
muy antigua que podría ser la de Estrévez, decidimos acercarnos con las bicis antes
de separarnos. Cuando llegamos, Carlos entró a preguntar si ésa era la panadería que
buscábamos. La dependienta dijo que sí lo era, y preguntó “¿Cómo se llamaba la he-
rramienta con la que se limpiaba de cenizas el interior del horno?”. La respuesta ya la
sabíamos (barrero), y nos dio el trozo de “regañá” que faltaba y nos fuimos. 

Al componer la “regañá” formaba 1474. Supusimos que era un año, y nos fuimos a
nuestras casas. Cada uno buscaría el año en Internet y nos reuniríamos otro día.

Al siguiente día quedamos en la Casa de la Cultura, puesto que en Internet había
poca información sobre los hechos acontecidos en 1474, o bien el 14-7-74 (otra hipó-
tesis, creemos, igualmente válida). Cogimos varios libros de la sección local, tales como
“Pasado, Presente y Futuro” o “Aves autóctonas”. de sucesión, problemas familiares,
arte, recalificación de terrenos, permisos de obras, corrupción, política, campañas elec-
torales, informática, Internet, descargas ilegales, comercio de antigüedades, perros y
cuidados de animales… y un poco sobre el castillo, nos hicimos la foto con el sobre.

El domingo por la mañana nos pusimos con el dado de la quinta prueba que era evi-
dente que había que hacer. La parte exterior fue fácil, pero darle la vuelta como indi-
caba el poema nos llevó un poco más. Cuando lo terminamos, lo envolvimos en papel
Albal transparente para que no se desmontara (El dado que acaban de construir era el
resultado del montaje de ocho cubitos más pequeños que, en forma de cruces, se les
entregó en el Castillo de Marchenilla. Ningún equipo tuvo problemas en relacionar las
ocho cruces con los ocho cubitos de madera que, envueltos en una bolsa de plástico,
se encontraban en la mochila. Las caras externas del cubo grande mostraban seis imá-
genes de la historia del castillo. Las caras internas, montadas según las instrucciones
de la clave n.º 5, revelaban el camino que había que seguir por el castillo, en 24 pasos,
hasta llegar a la Torre Mocha)

Por la tarde nos pusimos manos a la obra en el castillo. Fuimos encontrando todo
siguiendo el orden del dado pequeño. Para guiarnos en una de las imágenes finales,
usamos el dibujo hecho con flores en una rotonda que se podía ver desde la Torre del
Homenaje, y una rosa de los vientos, la cual nos sirvió de brújula.

Al final, encontramos la escalera de 22 escalones, subiéndolas mientras sonaba en
nuestros oídos “The Eye of the Tiger”, banda sonora de Rocky III. Era la Torre-Mocha,
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el final de la quinta prueba y el principio de la
sexta. En un escalón estaba el signo que indi-
caba el final de la prueba. Nos hicimos la foto
y leímos lo referente a la sexta prueba en el
cuaderno de bitácora. Mientras íbamos su-
biendo las escaleras, íbamos viendo la ermita
de San Roque, y desde arriba se veía la igle-
sia de Santiago.

En primer lugar fuimos a la ermita. Por allí
no había ninguna señal del juego pero sobre
su bóveda estaba la cruz de Israel, la cuál nos
remitía a Santiago. Una vez allí, llamamos a la
puerta y nos atendió el sacristán. Él sabía que
allí había algo del juego, pero nada más. Nos
dejó buscar por allí. Tras un breve rastreo por
el lugar dimos con un escrito del juego, col-
gado en el tablón de anuncios, con medio sím-
bolo del juego y un texto que decía:

NAVE DE LA EPÍSTOLA
Algo que no debería estar allí
Guarda la clave en su interior

Las palabras impresas pueden
Desviar la comprensión del lector
Que sólo atiende a lo evidente.

Mientras leíamos se nos acercó, con cara
de curiosidad, una ancianita que estaba limpiando. “¿Qué queréis?” “¿Qué buscáis?”
Yo quiero enterarme… El sacristán, que le había seguido, le interrumpió: “Venga, dé-
jalos. Tú vete a limpiar, las mujeres a limpiar”, le decía mientras le empujaba levemente
para que se marchase. La mujeres no se lo tomó mal pero se fue diciendo: “uy, uy, uy…”

Nosotros seguimos buscando pero no pasaron ni cinco minutos cuando la mujer
nos asaltó de nuevo y nos volvió a preguntar qué hacíamos y le respondimos que tra-
tábamos de hacer un juego y que sólo teníamos el texto de la entrada. Le preguntamos
cuál de las tres naves era la de la Epístola a lo que unas mujeres que escuchaban
desde lo lejos nos señalaron cuál era. Anduvimos más tiempo buscando e incluso lle-
gamos a ver el cofre pero no le dimos importancia. La ancianita, al ver que seguíamos
por allí se acercó a curiosear un poco más. Le preguntamos si podíamos entrar en el
cuartito que había detrás del altar mayor. Asintió y nos llevó adentro. Le dijimos que si
podíamos subir o bajar a la torre interior y nos respondió que ella sí lo hacía para en-
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cender las luces y añadió que ella se hacía respon-
sable de nosotros si nos veían por allí. En las esca-
leras de la torre no había luz, así que nuestra amiga
nos trajo un cirio y unas cerillas. Bajando la torre es-
taba el cuarto de interruptores de las luces y una pi-
zarra dónde decía, palabras textuales: “Suelo
sagrado. No toquéis nada hijos de ….” (Bueno, real-
mente no recordamos lo que allí se decía exacta-
mente pero era algo parecido). Además había otras
cosas interesantísimas como un ventilador roto, una
radio rota, un marco de fotos roto…

Subiendo la torre, no había más que excremen-
tos de palomas (malditas ratas aladas) y tras prin-
garnos las manos varias veces, llegamos a la

conclusión de que la ancianita en realidad no era nuestra amiga. Nos fuimos de la igle-
sia humillados pero con las manos llenas... de heces provenientes de aquellos paja-
rracos de orden columbiforme. En nuestro interior tuvimos que admitir que aquella
entrañable ancianita había podido con nosotros.

El jueves santo volvimos a quedar; habíamos llegado a la conclusión de que el cofre
era “lo que no debía estar allí”. Ese día estaba la iglesia llena de gente. Nos dirigimos
rápidamente detrás del paso de la Virgen del Socorro y nos encontramos allí con D. Ja-
vier Hermida, nuestro adorado e inigualable profesor de dibujo técnico, aparte de maes-
tro en la escuela de la vida y mejor pintor con diferencia de Alcalá de Guadaira y parte
de Mairena y sus alrededores (☺). Se alegró al vernos, pero no tanto como nosotros al
verlo a él. Nos preguntó qué hacíamos allí y le explicamos nuestra aventura. Javier tuvo
que marcharse rápidamente y nos quedamos allí solos frente al cofre. Miramos al cofre
y el cofre nos devolvió la mirada; eran momentos tensos. Rafa hizo de tripas corazón y
alcanzó el cofre. La gente nos miraba con mala cara. Abrimos el cofre y, efectivamente,
dentro del cofre había muchos sobres del juego. Nosotros, los intrépidos aventureros,
cogimos uno de los sobres y devolvimos el cofre a su lugar. Nos marchamos antes de
que nadie más pudiese vernos y empezaran a mirarnos tan mal como los anteriores.

De vuelta, ya en casa de Carlos, nuestro cuartel general, nos pusimos a leer la
carta. La leímos muchas veces, demasiadas, aplicando las indicaciones del texto del ta-
blón de anuncios, pero nada.

Durante la semana siguiente no hicimos nada. Estábamos en Italia, en un viaje del
IES Albero. Cuando volvimos del viaje, nos pusimos de nuevo con la carta. Aquí em-
piezan días de vernos todas las tardes y vagar por las calles pensando y pensando en
la dichosa pruebecita. Uno de esos días, Carlos estaba con su padre y pensó que los
tres alineados podrían ser San Sebastián, Santiago y El Águila, siendo “El Águila” la que
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contempla al mayor de todos. Decidido a que fuera eso, Carlos fue con su padre a mirar
y vio unos azulejos con la Virgen del Águila, obra de Campitos, un famoso paisajista al-
calareño, algo parecido a lo que se decía en la pista para la prueba. Carlos con entró
con su padre y, tras mucho mirar, preguntó al sacristán del lugar. Justo al entrar en la
sacristía y preguntar por “Campitos”, señaló hacia una pared dónde se encontraba un
cuadro del mencionado autor. El cuadro representaba el retablo mayor tal y como era
antes de ser incendiado. Así que se pusieron justo en el lugar desde donde se había
logrado la perspectiva y miraron. Aunque no se veía nada, todo el grupo nos echamos
la correspondiente fotografía a la prueba.

Al vernos, el amistoso sacristán nos dijo que no podíamos estar allí, que allí no
había nada y que la Iglesia, desde los 3000 años de su fundación no podía adaptarse
para un jueguecito de los institutos para los niños. Si queríamos el leccionario evangé-
lico del Corpus Christi de esa semana él nos lo daba encantado y hasta nos lo expli-
caba. De este modo tan sutil nos condujo hacia la salida mientras nos mostraba su
descontento con el gobierno local, los jóvenes y en general el mundo exterior. Aunque
nos fuimos de allí bastante concienciados y siempre comprendiendo su postura no nos
quedó muy claro eso de los 3000 años.

Después de mandar la foto, aún con esperanzas, el Master, ese ente abstracto, eté-
reo e intangible, nos dijo que el razonamiento no estaba del todo bien, no habíamos en-
contrado el lugar.

Un buen día, pensamos que “las palabras impresas” eran toda la carta y que tenía
que haber mensajes ocultos. Probamos a contraluz y no había nada, pero buscamos
otros métodos de ocultación de mensajes en Internet. En ese momento llamó el padre
de Carlos. Carlos le contó lo que estábamos buscando y él nos dijo que había un mé-
todo que consistía en pintar el papel con zumo de limón y cuando éste se secaba no
se veía nada. Para volver a verlo había que darle calor con una vela. Enseguida nos pu-
simos con ello, bajamos al “chino” a por una vela y de camino a por papel higiénico (del
chico porque si no dura mucho y ese papel es muy malo) para un desavío del centro
de operaciones o también llámese casa de Carlos. Con la vela le dimos calor al papel
y el texto empezó a aparecer, por fin. Casi quemamos el papel pero al final quedó le-
gible. El texto decía:

“No vayáis a San Sebastián. Buscad en los edificios del que reconstruyó esta iglesia”

(Con la intuición y la suerte adecuadas, pudieron resolver este enigma, el más difícil
de todos. Ningún otro equipo pudo hacerlo sin ayuda adicional. Para nuestra sorpresa,
nadie tomó en consideración el mensaje de la iglesia, donde se advertía del peligro de
tomar al pie de la letra “las palabras impresas”. Sin duda, éstas eran “lo evidente” y por tanto,
había que buscar lo “no evidente”, es decir, lo no visible, y por tanto, lo invisible. No era fácil
para nadie, desde luego, pero resulta extraordinaria la cantidad de soluciones alternativas
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que se encontraron para sortear este dilema, sobre
todo porque, de una forma u otra, todos sabían que la
solución siguiente estaba en el Hotel Oromana. Mu-
chos visitaron el Hotel por probar suerte (la mención al
arquitecto Talavera fue crucial), y allí les confirmaron
sus sospechas. Otros fueron avisados por infiltrados.

Pero Alberinto exigía la fórmula exacta para conseguirlo y que ésta fuera demostrada fo-
tográficamente. Todas las alternativas suponían datos adicionales que el texto de la carta
no ofrecía, y fue difícil demostrar a cada uno de los equipos que habían actuado por intui-
ción o recomponiendo una historia de la que saben el final. Aun así, las estrategias mos-
tradas fueron admirables y, en más de un caso, descubrieron alineaciones geográficas
(así lo pedía la clave n.º 7) sorprendentes y concienzudas, demostrando el trabajo de in-
vestigación realizado, aunque fuera en la dirección incorrecta)

El arquitecto era D. Juan de Talavera (eso ya lo sabíamos de memoria gracias a la
carta). Los edificios suyos eran a Casa de la Cultura, el Teatro Gutiérrez de Alba y el Hotel
Oromana así como la reorganización y distribución del casco antiguo de la ciudad.

Más tarde, fuimos al Hotel Oromana. Allí nos atendió un hombre que no sabía nada
del juego: “Yo llevo cinco años trabajando aquí”, “todos los cuadros de aquí están he-
chos por el yerno del jefe”. Aun así nos dejó mirar un poco pero no por el interior del
hotel debido a que tenían trabajo. Allí no había nada.

El siguiente día por la mañana temprano, estuvimos en la casa de la cultura y en el te-
atro, allí no había nada tampoco. Un poco desesperados decidimos ir de nuevo al hotel (su-
pongo que por intuición femenina o no sé que cosa) antes de ir a almorzar. Ese día nos
atendió una mujer. Ésta sí sabía del juego y nos dijo que ya había estado allí otro grupo
(se nos habían adelantado por culpa del hombre del día anterior). La mujer nos dejó bus-
car por todos sitios, menos en el baño de las inquilinas. Detrás de una puerta vimos un cua-
dro de paisajismo hecho desde fuera del hotel. Agradecimos a la mujer y nos asomamos
desde el sitio donde el cuadro se había pintado. En la valla de madera estaban sentadas
dos muchachas y no queríamos mirar detrás de la valla por miedo a parecer unos miro-
nes. Luego bajamos al molino que se veía en el cuadro. Ahí abajo no había nada y deci-
dimos subir de nuevo al camino desde donde se cumplía la perspectiva del cuadro. Nada.
Jesús empezó a decir: “La perspectiva es en este punto. Aquí o arriba”. En ese momento,
Gonzalo miró hacia atrás y arriba y vio el símbolo del juego en el sitio donde las dos mu-
chachas estaban sentadas antes. Subimos corriendo y apuntamos el número de teléfono
y llamamos. Respondió un hombre (pobre, era la hora de comer) y nos preguntó por la pa-
labra clave. Le respondimos “PIMPORRETA” y él nos dijo “Apartado 455”.

Al día siguiente Jesús y Rafa salieron corriendo para correos. Habían deducido que
era allí em pleando el método inductivo; quedaba una llave por usar, apartado 455 debía
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ser un lugar y público, lo que nuestro poder in-
telectual convirtió todo en una respuesta: la ta-
quilla 455 de Correos.

Llegaron a Correos y Jesús metió la llave
en la taquilla, ¡entraba!, la intentó girar pero no
se podía. Entonces Rafa le dio un toquecito y
avisó: “No, tonto, es la taquilla de al lado”. Rie-
ron y esta vez si giró. Cogieron uno de las car-
tas y fueron a la casa de Carlos, cuartel
general, centro de operaciones u otros muchos
apelativos. Allí rompieron el sello de cera y le-
yeron. En la carta había unos años, unos nú-
meros y un texto en latín. El primer año, 1780,
era el año en el que el puente romano había
sido reconstruido (tanto vagar buscando la 7.ª
prueba, había valido la pena).

Fuimos al puente al día siguiente. Allí había

una placa informativa, pero nada más. 

Al día siguiente, caímos en la cuenta de que los números que había que leer podrían
ser las letras de la placa antes mencionada. Esa tarde, fuimos todos con nuestro tutor,
Rogelio, al puente a “leer” las letras en el orden que los números de la carta nos indi-
caban. La palabra que salía era “DRACO”, que concordaba con el año 2007, es decir,
este año, cuando finalizaron las obras del Puente del Dragón. Rogelio nos llevó en
coche al puente, y anduvimos por allí, mirando en la boca de aquel enorme animal fan-
tástico, recorriendo todo su cuerpo hasta la cola, investigando bajo el puente, y lle-
nándonos de barro hasta los tobillos (eran días de mucha lluvia). Quizás nuestra
traducción de la frase en latín estaba mal (Su traducción, en efecto era errónea. La
frase en latín de la que hablan decía: “…CUM TURRIS OCULUS TIBI SE APERIAT” que
ellos tradujeron como “cuando veas la torre se te abrirá el ojo” cosa que, naturalmente,
no significaba nada, pues la traducción verdadera era “…CUANDO EL OJO DE LA
TORRE SE ABRA PARA TI”, y que más tarde averiguaron tras las consultas adecua-
das).

Al día siguiente, con la nueva traducción, fueron Jesús y Rafa en bici a ver si la teo-
ría de tener que subir a la montaña, y ponerse en el sitio desde donde la ventana y la
puerta de la Torre del Homenaje del castillo quedaban alineadas y aparecía el efecto
de que se abre un ojo era correcta, hecha a partir de conjeturas e hipótesis. Llegaron
al cerro y esperaron a que se fueran unos chavales que estaban allí, con pinta de ser
de otro grupo de Alberinto. Cuando al fin se fueron, Jesús y Rafa subieron arriba y,
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efectivamente, “el ojo se abría”. Vieron el montoncito
de piedras y lo abrieron. Después de asustarse con
el sensor de movimiento (típico sensor de las tien-
das del todo a 100), vieron el librito… ¡Nadie había
llegado aún! Éramos los primeros. Dejaron todo
como estaba y se marcharon.

Al siguiente día, dijeron que sabían que aquello
estaba allí, pero no dijeron nada más. Al salir del ins-
tituto, el día después, fuimos con Rogelio al Puente
del Dragón. Queríamos ser los primeros…

OEDÍV LE NE ÁTSE OTSER LE

Las palabras al revés pueden desviar la compren-
sión del lector, 

que sólo atiende a lo evidente

(Aquí culmina su relato. Realmente fueron los primeros en llegar, y así lo consignaron
en el libro escondido bajo el montón de piedras. Lástima que no podamos atestiguar lo
que escribieron, ya que ese libro desapareció. Llamaron repetidamente al número de
teléfono que allí se les indicaba, el de Radio Guadaira, pero no obtuvieron respuesta.
El máster les facilitó otro número, esta vez a través de e-mail, que sí les dio la oportu-
nidad de ser homenajeados convenientemente).

6. EVALUACIÓN DE RESULTADOS

6.1. PARTICIPACIÓN

De los 30 equipos inscritos en primera instancia (octubre de 2006) acredita-
ron su participación en el momento de inicio (marzo de 2007) unos 21 equi-
pos. Como quiera que los premios prescritos en las bases eran 11, y que la
idea original era que recibieran recompensa todos los que finalizaran las 8
pruebas, no se hizo ningún esfuerzo para atraer a esos primeros 9 deserto-
res. En el transcurso del juego se descolgaron 3 equipos más, por lo que los
que realmente terminaron Alberinto fueron 18 equipos. Eso arroja un número
alrededor de 85 jóvenes que, junto a sus tutores, nos ofrecen la cifra final que
hemos manejado en todo momento: unos cien jugadores, el doble de lo que
se pensó cuando se puso en marcha el proyecto. Nuestras mejores expecta-
tivas fueron superadas de sobra, señalando así el éxito de la convocatoria.
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6.2. JUEGO DIDÁCTICO

Según han reconocido todos los equipos, incluidos aquellos que no fueron
premiados, los beneficios en su aprendizaje sobre Alcalá, su historia y su pa-
trimonio, han sido indudables. Ya sea a través de los mensajes de correo elec-
trónico, o en las mismas memorias, apreciaron que sus conocimientos en este
tema habían aumentado enormemente y de forma impensable al principio.
Muchos reconocieron que no conocían absolutamente nada del patrimonio
cuando empezaron, y que el juego les sirvió como sistema de aprendizaje se-
guro, colectivo y divertido. Pero el hecho mas importante de todos, más allá
de esos conocimientos ya asumidos para siempre, es que declaran que, visi-
tando los lugares y escudriñando sus secretos, han aprendido a valorar su
importancia, y han empezado a contemplarlos como algo suyo, digno de ad-
miración y cuidado.

Ha cambiado su idea de Alcalá, y ha cambiado su consideración de ciudada-
nos, pues ahora ellos también son responsables y custodios de ese enorme le-
gado. Sin duda, a partir de hoy, transmitirán su testimonio de aprecio y atención
hacia él.

6.3. JUEGO EN EQUIPO

La organización en equipos de 4 ó 5 miembros ha permitido que, una vez
superadas las dificultades propias del trabajo en equipo (concertar citas,
abrir huecos en las tareas diarias, convenir intereses dispersos…) pudie-
ran compartirse las experiencias vividas, multiplicando su efecto. Para mu-
chos jugadores, ciertas vivencias que procuraba Alberinto, lo eran por
primera vez. De ahí que muchos consideraran la aventura prometida en toda
la dimensión de la palabra: cruzar un río, escalar una pared, subir un monte
escarpado, perseguir una pista por lugares inseguros, hablar con descono-
cidos, utilizar herramientas de explorador (brújula, linterna, mapas, prismá-
ticos…) fueron actividades que nunca antes habían experimentado. Sus
anécdotas al respecto son divertidas y confirman la sensación de disfrute
compartido y motivador. Por lo general, la vida urbana les aleja de expe-
riencias en campo abierto, por caminos sin asfaltar, sorteando tropiezos y
“peligros”, bichos, espinos, barreras, etc. Alberinto les ha proporcionado un
contacto con la naturaleza desacostumbrado y, por tanto, doblemente sa-
tisfactorio.
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Para ello debieron superar sus propias limitaciones, pues la novedad de los
aprietos y retos nunca antes enfrentados provocaba reticencias y miedos que
sólo con coraje y determinación podían solucionarse. Por otra parte, desper-
taron su imaginación y capacidad para explorar nuevos recursos y ponerlos
en práctica: familiares y conocidos actuaron cuando hizo falta, para traslados
dificultosos o para informaciones cruciales, libros remotos nunca antes apre-
ciados que, de pronto, se convierten en imprescindibles, talentos desaprove-
chados que toman relevancia, como la conversación, el arrojo, la capacidad
de deducción, o las aficiones poco reconocidas.

Los equipos, en su mayoría, funcionaron como tales hasta el final. Cada uno
aportó lo que tenía, y la coordinación de fuerzas resultó determinante. Debe-
mos reconocer la dificultad del empeño, ya que se debieron combinar tareas
personales con colectivas, y se debió administrar el tiempo disponible.

6.4. AUTONOMÍA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Cada prueba requería la visita al lugar correspondiente. Esa visita debía ser
razonada y calculada con antelación, con mayor empeño según avanzaba el
juego. En el proceso, los equipos aprendieron las habilidades necesarias para
la resolución de los problemas presentados, y se fueron entrenando progre-
sivamente en ellas. Aprendieron a observar y a discriminar o distinguir lo re-
levante de lo accesorio, aprendieron a analizar los datos y a combinarlos
adecuadamente, sin aportar suposiciones no explícitas. Se les introdujo en el
proceso de deducción experta, excluyendo proposiciones aparentemente ver-
daderas pero de lógica falsa. Aprendieron, finalmente, a apreciar el valor de
la certeza incontestable frente a la inspiración errante e incompleta. En mu-
chos casos lo aprendieron dolorosamente, ya que perdieron puntos al enca-
minarse por senderos incorrectos, debidos al olvido de una condición o al
emprender una acción sin la reflexión suficiente. Con todo, los equipos ad-
quirieron gradualmente una gran autonomía en el análisis y solución de los
enigmas y, en algún caso, detectaron errores de planteamiento y aprovecha-
ron las brechas abiertas inadvertidamente por el máster.

6.5. RESPETO A LAS NORMAS ESTABLECIDAS

Las normas de Alberinto fueron rigurosamente estudiadas para que es-
tructuraran un juego tan complicado y tan largo. Quizá alguno opinó que
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eran demasiado estrictas, y quizá quiso decir que no atendían a todas las
situaciones, o más bien, que no atendían a su particularidad. Sin embargo,
era necesario componer unas bases inamovibles y sólidas, que contempla-
ran la diversidad de los participantes con amplitud, pero con unos límites in-
salvables. Así se llevaron a cabo y aunque algún equipo expresó su
disconformidad en algún asunto concreto, todos sin excepción aceptaron
de buen grado el designio del máster, reconociendo finalmente la adecua-
ción de las bases a las circunstancias ocurridas, e incluso agradeciendo al
mismo sus decisiones, aunque les fueran desfavorables.

Un juego necesita de esa convención, y necesita que todos sus jugadores
la acepten sin reticencias ni reservas. Con franqueza, no fue así al principio,
y algunos equipos, poco avisados en el rigor de estas cosas supusieron una
holgura que no existía. Sin embargo, con extrema paciencia, explicando a
cada uno con detalle y cuidado la virtud de atenerse a lo pactado, la per-
cepción de los equipos fue cambiando hacia un escrúpulo consciente y po-
sitivo, hacia un respeto meticuloso con las normas. Eso benefició al juego y
además hizo que las victorias o conquistas fueran más honrosas. La evolu-
ción del juego fue, por tanto, contraria al desarrollo natural de ciertos siste-
mas, que tienden a acrecentar su entropía. Al contrario, fue reconduciendo
el desorden inicial hasta convertirlo en un sistema de gran corrección y pul-
critud con respecto a lo regulado con anterioridad por una autoridad ex-
terna.

6.6. JUEGO DE DIGNIDAD

Todo sistema que pone en juego actitudes y aspiraciones, además de des-
trezas, pone en juego paralelamente valores de convivencia difíciles de con-
ducir si no se pone cuidado en ello. Por esto, el máster aludió con frecuencia
a la condición que debía presentar todo jugador de Alberinto, mezcla de dig-
nidad, honestidad y decencia. Son palabras desusadas, desgraciadamente,
pero causaron un efecto innegable. Al contrario de lo que muchos opinan,
todos somos sensibles a ciertas llamadas a nuestra integridad. En esta refle-
xión, salvo que nos dejemos llevar por una suerte de humanismo pesimista,
los valores mencionados valen por sí mismos porque no tienen contrapartida
palpable, excepto que sirven de fundamento de nuestro orgullo, concepto que,
bien entendido, dignifica y eleva a sus asignatarios. Los equipos hicieron gala
de ello. Asumieron un compromiso, así se les pidió, y fueron leales a unas
premisas y a un director de juego, aunque fuera inmaterial, ya que represen-
taba aquello que se les exigía. Respetaron al rival, asumieron la superioridad
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del contrario llegado el caso, y reconocieron sus propios errores, a la vez que
(todos, otra vez sin excepción) se sintieron orgullosos de haber participado y
concluido el juego. No existe posibilidad de demostración de todo esto en esta
memoria. Nos remitiremos, sin contestación posible, a los más de 500 correos
recibidos, a su redacción respetuosa y exquisita (dentro de los márgenes que
cualquiera puede suponer, pues la inexperiencia procuró tratamientos, re-
dacciones y fórmulas desmañadas) y a su contenido sincero y considerado
con el interlocutor con quien se manejaban.

6.7. COMPROMISO DE LOS ALCALAREÑOS CON LOS JÓVENES 
Y CON SU CIUDAD

En el contraplano de toda esta imagen, la de los jugadores, habría que si-
tuar a los alcalareños, a los paseantes habituales de la ciudad, a los testi-
gos sorprendidos de la aventura y a los cómplices de Alberinto. Por su parte,
y sin que hallan sido requeridos de ningún modo, al menos los primeros,
han servido de ayuda desinteresada o de brújula esporádica, aunque segura
y fiable. Han sido ejemplo de generosidad con los participantes, acompa-
ñándoles con sus conocimientos y con su tiempo.

6.8. FÓRMULAS DE CONTACTO SOCIAL

Además de estos colaboradores sin nombre, agentes circunstanciales y
anónimos, los jugadores debieron contactar con mucha gente de la ciudad,
en general desconocidos. Para ello se vieron obligados a emplear fórmulas
de contacto social habituales, a las cuales, y siguiendo lo que nos han con-
tado en sus correos y memorias, no estaban acostumbrados. No olvidemos
que los jugadores son jóvenes, adolescentes o recién salidos de esa etapa,
que han debido superar inhibiciones naturales, considerar al otro, al inter-
locutor, por muy diferente que sea, más allá del gregarismo o de la cohesión
excluyente que manifiestan con esa edad. Debieron superar la impermea-
bilidad del sector juvenil, inasequible al contacto con otros sectores socia-
les aparte del micro-mundo de gustos y tendencias al que pertenecen y que
desprecia, por imitación endógena, por inercia cultural, todo aquello que no
les es propio. Ese salto, por extraño que parezca (emplear “por favor” y “gra-
cias”, y el resto de patrones de acercamiento social) ha sido fundamental en
el aprendizaje emprendido, y uno de los valores adquiridos que más apre-
ciamos.

Alberinto 
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7. A MODO DE CONCLUSIÓN FINAL

Queremos terminar de forma breve, pues ya nos hemos extendido de sobra,
y eso que gran parte de lo vivido no ha sido posible exponerlo aquí.

Alberinto ha sido un juego en el que han participado alrededor de 100 es-
tudiantes de Bachillerato de Alcalá, el doble de lo que esperábamos. Han co-
nocido su ciudad y su patrimonio y han vivido su travesía como una aventura
inolvidable, de la que han extraído no sólo conocimientos y datos, también
experiencias en equipo y, sobre todo personales, que les han hecho crecer
como personas y como habitantes de una ciudad cuyo pasado es inmenso,
cuyo futuro es prometedor y que necesita de su empeño como ciudadanos
conscientes de su pasado y comprometidos con su futuro.

Eso hemos querido. Eso firmamos.
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1. INTRODUCCIÓN

Esta memoria recoge el trabajo de los IES “Cosme García”, de Logroño,
“Celso Díaz”, de Arnedo, “Marco Fabio Quintiliano”, de Calahorra y “Bata-
lla de Clavijo”, de Logroño, todos ellos situados en la Comunidad Autó-
noma de La Rioja, durante el curso académico 2006/2007. Cuatro centros
que aunaron sus esfuerzos de sensibilización y compromiso en lo que lla-
mamos “III Semana de la Ciencia y la Tecnología: El Agua”. Aunque el tí-
tulo sugiera una concentración de actividades a lo largo de una semana,
la realidad es que el trabajo se extendió a lo largo de todo el curso, debido
a que el volumen de las propuestas que sugirieron todos los departa-
mentos –pues hay que remarcar que participaron prácticamente todos–
fue tal que las actividades acabaron inundando toda la actividad docente
del curso 2006-2007.

Esta experiencia estuvo apoyada por el Ministerio de Educación y Ciencia,
la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja, además
de por la Fundación Biodiversidad, que financió una de las actividades más
importantes: El Ebro, ese gran desconocido.

Esta iniciativa ha tenido repercusión directa en más de 300 docentes y 3.000
jóvenes y sus familias, y ha dinamizado la actividad cultural y científica de
las localidades de Arnedo, Calahorra y Logroño. Todas las actividades han
tenido como lema “El Agua”, lo que les confiere un trasfondo medioambiental
importantísimo.

A lo largo de todo un curso se ha tratado de reflexionar y concienciar al
alumnado, a las familias y a la sociedad en general sobre la importancia
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que tiene el agua como fundamento de la vida en el Planeta Tierra, como
modeladora del paisaje, como recurso energético, como portadora de salud,
como elemento de poder, como rasgo de cultura, como argumento creador
de belleza y como componente de ocio. Por la importancia que tiene el agua
para la vida de las personas y por ser un bien escaso ha sido siempre, a lo
largo de la historia de la humanidad, motivo, a la vez, de hermanamiento y
de disputas.

Los alumnos y alumnas de los cuatro Centros han descubierto la necesidad
de participar activamente en el tratamiento y ahorro de agua, compren-
diendo la necesidad de adquirir cambios de conductas en relación con el
consumo de este elemento, poniendo de manifiesto la importancia crítica
de los recursos hídricos para la sostenibilidad de nuestro planeta y el papel
que cada uno de nosotros podemos jugar tanto a la hora de preservar la
calidad como la cantidad de este recurso, para arrancar, de esta manera, un
compromiso de nuestros jóvenes con el futuro de la humanidad.

El punto de partida fue dedicar el tema de la agenda escolar, compartida por
tres de los cuatro centros, al agua, sirviendo de hilo conductor y recordato-
rio permanente del espíritu de las actividades. A partir de ahí, se han reali-
zado exposiciones, jornadas técnicas, visitas guiadas, talleres, conferencias,
salidas didácticas, intervenciones, etc., siendo el punto final unas jornadas
de aprendizaje en ruta compartido por el alumnado de 4.º de Secundaria de
los cuatro centros en las que tuvimos la oportunidad de estudiar el Ebro,
eje vertebral y referente acuífero de nuestra Comunidad.
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En el caso de un instituto, el IES Batalla de Clavijo, la mayoría de las acti-
vidades han estado centradas en una semana, del 6 al 10 de noviembre de
2006; en los otros tres centros, han estado distribuidas a lo largo de todo el
curso escolar.

Las actividades se han distribuido atendiendo a la diversidad del alumnado
y de los diferentes niveles educativos implicados, ESO, Bachillerato y Ci-
clos Formativos, y son iniciativas que han surgido de los Departamentos Di-
dácticos para responder cada uno de ellos y desde su perspectiva curricular
al desarrollo del proyecto, como si cada actividad fuera un afluente que nutre
y desemboca en un objetivo común.

El agua ha sido la protagonista principal, aunque no única, y ha servido de
motivo para desarrollar en nuestros jóvenes y sus familias una preocupación
y un compromiso con el desarrollo sostenible y con la conservación del me-
dioambiente. Tristemente, el agua es ahora un bien escaso y es motivo de
discordia entre comunidades y países, por eso es importante cambiar los há-
bitos de vida de nuestra sociedad y sensibilizarnos del problema provocado
por la escasez, las variaciones climatológicas y el consumo inmoderado que
están conduciendo a un mayor nivel de sequía. Hemos pretendido, a través
de las actividades desarrolladas, que las comunidades educativas com-
prendieran que nuestra actuación puede y debe cambiar, o paliar, esta si-
tuación participando activamente en el ahorro de agua, propiciando un
cambio de conducta en relación con su consumo. 

En su desarrollo han participado personajes relevantes del mundo cientí-
fico: Josefina Castellvi, Manuel Toharia y Pedro Arrojo, pero lo fundamental
es la repercusión que han tenido en los jóvenes y en su entorno familiar
trascendiendo el ámbito formativo que les es propio: el aula.

2. OBJETIVOS

Los principales objetivos que se persiguen con la realización de este pro-
yecto son:

� Fomentar el intercambio de experiencias entre centros de Enseñanza
Secundaria.

� Optimizar esfuerzos y dedicación de las distintas comunidades educati-
vas implicadas.
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� Favorecer el intercambio social de aspiraciones y conocimientos.

� Divulgar la ciencia y la tecnología entre alumnos y alumnas y sociedad
en general.

� Fomentar el interés por la investigación científica, para impulsar su mejor
conocimiento entre el colectivo de estudiantes.

� Mostrar nuestro patrimonio científico-tecnológico.

� Difundir los resultados de la actividad investigadora, para lograr una
mayor compresión social de la ciencia y la tecnología.

� Renovar el conocimiento que la ciudadanía tiene sobre la ciencia y la
tecnología.

� Despertar la curiosidad y predisponer para buscar e investigar respues-
tas en todos los ámbitos de la vida.

� Mostrar la importancia de la ciencia para el progreso de la sociedad y el
bienestar de las personas.

� Formar personas comprometidas con los problemas que afectan a la ca-
lidad de los recursos medioambientales.

� Analizar las causas y consecuencias de la escasez del agua y reflexio-
nar sobre el protagonismo que tenemos las personas en ellas.

� Participar activamente en el ahorro de agua, poniendo de manifiesto la
importancia de nuestras actuaciones.

� Sensibilizar sobre la importancia del agua para nuestro planeta y para la
vida.

� Educar en consumo responsable.

� Promover cambios de conducta en relación con el consumo de agua.

� Adquirir hábitos de vida compatibles con la sostenibilidad del medio am-
biente.
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� Corresponsabilizar y comprometer a todas las personas en la conser-
vación de la naturaleza.

� Educar en el compromiso con la búsqueda pacífica de soluciones a pro-
blemas medioambientales.

� Implicar a todos los sectores de la comunidad educativa en la vida de los
centros.

3. METODOLOGÍA

3.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

Se describen en los siguientes apartados:

� Tratamiento interdisciplinar: el proyecto se vio fundamentado desde un
principio en un tratamiento global del conocimiento, evidenciando ante
los ojos del alumnado la interacción que se produce entre los diferentes
factores que rodean la vida del ser humano y el planeta en el que vive.
Así, se han estudiado las repercusiones de las variables naturales y de
biodiversidad en aquellos otros aspectos históricos, artísticos, sociales,
demográficos y económicos. Este tratamiento ha obligado, como no
podía ser de otra forma, a un trabajo de coordinación entre los diferen-
tes departamentos de cada centro y entre los departamentos de los cua-
tro centros participantes. Un esfuerzo importante de coordinación, pero
realmente muy satisfactorio.

� Trabajo cooperativo en los centros y entre los centros: las actuaciones se
diseñaron no sólo para ser abordadas en grupo, sino para que el pro-
ducto final del trabajo fuera el resultado de una puesta en común inter-
grupal e intercentros. Así, inicialmente hubo una factorización de los
campos del conocimiento en grupos de trabajo formados por alumnado
de diferentes centros, los cuales, a su vez, asumían la responsabilidad
ante el resto de la tarea bien desarrollada. Actividades de puesta en
común y de intercambio de información fueron las que produjeron de
hecho los resultados que presentamos.

� Construcción inductiva del conocimiento: se ha propiciado la autonomía
del alumnado tanto en la búsqueda de la información que necesitaban
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para su tarea, como a la hora de abordar sus investigaciones y presen-
tar resultados. El trabajo del profesor se cifró básicamente en acompa-
ñar al grupo y asesorar en aquellos aspectos que presentaban una
dificultad insalvable para el avance de la tarea. Las actividades se plan-
tearon como un trabajo de investigación, una metodología fundamen-
tada básicamente en la búsqueda de muestras, la observación in situ y
el posterior análisis de datos y obtención de conclusiones. 

� Uso del contexto como fuente de conocimiento: en un proyecto de for-
mación en ruta como el que describimos, éste es un principio metodoló-
gico evidente, puesto que toda la actuación se ha desarrollado tomando
como punto de partida, como campo de trabajo, como espacio de in-
vestigación, como repertorio de recursos, en fin, como fuente de cono-
cimiento, el propio contexto del que se pretende aprender. Es cierto que
las actividades de sensibilización fueron abonando un terreno para el
despliegue posterior sobre la propia realidad de los ríos y de su entorno.
Pero no es menos cierto que cuando verdaderamente se hacen signifi-
cativos los aprendizajes es cuando se hace interaccionar al alumnado
con su propia realidad social, natural, histórica, humana y este proyecto
es una buena muestra de ello. 

� Principio de conservación del medioambiente: uno de los fundamentos
metodológicos básicos en la estructuración y concepción de las tareas
es el respeto al entorno y la creación de hábitos de conservación del
medioambiente. Este aspecto se tuvo en cuenta tanto en las actuaciones
desarrolladas en los centros como en toda la intervención sobre el con-
texto que se realizó en el proyecto de formación en ruta a lo largo del río
Ebro.

� Se apostó en todo momento por una línea metodológica de contacto di-
recto con el mundo científico que hiciera participar al alumnado del lado
más amable de la ciencia pero que, a la vez, le pusiera de frente al hecho
científico y también a los procedimientos y líneas actuales de investiga-
ción. Así, y en base a este principio, se propició la presencia de científi-
cos de reconocido prestigio en los institutos con un doble objetivo: por un
lado, acercar la figura del hombre y la mujer de ciencia al alumnado, des-
terrando así la concepción de seres extraños encerrados en un labora-
torio también extraño; por otro, ofrecer de cerca y de forma divulgativa los
últimos avances científicos y las líneas de investigación que en este mo-
mentos se están desarrollando.
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3.2. PARTICIPANTES

La actividad conjunta ha involucrado a los claustros y al alumnado de cua-
tro IES de La Rioja. Hablamos de casi trescientos docentes de las más di-
versas especialidades y más de tres mil jóvenes, con toda la diversidad que
cabe en un centro de Secundaria: alumnado de ESO, Bachillerato y For-
mación Profesional.

El proyecto de formación en ruta sobre el río Ebro fue protagonizado por
150 alumnos y alumnas de 4.º de ESO que fueron acompañados por nueve
profesores y profesoras. Sin embargo, hemos de señalar que, en la prepa-
ración del viaje (desde el punto de vista de trabajo en las aulas) y en la ob-
tención de conclusiones derivada del análisis de las muestras recogidas,
participaron muchos más docentes de los respectivos centros.

3.3. MATERIALES DIDÁCTICOS UTILIZADOS

Relacionamos a continuación, en términos generales, los materiales didác-
ticos que requirió el desarrollo de la actividad. Sin duda alguna, no pretende
ser una relación exhaustiva, puesto que resulta prácticamente imposible tal
relación dado el volumen de trabajo que se puso en juego:

� Fuentes bibliográficas: en los tra-
bajos previos de investigación y
en la búsqueda de conclusiones.

� Búsqueda de información a tra-
vés de la red.

� Informaciones y materiales apor-
tados por los diferentes conferen-
ciantes que acudían a los centros.

� Materiales de campo, extraídos
del propio entorno (como ya se ha
descrito anteriormente).

� Documentación remitida desde
las diferentes oficinas de turismo.
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� Materiales de laboratorio para el desarrollo de los talleres didácticos.

� Materiales aportados por empresas privadas relacionados con el ahorro
en el consumo de agua.

� Instrumentos de medida y de recogida de muestras. 

� Guías de campo para el reconocimiento de especies.

� Cámaras fotográficas, microscopios y prismáticos.

� Datos estadísticos: demográficos, sociológicos, económicos, etc.

4. DESARROLLO Y ACTIVIDADES

4.1. AGENDA ESCOLAR

La primera actividad fue la elaboración de la Agenda Escolar del curso
2006/2007 durante los meses de Junio y Julio de 2006. El diseño y la ma-
quetación la realizaron alumnos del IES Batalla de Clavijo, con las aporta-
ciones realizadas por todos los centros. Se repartieron 1.900 ejemplares el
primer día de clase de septiembre de 2006 a todos los alumnos, alumnas y
docentes de tres de los centros: “Celso Díaz”, “Quintiliano” y “Batalla de Cla-

vijo”. Para su financiación se contó con la
ayuda económica de una empresa de cal-
zado, por lo que la agenda incluye su logo-
tipo.

Consta de un bloque personalizado para
cada centro en el que se recogen datos or-
ganizativos e informativos de ellos, y de un
bloque común a los cuatro centros que in-
cluye la distribución de los días por semanas
y meses cumpliendo una importante tarea de
ayuda en la organización del trabajo a corto,
medio y largo plazo. Este tronco común in-
cluye páginas útiles relacionadas con las dis-
tintas materias del currículo y páginas
dedicadas a la comunicación entre familias y
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centro, haciendo de la agenda un importante vehículo de transmisión de in-
formación entre todas las personas protagonistas de la educación de nues-
tros jóvenes.

Toda la agenda está salpicada de elementos alusivos al agua: consejos de
ahorro, refranes, poesías, textos y comentarios relacionados con la situación
hidrológica actual en el planeta, fotografías, etc., con lo que se contribuye a
la sensibilización de todos los miembros de las comunidades educativas en
torno a este recurso natural de manera permanente.

Los refranes forman parte del saber colectivo de la humanidad y facilitan la
transmisión del conocimiento de generación en generación; están cargados
de sabiduría y sentido común. Para la agenda se han elegido de manera
que contribuyan a la igualdad entre personas, a la promoción de la salud, a
la educación medioambiental y a la educación en valores de nuestros jóve-
nes. Están escritos en español, inglés y francés, para contribuir con ello a
la interdisciplinaridad. Están distribuidos por semanas a lo largo de la
agenda y son los siguientes:

� El agua es blanda y la piedra dura, pero gota a gota hace cavadura.

� Nadie sabe lo que vale el agua hasta que falta.

� Si le pagne est sale, on le lave a la rivière, si la rivière est sale où la lave-t-on.

� For the sake of the rose the thorn is watered too.

� Del agua mansa líbreme Dios, que de la brava me guardaré yo.

� Every course of water has its source.

� Le séjour d´un tronc d´arbre dans l´eau ne le transforme point en crocodile.

� Água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. Água mole em pedra
dura, tanto bate até que fura!

� To give counsel to a fool is like throwing water on a goose.

� C’est quand le puits est sec que l´eau déviant richesse.

� Agua que no has de beber, déjala correr.
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� Don’t spot in the well-you may need to drink from it.

� Quand le dernier arbre sera abattu, la dernière rivière empoisonnée. Le
dernier poisson pêché, alors vous découvrirez que l´argent ne se mange
pas.

� Agua, sol y basura y menos libros de agricultura.

� A mule can swim seven different strokes but the moment he sees the
water he forgets them all.

� Il ne faut pas puiser au ruisseau quand on peut puiser à la source.

� Si el río suena es porque piedras trae.

� No one can see their reflection in running water. It is only in still water
that we can see.

� Il faut se métier de l´eau qui dort.

� Al cabo de los años mil, vuelve el agua a su cubil.

� The buffalo that arrive late Hill have to drink water and eat dried grass.

� Tant va la cruche à l’eau qu´à la fin elle se casse.

� Al enfermo que es de vida, el agua le es medicina.

� Water always finds a way out.

� Les petits ruisseaux font les grandes rivières.

� Botija nueva hace el agua fresca.

� Two waterfalls do not hear each other.

� Agua de por San Juan quita vino y no da pan.

� En buvant l´eau du puits, n´oubliez pas ceux qui l´ont creusé.

� Words are mere bubbles of water; deeds are drops of gold.
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� Le jeu d´échecs est un lac, dans lequel peut se baigner un moucheron
et se noyer un éléphant.

� Agua corriente no mata a la gente.

� Water that has been begged for does not quench the thirst.

� On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve.

� In shallow waters, shrimps make fools of dragons.

� Prie Dieu mais continue de nager vers le ravage.

� Bendita sea el agua por sana y por barata.

� Agua pasada no mueve molino.

� You cannot separate water by beating it with a fork.

� Ce n´est pas parce que le poisson vit dans l´eau qu’il n´a plus sois.

� Agua fina saca la espina.

� A coconut shell full of water is sea to an ant.

Al final de cada mes se incluyen textos y comentarios relacionados con la
situación hidrológica actual: 

� Septiembre: CONSEJOS PARA AHORRAR AGUA (I)

• Cada vez que tiramos de la cadena del WC gastamos entre 6 y 15 li-
tros de agua. Si instaláramos un sistema de vaciado parcial reduciría-
mos el consumo a la mitad. Nunca uses el inodoro como papelera. 

• Si un grifo o una cisterna pierde una gota cada dos segundos, al cabo
de un mes habremos dilapidado 500 litros de agua, 6.000 al cabo de
un año. Si pierde un hilillo, al terminar el mes habremos derrochado
3.000 litros, 36.000 al final del año... Si reparamos una fuga, por pe-
queña que parezca, podremos ahorrar hasta 30 litros al día. La insta-
lación de economizadores y aireadores sencillos en todos los grifos
puede reducir el consumo de agua de una familia a la mitad.
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• Una lavadora consume entre 60 y 90 litros de agua en cada lavado y
un lavavajillas entre 18 y 30. Si esperamos a tenerlos llenos antes de
ponerlos en funcionamiento ahorraremos agua y energía. A la hora de
comprar un aparato nuevo es conveniente elegir uno de bajo consumo.

• Un jardín de 100 m2 consume 400 litros de agua cada vez que lo re-
gamos. El riego nocturno reduce la evaporación y con ella el consumo
de agua. Ahorraremos mucha más si plantamos especies autóctonas
y evitamos el césped. Los sistemas de irrigación por goteo y los pro-
gramadores de riego además de ahorrar agua, son beneficiosos para
las plantas.

� Octubre: CONSEJOS PARA AHORRAR AGUA (II)

• Llenar la bañera representa un gasto de unos 200 litros de agua; du-
charse tan sólo requiere 50. Los monomandos son más eficaces que
los grifos normales, pero si, además, instalamos un aireador en el ca-
bezal de la ducha, podemos reducir el consumo hasta un 50%. 

• Lavando el coche en un túnel de lavado, o utilizando esponja y cubo en
lugar de usar la manguera, ahorraremos hasta 350 litros de agua en cada
lavado.

• Si al fregar los platos a mano, limpiarnos los dientes, lavarnos las
manos o afeitarnos no dejamos correr el agua inútilmente, podremos
reducir el consumo hasta en un 75%.

• Nunca hemos de echar aceites de ningún tipo por el desagüe ni pro-
ductos químicos como el aguarrás, detergentes con fosfatos, des-
atascadores, pinturas, etc. Su vertido dificulta y encarece notablemente
el proceso de depuración en las plantas de aguas residuales

� Noviembre: EL CONSUMO DEL AGUA. Cada día se evaporan a la at-
mósfera más de 1.000 kilómetros cúbicos de agua procedente de los
océanos y las masas boscosas. Este agua, en forma de vapor, se con-
densa, dando lugar a las nubes, que la devuelven a la corteza terrestre
convertida en lluvia o nieve. Este ciclo hidrológico de la naturaleza man-
tiene el volumen de agua renovada constante a lo largo del tiempo. Sin
embargo, esa cantidad de agua, lejos de mantenerse estable se ha mul-
tiplicado por seis en el último siglo y por dos en los últimos 20 años. A
este ritmo de crecimiento, en el año 2.030, la demanda alcanzará el lí-
mite del abastecimiento total disponible.
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� Diciembre: EL AGUA DULCE DE NUESTRO PLANETA. Pese a que es
el agua el elemento que da a la Tierra su color característico, vista desde
el espacio, un 97 % del agua de que dispone nuestro planeta es salada
y únicamente un 3% es agua dulce. Sólo un tercio del agua dulce de
nuestro planeta se encuentra en estado líquido en ríos, lagos y cursos
subterráneos. El resto, un 2% del total, se encuentra congelada formando
glaciares y los casquetes polares. 

El consumo de agua por habitante y día, en Estados Unidos y Europa,
está entre los 300 y los 600 litros, entre los 50 y 100 en Asia y Latinoa-
mérica pero, en África, tan sólo alcanza los 40 litros por persona y día.
El consumo de un canadiense se fija en 326 litros, el de un ciudadano
indio no llega a los 40, pero es que el de un habitante de una aldea de
Kenia ni siquiera alcanza los 10 litros. 

� Enero: LA CALIDAD DEL AGUA. Más de 1.200 millones de personas
no tienen acceso al agua potable y, según denuncia el Programa de Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente, en el año 2.027 un tercio de los
habitantes del mundo sufrirá un desabastecimiento crónico de agua.

La situación se agrava aún más porque, a la limitación en la cantidad de
agua disponible para toda la humanidad, se une la progresiva degrada-
ción de la calidad de la misma como consecuencia de la contaminación.
Ese progresivo deterioro de su calidad pone en serio peligro la salud hu-
mana y la pervivencia de los ecosistemas.

Hasta la revolución industrial, el ciclo del agua podía eliminar por sí
mismo la contaminación que soportaba, de tal manera que la salud
de un lago o un acuífero se restauraba de forma natural en poco
tiempo. Sin embargo, en la actualidad, los crecientes ritmos de pro-
ducción industrial, sobreexplotación del agua y el aumento de la con-
taminación de los recursos hídricos están superando la capacidad de
recuperación de la naturaleza. En los países en vías de desarrollo más
del 90% de las aguas residuales son vertidas directamente a sus ríos
y mares sin ningún tratamiento depurador. En los países industriali-
zados el uso indiscriminado de fertilizantes químicos ha contaminado
gran número de acuíferos, de tal modo que en una cuarta parte de las
aguas subterráneas de Europa se han verificado niveles de toxicidad
peligrosamente altos.
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� Febrero: LA SALUD Y LA VIDA DEPENDEN DE LA CALIDAD DEL

AGUA. Una de las consecuencias más directas del preocupante dete-
rioro de la calidad de las aguas es la disminución de la pesca, una de las
principales fuentes de ingresos y proteínas para las poblaciones de los
países más pobres del planeta.

La contaminación del agua conlleva graves problemas para al salud hu-
mana. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre dos y
cinco millones de personas (por lo general, niños de corta edad) mueren
cada año como consecuencia de enfermedades que tienen su origen en
el uso de agua insalubre. Alrededor del 80% de todas las enfermeda-
des, y más de la tercera parte de toda la mortandad de los países sub-
desarrollados están relacionadas con el agua, la falta de higiene y los
defectos de canalización.

� Marzo: LA ESCASEZ DE AGUA Y LA DESERTIZACIÓN. ”¡No haga-
mos de las tierras áridas desiertos!”. Éste fue el lema del Día Mundial del
Medio Ambiente, coincidiendo con la designación del año 2006 como
Año Internacional de los Desiertos y la Desertificación. El secretario ge-
neral de Naciones Unidas, Kofi Anann, hizo un llamamiento para que se
ponga especial énfasis en el cuidado de las tierras secas. En ellas viven
casi 2.000 millones de personas y cubren más del 41% de la superficie
terrestre. Advirtió de que la desertización conduce a la pobreza y la exa-
cerba. 

El problema es particularmente grave en el África Subsahariana y en el
Asia Meridional, donde la degradación de las tierras secas se convierte
en un obstáculo insalvable para la erradicación de la pobreza y el ham-
bre extremas.

El 31,5% de la superficie de España tiene un riesgo alto o muy alto de
desertización. En Canarias, Murcia y la Comunidad Valenciana, las cifras
se disparan hasta el 90%, pero hay 14 provincias españolas con más de
la mitad del suelo en esta situación.

� Abril: EL AÑO 2006 HA SIDO DECLARADO COMO EL AÑO INTER-

NACIONAL DE LOS DESIERTOS Y DE LA DESERTIFICACIÓN. Los
desiertos son las zonas áridas e hiperáridas del mundo. Con temperatu-
ras que llegan a alcanzar los 80º en verano a nivel del suelo, y lluvias es-
casas y muy esporádicas, se extienden a lo largo de dos franjas paralelas
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al ecuador, comprendidas entre los 25º y los 35º de latitud. Actualmente,
unos 500 millones de personas viven en los desiertos y zonas limítrofes
–el 8% de la población mundial– y casi 2.000 millones habitan tierras
secas con alto riesgo de desertización. Aproximadamente el 25% de la
superficie del planeta son desiertos: unos 33,7 millones de kilómetros
cuadrados. Cada año, 20 millones de hectáreas de tierras fértiles se de-
gradan lo suficiente como para no poder ser cultivadas.

En el Año Internacional de los Desiertos, la ONU advierte de los peli-
gros que se ciernen sobre estas regiones: cambio climático, contamina-
ción, turismo descontrolado y desaparición de la fauna como
consecuencia de la caza incontrolada. A la vez que hace hincapié en la
necesidad de proteger estas regiones que, lejos de ser estériles, son bio-
lógica, económica y culturalmente muy dinámicas.

� Mayo: EL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS DESIERTOS. La temperatura
de las regiones desérticas se elevó entre 0,5 y 2º C entre 1976 y 2000,
mientras en el resto del planeta, el aumento fue de 0,45º C. Antes de
final de siglo el aumento de temperaturas podría rondar los 6º C. Al
mismo tiempo, las precipitaciones están disminuyendo y el futuro apa-
rece cada vez más seco. 

A pesar de todo ello, los expertos aseguran que los desiertos tienen un
gran potencial económico y podrían ser una importante fuente de ener-
gías renovables. Un área de 800 por 800 kilómetros de un desierto como
el del Sahara podría captar suficiente energía solar como para abaste-
cer de electricidad de toda la población mundial. Los desiertos podrían
ser las centrales eléctricas del siglo XXI gracias al sol y al viento. Por su
parte, las plantas y animales que viven en zonas desérticas constituyen,
por su resistencia, una importante fuente de nuevos recursos de cara a
la investigación farmacológica, industrial y agrícola.

� Junio: EL AGUA FUENTE DE CONFLICTOS. El constante incre-
mento del uso abusivo del agua la ha convertido en un instrumento
de poder. Muchos analistas políticos aseguran que, en un futuro que
fechan en torno al año 2020, el control del oro azul será un arma
mucho más poderosa que el petróleo. Afirman, además, que el agua
será el principal detonante de guerras regionales en muchas zonas
del planeta.
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En las hojas separadoras de los distintos bloques se incluyen poesías y can-
ciones: 

AGUA

Quiero volver a tierras niñas;
llévenme a un blando país de aguas.

En grandes pastos envejezca
y haga al río fábula y fábula.

Tenga una fuente por mi madre
y en la siesta salga a buscarla,
y en jarras baje de una peña

un agua dulce, aguda y áspera.
Me venza y pare los alientos
el agua acérrima y helada.

¡Rompa mi vaso y al beberla
me vuelva niñas las entrañas!

Gabriela Mistral

Las efemérides que se recuerdan a lo largo de la agenda están elegidas
pensando en la interculturalidad y en la educación para la paz, la tolerancia,
la cooperación, el medio ambiente y fenómenos estelares.

ifiie

Día Efemérides

16 septiembre Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono

21 septiembre Día Internacional de la Paz

22 septiembre A las 21:05 llega el otoño al Hemisferio Norte y la primavera al Hemisferio Sur

8 octubre Lluvia de Dracónidas

9 octubre A lo largo de la noche, la Luna ocultará el cúmulo estelar de Las Pléyades

16 octubre Día Mundial de la Alimentación

17 octubre Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza

21 octubre Lluvia de Oriónidas

6 noviembre
Día Internacional para Prevenir la Explotación del Medio Ambiente en la
Guerra y los Conflictos Armados

8 noviembre Tránsito de Mercurio frente al disco solar.

TABLA 1. EFEMÉRIDES RECOGIDAS EN LA AGENDA 

03 III semana 03:Ministerios  9/12/09  12:00  Página 102



103

Pr
em

io
s 

N
ac

io
na

le
s 

de
 In

no
va

ci
ón

 E
du

ca
ti

va
 2

00
7

ifiie

Día Efemérides

13 noviembre En su órbita alrededor del Sol, Mercurio alcanza su distancia mínima (0,31 UA)

16 noviembre Día Internacional para la Tolerancia

18 noviembre Lluvia de Leónidas

20 noviembre Día Universal del Niño

25 noviembre Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

1 diciembre Día Mundial de la Lucha contra el SIDA

2 diciembre Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud

3 diciembre
Día Internacional de las Personas con Discapacidad
A lo largo de la noche, la Luna ocultará el cúmulo estelar Las Pléyades

10 diciembre Día de los Derechos Humanos

15 diciembre Lluvia de Gemínidas

21 diciembre A las 17:35, llega el invierno al Hemisferio Norte y el verano al Hemisferio Sur

3 enero La Tierra alcanza su distancia mínima al Sol (0,98 UA)

4 enero Lluvia de Cuadránticas

30 enero Día Escolar de la No-violencia y la Paz

2 febrero Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer

6 febrero Día Mundial contra la Mutilación Genital Femenina

4 marzo A las 22:34, eclipse total de luna

8 marzo Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional

20 marzo Día Internacional contra el Racismo

21 marzo
Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial 
y Día Mundial de la Poesía
A las 1:06, llega la Primavera

22 marzo Día Mundial del Agua

25 marzo En su órbita alrededor del Sol, Mercurio alcanza su punto más distante (0,47 UA)

7 abril Día Mundial de la Salud

8 abril Día Internacional del Pueblo Gitano

19 abril Venus alcanza el punto más cercano al Sol en su órbita alrededor de él (0,72 UA)

22 abril Lluvia de Líridas

23 abril Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor
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Día Efemérides

1 mayo Día Internacional del Trabajo

3 mayo Día Mundial de la Libertad de Prensa

5 mayo Lluvia de Eta Acuáridas

8 mayo Mercurio alcanza el punto más cercano de su órbita alrededor del Sol (0,31 UA)

12 mayo Día Escolar de las Matemáticas

17 mayo Día Mundial de las Telecomunicaciones

4 junio Marte alcanza el punto más cercano de su órbita alrededor del Sol (1,38 UA)

5 junio Día Mundial del Medio Ambiente

12 junio Día Mundial contra el Trabajo Infantil

17 junio Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía

21 junio A las 19:08, llega el verano al Hemisferio Norte y el invierno al Hemisferio Sur

26 junio Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura

4.2. ACTIVIDADES

El resto de las actividades comenzaron coincidiendo con la celebración, del
6 al 10 de noviembre, de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, y se ex-
tendieron a lo largo de todo el curso académico.

Para la organización se estableció una ficha común a todas las actividades
y a todos los centros: las actividades se han desarrollado en torno a un
tronco común y a las aportaciones de los diferentes centros, recogiendo las
iniciativas que el tema les ha sugerido en cada uno de ellos.

4.3. TRONCO COMÚN DE ACTIVIDADES

4.3.1. Conferencias

Objetivos:

� Acercar al alumnado personas relevantes del mundo científico capaces
de explicar de forma sencilla cuestiones complejas.
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� Favorecer una reflexión crítica acerca del problema del agua y de su ver-
dadera dimensión. Enmarcándolo en las coordenadas concretas en las
que se mueve.

� Sensibilizar al alumnado de que es posible contribuir, desde la aportación
concreta de cada uno, a aminorar el problema producido por la escasez
de agua. 

Título: “¿Qué significa el agua en el Planeta Tierra?”

Ponente: JOSEFINA CASTELLVI

Dirigida a 1.º y 2.º de Bachillerato.

Días: Lunes 6 de noviembre de 2006 en Logroño. 

Martes 7 de noviembre de 2006 en Arnedo y Calahorra.

La primera directora de la base española de la Antártida “Juan Carlos I”
habló, desde su experiencia y conocimientos científicos, de la importancia
que tiene el agua para la Tierra y para la vida en el planeta. ¿Está mal bau-
tizado nuestro planeta? ¿Debería llamarse planeta Agua, si tenemos en
cuenta que las tres cuartas partes de su superficie están cubiertas de agua
líquida? ¿Dé dónde procede el agua de la Tierra? ¿Qué importancia tienen
las corrientes marinas?

Título: “Nueva cultura del agua”

Ponente: PEDRO ARROJO

Dirigida a 1.º y 2.º de Bachillerato.

Días: Lunes 19 de marzo de 2007 en Logroño.

Martes 20 de marzo de 2007 en Arnedo y Calahorra.

Pedro Arrojo es Doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Zaragoza, ga-
lardonado con el Premio Goldman 2003 de Medioambiente correspondiente a
la región europea. Encabeza una nueva ola de activismo cuyo objetivo es for-
jar un futuro de agua sostenible basado en la conservación, el reciclaje y al-
ternativas inteligentes para la agricultura. ¿Es esto posible? ¿Qué hábitos
debemos cambiar? ¿Es útil la construcción de presas y el trasvase de aguas?
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Título: “Nos quedamos sin agua”

Ponente: MANUEL TOHARIA

Dirigida a 4.º de E.S.O. y Ciclos For-
mativos.

Día: Jueves 16 de noviembre de 2006
en Logroño y Calahorra.

Este científico tan relevante y con tanta
proyección en los medios de comuni-
cación supo transmitir a todos los es-
tudiantes que uno de los principales problemas que probablemente habrá de
encarar la humanidad en el futuro es el de la escasez de un recurso tan
sencillo y abundante como difícil de obtener y de utilizar: el agua potable.
Sobre todo si, como predicen algunos modelos matemáticos, el cambio cli-
mático es tal que en algunos lugares del planeta, entre ellos las regiones
mediterráneas, las lluvias no aumentarán como en otros lugares, sino que
incluso podrían disminuir. La mayor evaporación y el aumento de tempera-
tura agravarían así el problema, y no tanto en los países ricos como España
sino, sobre todo, en las regiones menos desarrolladas. Es cierto que agua
no falta en la Tierra, pero es salada, y muchos organismos vivientes nece-
sitan agua dulce para alimentarse -plantas y animales terrícolas, a pesar de
que la vida nació en el mar, y que por dentro todos los seres vivos, inclui-
dos nosotros, necesitamos agua salada como líquido nutricional. ¿Podría-
mos aprender a utilizar directamente el agua salada para regar o para beber,
para vivir, en suma, como los animales y las plantas del mar? ¿Es factible
desalar agua de mar a gran escala?

Título: “Investigando con mejillones”

Ponente: IRENE GARCÍA

Dirigida a 2.º de Bachillerato y Ciclos Formativos.

Días: Lunes 2 de abril de 2007 en Logroño.

Martes 3 de abril de 2007 en Arnedo y Calahorra.

Irene García Ferrer, alumna de Primer curso de Biotecnología en la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, ganadora del Primer Premio de Trabajos
“Recerca” de la Universidad Internacional de Cataluña. En su currículo tam-
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Conferencia Manuel Toharia.
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bién cuenta el haber sido la representante española del Stockholm Junior
Water Prize, y en el Congreso del Certamen de Jóvenes Investigadores,
que se llevó a cabo en Mollina (Málaga), resultó ganadora de una estancia
en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Vino acompañada de
M.ª Carmen Laplaza, la profesora que le dirigió el trabajo de investigación
merecedor del premio.

Transmitió las posibilidades de estudio e investigación que se les abren a los
estudiantes con iniciativa e interés por los estudios. En concreto, presentó
su trabajo de investigación sobre la incidencia que tienen altos niveles de
cinc en el agua sobre la vida de los mejillones, tema que trató en su trabajo
de fin de Bachillerato y con el que se le concedió el premio “Recerca”.

4.3.2. Talleres

Para 1.º y 2.º de ESO.

� “Energía del agua”.

� “El agua como disol-

vente universal”.

� “Las propiedades del

agua”.

� “Leyes de mecánica clá-

sica.

Dirigidos por el grupo ESCIENCIA EVENTOS CIENTÍFICOS S.L., para su
ejecución se contó con la colaboración de la Facultad de Ciencias de Zara-
goza a través del programa de divulgación científica “El Circo de la Ciencia”,
que apoyó con personal estas actividades.

El proyecto fue la suma de tres montajes experimentales en los que se abor-
daron, a través de experimentos sencillos, algunas propiedades del agua,
más un cuarto montaje en el que se hacían demostraciones sencillas de
mecánica clásica. Los montajes experimentales fueron diseñados por el
equipo de Esciencia Eventos Científicos, buscando que los experimentos
tuviesen resultados sorprendentes y que chocaran con lo que el participante
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Talleres Circo de la Ciencia.
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puede esperar en principio. De esta forma se pretendió mostrar una ima-
gen del agua distinta, sacando a la luz sus propiedades físico-químicas, tan
distintas de las de otros líquidos también muy comunes, y que posibilitan la
forma de vida que tenemos.

La selección de los experimentos se realizó siguiendo un criterio de senci-
llez en su realización para que después se pudiesen repetir los experimen-
tos en casa, por lo que se usaron en la mayoría de los casos materiales
comunes y que no son peligrosos. De esta selección surgieron tres temáti-
cas: Las propiedades del agua, El agua como disolvente, La energía del
Agua.

� La energía del agua: se mostró al agua como fuente de hidrógeno para
su aprovechamiento moviendo vehículos con pilas de combustible y co-
hetes. Además, el agua sirvió como impulsora de mini cohetes.

� El agua disolvente universal: a través de varios experimentos se mos-
traron cómo se disuelven distintas cosas en agua y los efectos que pro-
ducen: la disolución de gases, sales, etc.

� Las excelentes propiedades del agua: estamos acostumbrados a convi-
vir con este líquido y nos parece un líquido usual; sin embargo, tiene
unas propiedades físico-químicas muy peculiares.

� Además, se realizó un puesto de El Circo de la Ciencia donde se expli-
caron algunos conceptos de Física: Centro de gravedad, principio de Ar-
químedes, momento angular, etc.

Los montajes se diseñaron para estudiantes de Secundaria. En cada caso,
dos monitoras realizaban la experiencias y posteriormente explicaban el fenó-
meno en un lenguaje sencillo y adaptándose al nivel de cada grupo. Los ex-
perimentos permiten la participación del público, bien siendo ellos mismos los
que realizan el experimento, o bien pudiendo sentir los resultados con sus pro-
pias manos. La participación del alumnado es una parte muy importante en
estas actividades y las monitoras deben animarles para que expresen su opi-
nión e intenten explicar los fenómenos que se muestran.

El objetivo de la actividad fue acercar la ciencia a alumnos y alumnas de Se-
cundaria en un formato distinto al del aula. Todos los conceptos que se ex-
plicaron iban acompañados de demostraciones experimentales. Además,
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se buscaba despertar su curiosidad, puesto que los fenómenos que se mos-
traban estaban basados en propiedades que ya conocen y que suceden en
la vida diaria.

Las actividades de El Circo del Agua han sido diseñadas especialmente
para desarrollarse en el ámbito escolar. La actividad persiguió dar una visión
científica de un líquido tan común como el agua, enseñando algunas de sus
propiedades, y los fenómenos que éstas causan.

Acercarse a temas científicos a través de demostraciones experimenta-
les es una vía adecuada para llegar de manera eficaz a los jóvenes. Estas
actividades resultan visuales, y los conceptos que se explican se apoyan
en experimentos que muestran precisamente esa propiedad. Las demos-
traciones científicas realizadas por monitores y monitoras permiten la par-
ticipación del alumnado, que puede comprobar los efectos de los
experimentos. En las explicaciones dadas se usa un lenguaje sencillo y
éstas se dan buscando símiles con la vida diaria y fenómenos cotidianos
para los chicos y chicas.

Los experimentos se realizaron en cuatro espacios diferentes que funcio-
naban simultáneamente. En cada espacio se realizaban y explicaban expe-
rimentos con una duración total de entre 15 y 25 minutos. Cada espacio
tenía un aforo de entre 15 y 25 alumnos.

Las actividades se realizaron a lo largo del curso 2006/2007, siguiendo las
fechas marcadas, y se estimó que, en total, disfrutaron de la actividad 900
estudiantes de Secundaria.
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Centro Fecha Localidad Nº de pases

IES Batalla de Clavijo 8/11/2006 Logroño 3

IES Marco Fabio Quintiliano 30/01/2007 Calahorra 3

IES Celso Díaz 20/03/2007 Arnedo 2

IES Inventor Cosme García 21/03/2007 Logroño 2

TABLA 2. CRONOLOGÍA Y FRECUENCIA DE LOS TALLERES DEL CIRCO DE LA CIENCIA
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Para 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de ESO y familias.

“¿Cómo ahorrar agua?”

Proporcionados por la Empresa THESA, se entregó a cada estudiante de Se-
cundaria de los cuatro centros un perlizador junto con una bolsa de medición.
En total, se distribuyeron 1.588 perlizadores y 1.403 bolsas medidoras

Los perlizadores son unos elementos dispersores que mezclan aire con
agua apoyándose en la presión, reduciendo de este modo el consumo de
agua, y por consiguiente, también la energía necesaria para calentar el agua
(siendo más eficaces con el jabón al generar más espuma), y ahorrando
entre un 45 y 70%. También se colocaron esos dispositivos en los grifos de
los centros.

La bolsa sirve para medir el consumo de agua que poseen
los grifos y equipos de ducha, y los posibles ahorros que se
obtienen con las tecnologías economizadoras utilizadas,
así como los beneficios económicos y medioambientales
que esto puede generar.

La colocación del perlizador y el control de ahorro son
muy sencillos. Realizaron en sus casas la actividad con-
sistente en controlar la cantidad de agua que se gasta
con y sin perlizador. Para ello debían seguir las siguien-
tes instrucciones de uso:

� Se necesita la bolsa de medición y un cronómetro o
reloj.

� Acoplar la abertura de la bolsa a la boca o salida del agua del grifo que
desea medir.

� Una vez acoplada y disponiendo de reloj o cronómetro a mano, abriremos
la manilla y llave de paso de salida del agua, empezando a llenar la bolsa con
agua. 

� Cerrar el grifo tras un tiempo igual a 10 segundos, ya que los caudales
marcados en la bolsa corresponden a este tiempo de consumo (cerrando
o sacando la bolsa del chorro a ese tiempo de llenado).

� Sólo nos queda mirar sobre la escala de tiempo, el nivel de agua nos in-
dicará el consumo por minuto de la grifería medida. ¡Anote el resultado!
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Con este taller los estudiantes se han convertido en ecoauditores de sus ho-
gares y han sido ellos los que han aportado a sus casas buenas prácticas en
relación con el consumo responsable de agua, distribuyendo consejos para
ahorrar agua y dispositivos ahorradores para colocar en los grifos y duchas de
sus casas.

Además del perlizador y bolsa medidora a
cada familia se entregó un tríptico: “Gota a
gota”, en total 3.000. Contenía consejos
ahorradores de agua y transmitía el mensaje
de que con una pequeña inversión se puede
ahorrar más de 260 € al año.

Colocando dispositivos ahorradores de agua
como éstos en los grifos de los lavabos y fre-
gaderos, duchas y cisternas de baño, se
puede conseguir un ahorro del más del 50 %
del agua de consumo doméstico.

Esta actividad tuvo un alto componente formativo y de repercusión en los há-
bitos de consumo en nuestros hogares, ya que consiguió implicar a muchas
personas en la adquisición de rutinas y forma de vida compatibles con la
sostenibilidad del medio ambiente.

4.3.3. Salidas escolares

Tomando como base un tronco común se presentaron a los departamentos
de los diferentes centros una serie de te-
máticas que pudieran servir de base e
inspiración a sus propuestas:

� “El agua como recurso: Peñaclara”.
Destinatarios: alumnado de 3.º ESO.

� “El agua un bien precioso: visita a la
potabilizadora y a la depuradora”.
Destinatarios: alumnado de 2.º ESO.

� “El agua joven: el nacimiento del río
en el desfiladero de Matute-Cidacos-
Alhama”. Destinatarios: alumnado de
1.º ESO.
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Perlizadores para el ahorro
de agua.

Tríptico: Consejos para ahorrar agua.
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� “El Ebro: Ese gran desconocido”: actividad realizada de forma conjunta por
los alumnos y alumnas de 4.º de Secundaria de los cuatro institutos. En
total, participaron 150 jóvenes y nueve profesores.

El viaje alrededor del Ebro constituyó en sí mismo una experiencia de in-
novación educativa:

• Por el enorme esfuerzo de coordinación llevado a cabo por las perso-
nas organizadoras, que supuso la confirmación de que el trabajo desde
posiciones diferentes puede resultar enriquecedor para un fin común.

• Por la dificultad que supuso movilizar a ciento cincuenta adolescentes
de centros diferentes, e intentar que desarrollaran una actividad de in-
vestigación de forma responsable, rigurosa y coordinada.

• Por conseguir que asumieran su papel en la experiencia de forma ac-
tiva, conociendo desde un principio lo que se exigía de ellos, que des-
arrollaran puntualmente su tarea a lo largo del viaje y que fueran
capaces de hacer un seguimiento de los resultados a la vuelta, a través
del estudio de las muestras recogidas o de su reflexión sobre la propia
experiencia, lo que les supuso un acercamiento al método científico.

• Porque para muchos de los alumnos y alumnas, fue la primera vez que
miraron al Ebro, un río que tienen tan cerca, con ojos atentos y curio-
sos, descubriendo su interés natural a través del conocimiento de la ri-
queza medioambiental de sus aguas, su fauna y sus paisajes, y
tomando conciencia de la riqueza patrimonial de su entorno y de su
trascendencia histórica y económica.

• Porque se consiguió despertar en los estudiantes un espíritu de sen-
sibilización y respeto hacia el medio ambiente en general y fomentar
una reflexión acerca de la influencia (positiva y negativa) que la acción
humana puede tener sobre él.

• Porque supone una prueba más de que el estudio sobre el terreno re-
sulta más impactante y motivador y que, en general, lo que se aprende
por experiencia se aprende mejor.

• Y, además, supuso convertir a los jóvenes en protagonistas de la bús-
queda, siendo ellos mismos los que han ido desvelando misterios que,
después de la experiencia, parecerán obvios para el experto, espera-
bles para el erudito, lógicos para el estudioso, pero que son, y siguen
siendo, sorprendentes para sus protagonistas que, por primera vez,
han visto diferentes especies de musgos y líquenes donde antes sólo
había yerbajos, yesos y calizas donde sólo hubo piedras, que han
aprendido cómo la salinidad de la tierra genera una variedad de formas
de adaptación al medio casi inimaginable, que han saludado la diver-
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sidad vegetal de sus riberas dónde sólo crecía espesura y marasmo,
que ahora saben que el Canal Imperial de Aragón, gracias a su primi-
tiva construcción de paredes de arcilla, es la mejor depuradora de
aguas de la región, y que han aprendido cómo la forma de ser euro-
peos que tanto nos enorgullece debe a la ciencia y la filosofía gestada
a orillas del Ebro su razón de ser. 

El viaje se llevó a cabo del 31 de marzo al 4 de abril de 2007. A la vuelta
y hasta final de curso se desarrollaron los trabajos que estaban previstos
de análisis de las muestras recogidas y de elaboración de trabajos de re-
copilación y comunicación de resultados obtenidos por parte del alum-
nado. Para su organización, primero se diseñó el itinerario y después se
procedió a una visita previa por parte de los profesores y profesoras a los
diferentes lugares que se iban a visitar en diferentes fines de semana. Se
delimitaron las zonas de observación y se marcaron los lugares más ade-
cuados para la toma de muestras bajo un tiempo excelente. Y se esta-
blecieron los contactos con instituciones y organismos públicos y privados
que, en unos casos, nos prestaron apoyo, y en otros, sus servicios.

� Objetivos de la actividad:

• Promover el conocimiento del Ebro entre los adolescentes, motiván-
doles a trabajar por recuperar su buen estado ecológico.

• Promover los nuevos valores y criterios de gestión de la Directiva
Marco de Aguas entre la juventud y colaborar en la adecuación de con-
tenidos y enfoques educativos al nuevo marco legal europeo.

• Estimular el debate acerca de los ríos y su uso para obtener conclu-
siones sobre la gestión de los ecosistemas fluviales.

• Reconocer en el campo y mediante la realización de una serie de ac-
tividades prácticas sencillas la influencia del agua en el desarrollo de
la vida y en la formación del paisaje.

• Observar y tratar de interpretar los diferentes tipos de paisaje que se
encontrarán a lo largo del desarrollo de la actividad.

• Aprender a valorar el agua como fuente de riqueza natural y de biodi-
versidad.

• Conocer algunas de las principales características de los ecosistemas
en los que se llevarán a cabo las diferentes actividades y relacionarlas
con el agua.
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• Conocer la historia del Ebro en los siglos XI, XII y XIII y cómo esta his-
toria ha modelado diferentes manifestaciones artísticas: románico, gó-
tico, mudéjar, etc. al servicio de una misma sensibilidad religiosa.

• Suscitar el orgullo del alumnado desde el conocimiento de la impor-
tancia científica y filosófica del Valle del Ebro en la determinación del
devenir del pensamiento europeo. 

• Invitar a que formen parte de su cultura personajes tan relevantes para
la Historia de la humanidad, y tan poco renombrados, como Avem-
pace, Averroes, Pedro Alfonso o Abraham ben Ezra.

• Rescatar la pequeña historia cotidiana del río en cada lugar (etnogra-
fía, pesca, baños, arquitectura fluvial, recuerdos de las personas ma-
yores, etc.). 

• Recuperar la “gran” historia colectiva del río como forma de estimular
su valoración.

• Vivir de cerca el río, sus riberas y entornos y, en suma, el paisaje flu-
vial.

• Introducir y comprender los ríos como sistemas complejos, con todas
sus interacciones, no sólo desde el aula, sino también en el medio flu-
vial.

• Analizar las posturas e intereses de los diferentes actores implicados
en el uso del agua y de las riberas, reflexionando sobre las conse-
cuencias de tales usos.

• Considerar la idea de riesgo en la interacción entre inundaciones y ac-
tividades humanas y las actuales estrategias de defensa ante las cre-
cidas de los ríos. 

• Pensar en diferentes escenarios futuros y sus repercusiones sociales
y ambientales.

• Promover el diseño de propuestas que permitan mejorar la situación en
cada lugar y en el conjunto de la cuenca. 

• Reflexionar acerca de los usos sociales de los ríos y su trascendencia
en la economía cotidiana.
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• Conocer la variabilidad de los indicadores fisicoquímicos y biológicos
de los cauces y riberas fluviales. La salud de los ríos. 

• Rescatar algunos apuntes sobre dinámica fluvial que permitan estudiar
los ríos actuales como resultado de su propia libertad y de la inter-
vención humana en sus riberas.

• Estimular la percepción del río como lugar de ocio mediante paseos,
excursiones guiadas o la navegación.

• Potenciar la riqueza plástica y la estética del agua y de los ríos. 

� Descripción del desarrollo del viaje:

• 1.er Día. Agua como energía y fuente de salud. Punto de Partida-Zu-
maya-San Sebastian: se trata de analizar el funcionamiento de dife-
rentes industrias movidas por la fuerza del agua, convertida así en
sustituto de la energía de origen animal. La visita a los balnearios per-
mite estudiar las diferentes terapias derivadas del agua dulce y ma-
rina. La playa de Itzurun permite un acercamiento geológico a las
etapas de la Tierra y el estudio de los Flysch.

• 2.º Día. El Ebro cristiano: flora, fauna, geología e historia a su paso por
Castilla. San Sebastián-Frías-Tarazona. En la Edad Media, el Ebro jugó
un papel muy diferente en Aragón y Castilla. Románico, gótico y mudéjar
constituyen respuestas cristianas de estética muy diferente. El análisis
matemático de los puentes se completará con otros comparativo de la
calidad de las aguas, zoología y botánica de una zona de cañones que
permite un acercamiento geológico. Comienza el desarrollo del herbario
y del cuaderno de campo.

• 3.er Día. El Ebro en su cauce medio: hoces, sal, el Cid y Abraham ben
Ezra. Tudela-Zaragoza. El papel histórico del Cid arranca con la fideli-
dad a Alfonso VI para terminar como mercenario del rey al Mu’taman.
Es momento de destacar la importancia judía en estos siglos que cam-
biaron el devenir del mundo occidental y que estudiaremos desde la
perspectiva del papel que jugó el Ebro en ese envite, distinto sin duda
al que desempeño en época romana o en la industrialización. La re-
flexión acerca de la importancia de la sal como conservante y moneda
nos acercará al análisis de la morfología de los suelos que las contie-
nen y de su origen geológico.
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• 4.º Día. El Ebro musulmán: estepas y meandros, al-Mu’taman y mudéjar.
Zaragoza-Delta del Ebro. La Aljafería será punto de partida para estudiar
los siglos XI al XIII en el valle del Ebro. El monasterio de Rueda será el
contrapunto cristiano y el mudéjar, la respuesta de un pueblo al profundo
cambio de coordenadas religiosas que acompañó a la conquista. El es-
tudio comparativo de la vegetación de los galachos y las estepas permi-
tirán apreciar la inmensa importancia ecológica de estas últimas y la
marcada distancia faunística y botánica que nos separa ya del cauce alto. 

• 5.º Día. Delta del Ebro y Mediterráneo. Paraíso ornitológico. Delta del
Ebro-Punto de Partida. Paisajes lacustres rodeados de carrizales y jun-
cares, enmarcados por suelos salinos de vegetación halófila y desier-
tas playas de dunas y vegetación psamófila permiten estudiar la difícil
convivencia entre el ser humano y la naturaleza. La observación de
aves permitirá completar el cuaderno de campo, al tiempo que lo hace
el proceso de análisis comparativo de aguas.

� Material del alumnado.

Debido a la dificultad que suponía el número tan elevado de “investiga-
dores”, no se podía pretender que todo el mundo tomase muestras de
todo tipo, sobre todo teniendo en cuenta que se iban a tomar en espacios
protegidos. Además, se tuvo en cuenta que se iba a centrar más su inte-
rés si se asignaba a cada uno una tarea más específica. Así que se hizo
una distribución dividiendo a los componentes de cada autobús en diez
grupos de cinco alumnos, lo que daba un total de tres grupos diferentes
(uno por autobús) dedicado al estudio de cada aspecto: geología, entorno
vegetal (arbustos árboles y herbáceas), entorno vegetal (hongos musgos
y líquenes), organismos microscópicos del agua, suelos, aves, geogra-
fía, historia e historia del arte. Y esto iba a asegurar la recogida suficiente
de muestras para permitir el posterior contraste de las conclusiones.

Con el material recopilado se organizaron unas carpetas para cada uno
en las que, además, se iban incorporando los distintos folletos e infor-
maciones que fueron surgiendo a lo largo del recorrido. 

Cada grupo de trabajo contaba también con un cuadernillo de recogida
de datos, especialmente diseñado para la actividad que realizaban, y en
el que se constaba un resumen de las labores que tenían que ir des-
arrollando a lo largo del itinerario. Cada autobús contaba con el material
necesario para la recogida de muestras:
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I. ACTIVIDADES DE GEOLOGÍA.

1.º De observación de estructuras tectónicas (pliegues, fallas, diapiros…)
y geomorfológicas (erosión fluvial, transporte, sedimentación, modelado
kárstico, etc.), que implica la captación de un compendio de imágenes que
reflejen estos aspectos a lo largo de todo el recorrido y situación en un
mapa de las zonas en donde se han tomado las imágenes y el motivo. Re-
construcción de la historia geológica de la zona de estudio y de los agen-
tes modeladores. En el cuaderno de campo se anotarán las estructuras
geológicas observadas y su localización, además de consignar las foto-
grafías que se han efectuado junto a un breve comentario. Este material
deberá generar después una pequeña presentación que acompañará a
las conclusiones.

2.º De toma de muestras: interesa la recogida de material geológico en lu-
gares concretos, donde se aprecie claramente que estamos en presencia de
materiales geológicos distintos a los de otro punto visitado con anterioridad.
Se deberán buscar en cada jornada, al menos, cinco tipos de materiales geo-
lógicos (rocas) diferentes. Las muestras (de volumen aproximado al de una
pelota de ping-pong) se recogerán fracturándolas con el martillo de geólogo
para tener un corte fresco y poco alterado por la meteorización. Se introduci-
rán en una bolsa y ésta en otra que contenga los datos de la muestra en una
etiqueta (fecha, localidad, situación, tipo de roca, etc.). Dado que la mayor
parte del recorrido discurrirá entre materiales sedimentarios se debe investi-
gar, en zonas de estratificación de calizas y margas, la presencia de restos de
huellas de seres vivos, bien de su actividad o de sus estructuras, que se in-
corporarán al mapa.

3.º Análisis del impacto ambiental sobre el paisaje de la acción humana:
carreteras, escombreras, canalizaciones, etc. Los alumnos y alumnas do-
cumentarán mediante fotografías las modificaciones que la actividad hu-
mana hace sobre el paisaje; asimismo, identificaremos puntos negros:
basuras, acumulación de plásticos en las riberas, erosión y pérdida de suelo,
etc.

II. ESTUDIO DEL ENTORNO VEGETAL (Arbóreo, arbustivo y herbáceo). 

1.º Actividades de observación: centradas en las formaciones vegetales
que caracterizan el paisaje. Se trata de identificar manchas de vegetación
que, por su color o estructura, presenten una apariencia similar y constitu-
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yan una formación. Preguntar al profesor para buscar la relación entre el
tipo de formación que se observa y las características de la zona donde se
desarrollan (altitud, orientación, tipo de suelo, proximidad del agua, etc.). La
gran variedad de formaciones vegetales muy bien diferenciadas que se es-
peran ver en cada uno de los días del recorrido, asociadas a paisajes bien
distintos, deberá ser trasladada, en forma de anotación, al mapa y al cua-
derno de campo. La toma de imágenes resulta fundamental a la hora de es-
tablecer relaciones entre los paisajes y las formaciones vegetales. Con estas
imágenes, enriqueceremos el estudio de las especies arbóreas y arbustivas
que encontremos a lo largo de los itinerarios y en las paradas que se reali-
cen. El objetivo es que el alumnado aprenda a conocer y diferenciar, al
menos, diez especies arbóreas y otras tantas arbustivas de las más comu-
nes que se encuentren en estos días y que den lugar a formaciones vege-
tales o entren a formar parte de ellas. Contarán para ello con guías impresas
y la ayuda de profesores y monitores.

2.º Toma de muestras. Se realizará un pequeño herbario, por lo que las
muestras ocuparán aproximadamente un tamaño comprendido entre el de
una hoja DIN A4 y una DIN A3. Las ramitas se cortarán con tijeras de podar
o navaja haciendo un corte limpio y, una vez recogidas, se extenderán entre
hojas de periódico; cada muestra se colocará entre cinco hojas de perió-
dico dobles plegadas por la mitad; todas ellas se colocarán dentro de una o
varias carpetas y los pliegos se prensarán, una vez finalizada la actividad,
en prensas de correas. Cada pliego irá acompañado de una ficha en el cua-
derno de campo que se refiere a la identificación mediante etiqueta del
pliego. En la ficha deben figurar: datos de lugar de recolección, altitud, si-
tuación, breve descripción del hábitat, recolector y, si es posible, una iden-
tificación inicial.

III y IV. ESTUDIO DEL ENTORNO VEGETAL (hongos, musgos, hepáticas 
y líquenes).

1.º Actividades de observación: centradas en el estudio y diferenciación de
hongos/musgos/ hepáticas y líquenes. Observar en cada parada y reflejar
en el cuaderno de campo dónde se sitúan los musgos y líquenes más co-
munes (sobre qué tipo de substrato y en qué condiciones ambientales se
desarrollan). En este caso, a pesar de la dificultad que entraña la realización
de macrofotografías, es de suma importancia intentar hacerlas para poder
apreciar con posterioridad la morfología de estos organismos y, sobre todo,
los mecanismos de reproducción y estructuras reproductoras. Localizar y
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anotar la orientación de la zona en la que se encuentren (árbol, piedra,
suelo, etc.). Localizar hongos puede ser más complicado, depende de la es-
tacionalidad y de las condiciones meteorológicas. En cualquier caso, se
debe mirar en zonas húmedas y umbrías, comparar con los datos de la guía
para identificarlas. Tomar nota en el cuaderno e incluir fotografías referen-
ciadas.

2.º Toma de muestras. Las observaciones se complementarían con la toma
de muestras para su posterior estudio en el laboratorio y un análisis de den-
sidad. Las muestras deben guardarse en pequeñas bolsas con cierre her-
mético que deberían ir acompañadas con la correspondiente etiqueta. No
tomar muestras de los hongos sin consultar con el profesor.

V. ESTUDIO DE LOS ORGANISMOS MICROSCÓPICOS DEL AGUA.

En el recorrido encontraremos aguas corrientes y remansadas, dulces y sa-
ladas. Interesa hacer un estudio comparativo de los organismos microscó-
picos que viven en ellas y por eso es necesario tomar muestras en lugares
bien diferenciados (pequeños cursos de agua, lagunas, ríos, fuentes, sali-
nas, etc.) Habría que intentar recoger, al menos, tres muestras de agua al
día y, como siempre, identificar la procedencia de cada una de las muestras
en el cuaderno de campo. La toma de muestras se hace en pequeños tarros
de cristal como los de mermelada con cierre hermético. En la orilla del lugar
elegido introduciremos el tarro en el agua y en el fondo —procurando no re-
mover— dejaremos que entre un poco de la parte superficial del sedimento
junto con el agua, de tal manera que el recipiente se llene hasta la mitad
aproximadamente (para la toma de estas muestras es tan importante el
agua como la parte superior de sedimentos del lecho acuático). Es funda-
mental que se tenga bien identificada la procedencia de cada una de las
muestras. A ese análisis biológico le acompañará un análisis físico que se
realizará en el lugar en el que se tome la muestra y un análisis químico
mucho más exhaustivo una vez finalizado el viaje. Además, se identificarán
puntos negros de vertidos, presencia de espumas, relación entre la activi-
dad industrial, agrícola y ganadera (de la que se dejará constancia en el
cuaderno de campo) y la calidad del agua con ayuda de las siguientes ac-
tividades propuestas:

� Análisis físico in situ: temperatura, ph, turbidez, etc. Anotar los resultados
en el cuaderno de campo y en la etiqueta.
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� Análisis de la vegetación acuática y determinación de la calidad del agua
atendiendo a la flora existente. Se utilizarán guías para reconocer las es-
pecies más abundantes.

� Reconocimiento de la fauna más característica de cada tramo del río:
peces, moluscos, anfibios, reptiles, etc. Deben reconocer las especies
más características en estos momentos para identificar, una vez finali-
zado el viaje, aquellas que han desaparecido.

� Identificación de diferentes aprovechamientos del agua: riego, centrales
eléctricas, molinos, parques, etc. Relación entre el río y la actividad eco-
nómica de la zona. Se documentaran con fotos y, posteriormente, se co-
mentarán en el cuaderno de campo.

� Identificación de puntos negros: vertidos incontrolados, basuras, pre-
sencia de espumas, cloacas, etc. Realizarán fotos y comentarán su im-
pacto visual y la degradación que ocasionan.

� Reconocimiento en las principales poblaciones de las plantas potabili-
zadoras y depuradoras de agua. Establecer la relación entre estas plan-
tas y el reciclado del agua.

� Preguntar a los técnicos sobre la presencia de especies invasoras y su
repercusión sobre los ecosistemas fluviales. Posteriormente se analizará
el impacto que ocasionan estas especies colonizadoras.

VI. SUELOS.

1.º Recogida de muestras de suelos de los diferentes tramos del río. Estas
muestras se guardarán en bolsas bien etiquetadas que reflejen: el lugar de
recogida, el día, la hora y sus características. Se analizarán posteriormente
a la vuelta. La recogida irá acompañada de fotografías que ilustren el en-
torno y situación.

2.º El estudio posterior de estas muestras permitirá elaborar un mapa de
suelos más representativos y relacionarlos con la vegetación y los cultivos
de cada zona. Localización en el mapa del lugar de donde proceda cada
una de las muestras.
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3.º In situ estudiaremos color, textura y potencia del suelo. Relacionar
estas características con la cobertura vegetal y su capacidad de retener
el agua e impedir la pérdida del suelo por erosión, reflejándolo en el cua-
derno de campo.

Las rocas sedimentarias nos acompañarán prácticamente a lo largo de toda
la expedición. Diferenciar los grandes grupos de rocas sedimentarias que
nos encontraremos en los diferentes tramos del Ebro y en la costa cantá-
brica para saber algo más de las condiciones de nuestro Planeta y de los
seres vivos que la habitaron hace millones de años. 

� Actividades para realizar en Zumaya:

• Recoger cuatro muestras de rocas diferentes, identificarlas y etiquetarlas. 

• Fotografiar, al menos, cinco tipos diferentes de huellas dejadas por los
seres vivos en la superficie de los estratos y tratar de encontrar entre
los estratos algún fósil de bivalvo o gasterópodo y fotografiarlo.

• Tomar, al menos, dos muestras de arena, una en la zona de la ma-
risma y otra en cualquier playa, para compararlas posteriormente en el
laboratorio con la lupa binocular, con objeto de estudiar el grano y la
presencia de conchas de gasterópodos, bivalvos, foraminíferos, res-
tos de equinodermos, etc.

� Actividades en el cañón del Ebro:

• Recoger cinco muestras de rocas diferentes y tratar de identificarlas y
etiquetarlas. Por ejemplo: caliza, marga, dolomía, arenisca y arcilla.
Observar su coloración y textura y, con la lupa, el tipo de grano que pre-
sentan. Es conveniente que las rocas presenten un corte fresco y no
estén alteradas por la meteorización.

• Buscar en las zonas en las que afloren los estratos huellas de seres
vivos o fósiles y fotografiarlos. 

� Actividades en las inmediaciones de la Laguna de Chiprana:

• Se trata de recolectar, al menos, cuatro tipos diferentes de rocas y dos
muestras del sedimento arenoso o arcilloso que se encuentre junto al
borde de la laguna. Se estudiarán en el laboratorio. 
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• Los materiales geológicos del Delta del Ebro: en nuestro recorrido por
el delta encontraremos dificultad para conseguir muestras de roca,
pero recopilaremos, al igual que en las paradas anteriores, muestras
de tierras.

VII. AVES.

1.º Observación de las aves más comunes en nuestro recorrido. El reto es
identificar el mayor número posible de especies diferentes. Haciendo uso
de la guía y los prismáticos se deben intentar reconocer distintas especies
en cada parada y establecer su relación con el ecosistema que estamos es-
tudiando. Utilizaremos la observación durante el vuelo y el canto, funda-
mentalmente, y recogeremos los datos en el cuaderno de campo.

2.º Estudio de los humedales de la zona: identificación de las aves más co-
munes, descripción en el cuaderno de campo, fotografías y establecimiento
del momento vital en que se encuentran (cortejo, cría, inmigración, etc.).

3.º Los alumnos y alumnas, con la documentación conseguida durante el
viaje, establecerán la diversidad de especies identificadas y cómo cambian
a lo largo del curso del río, completando el trabajo con la descripción de ca-
racterísticas, hábitos, alimentación, etc. de las especies descritas más im-
portantes.

4.º Actividades de observación en la franja costera: se trata de reconocer
e identificar, al menos, seis especies de aves ligadas al medio litoral, tanto
en la zona de playa y acantilado como en la marisma. Muchas de ellas pre-
sentan adaptaciones particulares a su tipo de alimentación y será fácil re-
conocerlas por el tipo de pico y las huellas que dejan en el fango o en la
arena. Se deberá hacer un listado de las especies que se observen tratando
de identificarlas utilizando los prismáticos y la guía. Detectar y fotografiar
las huellas que estas aves dejan en el fango, así como restos regurgitados
de su dieta o plumaje puede ser de gran ayuda. La observación con los pris-
máticos atendiendo a la silueta en vuelo y la forma de la cola y alas puede
ser claves, aunque es una labor que entraña mucha dificultad, incluso para
observadores avezados. 

5.º Actividades de observación en los cañones del Ebro y en el Páramo. El
trabajo de investigación consistirá en reconocer al menos cinco especies
de aves ligadas al río, a los bosques de ribera y otras que habitan en los cor-
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tados rocosos del cañón. Plumas y nidos pueden facilitar la labor de identi-
ficación que completará la guía de aves. 

6.º El estudio de las aves en el entorno de Chiprana. La laguna salada de
Chiprana y su entorno constituye un lugar excepcional para la observación
de algunas aves esteparias de gran tamaño y para contemplar numerosas
acuáticas que encuentran en este enclave una importante fuente de recur-
sos y un lugar donde anidar. Los alumnos y alumnas deberán observar e
identificar, al menos, seis especies distintas. Las tomas fotográficas de aves
serán más fáciles que en otros entornos de estudio. 

7.º Las aves en el delta del Ebro. El Delta del Ebro es un paraíso ornitoló-
gico en el que se puede observar aves no vistas con anterioridad. Los ob-
servatorios facilitan la tarea y permiten la toma de fotografías, así como
obtener información de carteles y folletos. El papel que realiza cada una de
estas aves en el ecosistema del Delta del Ebro será un objetivo a cubrir una
vez que se haya llegado a cada uno de nuestros centros y se trate de or-
ganizar y sacar partido a toda la información obtenida.

VIII. GEOGRAFÍA.

� Estudio de mapas topográficos y reconocimiento de las principales for-
mas del relieve. Se realizarán actividades de orientación con la brújula y
señalaremos en los mapas el recorrido realizado cada día.

� Reconocimiento de los agentes modeladores de los paisajes más ca-
racterísticos, para lo que analizaremos los sedimentos (forma, tamaño,
clasificación) y las formas de relieve indicativas de cada agente. Se to-
marán fotos que se utilizarán en una presentación final.

� Análisis de las acciones que realizan estos agentes: formas de erosión,
transporte y sedimentación. Con estos datos se estudiará el paisaje re-
sultante y se realizarán esquemas y dibujos ilustrativos.

� Relación entre clima y paisaje. Reconocimiento de los ecosistemas ca-
racterísticos que vamos a visitar: bosque de ribera, páramos, estepas,
bosque mediterráneo, delta, etc. Estudio del equilibrio entre ecosistema
y clima e identificación de las especies características.
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� Relación entre biodiversidad y actividad económica. Identificación de las
principales actividades económicas que sustentan a la población y su
relación con el medio natural: agricultura, ganadería, centrales eléctri-
cas, turismo rural, etc. Se debe asociar el medio natural y la capacidad
de sustentar el desarrollo de la zona.

� Identificación de las formas de ocupación del espacio, la urbanización,
la densidad de población, las vías de comunicación y, en resumen, el
papel del Ebro como eje vertebrador del desarrollo de la zona, además
de su función como nexo de unión entre las diferentes comunidades au-
tónomas y la necesidad de cooperación para el mantenimiento de la ca-
lidad medioambiental del río y sus posibles aprovechamientos.

� Identificación de las principales poblaciones que salpican la ribera del
Ebro y su importancia en la economía y el desarrollo.

� Estudio de las actividades tradicionales alrededor del río y la necesidad
de conservarlas para las generaciones futuras. Navegación, pesca, remo,
etc.

� Con toda esta información, se presentará un trabajo que muestre la relación
entre medio natural y humano y la necesidad de conservar la riqueza na-
tural.

IX. HISTORIA.

En todos los casos se trata de recoger en el cuaderno de campo, tomar fo-
tografías y anotar sobre el mapa los datos más relevantes acerca de las
cuestiones que se destacan: 

� Estudiar el nacimiento de Castilla, poniéndolo en relación con el medio
físico.

� Observar el enclave estratégico de las primeras ciudades castellanas:
Oña y Frías.

� El uso de las salinas a través del tiempo en Poza de la Sal.

� En las tierras próximas al curso medio y bajo del Río Ebro:
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• Observar la penetración romana, especialmente en Zaragoza.

• Analizar la época musulmana con centros como Tudela y Zaragoza.

• Estudiar la reconquista de estos territorios y la formación del Reino de
Aragón.

• Analizar la mezcla de las tres culturas: cristiana, musulmana y judía,
en Tudela.

• Toma de datos de la época y contexto histórico en la que se realizó el
Canal Imperial de Aragón.

• Estudiar la importancia de la Marca Superior y de la taifa de Zaragoza
a través de los restos musulmanes y judíos que han llegado a nuestros
días.

• Estudio comparativo y razón de ser de la judería y la catedral de Tu-
dela.

• Análisis de los restos musulmanes conservados en la catedral de Tu-
dela.

• Escuetas notas biográficas sobre Benjamín, Abrahan ben Ezra y Jeuda
ha Levi. Localización histórica. Razones de su relevancia.

• Recopilar datos sobre la importancia científica y filosófica del Valle del
Ebro a lo largo de los siglos XI, XII y XIII. El papel de la Aljafería en ese
proceso.

• Realizar mapas de localización.

X. ACTIVIDADES DE HISTORIA DEL ARTE.

� Estudiar las obras artísticas más significativas que encuentren: la cate-
dral de Tudela, La Seo, Aljafería, las iglesias mudéjares de San Miguel
de los Navarros y la Magdalena.

� Ordenarlas cronológicamente, poniéndolas en relación con las etapas
históricas.
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� Situarlas en su contexto socio-cultural.

� Describirlas en relación con su estilo o estilos artísticos y tomar fotogra-
fías.

� Observar a través de sus monumentos artísticos la sucesión de civiliza-
ciones: Romana, Musulmana y Cristiana, así como la cultura mudéjar.

� Comparar a lo largo de todo el recorrido las ideas artísticas que llegan de
Europa: románico y gótico, con las tendencias de tradición islámica que
cristalizan en el mudéjar.

� Análisis geométrico de algunas cenefas y paños de tradición islámica.

4.4. ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR CADA UNO DE LOS INSTITUTOS

4.4.1. IES “Batalla De Clavijo”

� Conferencias:

• Título: “Sistemas de ahorro de agua”. Ponente: RAFAEL TARTAJADA.

• Título: “Agua y subdesarrollo”. Ponente: EVA VILLAR ARANSAY.

• Título: “Agua y salud”. Ponente: ROSARIO MARTÍNEZ DE LA HI-
DALGA.

• Título: “La hidratación en el Ejercicio Físico”.
Ponente: VICENTE ELÍAS.

• Título: “Water in Norway”. Departamento de
Inglés.

� Talleres:

• “La vida en una gota de agua”. Departamento
de Ciencias Naturales.
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• “Análisis de las aguas en el Ebro”. Departamento de Física y Química.

• “Los parques que abrazan al Ebro”. Ayuntamiento de Logroño.

• “El agua en la ciudad romana”. Departamento de Latín y Griego.

• “El agua y el ocio: piragüismo”. Departamento de Educación Física.

• “Recibo de agua y consumo”. Departamento de Matemáticas.

• “Talleres de refranes e historias populares sobre el agua”. Depart. de
Lengua.

• “Campos semántico multilingüe del agua”. Dep. de Lengua, Francés e In-
glés.

• “El ciclo del agua” – “Comportamientos del hombre hacia el agua” –
“¿De quién es el agua?”. Departamento de Geografía e Historia.

• “Realización de elementos de agua”. Departamento de Plástica.

• “Fotografía Científica”. Departamento de Ciencias Naturales.

• “Creación literaria y composiciones sobre el agua”. Departamento de
Lengua.

• “Río de texturas”. Departamento de Plástica.

• “Agua y volumen”. Departamento de Matemáticas.

• “Que llueva, que llueva”. Departamento de Música.

• “Música acuática”. Departamento de Música.

• “Proyectos de intervención en diseño”. Departamento de Plástica.

• “El agua y la salud”. Departamento de Educación Infantil.

� Salidas escolares:

• “El agua como recurso: Peñaclara”. Bachillerato.
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• “El agua un bien precioso: visita a la potabilizadora y a la depuradora”.
2.º ESO.

• “El agua joven: el nacimiento del río en el desfiladero de Matute”. 3.º
ESO.

• “El Cidacos y el Alhama. Calidad del agua y desarrollo”. 2.º ESO.

� Proyecciones:

• Agua dulce y fresca.

• El viaje del agua.

• Agua y clima.

• Los secretos ocultos del agua.

� Otras iniciativas:

• Cascadas de arte: elaborada con trabajos realizados con diferentes
técnicas de expresión gráfico-plásticas. Departamento de Plástica.

• La lona del agua (6 x 4 metros): en la que cada alumno de los dife-
rentes centros deja plasmados sus propias representaciones del agua
en el formato y técnica que ellos eligen. Departamentos de Plástica.

• Las formas del agua: proyección previa en el aula de la representa-
ción que los grandes maestros de la pintura han hecho del agua a tra-
vés de la historia y producción posterior sobre lienzo de obras en
formato 20 x 20 durante toda la semana. Departamentos de Plástica.

• Concurso de creación literaria en torno al agua. Lectura pública de los
trabajos presentados y selección del mejor trabajo de cada modalidad
para su publicación en la revista del Centro. Departamentos de Len-
gua.
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4.4.2. IES “Marco Fabio Quintiliano”

� Intervenciones:

• Encuentros Junto al río. Litera-
tura.

• Esculturas Flotantes. Plástica.

• Esculturas efímeras. El rostro
del agua. Plástica.

• Poesía proyectada sobre el
agua. Plástica.

• Concurso Literario “El agua”. Li-
teratura.

• Cine-Forum “Una verdad incómoda”. Extraescolares.

� Exposiciones:

• CEM: “El tiempo atmosférico”. Extraescolares.

• IES “Océanos y desiertos”. Extraescolares.

• Trabajos de plástica sobre el agua. Plástica.

� Conferencias:

• Edit. Oxford: El agua en la cultura anglosajona. Inglés.

� Talleres: 

• Ambientum Biodiversidad. Ciencias Naturales.

• Ambientum Contaminación Atmosférica y Energía. Ciencias Naturales.

• Ambientum Agua. Ciencias Naturales.

• Ambientum Residuos y Medio Ambiente. Ciencias Naturales.
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• Ambientum Agua y Medio Ambiente. Ciencias Naturales.

• Ambientum Contaminación del Agua. Ciencias Naturales.

• Ambientum Reciclaje. Ciencias Naturales.

• Carteles sobre consumo de agua. Plástica.

• Velas. Ecoauditorías.

• Elaboración de Jabones y Sales de Baño. Ecoauditorías.

• Fabricación de Cremas Naturales. Ecoauditorías.

• Reciclaje de Papel. Ecoauditorías.

• Taller de Ruidos. Ecoauditorías.

• Contaminación Atmosférica. Ecoauditorías.

• Control de consumos de agua. Tecnología.

• Seminario Práctico sobre Física y Química del agua. Física y Química.

• Agua y el deporte. Curso de Esquí en Valdezcaray. Educación Física.

• Agua y el deporte. Curso de Natación. Educación Física.

• Elementos del río. Orientación.

• Abuso del consumo de agua. Orientación.

• Calentador del agua con energía solar. Orientación.

• Estudio del río Cidacos. Orientación.

� Viajes y salidas: 

• Visita al Vertedero Municipal. Ciencias Naturales.

• Salida a las Huertas del Cidacos. Ciencias Naturales.
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• Salida a los Sotos del Ebro B. Ciencias Naturales.

• Salida a La Degollada y Los Agudos. Ciencias Naturales.

• Excursión a Sierra Cebollera. Naturales y Sociales.

• Excursión a Ribavellosa. Ciencias Naturales.

• Viaje de Estudios a Tenerife. Ciencias Naturales.

• Geología de La Rioja. Ciencias Naturales.

• Visita a Laboratorio de Alimentación. Ciencias Naturales.

• Visita a una conservera. Ciencias Naturales.

• Excursión al Acuífero del Oja. Ciencias Naturales.

• Excursión por la Sonsierra. Ciencias Sociales.

• Excursión al río Iregua. Ciencias Sociales.

• Visita a la Central Térmica de Arrúbal. Física y Química.

4.4.3. IES “Inventor Cosme García”

� Conferencias:

• El agua en las civilizaciones pasadas.
Ponente: Grupo de alumnos y alum-
nas de 1.º de Humanidades del Cen-
tro. Dirigido a 1.º ESO. Organiza: Dep.
de Latín y Griego.

• Agua y desarrollo económico. Ponente:
Alumnado de 1.º de Humanidades del
Centro. Dirigido a 2.º ESO. Organiza:
Departamento de Economía.
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• The Water. Ponentes: Alumnos y alumnas de 1.º Bachillerato. Dirigido
a 3.º y 4.º ESO. Organiza: Departamento de Inglés.

• Los ríos de La Rioja y el Ebro. Ponente: Ángel Bastida. Dirigido a 4.º
de ESO. Organiza: Dep. de Extraescolares.

� Visitas:

• Los parques que abrazan al Ebro. Organiza: Ayuntamiento de Logroño.
Dirigido a 1.º y 2.º ESO. Departamento de Extraescolares.

• Planta de depuración de aguas de Logroño. Dirigido a 4.º ESO y Ciclos
Formativos. Organiza: Departamento de Extraescolares.

• Estación de aforo de la cuenca hidrográfica del Ebro. Dirigido a 3.º y 4.º
de ESO. Organiza: Departamento de Ciencias Sociales.

• El nacimiento de un río: el desfiladero de Matute. Dirigido a 3.º ESO.
Organiza: Departamento de Extraescolares.

• Peñaclara. Dirigido a 1.º y 2.º de Bachillerato de Humanidades y Cien-
cias Sociales. Organiza: Departamento de Extraescolares.

� Talleres:

• Mejores prácticas para ahorrar agua. Dirigido a todo el alumnado del
Centro. Organiza: Departamento de Física y Química.

• El agua como argumento: historias y refranes. Dirigido a 3.º y 4.º de
ESO. Organiza: Departamento de Lengua.

• Análisis de aguas. Dirigido a 3.º y 4.º ESO. Organiza: Departamento de
Física y Química.

• Realización de montaje audiovisual sobre el agua. Dirigido a 3.º y 4.º
ESO. Organiza: Departamento de Ciencias Sociales.

• Realización de un vídeo sobre los usos del agua en el Cosme García.
Dirigido a 2.º de ESO. Organiza: Familia Profesional de Electricidad Elec-
trónica.

ifiie

03 III semana 03:Ministerios  9/12/09  12:01  Página 132



� Audiovisuales:

• Proyección de vídeos en francés relacionados con el agua: Recorrido
por el Loira. El agua en peligro. Del manantial a la desembocadura. Or-
ganiza: Departamento de Francés.

• Documentales sobre el agua: dirigido a todo el alumnado del centro.
Organiza: Departamento de Ciencias Naturales.

� Exposiciones:

• Exposición artística sobre el agua en las instalaciones del Centro. Di-
rigida a todo el alumnado del centro. Organiza: Departamento de Cien-
cias Sociales.

• Exposición: Murales sobre el agua. Autores: alumnos y alumnas de 3.º
de ESO. Organiza: Departamento de Ciencias Sociales.

• Exposición: La forma del agua. Autores: alumnos y alumnas de 2.º Ba-
chillerato artístico. Dirigido a todo el alumnado del centro. Organiza:
Departamento de Plástica.

� Trabajos:

• Estudios y actividades en torno al agua: El agua y al meteorología.
Contaminación. Depuración y análisis de agua. Organiza: Departa-
mento de Orientación.

• Trabajo interdisciplinario sobre el agua. Dirigido a 1.er Ciclo de la ESO.
Organizan: Departamentos que imparten materias en el ciclo.

• Actividad: Colección de refranes sobre el agua y confección de murales de
los mismos.Dirigido a 1.º y 2.º de ESO.Organiza: Departamento de Lengua.

• Confección de murales en inglés referidos al agua. Dirigido a 1.º y 2.º
de ESO. Organiza: Departamento de Inglés.

• Lectura de antología poética con acompañamiento musical.Dirigido a todo
el alumnado del centro. Organiza: Departamento de Lengua y Música.

• Cálculos relacionados con el caudal de agua y otras mediciones. Diri-
gido a 1.º y 2.º ciclo de ESO. Organiza: Departamento de Matemáticas.
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4.4.4. IES “Celso Díaz”

� Talleres:

• Análisis del agua del río Cidacos.

• El estudio del agua del río Cidacos a
su paso por Arnedo, realizado por
los alumnos y alumnas de 4.º de Di-
versificación dentro del programa
medioambiental Globe. Departa-
mento Orientación.

• Las precipitaciones en Arnedo.

• Elaboración de diagramas climáticos realizado por el departamento de
Ciencias Sociales con alumnos y alumnas de 1.º y 3.º de ESO.

• El agua y los desiertos en la literatura.

• Reflejo de estos temas a lo largo de la historia de la literatura. Depar-
tamento Lengua y Literatura.

� Exposiciones:

• Roma y el agua. Realización de maquetas y paneles ilustrativos de las
construcciones hidráulicas del Imperio romano y de la importancia de
ese elemento para su cultura. Departamentos Latín y Griego.

• Los poderes del agua. Exposición confeccionada por el alumnado del
centro sobre diferentes aspectos relacionados con el agua. Departa-
mentos de Física y Química, y Biología y Geología.

� Trabajos:

• El tres de cada mes tu contador ves. Análisis estadístico del consumo
doméstico de agua con datos reales de todos los alumnos y alumnas
de Secundaria del centro. Departamento de Matemáticas.

• L’eau dans tous ses états. Taller de vocabulario en lengua francesa
sobre expresiones y proverbios relacionados con el agua. Departa-
mento de Francés.
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• Water in all its forms. Taller de vocabulario en lengua inglesa sobre ex-
presiones y proverbios relacionados con el agua. Departamento de In-
glés.

• El transporte y el turismo fluvial en Francia. Exposición de carteles
sobre las principales rutas turísticas que ofrecen los ríos franceses re-
alizado por los alumnos de 3.º de ESO. Departamento de Francés.

• Consumo y ahorro de agua. Elaboración de carteles publicitarios que
ayuden a hacer un uso más razonable del agua que consumimos. Re-
alizados por alumnado de francés de 2.º de la ESO.

• Aqua/Hydor: vocabulario y expresiones griegas y latinas sobre el agua.
Ampliación del vocabulario griego, latino y castellano, relacionado con
el agua. Departamentos Latín y Griego.

� Visitas:

• Ven a ver el agua de beber. Visita del alumnado de Bachillerato a la po-
tabilizadora de Arnedo para observar los procesos de potabilización y
los análisis básicos que se realizan. Departamentos Biología y Geolo-
gía y Física y Química.

• El Urederra, agua y naturaleza. Excursión del alumnado de 4º de ESO
al nacimiento del río Urederra para observar el paisaje originado por el
río y conocer la Sierra de Urbasa y sus formas de relieve kársticas.
Departamento Biología y Geología.

� Actividades:

• Actividades deportivas en el medio acuático y en los desiertos. Posi-
bilidades que ofrecen para la práctica de ciertos deportes. Departa-
mento Educación Física.

• Plantación de árboles en el recinto del centro, sumándose a la cam-
paña “Planta para el Planeta”, idea de Wangari Maathai, Premio Nobel
de la Paz. Departamento extraescolares.

135

Pr
em

io
s 

N
ac

io
na

le
s 

de
 In

no
va

ci
ón

 E
du

ca
ti

va
 2

00
7

ifiie

03 III semana 03:Ministerios  9/12/09  12:01  Página 135



III Semana de la Ciencia y la Tecnología: El Agua

136

5. EVALUACIÓN Y RESULTADOS

Durante los cursos 2004-2005 y 2005-2006 los Equipos Docentes de los
Institutos de Educación Secundaria “Batalla de Clavijo”, de Logroño y “Marco
Fabio Quintiliano”, de Calahorra, organizaron y desarrollaron todo un plan de
actividades en torno a un único objetivo común: acercar la cultura científica
al alumnado de esos centros, haciéndoles ver la importancia que esta parte
del saber humano ha tenido en el desarrollo de la humanidad y la trascen-
dencia que tiene en el mundo en el que vivimos en la actualidad.

El éxito de esa iniciativa hizo que al siguiente curso, el que nos ocupa en
este proyecto de innovación que presentamos, se incorporaran al trabajo
en equipo los centros “Inventor Cosme García” de Logroño y “Celso Díaz”
de Arnedo, participando activamente en esta celebración anual que tiene a
la Ciencia como argumento sobre el que intervenir.

Es un modelo de intervención educativa, en el que, de forma coordinada y
optimizando recursos y medios, se planifica toda una batería de activida-
des en torno a la Semana de la Ciencia, del 6 al 10 de noviembre, coinci-
diendo con la Europea de la Ciencia y la Tecnología, manteniéndose la
intervención a lo largo de todo el curso académico, proporcionando a los
equipos docentes de los centros un eje temático, una línea de trabajo trans-
versal, sobre la que sustentar su actividad educativa y formativa de todo el
curso escolar.

El volumen de personas afectadas por esta actividad es tan alto (casi 300
profesores y más de 3.000 jóvenes), que ha hecho que la trascendencia de
las iniciativas que se han llevado a cabo haya sido altísima, y más si tene-
mos en cuenta que estamos ubicados en una comunidad autónoma, La
Rioja, muy pequeña, por lo que las actuaciones realizadas han dinamizado
la vida educativa y cultural de nuestra comunidad.

El tema elegido, el agua, le ha conferido un carácter medioambiental im-
portante, de mucha actualidad, en el año previo a la Exposición Universal de
Zaragoza y en una época en la que el agua es desgraciadamente motivo de
disputa entre los pueblos. Pero también ha propiciado el encontrarnos con
equipos docentes, alumnado y familias motivados y receptivos a las inicia-
tivas planteadas y a la sugerencia de propuestas. Por eso, el caudal de ac-
tividades ha sido como un río en crecida a lo largo del curso escolar.

Prácticamente la totalidad de las actividades planteadas se han desarro-
llado; las conferencias y talleres han sido valoradas muy positivamente por
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todos los estudiantes, que han podido participar de muchas más y de más
alto valor educativo que si la organización y el coste económico hubiera re-
caído en un solo centro educativo. La repercusión en la vida educativa de los
cuatro centros ha sido importantísima: no hay más que valorar la calidad y
variedad de los materiales y trabajos que se han generado.

De todas las actividades, la de organización más compleja ha sido el Viaje:
“El Ebro, ese gran desconocido”, por lo que merece un capítulo aparte en
esta evaluación desde distintos puntos de vista.

5.1. ORGANIZATIVO

Aunque la planificación de actividades para un grupo tan numeroso de per-
sonas supone un gran esfuerzo organizativo, la valoración que se hace tras
finalizar la actividad es que los resultados compensan con creces el es-
fuerzo. Lógicamente, como se conoce por la experiencia docente, cuanto
mayor es un grupo y más diverso es su origen, mayor diversidad se en-
cuentra en el grado de motivación, de conocimiento y de implicación de sus
integrantes, pero lo que está claro es que ha habido resultados positivos al-
canzados que han dependido precisamente de que hayan participado en
este Proyecto 150 alumnos y alumnas de cuatro centros educativos de La
Rioja. Hablamos de:

Resultados relativos a la interacción social y al contacto con chicos y chicas
de otros centros con los que les une un denominador común: el de perte-
necer al Valle del Ebro. Tras unos primeros momentos en los que las rela-
ciones entre unos y otros resultaban tímidas y titubeantes, poco a poco se
fueron estableciendo contactos y alcanzando relaciones fluidas entre ellos,
relaciones que todavía hoy, a pesar del tiempo transcurrido, se mantienen.

� Resultados relativos a la corresponsabilidad de participación en un Pro-
yecto de Trabajo en equipo: la sectorización de los apartados a investi-
gar y la concienciación de que del esfuerzo de cada uno de ellos
dependía los buenos resultados del Proyecto, en general, hizo que se
asumieran en primera persona, y con el grado de responsabilidad nece-
sario, cada una de las tareas encomendadas. Sabían que cada grupo
era protagonista exclusivo de un aspecto de la investigación, y que lo
que ellos descuidaran se quedaría sin abordar. Esa corresponsabilidad
hizo que, en general, hubiera una alta implicación en la tarea encomen-
dada.
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� Resultado relativos a la repercusión mediática de la iniciativa: no se
nos ha de escapar que la movilización de 150 alumnos y alumnas de
una comunidad autónoma tan pequeña como La Rioja es una noticia
que, sin duda, alcanza eco en los medios de comunicación regionales
(en este caso, incluso nacionales). Pero además, el “desembarco” de
este número de estudiantes en cualquiera de los destinos recorridos en
el viaje tenía una repercusión importante, puesto que daba justa me-
dida de la envergadura del Proyecto. Y, aunque organizativamente,
como ya hemos dicho, resultaba un inconveniente, sí es cierto que nos
ha abierto las puertas en muchas de las instituciones que han colabo-
rado con nosotros, no económicamente, pero sí con el apoyo relativo
a infraestructuras, visitas, monitores, etc. 

5.2. DE RECONOCIMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD

El Ebro y toda su cuenca se ha descubierto a los ojos de nuestros jóvenes
como un escaparate privilegiado y, además, muy nuestro, de diversidad bio-
lógica y geológica. Creemos que es uno de los principales frutos de este
Proyecto. El Ebro riega nuestros campos, recorre nuestras ciudades y, en al-
gunos casos, hasta baña la tapia de nuestro instituto y, sin embargo, era
ajeno a nosotros. Su recorrido y la atención prestada en el presente trabajo
al reconocimiento de la biodiversidad han desvelado un protagonismo al
que se le daba la espalda.

Y, a pesar de que en la época en la que se realizó el viaje estaba iniciándose
la floración, se pudo observar la diversidad en cada uno de los campos que
estaba previsto estudiar. La recogida selectiva de muestras y el trabajo pos-
terior en los centros con este material ha generado un conocimiento y unas
actitudes en el alumnado que se exponen tímidamente en los documentos
de memoria adjuntos. Y decimos tímidamente porque no es solamente que
en este momento sepan más sobre el valle del Ebro de lo que sabían (cosa
que también sucede), sino que se ha propiciado un punto de partida en el
desarrollo de procedimientos de investigación en el alumnado: planificación
de la actividad, preparación de materiales, rigor en la toma de muestras, su
tratamiento y conservación, datación, toma de fotografías, etc., así como
actitudes de respeto y valoración de la riqueza paisajística y de la vida que
se esconde tras multitud de apariencias. El silencio necesario para la ob-
servación de aves y, en general, para disfrutar auditivamente del espacio, fue
mucho más difícil de lograr.
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5.3. DE SENSIBILIZACIÓN EN EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

Del conocimiento viene el respeto. Consecuencia inmediata de la valoración
positiva argumentada en el epígrafe anterior es que se ha crecido también en
actitudes de respeto y concienciación sobre los problemas medioambienta-
les. El estudio de la vida relacionada con el agua y con su ausencia, el des-
cubrimiento de los microorganismos presentes en una simple gota de agua
y la importante función que desempeñan, las repercusiones de los vertidos
en la composición y calidad del agua del río y, como consecuencia, en la ve-
getación que se produce en sotos y riberas, el reconocimiento de especies
de plantas y animales y sus necesidades de hábitat, en fin, la observación de
la naturaleza que se ha realizado con el objetivo de descubrir la importancia
de su conservación para la vida del planeta, ha contribuido a que los alum-
nos y alumnas se sensibilicen ante esta problemática y pueda esperarse de
ellos conductas futuras de respeto al medioambiente.

5.4. DE IDENTIFICACIÓN DE LA RIQUEZA PATRIMONIAL (HISTÓRICA,
ARTÍSTICA Y CULTURAL) DEL VALLE DEL EBRO, ASÍ COMO DE 
LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE EN ÉL 
SE DESARROLLAN EN LA ACTUALIDAD

No queríamos hacer un recorrido por el Valle en el que la presencia del ser
humano estuviera desligada de la naturaleza. Era nuestro objetivo acercar-
nos a la historia del Ebro y a cómo esta historia ha modelado diferentes ma-
nifestaciones artísticas: románico, gótico, mudéjar, al servicio de la
sensibilidad religiosa. Queríamos también suscitar el orgullo del alumnado
desde el conocimiento de la importancia científica y filosófica del Valle del
Ebro en la determinación del devenir del pensamiento europeo. Y ya, una
vez analizada la historia, acercarnos a la actualidad para revisar los usos del
río y sus repercusiones en la economía de la región, así como en los me-
dios de comunicación, que en torno a él se han ido desarrollando. El eco-
sistema no está completo si excluimos al ser humano de él y si obviamos la
complejidad que adquiere como consecuencia de su presencia.

Una vez más hemos de hablar de objetivos cumplidos. Una vez más, el Ebro
acoge en su recorrido tal evidencia de riqueza histórica, artística, de cuna
de pensamiento científico y filosófico, que es difícil sustraerse a ella. Los
equipos que han debido investigar sobre todos estos aspectos presentan
sus conclusiones en sus respectivas memorias y es fácil constatar que, tam-
bién en ese terreno, las contribuciones de este Proyecto al conocimiento
del río han sido importantes.
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5.5. DE INNOVACIÓN METODOLÓGICA

El viaje del Ebro ha resultado un reto y una experiencia de innovación me-
todológica.

Desde el punto de vista del tratamiento de los bloques de trabajo a abordar,
hemos de decir que representa una prueba más de que se aprende mejor
lo que se vive, de que el contacto con la realidad y su análisis in situ produce
siempre mejores resultados que la académica formación entre las paredes
del aula a la que, a veces, se reduce la metodología en nuestros centros. Era
un Proyecto en el que nos aventurábamos a cinco intensos días de recorrido
físico del río, de experimentación y de trabajo de campo. Hemos de decir
que, a pesar de las condiciones adversas que, en ocasiones, hubo que
afrontar, creemos que los resultados, desde el punto de vista de interven-
ción metodológica, han sido excelentes. Nos basamos para ello en las pro-
ducciones descritas anteriormente, pero, sobre todo, en el entusiasmo y la
implicación tan intensa que han mostrado, en general, los chicos y chicas.

Desde el punto de vista del profesorado, suponía aceptar el reto de coordi-
nación de cuatro centros educativos en aras a un ambicioso Proyecto de
Formación en Ruta, algo bastante inusual en nuestra Comunidad Autónoma.
Nueve profesores de diferentes especialidades y cuatro centros a coordi-
nar; la tarea no se presentaba fácil. No vamos a negar aquí las dificultades
habidas, los tiempos de preparación y desplazamientos, la coordinación y
el enorme trabajo que han sido necesarios, los debates metodológicos para
aunar criterios relacionados con conveniencia de uno u otro procedimiento
didáctico, etc. Sin embargo, siempre hemos creído en la idea, y eso ha per-
mitido superar cada una de las dificultades. La interdisciplinariedad de los
profesionales que afrontábamos el reto y los diferentes posicionamientos
desde los que se determinaba cada una de las decisiones, lejos de ser un
obstáculo, han constituido unos de los principales factores de enriqueci-
miento mutuo que nos hacen valorar la realización de este Proyecto como
un gran éxito profesional.

5.6. DE MOTIVACIÓN HACIA EL EXTERIOR

Dentro de los efectos secundarios, ausentes por tanto de los objetivos ini-
ciales, pero no por eso menos reseñables, ha sido el más importante el de
evidenciar que las iniciativas de este tipo son posibles, que los manidos ar-
gumentos de que con los chavales no se puede ir a ninguna parte, que sa-
carlos varios días de casa es una locura, que sólo se aprende en el aula, que
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los “viajes” educativos sólo son una excusa para el asueto..., y demás aser-
tos derrotistas, tan sólo tienen sentido si los planteamientos en los que se
basa la actividad no son explícitos o los objetivos no están claramente de-
finidos. En este “viaje” no se iba a la playa, ni a ninguna ciudad exótica de
las que pueblan la geografía española, ni a ningún paraíso nocturno, ni si-
quiera había alcohol para desinhibirse, discoteca sí, pero light... en resu-
men, un “viaje”, a priori, sin atractivo para los adolescentes, y del que
algunos manifestaron sin ambages que era “lo mejor que les había pasado
en toda la ESO”. 

6. VALORACIÓN Y CONCLUSIONES

Resulta difícil añadir nada a lo ya dicho. La valoración que hacemos del con-
junto de la iniciativa es, evidentemente, muy positiva. En la evaluación reali-
zada en el apartado anterior se evidencia que son muchos los aspectos de
este ambicioso Proyecto que aportan elementos innovadores al quehacer
educativo. La trascendencia social y el grado de implicación de las institucio-
nes que ha originado la iniciativa, los excelentes resultados obtenidos desde
el punto de vista educativo en el sentido más amplio de la palabra, la consta-
tación palpable de que pueden unirse muchas voluntades en aras a la con-
secución de un objetivo común, la calidad de los materiales elaborados y de
los procesos de construcción del conocimiento activados y, por último, y no
menos importante, el grado de sensibilización conseguido entre el alumnado
respecto al uso y conservación de este recurso imprescindible para la vida en
el planeta que es el agua, dan por buenos todos los esfuerzos que el equipo
de profesores promotores y agentes de la idea han debido desarrollar para ha-
cerla efectiva.

Terminaremos este resumen señalando que este Proyecto de innovación
educativa que hemos presentado mana de una experiencia previa: las Pri-
mera y Segunda Semana de la Ciencia y la Tecnología. A nadie se le escapa
que su influencia se ha extendido a lo largo de todo un curso académico,
empapando las mentes y los corazones de muchas personas, que han be-
bido la idea de que el futuro depende de nosotros y del respeto con el que
tratemos lo que nos rodea.

Este caudal de actividad cultural, educativo y formativo de cuatro equipos
docentes se ha filtrado en el entorno de los cuatro centros docentes gra-
cias a la implicación y participación de todos los sectores educativos y a la
difusión que se ha realizado en la sociedad riojana, y ha desembocado en
otro proyecto ambicioso, “Divulgaciencia”, una actividad que, durante el
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curso 2007/2008, ha pretendido la difusión de la ciencia en la Comunidad
Autónoma de la Rioja, en la que han participado con proyectos once centros
de Secundaria de La Rioja y que ha repercutido con charlas, exposiciones
y talleres en la mayoría de los centros de Secundaria de esta comunidad;
prueba, todo ello, de que la mejor manera de trabajar es coordinando es-
fuerzos y recursos de forma entusiasta en torno a un objetivo común. Este
traslado de la iniciativa al conjunto de la sociedad riojana es la prueba pal-
pable de la consistencia de una idea que nació humildemente en el seno de
dos institutos riojanos y que creció sobre sí misma, en calidad y en cantidad,
hasta llegar a ser lo que hemos intentado describir en esta memoria.
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1. INTRODUCCIÓN

“Fantasía y realidad en el siglo XXI con Don Quijote” es el título de este pro-
yecto educativo de innovación que inicia el Departamento de Lengua Es-
pañola del Instituto de Enseñanza Secundaria “Eduardo Primo Marqués” de
Carlet (Valencia), con motivo de la conmemoración del IV Centenario de la
publicación de la primera parte de Don Quijote de la Mancha.

La innovación de este proyecto consiste en vivir desde una perspectiva cien-
tífica, activa, crítica y creativa el aprendizaje lingüístico y literario.

En un mundo donde la tecnología y los avances informáticos van deterio-
rando y dejando cada vez más de lado la escritura manual surge la necesi-
dad de revalorizar la caligrafía, la expresión escrita, la ortografía (esta última,
en esta zona, es especialmente problemática por razones de bilingüismo
que explicaremos más adelante), etc.

Además, la afluencia constante de alumnado inmigrante nos plantea
nuevos retos que hay que abordar, no sólo en el ámbito lingüístico y li-
terario, sino relacionados con valores y actitudes de tolerancia, respeto
y solidaridad. 

Así pues, con motivo de la conmemoración del IV Centenario de la Publicación
de la primera parte de Don Quijote de la Mancha, el Departamento de Lengua
Española y Literatura del IES Eduardo Primo toma la decisión de centrar su tra-
bajo en dicha obra y realizar una programación de carácter innovador para
conseguir todos los objetivos y contenidos propios de la asignatura. A partir de
entonces gran parte de la programación gira en torno a esta magnífica obra de
Cervantes. 
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La elección de este tema viene determinada por el gran valor literario de la
obra, que, además, es reflejo de una época completamente diferente a la ac-
tual y que va a servir como marco de referencia, de contraste, de comparación
y de investigación para el alumnado. Es, por lo tanto, una gran oportunidad de
trabajar la formación en valores y el espíritu crítico. Además, la influencia me-
diática de la sociedad en la celebración de ese IV Centenario contribuye a au-
mentar la motivación del alumnado, por lo que se considera que un tema
altamente didáctico. De hecho, es tratado desde todos los ámbitos, áreas y ni-
veles curriculares.

2. OBJETIVOS

Este trabajo está guiado por unos objetivos generales y específicos para las
etapas educativas a las que se dirige que se explicitan en los siguientes apar-
tados.

2.1. OBJETIVOS GENERALES

Los objetivos generales que se persiguen con este trabajo son: 

� Producir textos creativos que respeten las normas ortográficas y gra-
maticales, en los que se observen las propiedades de adecuación, co-
herencia y cohesión entre sus partes.

� Leer distintos capítulos de forma comprensiva, crítica y selectiva, y re-
sumirlos.

� Revalorizar la buena caligrafía, no sólo en el alumnado, sino en toda la
comunidad educativa.

� Fomentar la autoestima, el espíritu investigador, creativo y crítico. 

� Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (libros de con-
sulta, materiales multimedia, etc.) con el fin de aprender de forma autó-
noma.
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� Trabajar en equipo y comprender que así se pueden abordar grandes
proyectos que son inalcanzables de manera individual, pero que dejan de
serlo al unir esfuerzos.

� Propiciar que los estudiantes comenten y observen obras hechas por
otros artistas y que ellos se conviertan en artistas.

� Crear un espíritu de cooperación, responsabilidad, solidaridad y tole-
rancia, respetando el principio de la no discriminación.

� Conocer la importancia de Don Quijote en la literatura universal. 

� Comparar la época de Cervantes con la del mundo actual.

� Integrar al alumnado inmigrante.

� Fomentar la lectura.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIMER CICLO ESO

Objetivos concretos para el primer ciclo de la Educación Secundaria Obli-
gatoria (ESO) son:

� Acercar El Quijote al alumnado del primer ciclo de la ESO de forma di-
vertida y amena.

� Buscar con soltura y seguridad una palabra en el diccionario.

� Reconocer las sílabas de una palabra e identificar los diptongos e hia-
tos.

� Reconocer el sustantivo, el adjetivo, el verbo, etc.

� Realizar descripciones, narraciones y diálogos.

� Elaborar resúmenes correctamente.

� Seguir las reglas de un juego para adquirir conocimientos de forma lú-
dica y divertida.
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� Formar campos semánticos, familias léxicas, sinónimos y antónimos, etc.

� Saber conjugar los verbos.

� Identificar los complementos del verbo.

� Adquirir conocimientos de forma lúdica y divertida.

� Ejercitar la memoria recitando poemas o canciones.

2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS SEGUNDO CICLO DE ESO

Para el segundo ciclo, podemos citar:

� Adquirir un conocimiento de la vida y las costumbres de la época de Cer-
vantes.

� Fomentar en el alumnado la capacidad de reproducir situaciones y épo-
cas diferentes, a través de muebles y objetos antiguos, y conocer la uti-
lidad de instrumentos en desuso.

� Describir la sociedad de los siglos XVI y XVII.

� Analizar los personajes principales de Don Quijote.

� Disfrutar de la lectura y de la escritura como fuentes de enriquecimiento
cultural, valorando sobre todo los aspectos lúdicos y creativos.

� Repasar la gramática a través de ejercicios dedicados a sustantivos, ad-
jetivos, etc.

� Repaso de morfología con ejercicios de derivación.

� Repaso de léxico-semántica con ejercicios de léxico, campos semánticos,
etcétera.

� Analizar sintáctica y morfológicamente distintas oraciones simples y com-
puestas.
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� Fortalecer las competencias comunicativas de los estudiantes.

� Estudiar los rasgos característicos de la descripción y su diferente tipo-
logía.

� Introducir al alumnado en la comprensión del comentario de texto: la
trama de una historia (planteamiento, nudo, desenlace, tiempo, espa-
cio...).

� Conocer los diferentes tipos de enfoque de cámara y los diferentes tipos
de planos.

� Resumir las principales ideas y expresiones en viñetas y cartelas.

� Diferenciar el estilo directo (personajes) y estilo indirecto (narrador), prin-
cipales signos de puntuación utilizados en el estilo directo (diálogos). 

� Analizar las diferentes finalidades de un cómic.

� Fomentar la difusión, el análisis y la reflexión de valores universales
como la tolerancia, el compromiso, la igualdad, el amor, el idealismo, la
justicia, la libertad, etc.

2.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PRIMERO BACHILLERATO

Para este curso, mencionamos:

� Realizar el análisis sintáctico de una oración simple y de una oración
compuesta.

� Reconocer diferentes clases de proposiciones, sus enlaces y su función
sintáctica.

� Profundizar en aquellos casos que revisten cierta complejidad y deter-
minar su función sintáctica.

� Razonar y comparar unas oraciones con otras para extraer conclusiones.

� Estudiar las características fundamentales de la lengua de El Quijote.
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3. METODOLOGÍA 

3.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

La metodología de este proyecto se basa en una perspectiva de investiga-
ción activa, crítica y creativa para conseguir el aprendizaje lingüístico y lite-
rario. Para esto es fundamental que todos los estudiantes se sientan
partícipes de su propio aprendizaje. Por tanto, en algunas de las actividades,
tanto a nivel de centro como de aula, son los propios estudiantes quienes
elaboran los contenidos de la asignatura. Todos en general, y el alumnado
inmigrante en particular, ha de integrarse a través del trabajo en grupo.   

Para potenciar el espíritu investigador y la búsqueda información se utiliza
el aula de Informática, que pone al alumnado en contacto con las nuevas
tecnologías (Internet), la biblioteca y los diferentes medios de comunicación
(prensa, revistas, televisión, vídeo, DVD, etc.).

Con las actividades que implican a toda la comunidad educativa se pretende
potenciar la autoestima, la solidaridad, la creatividad, el espíritu participativo
y la igualdad entre todos y todas.

Con las actividades de aula se pretende alcanzar los objetivos específicos
propios de cada nivel con una perspectiva científica que globaliza los con-
tenidos bajo el tema de El Quijote, en la que los estudiantes aprenden indi-
vidualmente, en juegos, en trabajos, en grupo, etc. Partiendo de un texto
seleccionado por la profesora se realizan actividades de expresión oral y
escrita, de lectura, de gramática, de léxico, de morfología, de sintaxis, etc. 

Se trata de que el alumnado adquiera conocimientos lingüísticos y literarios
a través de su propia experiencia, en la que se considere protagonista de su
propio aprendizaje y no un sujeto pasivo que recibe las clases de forma
teórica. Por eso el centro de la programación es el libro Don Quijote de la
Mancha, que va a servir para trabajar todos los aspectos relacionados con
la Lengua y la Literatura, proporcionándole al alumnado la base real de es-
tudio fuera del libro de texto. 

En definitiva, lo que se pretende es crear en el alumnado un espíritu in-
vestigador, científico, crítico, creativo, participativo, sociable, solidario, to-
lerante…, que realmente le formará como estudiante y como persona. Al
mismo tiempo, se le prepara a nivel lingüístico y literario a “aprender cómo
aprender”. 
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También se pretende fomentar la lectura, expandir la literatura más allá del
aula, y acercarla a todo el personal del instituto y del pueblo.

3.2. TEMA DEL PROYECTO 

Tomando como punto de partida la conmemoración del IV Centenario de la
publicación de la primera parte de Don Quijote de la Mancha, el Departa-
mento de Lengua Española de este instituto realiza una serie de actividades
encaminadas a conseguir objetivos generales y específicos propios de la
materia en cuestión. Así pues, se hacen actividades globales del centro, ac-
tividades de aula que inciden en toda la comunidad educativa y actividades
por niveles en las clases. 

Aunque es un tema de carácter literario, también va a servir para conseguir
unos objetivos interdisciplinares, ya que no sólo se trabajará Literatura, sino
también Lengua, Historia, Geografía, Arte, Plástica, Cocina, Medicina,
etcétera. 

3.3. EL CENTRO Y SU ENTORNO

Para conocer el tipo de alumnado que integra el IES “Eduardo Primo” es
preciso conocer el entorno social, lingüístico y cultural del pueblo. 

Carlet es un pueblo de Valencia con cerca de 15.000 habitantes, cuya len-
gua materna es el valenciano. Así pues, este instituto se encuentra situado
en una zona en la que la mayoría de la población habla valenciano. Por otro
lado, últimamente también cuenta con una población inmigrante: rumanos,
rusos, polacos, búlgaros, marroquíes, colombianos, ecuatorianos, etc., ade-
más de un núcleo de población de etnia gitana. 

Actualmente, de los 589 alumnos y alumnas con que cuenta el instituto, 62
son extranjeros, de 16 nacionalidades distintas. Pero no es un número ce-
rrado, ya que a lo largo del curso va llegando alumnado inmigrante, algunos
de ellos con un desconocimiento total de la lengua española.

Las lenguas que habitualmente confluyen en esta comunidad educativa son
el valenciano y el castellano, aunque el alumnado inmigrante muchas veces
utiliza su lengua de origen, entre ellos principalmente. 
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Las profesoras de Lengua Española de este instituto nos enfrentamos a la
labor de enseñar dicha lengua con toda una serie de interferencias produ-
cidas por el valenciano y las otras lenguas en contacto. De esta situación,
conflictiva a primera vista, se trata de conseguir un enriquecimiento cultural
y lingüístico para todos. Recordemos la Ley Orgánica de Educación (LOE),
que en su Capítulo II, Artículo 2g, declara que “La educación propiciará la
formación en el respeto y reconocimiento de la pluralidad lingüística y cul-
tural de España y de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de
la sociedad”.

3.4. PARTICIPANTES

En este proyecto participan todos los alumnos y alumnas de:

� 1.º, 2.º, 3.º y 4.º de la ESO.

� 1.º y 2.º de Bachillerato tanto diurno como nocturno. 

� Ciclo formativo de Grado Medio de Atención Sanitaria. 

� Ciclo formativo de Grado Superior Animación Sociocultural. 

� Ciclo formativo de Grado Superior Educación Infantil.

3.5. CALENDARIO

Este proyecto, “Fantasía y realidad en el siglo XXI con Don Quijote”, lo ini-
cia el Departamento de Lengua Española del IES “Eduardo Primo Marqués”
de Carlet, en marzo de 2005, y se prolonga durante los cursos 2005-2006
y 2006-2007. No es un proyecto cerrado, porque algunas de sus actividades
aún están en proceso de elaboración.
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4. DESARROLLO: ACTIVIDADES E INTERVENCIONES
EDUCATIVAS

4.1. ACTIVIDADES DE TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

4.1.1. Manuscrito de Don Quijote de La Mancha 2005 

El Manuscrito del IES “Eduardo Primo” de Don Quijote de la Mancha es la pri-
mera actividad que se aborda para llevar a cabo este proyecto de innovación
educativa, y con ella se pretende fomentar la lectura y conseguir la revaloriza-
ción de la caligrafía y de la ortografía, además de alcanzar los objetivos curri-
culares.

El Departamento de Lengua Española y Literatura decide en marzo del 2005
realizar una copia manuscrita de Don Quijote de la Mancha con motivo de
la conmemoración del IV Centenario de la publicación de la primera parte
de esta gran obra. 

Dicha copia, tras su encuadernación, ha dado lugar a un gran y magnífico
libro. Es un ejemplar único que no sólo deja constancia de la caligrafía de
todos sus participantes, sino también de su paso por este instituto y, en de-
finitiva, de su paso por la vida.

Este proyecto empieza en marzo del 2005 y termina en junio del 2006.

4.1.1.1. Participantes

En la elaboración del Manuscrito participa todo el alumnado de la ESO, de
Bachillerato, tanto diurno como nocturno, y de los Ciclos formativos.

También participa todo el profesorado y el personal no docente, de la admi-
nistración y servicios del instituto. En total, participan más de seiscientas per-
sonas.

4.1.1.2. Distribución de los Capítulos

Se dividieron los capítulos de la forma siguiente: 

� Capítulos del I al V para el profesorado.
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� Capítulo VI para el personal de administración y servicios.

� El resto de los capítulos hasta el LI para el alumnado de ESO; de Ba-
chillerato; y Ciclos Formativos. En el último capítulo también participaron
alumnos, profesorado y personal no docente.

4.1.1.3. Elaboración del Manuscrito

La elaboración del manuscrito es un proceso largo, laborioso y difícil porque
hay que dirigir y coordinar a más de seiscientas personas. Para ello se rea-
lizan las siguientes actividades.

� Se elaboran plantillas para todos seguir el mismo formato. Además, todos
los copistas utilizan el mismo tipo de bolígrafo y papel.

� Se hacen fotocopias de todos los capítulos.

� Se eligen las letras capitulares propias del siglo XVII.

� Cada participante, además de escribir su nombre debajo de su copia,
tiene que personalizar su página con una decoración de motivos florales.

� Capítulo por capítulo se comprueba que no falte ninguna línea, ni ningún
decorado.

� Después se numeran todas las páginas.

� Para finalizar, se redacta un Memorándum de todo el trabajo realizado
que se encuaderna junto con el Manuscrito y se cierra con un escrito del
director del centro.

� La dirección del centro entrega un Diploma de participación en el ma-
nuscrito a todo el profesorado y al personal no docente.

� Se convoca un Concurso de Diseño para elegir la portada, la contrapor-
tada y el dibujo de final del manuscrito.

Es de destacar el esfuerzo y el entusiasmo de todos los participantes, que
intentan hacer su copia con su mejor letra. Y, además, personalizan su pá-
gina con una decoración de motivos florales dotándola de un carácter ar-
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tístico, estético y original. Cada copista con su letra refleja su forma de ser.
El manuscrito no es sólo una copia de la primera parte de la gran novela de
Cervantes, sino también es un conjunto de más de seiscientas caligrafías.
Desde el día del Libro, 23 de abril del año 2005, hasta final del curso se
muestra más de la mitad del manuscrito en una exposición de El Quijote
que se hizo de forma conjunta con todos los Departamentos del instituto.
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Dicha exposición estuvo abierta no sólo al alumnado, sino también a los pa-
dres y madres, y al público en general, siendo, además, visitada por el Con-
seller de Educación y Cultura de la Generalitat Valenciana, la Alcaldesa de
Carlet, la Regidora de Educación, directores de institutos y de escuelas de
Primaria, etc. Además, la Televisión de Carlet emitió un espacio dedicado a
ésta.
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4.1.1.4. Finalización del Manuscrito  

Durante el primer trimestre del año 2006 se copia el resto del manuscrito de
Don Quijote. El Departamento de Castellano organiza un Taller para la finali-
zación del manuscrito, con motivo de un día de actividades culturales, el día
12 de abril del año 2006. En dicho taller un grupo de alumnos y alumnas se
encarga de revisar y completar todos los folios manuscritos para que no falte
nada, tanto a nivel de texto como de decoración. Por último, una profesora
vuelve a revisar capítulo por capítulo y numera las páginas para su posterior
encuadernación.

4.1.1.5. Fotografías de cada capítulo de Don Quijote

Una vez terminadas, revisadas y numeradas todas las páginas del manus-
crito, se distribuyen y ordenan por capítulos. Cada capítulo se fotografía en
dos perspectivas: una en horizontal, donde se aprecia la decoración y la ca-
ligrafía, y otra en diagonal, donde, además, también se observa el nombre
del copista. Con estas fotografías se consigue reflejar no sólo el enorme tra-
bajo realizado por más de seiscientos copistas, sino también el valor lin-
güístico, grafológico, artístico y sentimental que se encierra en este
manuscrito.

También se hacen diapositivas, de las que se hace un pase en la Casa de
la Cultura de Carlet en junio de 2006, a todos los docentes y representan-
tes de los diferentes colegios e institutos del pueblo, donde, además, se ex-
plica toda la elaboración del manuscrito. Dicha actividad se presenta con
objeto de hacer una puesta en común de distintos centros educativos sobre
el plan de fomento de la lectura, que está coordinada por el Cefire. A conti-
nuación aparece una muestra de algunos capítulos fotografiados. 
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CAPÍTULO I. Manuscrito y
decorado por el

profesorado.
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CAPÍTULO IV. Manuscrito y decorado por el profesorado.

CAPÍTULO V. Manuscrito y decorado por el profesorado.

CAPÍTULO XVI. Manuscrito decorado por alumnado de 2.º ESO A.
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CAPÍTULO XXIII. Alumnado de 3.º ESO A.

CAPÍTULO XXXV. Alumnado de 4.º ESO B.

CAPÍTULO XXXVIII. Alumnado de 4.º ESO PDC.
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CAPÍTULO XXXIX. Manuscrito y decorado por alumnado de 4.º ESO PDC. 

CAPÍTULO XLIV. Manuscrito y decorado por alumnado de 2.º Bachillerato A.

CAPÍTULO LII. Manuscrito y decorado por alumnado, profesorado y personal no docente.
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4.1.1.6. Concurso diseño portada

Para encuadernar el manuscrito, el Departamento de Castellano organiza
un concurso del diseño de la portada, de la contraportada y del final del ma-
nuscrito. 

ifiie

Ejemplos de rrabajos realizados para el concurso de portada, contraportada y final del manuscrito.

A los alumnos y alumnas premiados se les regala un libro de Don Quijote
de la Mancha realizado para conmemorar el IV Centenario y, además: 

1.er Premio: Cheque por valor de 30 €, canjeable por material escolar, y Di-
ploma.

2.º Premio: Cheque por
valor de 20 €, canjeable
por material escolar, y Di-
ploma.

Diploma al primer premio del
concurso de portada.
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4.1.1.7. Exposición del Manuscrito encuadernado

El 6 de junio de 2006 está encuadernado el manuscrito del IES “Eduardo
Primo”, con tapas duras de cuero y decorado en oro el diseño de la por-
tada. A partir de esa fecha y hasta finales de dicho mes se realiza la expo-
sición en el salón de actos del instituto, tal como aparece en las fotografías
siguientes.
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Exposición del Manuscrito en el centro.

Dicha exposición fue también visitada por todos el alumnado del instituto, en
una actividad dirigida por sus correspondientes profesoras de Lengua Es-
pañola.

El Manuscrito encuadernado consta de 836 páginas realizadas por más de
600 copistas, aparte de un Memorándum donde se recogen todas las acti-
vidades llevadas a cabo para su realización.
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Distintas imágenes del Manuscrito.

El Manuscrito ya encuadernado se acompaña de una exposición fotográ-
fica.
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4.1.2. Exposición de la casa de Cervantes

En junio del año 2005, para conmemorar el IV Centenario de Don Quijote, se
hace una gran exposición en el instituto que también cuenta con una recrea-
ción de la casa de Cervantes en la que hay utensilios y muebles aportados por
el alumnado, docentes y personal no docente. En ella se expone el despa-
cho, la cocina, el dormitorio, la cuadra, etc., del insigne escritor y el ambiente
de la época.
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Despacho de Cervantes.
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Dormitorio de
Cervantes.

Utensilios de cocina y labores de la
época de Cervantes.
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Exposición de la Casa de Cervantes y parte del Manuscrito de Don Quijote.

4.1.3. Muestra ejemplares de Don Quijote en distintas ediciones

Para valorar la importancia del libro de Don Quijote en la literatura mundial,
entre todos los alumnos y alumnas, docentes y personal no docente traen
libros de dicha obra de distintas ediciones, que se exponen con sus fichas
técnicas, elaboradas por los mismos estudiantes.

4.1.4. Exposición con motivo del IV Centenario de Don Quijote 

� La parte del manuscrito ya realizada.

� Refranes y proverbios en El Quijote.

� Las rutas de don Quijote.

� La cocina de la época de Cervantes.
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� Las medicinas y remedios curativos en El Quijote.

� Las artes plásticas relacionadas con esta novela, etc.

4.1.5. Actividades de creación literaria 

El aprendizaje literario no se encuentra sólo en el estudio de las obras de
grandes escritores. El Departamento de Lengua y Literatura del IES
“Eduardo Primo” considera que esa aventura no debe ser un hecho ajeno
al estudiante, sino que él mismo puede formar parte de ella. Es por eso
que potencia la iniciativa y la creatividad, promoviendo actitudes de au-
toestima, originalidad, seguridad en sí mismo, audacia e independencia.
Para conseguir estos objetivos realiza las actividades que se describen
en los siguientes apartados, todas relacionadas con el tema de Don Qui-
jote.

4.1.5.1. Concurso de narrativa

Este año ha sido la duodécima convocatoria. En todas ellas se conceden
tres premios a cada ciclo de la ESO, así como al Bachillerato y Ciclos For-
mativos. Y para fomentar la lectura, a todos los alumnos y alumnas partici-
pantes se les regala un libro.

ifiie

Diploma otorgado en el concurso de narrativa.
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4.1.5.2. Talleres literarios

Los talleres literarios se realizan en los días de actividades culturales:

� Taller para la finalización del manuscrito de Don Quijote.

� Taller de Caligramas.

� Taller de Poesía Dadaísta.

4.2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AULA

4.2.1. Resumen de la primera parte de Don Quijote

4.2.1.1. Participantes

Todo el alumnado de Educación Secundaria participa en esta actividad,
cada cual según su nivel de competencia.

4.2.1.2. Elaboración del Resumen

� A cada grupo se le asigna un capítulo que se lee en clase en voz alta y, pos-
teriormente, cada alumno o alumna hace su resumen de forma individual.

� A continuación se hace una puesta en común de los distintos resúmenes
y se elabora entre todos el resumen final.

� Éste es copiado a mano por un alumno o alumna en una plantilla que
contiene en el margen derecho la síntesis fotográfica del capítulo co-
rrespondiente que se elaboró en el manuscrito del IES “Eduardo Primo”. 

� El capítulo se inicia con su frase textual correspondiente y su letra capi-
tular. A continuación, se escribe el resumen de dicho capítulo. 

� Una vez terminados todos los resúmenes está prevista también su en-
cuadernación.
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4.2.1.3. Exposición de parte del resumen

El resumen de esta primera parte del Quijote aún está en proceso de ela-
boración, pero los capítulos resumidos se mostraron en la misma exposición
del manuscrito encuadernado. A continuación se ofrecen algunas imáge-
nes de estos resúmenes, a modo de muestra:

ifiie
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4.2.2. Representación teatral de Cervantes, Don Quijote, Sancho y Dulcinea 

El grupo de 4.º del Programa de Diversificación Curricular del curso 2005-
2006 es el que formará parte de esta actividad. El grupo está formado por
quince alumnos de los cuales tres son rumanos y otro de origen polaco,
todos ellos llegados recientemente a nuestro país.

Para todos el alumnado, en general, y para el de PDC en particular, la en-
cuadernación del manuscrito de Don Quijote en un inigualable y monu-
mental libro supone un impacto tremendo y una motivación espectacular.
Por eso, el alumnado de 4.º del PDC averigua y estudia diferentes aspec-
tos de la vida de los siglos XVI y XVII: costumbres, trajes, viviendas, enfer-
medades, medicinas, monedas, medidas del tiempo, monedas, etc., lo que
les sirve para conocer mejor la sociedad y la época de Cervantes y con-
trastar semejanzas y diferencias con el mundo actual. Para ello, buscan in-
formación en la biblioteca y en Internet. Con toda la información obtenida
elaboran un trabajo monográfico entre todos, que les sirve para elaborar el
texto de la representación teatral.

4.2.2.1. Representación de Cervantes

Por otra parte, se les propone que revivan a Cervantes. Éste se entera de que,
cuatrocientos años después de escribir la primera parte de su gran novela, se
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hace una copia manuscrita de ésta en un instituto de un pueblo de Valencia lla-
mado Carlet. Entonces decide viajar a través del tiempo y trasladarse a este
instituto. Por eso, cada alumno y alumna individualmente adopta la personalidad
de Cervantes y redacta en forma autobiográfica todas sus posibles reacciones
ante su visita al mundo del siglo XXI. Se hace una puesta en común de todos
los escritos autobiográficos de Cervantes y entre todos escriben el texto que
posteriormente se muestra y que sirve para la representación.

� Los propios alumnos preparan la caracterización y el traje del escritor.

� Y, por último, un alumno de este grupo protagoniza y escenifica el papel
de Cervantes el día de entrega de premios literarios en el salón de actos
ante todo el instituto.

4.2.2.2. Representación de Don Quijote, Sancho y Dulcinea

En el trabajo de investigación relacionado con este tema el alumnado del
PDC estudia la caracterización que los personajes se hacen entre sí en el
libro de Don Quijote y elaboran el texto que también representan junto con
Cervantes.

El trabajo consiste en averiguar las principales características físicas y psíqui-
cas de Don Quijote, Sancho y Dulcinea. Estos personajes se tienen que definir
también en forma autobiográfica a sí mismos y a los demás. De esa forma, los
estudiantes aprenden que un mismo personaje puede ser visto de forma dife-
rente por los otros, tal es el caso de Dulcinea, cuya caracterización es muy
idea lista y fantástica si la hace don Quijote y mucho más realista si la hace
Sancho. Por otro lado, ellos mismos preparan y confeccionan el vestuario
característico de la época.

En definitiva, los alumnos del grupo del PDC interpretan el día de la entrega
de los Premios Literarios la visita de Cervantes al siglo XXI y de sus perso-
najes principales.

Estas actividades han sido muy motivadoras y didácticas.
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4.2.3. Actividades para el primer ciclo de la ESO

Estas actividades tratan de conseguir los objetivos específicos y generales
de la asignatura de una forma lúdica y cooperativa, ya que se basan en el
trabajo de grupo.

4.2.3.1. Primero de la ESO

� Cada alumno y alumna dispone de un diccionario. La clase está dividida
en grupos y el profesor o profesora lee una palabra cuyo significado pue-
dan desconocer los estudiantes (Capítulo I: hidalgo, adarga, rocín, enjuto,
desatino, fanega, orín, requiebro, quebranto, celada, linaje, carnero, pa-
lomino, hacienda y sayo). 

� El primer alumno o alumna que encuentra la palabra lee el significado y
consigue un punto para su equipo; gana el grupo que, al final de la acti-
vidad, tenga más puntos.

� Los estudiantes se disponen por grupos y cada grupo tiene un libro de
Don Quijote para trabajar el capítulo II. Tienen que buscar palabras de
dos sílabas y disponen de un tiempo determinado (5 minutos más o
menos). Ganará el grupo que haya escrito más palabras correctamente.
Se puede hacer con palabras de tres sílabas, etc.

� Igual que la actividad anterior pero localizando sustantivos y adjetivos
en los capítulos III y IV, respectivamente.

� Los estudiantes eligen un personaje del Quijote y escriben una descrip-
ción mediante el diálogo entre dos personas. El diálogo se representa en
clase.

4.2.3.2. Segundo de la ESO

� Los estudiantes leen el capítulo V del Quijote y se disponen por grupos.
Los grupos tienen que formar el campo semántico de cada una de las si-
guientes palabras del capítulo: labrador, hidalgo, romance y rostro.

� Igual que en la actividad anterior, pero en este caso formando sinóni-
mos, todos los que sepan, de palabras como: rocín, borrico, hermosa, ne-
cedad, sosegado, cautivo, etc.
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� Los alumnos y alumnas disponen del capítulo VI de la novela y a par-
tir de éste, tienen que buscar: palabras con diptongo, palabras con
hiato, verbos en presente, verbos en pasado, verbos en futuro y com-
plementos del verbo (en grupo y dando puntos a los que lo hagan co-
rrectamente).

� Juego para ejercitar la memoria: un alumno o alumna dice un verbo del
capítulo VII del libro, el siguiente dice el verbo del alumno anterior y otro
que busca él; así hasta que alguien se equivoca y es eliminado del juego.
Se continúa hasta que quedan tres ganadores.

� Los estudiantes leen el capítulo VIII del Quijote. El profesor define una pa-
labra de ese capítulo y ellos tienen que encontrarla.

� Una vez leído el capítulo VIII, hacen un resumen en verso del capítulo,
que después recitan en clase.

� Comentario de texto, válido también para el alumnado inmigrante de
otros niveles. A continuación aparece una muestra.

TEXTO N.º1: Un caballero en busca de aventuras

“En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, vivió hace mucho
tiempo un hidalgo alto y seco de carnes que rondaba los cincuenta años y tenía fama
de hombre bueno. Cuentan que se llamaba Alonso Quijano y que llevaba una vida mo-
desta y sin lujos, aunque en su casa nunca faltó la comida ni unas buenas calzas de
terciopelo que lucir los días de fiesta. Don Alonso vivía con una criada que pasaba de
los cuarenta años y con una sobrina que no llegaba a los veinte, y era un hombre ma-
drugador y amigo de la caza que había trabado una estrecha amistad con el cura y
el barbero de su aldea. Por su condición de hidalgo, apenas tenía obligaciones, así que
dedicaba sus muchas horas de ocio a leer libros de caballerías. Y tanto se aficcionó
a las historias de gigantes y batallas, caballeros andantes y princesas cautivas, que
llegó a vender buena parte de sus tierras para comprar libros y más libros.” 

1. Lectura atenta y comprensiva del texto anterior.

2. Busca en un diccionario la palabra “hidalgo” y así podrás entender mejor
el significado del fragmento.

3. Contesta a las siguientes preguntas:

3.1. ¿Quién era don Quijote?

3.2. ¿Con quién vivía?
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3.3. ¿Dónde vivía?

3.4. ¿Cuáles eran sus aficiones?

4. Busca los sinónimos de las palabras que tienes en negrita y sustitúyelos
por el adecuado en cada caso:

delgado, pueblo, aficionado/a, mantenía, le gustaban, sitio, reputa-
ción, humilde, alimento, sacerdote, descanso, prisioneras, terrenos

5. Averigua qué tres tiempos verbales aparecen en el texto. Haz una rela-
ción de los verbos que aparecen en cada tiempo verbal.

4.2.4. Actividades para el segundo ciclo de la ESO

Todas las actividades siguientes se trabajan en tercero y cuarto de la
ESO, en grupos de tres o cuatro estudiantes. En ellas se pretende, aparte
de adquirir los objetivos del currículo, potenciar la creatividad y fomentar
la autoestima del alumnado, haciéndoles protagonistas de su propio
aprendizaje.

4.2.4.1. El sustantivo

� Define los siguientes sustantivos extraídos de El Quijote con tono humo-
rístico, científico, intentando imitar el lenguaje del Diccionario. Después
busca su significado en el diccionario. Por último, lee tu definición junto a la
verdadera:

rocín, adarga, azogue, endriago, albricias, candeal, gigote, alfana, en-
salmo, prez, trabajos, etc.

� Subraya los sustantivos que aparecen en este texto extraído de El Qui-
jote, analiza su estructura y clasifícalos en simples, derivados, com-
puestos y parasintéticos.

4.2.4.2. El adjetivo calificativo

� Podemos inventar y definir palabras, redefinir las que ya existen, cam-
biarlas, alargarlas, acortarlas. Así, por ejemplo, un duecho (Cap. VII, I
parte) es un duende que se ducha mucho. ¿Te gusta? La significación de
la palabra es “ducho, acostumbrado”. ¿Cuál de las dos definiciones te
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gusta más? Redefine tú los siguientes adjetivos extraídos de El Quijote.
Luego busca su significado en el diccionario:

yangüeses, rijoso, pechero, ranciosos, belitre, romadizado, lenitivas, sa-
humados, etc.

4.2.4.3. El verbo

� Vamos a intentar hacer un ejercicio de creación de palabras que plan-
 tea ron los miembros de Oulipo (taller de literatura potencial); se trata del
V + 7, o traslación léxica. Partimos de un texto, y sustituimos cada verbo
por el séptimo que se encuentra en el diccionario a partir de éste. Se
pueden hacer los ajustes gramaticales que convengan.

EJEMPLO: “-Sea vuestra merced servido, señor don Quijote mío, de
darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ga-
nado; que, por grande que sea, yo me siento con fuerzas de saberla go-
bernar, tal y tan bien como otro que haya gobernado ínsulas en el
mundo”. (Cap. X, I Parte).

El ejercicio se trabaja en grupos de cuatro alumnos en tercero y cuarto
de la ESO y a continuación aparece un ejemplo realizado por éstos:

TEXTO SUSTITUIDO:  “Serpentee vuestra merced sextaferiado, señor
don Quijote mío, de debelarme el gobierno de la ínsula que en esta ri-
gurosa pendencia se haciere ganseado; que, por grande que serpentee,
yo me sepelo con fuerzas de sacarificarla golosinar, tal y tan bien como
otro que haciera golosinado ínsulas en el mundo”.

� Subraya los verbos que aparecen en este texto extraído de El Quijote y
analiza el tiempo, modo, aspecto, número y persona.

4.2.4.4. Actividades de creación literaria

Los alumnos y alumnas redactan descripciones, narraciones y cartas rela-
cionadas con los personajes principales de la obra.

� Crean y recitan sus propios poemas o escritos.

� A partir del ejemplo de una adivinanza, los alumnos y alumnas crean
adivinanzas sobre personajes o elementos que son importantes en El
Quijote. 
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Ejemplos:

Va montado en un borrico Flaco como un palo, No es muy grande
es bajo, gordo y con panza, más grande que un burro pero es gordito 
amigo de un caballero y con unos dientes como un tomate,
de escudo y lanza, que parece Ronaldinho. con su amo va, 
sabe refranes, es listo. ¿Quién es? y con mucho miedo
Adivina, adivinanza… (Rocinante) a veces andará.
¿Quién es? ¿Quién es?

(Sancho Panza) 
(Gloria Fuertes) [Héctor 3.º ESO C] Javi 3.º ESO A

� Varían las modalidades oracionales de un fragmento del libro, lo cambian
y convierten en interrogativo, exclamativo, desiderativo, dubitativo e impe-
rativo. 

• Modalidad enunciativa negativa: Esta hermosa señora, Sancho her-
mano, no es la heredera por línea directa de varón del gran reino de Mi-
comicón…

• Modalidad interrogativa directa: Esta hermosa señora, Sancho her-
mano, ¿es la heredera por línea directa de varón del gran reino de Mi-
comicón…

• Modalidad interrogativa indirecta: Me pregunto, Sancho hermano, si
esta hermosa señora es la heredera por línea directa de varón del gran
reino de Micomicón…

• Modalidad exclamativa: ¡Ahí va, esta hermosa señora, Oh, Sancho
hermano, es la heredera por línea directa de varón del gran reino de
Micomicón! …

• Modalidad dubitativa: Dudo, Sancho hermano, que esta hermosa se-
ñora sea la heredera por línea directa de varón del gran reino de Mi-
comicón…

• Modalidad Imperativa: Hermosa señora, le ordeno que sea la here-
dera por línea directa de varón del gran reino de Micomicón…
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� Inventan palabras que terminan en:

• FILIA y que signifiquen “simpatía y afición por algo”. Por ejemplo, Qui-
jotefilia significaría “afición por el Quijote”.

• FOBIA es “odio a“, “manía”. Claustrofobia es “miedo a estar encerrado”;
bibliofobia, “odio a los libros”.

• OIDE es “parecido a”. ROCÍN: Rocinoide (que tiene forma de rocín.)

• MANÍA quiere decir en griego “pasión por”. Quijotemanía significaría
“pasión por El Quijote” y quijotémano es la persona que tiene esta pa-
sión.

4.2.5. Actividades de primero de Bachillerato

4.2.5.1. 100 oraciones

Se trata de elegir 100 oraciones extraídas al azar para trabajar la morfolo-
gía y la sintaxis. También servirán para estudiar las características de la len-
gua de El Quijote.

En una primera fase, a modo de concurso, se analizarán tan sólo las pre-
guntas que figuran en la parte inferior. Tras una puesta en común se estu-
diarán las características de la lengua del Quijote: casos de leísmo,
posposición del sujeto, ortografía, tiempos verbales, omisión de auxiliares,
posposición de pronombres, usos de perífrasis verbales...

Se divide la clase en varios grupos y se otorgará una puntuación por cada
oración acertada. Gana quien obtiene un mayor número puntos. En caso de
respuesta incorrecta, pasa el análisis al grupo siguiente, siempre respe-
tando un orden riguroso.

A continuación aparece una muestra de dichas oraciones:

� “En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las
noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio”.

Proposición subordinada adverbial consecutiva con principal intensiva, ya
que expresa una consecuencia de la intensidad que aparece formulada
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en la proposición principal. Su nexo es correlativo y el primer término
aparece en la proposición principal “tanto”, el segundo introduce la sub-
ordinada “que”, así tenemos: “tanto... que”.

� “Caminando nuestro flamante aventurero, iba hablando consigo mismo”.

Proposición subordinada adverbial de tiempo (gerundio con valor tem-
poral: mientras caminaba nuestro flamante aventurero, iba hablando con-
sigo mismo). Expresa simultaneidad de la acción. Gerundio adjunto
externo a diferencia del “hablando” que se considera adjunto interno,
puesto que acompaña al verbo “iba”. 

� “No me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero”.

Sintagma nominal con función de vocativo: forma que presenta la pala-
bra cuando un individuo o cosa es nombrada o invocada. Caballero, al
ser el sustantivo, es el núcleo (N) y valeroso, al tratarse de un adjetivo ca-
lificativo, es un Adyacente (ADY).

4.3. ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA LECTURA

� Leer en voz alta en cada clase el capítulo que les corresponde copiar de
Don Quijote e integrarlo dentro de la obra. 

� Copiar a mano por toda la comunidad escolar la gran obra de Don Quijote
y encuadernar dicha obra, lo que le convierte en un ejemplar único. Expo-
ner el manuscrito en su proceso de elaboración y, posteriormente, ya en-
cuadernado.

� Participación del profesorado en una sesión del Cefire el día 5 de Junio
de 2006 para fomentar la lectura en todos los centros educativos de Car-
let, tanto de Primaria como de Secundaria. Se expusieron todas las ac-
tividades que realizaba el IES “Eduardo Primo” en ese sentido. Todo ello
acompañado de un pase de diapositivas sobre la elaboración del ma-
nuscrito de Don Quijote.

� Consultar en la biblioteca libros sobre el siglo XVII, Cervantes y Don Qui-
jote y buscar información en Internet sobre el tema.

� Buscar en revistas y periódicos todas aquellas noticias o reportajes re-
lacionados con esta temática y hacer un mural con la información obte-
nida.
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� Leer un libro voluntariamente y señalar sus aspectos más recomenda-
bles, además de las lecturas obligatorias.

� Hacer una exposición de libros.

� Leer una obra de un escritor que visita Carlet para hacer una charla,
tal fue el caso de Jordi Sierra i Fabra. Se leyó la obra de “Campos de
Fresas”.

� Intercambiarse libros y formar una biblioteca de aula.

� Proyectar una película basada en un libro.

� Ir a una representación teatral cada trimestre.

� Regalo de un libro a los participantes del Concurso Literario.

� El alumnado investiga cuáles han sido las escritoras más importantes a
través de los siglos. Estudian también las diferentes mujeres en la obra
de Don Quijote y como serían sus equivalentes en la época actual. Tras
elaborar unos murales se hace una exposición conjunta con otros de-
partamentos para conmemorar el día de la mujer trabajadora (8 de marzo
de 2007).

ifiie
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5. VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

La valoración de las actividades realizadas es muy satisfactoria en todos
los niveles educativos porque los alumnos y alumnas han vivido la literatura
desde otra perspectiva más lúdica, creativa, científica y crítica que la clase
tradicional. Estas actividades han resultado entretenidas, divertidas y enri-
quecedoras para el alumnado.

La realización del manuscrito de Don Quijote ha sido la primera actividad re-
alizada que incide en toda la comunidad educativa y que ha servido para
hacer un proyecto común y solidario que se materializa en un voluminoso y
magistral libro. Dicho proyecto es una experiencia muy gratificante y enri-
quecedora tanto para el alumnado, el profesorado y para el personal no do-
cente, pues, entre otras, nos ha enseñado la necesidad de cuidar la
caligrafía y la ortografía. Fue inolvidable la expresión de alegría de todos
los participantes al ver el manuscrito convertido en un monumental libro. En
ese momento fueron conscientes de la gran importancia lingüística y artís-
tica que encierra tan enorme obra, de la que ellos se sienten protagonistas.
El manuscrito es y será el símbolo de la unión, de la solidaridad y de la
fuerza de más de 600 personas cuya única pretensión es recordar y reme-
morar al gran genio de la literatura universal, Miguel de Cervantes. No sólo
ha servido para dejar constancia de nuestro paso por el instituto, sino tam-
bién ha ayudado a mejorar la autoestima de todos los participantes, ya que
cada uno de ellos es una pieza imprescindible para completar ese gran
puzzle en el que se convierte el manuscrito.

Por otra parte, la exposición de la casa de Cervantes, al igual que las dis-
tintas ediciones de El Quijote, supuso para el alumnado un contacto directo
con la obra del autor y con su época. A esto también contribuye la exposi-
ción de refranes, cocina, medicinas, grabados, pinturas y de las rutas de
don Quijote, etc. que se exhiben para conmemorar el IV Centenario. Los
alumnos y alumnas dedicaron una hora de clase para ver esta exposición y
contestar un cuestionario sobre la misma; fue una clase distinta a la habi-
tual, pues buscaron la información en los murales, lo que les resulta entre-
tenido y ameno.

Las representaciones de Cervantes, Don Quijote, Sancho y Dulcinea han sido
muy motivadoras y didácticas, ya que no sólo los estudiantes elaboran en
equipo la información, sino que, además, ponen su imaginación al servicio de
todos. Gracias a ellos se hace posible una nueva aventura de Don Quijote, la
de viajar a través del tiempo hasta el siglo XXI. Es de destacar el entusiasmo
y la ilusión con que estos alumnos y alumnas preparan dicha representación,
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en la que tienen que vencer las inhibiciones y complejos de la edad, ya que
la puesta en escena es en el salón de actos ante todo el instituto. Como
prueba de la integración de los inmigrantes cabe destacar a la alumna que re-
presenta a Dulcinea, que es de origen rumano, y demuestra una gran valen-
tía en su interpretación, porque, a pesar de no tener un dominio perfecto del
castellano, realiza muy bien su papel y es muy aplaudida, al igual que sus
compañeros. Así pues, para todo el alumnado del PDC, en general, y para
los actores, en particular, fue un día inolvidable, como ellos mismos comen-
taron, ya que por primera vez se sentían protagonistas por su trabajo, y cen-
tro de admiración de todo el instituto.

En cuanto a las actividades realizadas por niveles de la ESO en las aulas,
son también evaluadas positivamente tanto por parte del profesorado como
del alumnado. El resultado final es haber conseguido reforzar y consolidar
la parte ortográfica, gramatical y léxica, haber ejercitado la composición y
haber estimulado la creatividad del alumnado, además de haber trabajado
la comprensión lectora y la capacidad de análisis y de síntesis; por último,
subrayar el importante conocimiento que el alumnado de ESO obtiene de
Cervantes y su obra principal, Don Quijote de la Mancha.

Por otra parte, ha sido fundamental trabajar en grupos, porque posibilita la
integración del alumnado dentro de la clase: el trabajo cooperativo, el re-
fuerzo y ayuda de los compañeros más avanzados con aquellos a los que
les cuesta más esfuerzo comprender y asimilar los ejercicios, o con alum-
nado inmigrante con escaso conocimiento de la lengua. Además, el trabajo
en grupo les enseña a comportarse correctamente, respetando al compa-
ñero de su grupo y al de los otros grupos con los que compiten.

El comentario de texto facilita la comprensión lectora; el alumnado inmi-
grante, a través de él, aprende perfectamente a buscar en el diccionario y a
darse cuenta de que algunas grafías cambian respecto a su idioma (de-
pendiendo de los países, en la actualidad contamos con alumnos y alumnas
procedentes de 16 países). La conjugación verbal les ayuda a diferenciar los
períodos de tiempo y a observar el uso que en castellano hacemos de los
mismos. Por ejemplo, el tratamiento de los verbos en pasado (diferencias del
imperfecto, pretérito perfecto simple y pretérito compuesto). Se interesan
por el carácter tanto de don Quijote como de Sancho y de sus relaciones,
que siempre conducen a un cierto equívoco o engaño: todo ello les incita a
leer más aventuras, cosa que evaluamos de manera muy positiva. El traba-
jar con adivinanzas, o teniendo que buscar en el diccionario, comparando
con su idioma, etc., hace que las clases sean más dinámicas y que se sien-
tan más motivados. Algunos alumnos desconocían la existencia de diccio-
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narios de sinonimia y antonimia, y estos ejercicios han servido para su di-
fusión, uso y conocimiento. Las dificultades que han encontrado se redu-
cen a aquellas expresiones fijas o frases hechas para las que resulta difícil,
en ocasiones, encontrar un correlato en su propio idioma. 

La creatividad también está presente no sólo en el aula, sino a través del
Concurso Literario y de los talleres de Caligramas y poesía Dadaísta: se va-
lora positivamente al estudiante que crea con ingenio, que imagina, que
sueña, etc.

Las actividades relacionadas con los concursos han sido valoradas de forma
muy positiva por parte del alumnado. Esto hace que todos ellos, incluso los
más desmotivados, participen en la actividad.

En definitiva, si los objetivos de este proyecto de innovación consistían en
acercarse al conocimiento de la Lengua y de la Literatura de una forma cien-
tífica, práctica, creativa y lúdica, integrando al alumnado inmigrante, se han
conseguido muy satisfactoriamente en todos los niveles educativos. Ade-
más, se ha potenciado la lectura y los estudiantes han aprendido la clave del
conocimiento, de la cultura y de la convivencia, que es cómo aprender a
aprender de forma individual y en equipo.

Como conclusión general sobre el trabajo cabe mencionar que ha sido una
experiencia muy enriquecedora y gratificante tanto para el alumnado, como
para el profesorado y el personal no docente de la administración y servicios.
Todos han dejado su huella y se han sentido protagonistas en esta nueva
aventura de Don Quijote. Además, han apreciado el tremendo esfuerzo que
tuvo que hacer Miguel de Cervantes para escribir la magnífica y grandiosa
novela de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, en una época
donde no había los medios materiales ni los avances técnicos de que se
dispone en la actualidad.

Por último, el Departamento de Lengua Española agradece a la Dirección
del IES “Eduardo Primo Marqués” de Carlet su colaboración, al igual que a
todos los participantes, ya que han hecho posible esta nueva aventura lla-
mada “Fantasía y realidad en el siglo XXI con Don Quijote”.
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1. INTRODUCCIÓN

Ejea es una población de 18.000 habitantes, de tradición agrícola, que hasta
hace unos pocos años tenía dentro de cada casa un huerto y un corral. Hoy,
debido al cambio que ha experimentado en las últimas décadas, casi ningún
niño tiene acceso a estos espacios.

La participación activa por parte de todo el alumnado del centro en activi-
dades que han sido muy utilizadas en nuestros pueblos y que, en la actua-
lidad, subsisten en muy pocas casas, en zonas muy rurales y pueblos muy
pequeños, resulta muy interesante. En nuestro pueblo, estas actividades,
especialmente el corral, están prácticamente desaparecidas. Creemos que
el contacto directo de los niños con los animales, su cuidado, alimenta-
ción, reproducción, así como la plantación, cuidado y recolección del
huerto, por una parte, y los beneficios que para las personas conlleva co-
nocer el origen de los alimentos que habitualmente consumen son as-
pectos imprescindibles en la formación de nuestro alumnado, pues
forman parte de nuestra vida y alimentación.

Disfrutar de estas actividades y valorar el origen de los productos que con-
sumimos nos parece un valor importante e innovador en la escuela de hoy.

El C.P. Ferrer y Racaj está situado en un barrio de Ejea, cerca de una es-
tanca de agua destinada al riego, convertida en un humedal donde pueden
verse aves como el ánade real, el cormorán, el pato cuchara, el porrón, etc.,
y formaciones vegetales como aneas, juncos, carrizos, además del pinar. 

Desde las ventanas del colegio se ven tanto la estanca como los campos.
Observar las aves y las plantas, acercarnos al medio natural y, a través de
él, concienciarnos de la importancia que éste tiene en nuestra vida y de la
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necesidad de su cuidado y mantenimiento, así como valorar la importancia
del agua, de su uso responsable, nos parece de vital importancia para nues-
tro alumnado. 

Queremos que los niños y niñas, a través de las actividades del huerto, va-
loren la importancia que tiene la buena utilización del agua en los regadíos
para un desarrollo sostenible. Todo esto es objetivo del colegio. Por ello, las
salidas a la estanca son frecuentes. 

Dentro de este entorno que propicia el contacto continuo con la naturaleza,
el huerto y el corral son dos recursos didácticos que hace muchos años que
existen en nuestro colegio. 

2. OBJETIVOS

Como objetivos del proyecto se pueden enumerar los siguientes:

� Conocer los diferentes procedimientos que se emplean en el cuidado de
un huerto familiar.

� Conocer las principales tareas que requiere un pequeño corral de aves 
domésticas.

� Observar cómo se pueden producir alimentos de consumo en el huerto
y el corral.

� Conocer el origen de los alimentos: animal y vegetal.

� Experimentar con los procesos de crecimiento de las plantas en el
huerto.

� Observar y analizar la diferencia entre la incubación de los huevos con
gallina clueca y con máquina incubadora.

� Analizar la reproducción en mamíferos: natural – inseminación.

� Investigar las tradiciones que giran en torno al corral y el huerto.

� Ser capaces de llegar a responsabilizarse de pequeñas tareas espe-
cíficas de trabajo: riego, arrancar malas hierbas, dar de comer, recoger
los huevos, etc.
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� Utilizar el gallinero como recurso en el periodo de adaptación del alum-
nado de 1.º de Educación Infantil, tanto en septiembre como a lo largo
de todo el curso con las nuevas incorporaciones al centro.

� Implicar al alumnado de 3 años en un proyecto que les acompañará a lo
largo de su permanencia en el centro.

� Ayudar a la integración del alumnado con graves problemas de conducta.

3. METODOLOGÍA

En cursos anteriores eran los alumnos mayores los que más trabajaban,
principalmente el huerto y la incubadora.

Durante este curso han sido las profesoras de Educación Infantil las que
han dado una nueva perspectiva y un nuevo enfoque a estos dos espacios
ilusionando e involucrando poco a poco a todo el colegio, lo que ha dado
como fruto este proyecto.

Las clases de Infantil y especialmente la de 3 años ha modificado sus-
tancialmente su trabajo con respecto a cursos anteriores. Una parte im-
portante de sus contenidos y actividades gira en torno al huerto y al
corral, pero sobre todo, en torno al corral, porque los cambios en el huerto
son muy lentos y no requieren una atención diaria. Sin embargo, al corral
hay que ir todos los días: a recoger los huevos, a dar de comer, etc. Esta
actividad implica a todas las áreas: Lengua, Matemáticas, Conocimiento
del Medio, Plástica, etc.

La motivación que estos espacios aportan a los niños nos ayuda a avanzar
con unos resultados sorprendentes.

La incorporación de las nuevas tecnologías en el aula permite la agilización
del trabajo y que la visita al corral tenga una continuidad inmediata en la
clase: cada actividad del exterior se fotografía y en el ordenador de la clase
se preparara la ficha que van a trabajar a continuación. Este trabajo lo ela-
bora la profesora, pero el alumnado participa visualmente en el proceso.
Con todo el material se elabora un cuaderno.

La implicación de la totalidad del centro en cuanto al corral se agudiza con
la puesta en marcha de la incubadora, aunque el seguimiento a través de
un cuadernillo de trabajo se hace en 3.er ciclo.
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Este proyecto anima a la participación a toda la comunidad escolar y, de
hecho, sin la colaboración del AMPA y de las familias a título individual, no
sería lo mismo. La colaboración de las familias, sobre todo a la hora de
aportar huevos y aves de diferentes especies, es fundamental. Este trabajo
ejerce una atracción especial sobre ellas, por lo que a final de curso se les
presentó una proyección con el resumen de lo que se ha hecho en el co-
legio.

También es importante nuestra relación con las organizaciones del barrio,
la Junta Vecinal y la asociación de mujeres del barrio, que colaboran eco-
nómicamente, así como el Ayuntamiento, que nos proporciona el pienso
para los animales.

Igualmente, el proyecto está abierto a otros colectivos del pueblo y vienen
a visitarnos los alumnos de otros centros y e instituciones.

En este proyecto está implicada toda la comunidad educativa y, además,
está abierto a cualquier tipo de colaboración e iniciativas que puedan en-
riquecerlo, como la introducción de nuevas especies tanto animales como
vegetales. Este año, como resultado de las visitas al vivero que la Dipu-
tación General de Aragón tiene en Ejea, y gracias a su colaboración, que-
remos introducir en nuestro huerto plantas aromáticas y medicinales.
También fruto de la visita a las granjas de avestruces, queremos incubar
huevos de esta especie en el colegio e incluso introducir el avestruz en
nuestro corral.

A continuación se exponen algunas características singulares del trabajo
en este proyecto, bien por su peculiaridad o por ser principios metodológi-
cos de aplicación al trabajo diario:

Para las actividades del huerto hubo que elegir plantas que desarrollasen su 
ciclo vital dentro del curso escolar.

� Para la incubadora, además de las aves de nuestro corral, hemos con-
tado con las aportaciones del alumnado y otros miembros de la comu-
nidad escolar.

� Las explicaciones se dan en el propio huerto o corral en el momento de
cada actividad.

� El aprendizaje por descubrimiento se hace patente mientras van reali-
zando las tareas in situ.
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� Se potencia la capacidad de observación y análisis de modo que lo que
han hecho en el huerto o corral lo reflejen después en el aula.

� Dentro de las clases se realizan dibujos, fichas, gráficos y trabajos, ade-
más de los contenidos propios de cada nivel que están relacionados con
las plantas y los animales.

� En el 3.er ciclo se aplicaron las nuevas tecnologías, a través de los tablets,
para realizar los trabajos.

� Los resultados de lo vivido quedaron expuestos en los correspondien-
tes murales, uno para el huerto y otro para el corral, que se colocaron
a la entrada, así como en el LLANERO ESCOLAR, periódico trimestral
del colegio.

� Se podría decir que el huerto requiere una “metodología” específica:

• Labrado y nivelación del terreno.

• Preparación de planteros.

• Siembra con la técnica del caballón: hacer un hoyo en la tierra y poner
la semilla (para habas, bisaltos, ajos y patatas).

• Siembra a boleo: semillas pequeñas que se tapan con turba, se riegan
con regadera y se protegen de los pájaros: judías, lechugas.

• Entrecavar las patatas.

• Hacer semilleros, para acelgas y cebollas.

• Plantar cebollas, acelgas y judías

4. ACTIVIDADES Y CONTENIDOS

4.1. ACTIVIDADES

En la tabla 1 se ofrece un resumen de las principales actividades realizadas
en el proyecto y los participantes en cada una de ellas.
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1er trimestre 2º trimestre 3er trimestre

H
U
E
R
T
O

− Preparación de la tierra:
limpieza de hierbas,
abonado, labrado y 
nivelación del terreno.

− Preparación de planteros.

− Siembra de habas,
bisaltos y ajos: TODO EL
COLEGIO.

− Limpieza y recogida de
las hojas.

− Siembra de  patatas:
TODO EL COLEGIO.

− Hacer semilleros de
acelgas y cebollas: 2º y
3er CICLO.

− Plantamos cebollas y
acelgas.: TODO EL
COLEGIO.

− Los vegetales del huerto
en nuestra dieta:
elaboración de recetas y
fiesta degustación de las
recetas elaboradas en la
que participan todos los
estamentos de nuestra
comunidad educativa.
TODO EL COLEGIO.

− Proceso de germinación
de las judías que luego se
plantarán: 1º CICLO.

− Siembra de: rábanos,
judías, lechugas, en Abril:
TODO EL COLEGIO.

− Observar en la lupa
microscopio las partes de
las flores:2º CICLO.

− Recogida de: habas,
bisaltos, rábanos, ajos,
cebollas, patatas, judías,
lechugas en mayo y junio:
TODO EL COLEGIO.

C
O
R
R
A
L

− Visitas periodo acogida:
1º E.I.

− Recogida huevos: E.I.

− Trabajos clase: E.I.

− Recetas huevos :E.I.

− Estadística de los huevos
puesto por las gallinas: 
4º PRIMARIA.

− Incubadora (huevos de
oca y gallina): 3er CICLO
PRIMARIA.

− Proceso incubación:TODO
EL COLEGIO.

− (2007/08): Rancho típico
ejeano, con los productos
de nuestro huerto y
corral. TODA LA
COMUNIDAD ESCOLAR.

− Recogida de huevos :E.I.

− Introducción de
mamíferos (conejos).

− Estudio de aves y
mamíferos. Diferencias
entre aves y mamíferos:
TODO EL COLEGIO.

− Proceso de inseminación:
3er ciclo.

− Los huevos y la carne en
nuestra dieta: 2º CICLO.

− Mimetismo:1º y 2º CICLO.

− Incubadora (huevos de
gallina y de faisana): 3er

CICLO.

− Proceso de incubación:
TODO EL COLEGIO.

− Estadística de los huevos
recogidos en el 2º
trimestre: 4º PRIMARIA.

− Recogida de huevos: E.I.

− Visita a la granja de
avestruces: todo el
colegio.

− Estudio comparativo de
los diferentes procesos de
incubación: 3er CICLO.

− Estadística de los huevos
recogidos en el 3er

trimestre: 4º PRIMARIA.

TABLA 1. PLAN ACTIVIDADES
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4.2. CONTENIDOS CURRICULARES EN DIFERENTES NIVELES

A continuación se describen los contenidos curriculares que se ven impli-
cados en el trabajo que se desarrolla en el proyecto, por etapas.

� INFANTIL:

1. Características, morfología, alimentación y beneficios que las aves y
mamíferos aportan al hombre.

2. Conceptos básicos: forma, caliente-frío, grande-pequeño, color, can-
tidad, descomposición de números, dentro-fuera, lo que falta, mucho-
poco, ninguno (cero).

3. Estadística: representación gráfica semanal.

4. Partes de la planta.

5. Lenguaje oral: 

• Refranes, canciones y poesías relacionados con el tema.

• Elaborar conclusiones de una gráfica.

• Nombrar las características de un objeto (huevo).

• Argumentar, explicar y presentar hipótesis.

6. Lenguaje escrito: 

• Aproximación al lenguaje escrito, lectura de frases y palabras.

• Utilización de la biblioteca para obtener información.

7. Plástica: realización de trabajos plásticos a través de la observación
de los animales vivos.

� PRIMARIA:

1. Reproducción en aves y mamíferos: 3.er CICLO.

2. Reproducción de los vegetales: 2.º CICLO.
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3. Relacionar el huerto y el corral escolar con la actividad agrícola y ga-
nadera, como sector primario de producción: 2.º CICLO.

4. Matemáticas: estadística: tratamiento de datos y gráficas: 2 º CICLO.

5. La importancia de los productos de corral y huerto en nuestra dieta:
2.º CICLO.

6. Mimetismo: los huevos de faisanas y codornices: 2.º CICLO.

7. Lenguaje oral: vocabulario específico.

8. Lenguaje escrito: redacciones y descripciones.

9. Uso de la biblioteca para obtener información.

� TODO EL ALUMNADO DEL CENTRO:

1. Las plantas, deteniéndose en los contenidos propios de cada nivel.

2. Los vertebrados: las aves y los mamíferos, según los contenidos pro-
pios de cada nivel.

3. Conocer las innovaciones agrícolas y ganaderas del entorno más pró-
ximo.

5. RESULTADOS

La evaluación ha resultado ser altamente satisfactoria. Se ha utilizado el
huerto y el corral como una herramienta para favorecer el aprendizaje de
nuestro alumnado y se ha conseguido mejorar el desarrollo de las compe-
tencias básicas de la siguiente manera:

� Competencia lingüística: las actividades y experiencias que llevamos a
cabo con este proyecto ayudan al alumnado a la representación, inter-
pretación y comprensión del entorno que le rodea, ayudándole a cons-
truir frases, presentar opiniones y argumentos, expresar sentimientos y
emociones, fomentando el diálogo, estructurando su conocimiento y con-
tribuyendo, con todo esto, al desarrollo de su autoestima y a la regula-
ción de su conducta. Todo esto ayuda al desarrollo de la representación
mental, la interpretación y la comprensión de la realidad y a organizar el
conocimiento dotándolo de coherencia.
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� Competencia matemática: este proyecto nos sirve para iniciarnos en la
utilización de los números, sus relaciones y operaciones básicas, algu-
nos símbolos, formas de expresión y conceptos básicos; ayuda a des-
arrollar el razonamiento matemático, produciendo e interpretando la
información que vamos obteniendo de los animales y las plantas; traba-
jando la estadística: recogida de datos, tratamiento de datos y elabora-
ción de gráficas; esto permite, a su vez, sacar conclusiones y aumenta
la posibilidad de seguir aprendiendo a lo largo de la vida, tanto dentro del
ámbito escolar como fuera de él; desarrolla la habilidad para seguir pro-
cesos de pensamiento tanto inductivos como deductivos, entro otros. Por
otra parte, la motivación que supone la proximidad del gallinero y del
huerto implica una disposición favorable, de progresiva seguridad y con-
fianza hacia los elementos y soportes matemáticos.

� Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: a
través del huerto y el gallinero se favorece la habilidad para interactuar
en el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como por la inter-
vención humana, facilitando la compresión de los sucesos, la predicción
de consecuencias, la importancia de la mejora de las condiciones de la
vida propia, de las demás personas y del resto de los seres vivos. Se fa-
vorece la incorporación de habilidades para desenvolverse con autono-
mía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del conocimiento como
son la salud, el consumo, la ciencia y tecnología. Nos permite analizar los
cambios físicos y naturales desde diferentes campos de conocimiento
científico. Ayuda a elaborar una percepción adecuada del medio físico en
el que se desarrollan la vida y la actividad humana desde un entorno in-
mediato y la habilidad para interactuar en él.También es un motivo de co-
nexión intergeneracional, de comprensión de formas de vida y trabajos
que han sido fundamentales en generaciones anteriores. En coherencia
con estas habilidades y destrezas aprendidas, forman parte de este pro-
yecto el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio
ambiente, el consumo racional y responsable y la protección de la salud
mediante la alimentación sana y natural, como elementos clave de la ca-
lidad de vida de las personas.

� Tratamiento de la información y competencia digital: seleccionamos, re-
gistramos, tratamos y analizamos la información que recogemos del
huerto y el corral, utilizando los registros de recogida de datos, elabo-
rando noticias para el periódico escolar o presentaciones en Power Point.

� Competencia social y ciudadana: la salida diaria al gallinero les hace res-
ponsables de la recogida de información, de transmitirlo a los demás,
adquiriendo el compromiso de comportarse adecuadamente (con la tran-
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quilidad que los animales necesitan) y respetando unos turnos previa-
mente pactados. Cada grupo-clase aprende a compartir obligaciones y
cuidados de animales y plantas con el resto del colegio, respetando las
labores realizadas por otros grupos.

� Competencia de aprender a aprender: la visita diaria al gallinero es un
momento esperado y solicitado por los niños y niñas. En él observan,
descubren y sacan conclusiones, por un lado aprendiendo de estos des-
cubrimientos, enseñándolos al resto de la clase y adquiriendo cons-
ciencia de sus posibilidades, lo que redunda en su motivación, su
autoestima y su gusto por aprender. Son conscientes de la importancia
de atender a lo que ven, de repetir lo que han visto y de expresarlo co-
rrectamente. Aprenden a sistematizar y a trabajar en colaboración con
los demás, formando un equipo con el resto del colegio. Implica, así
mismo, buscar respuesta a las preguntas que se plantean, manejando la
diversidad de respuestas posibles. Requiere el planteamiento de metas
alcanzables a corto o largo plazo.

� Autonomía e iniciativa personal: mediante el cuidado del huerto y el co-
rral, el alumnado adquiere conciencia y pone en práctica una serie de va-
lores y actitudes personales como la responsabilidad, la perseverancia,
la capacidad de calcular y asumir riesgos y afrontar errores aprendiendo
de ellos. Adquieren un control emocional fomentando el autoconoci-
miento y la autoestima. Toman conciencia de que un proyecto pasa por
diferentes pasos y que hay que planificar, tomar decisiones, actuar, eva-
luar y autoevaluarse, extrayendo conclusiones y valorando las posibili-
dades de mejora. Comporta una actitud abierta y positiva hacia proyectos
nuevos, adaptándose a ellos, afrontando problemas y encontrando so-
luciones.

6. VALORACIÓN Y CONCLUSIONES

Tras la evaluación del huerto y el corral en el presente curso pensamos que
los resultados son muy positivos y están muy relacionados con todas las
áreas y competencias básicas, y lo seguiremos trabajando en el futuro.

Consideramos de mucha utilidad estos dos espacios y, sobre todo, se cons-
tata que son muy motivadores, por lo que es nuestra intención trabajar en
esta línea, diversificando las actividades e implicándonos toda la comunidad
escolar, tal como venimos haciendo.
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El huerto y el corral hacen que todos los niveles del centro estén interrela-
cionados en un proyecto, con unos objetivos y un seguimiento comunes, lo
que constituye una seña de identidad de nuestro colegio. Esto incide muy
positivamente en las relaciones interpersonales de toda la comunidad es-
colar, en el ambiente que se respira, en el respeto por la naturaleza (plan-
tas y animales) y en el interés por trabajar estos aspectos.
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1. INTRODUCCIÓN

La idea inicial para la elaboración de este proyecto surgió a partir de las
charlas informativas que ofreció el personal perteneciente a la plataforma
educativa “Santillana en Red” en el Institulo de Enseñanza Secundaria (IES)
Rosa Chacel a finales del curso 2005-06. Un amplio grupo de docentes se
interesó en el tema, pero rápidamente se puso de manifiesto que el centro
tenía importantes carencias en cuanto a los medios informáticos para im-
plantar definitivamente una plataforma semejante, porque exige el pago de
una cuota de cierta consideración por alumno.

Consultamos con el conjunto de profesores y profesoras y descubrimos que
la inmensa mayoría, ya sea de forma esporádica o habitual, plantea a su
alumnado trabajos en los que se debe utilizar Internet como fuente de con-
sulta. Muchos otros utilizan de forma habitual los recursos de la red para tra-
bajar con ellos y algunos incluso tienen su propia página web en la que
cuelgan sus materiales. El conocimiento de algunos docentes de la exis-
tencia de la plataforma libre y gratuita Moodle hizo que surgiera la ilusión de
gestionar nuestra propia aula virtual.

La aplicación previa del Proyecto Chachá, que permitió en el curso anterior
el reciclaje, con sistema operativo Linux, de más de cuarenta equipos do-
nados por empresas y particulares permite que en nuestro centro haya
puestos informáticos suficientes como para que el alumnado pueda traba-
jar con Internet en el aula con normalidad, a pesar de que la consulta a los
alumnos muestra que el 40% de los estudiantes de nuestro centro no tiene
acceso a Internet en su casa y buena parte de ellos no disponen de orde-
nador. En este contexto, la posibilidad de disponer de un servidor propio en
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el centro que permitiese la transmisión rápida de contenidos a través de la
red interna cobró un sentido especial, porque extendía las posibilidades de
control de la evolución educativa y simplificaba al máximo el proceso técnico.

En nuestro centro existe una fuerte tendencia a incorporar la informática y,
en particular, los recursos de la red global en la práctica docente, por lo que
vimos que resultaba muy deseable la instalación de un servidor que permi-
tiese de una manera sencilla un control total de los contenidos y de la forma
de presentarlos. 

Surgió de esta manera la idea de poner en marcha un servidor propio que
alojase un aula virtual de uso exclusivo de la comunidad educativa del IES
Rosa Chacel. Otras opciones disponibles, como los servidores instituciona-
les, aunque útiles, no permitían la personalización del aspecto que se de-
seaba. Se pretendía que los contenidos del servidor tuviesen una apariencia
gráfica suficientemente clara e identificable como para que alumnado y pro-
fesorado pudieran identificarse con ella. 

Consultando distintas fuentes, llegamos a la conclusión de que nuestro pro-
pósito no exigía un ordenador excesivamente potente. La colaboración que
surgió a raíz del mencionado Proyecto Chachá con el grupo de desarrollo
de Max, la distribución Linux de la Comunidad de Madrid, permitió que re-
cibiéramos tanto los medios técnicos como la formación necesarios para
afrontar la tarea de montar el servidor, aunque es necesario destacar que
el ordenador que se emplea como servidor en el IES Rosa Chacel es sen-
cillo, y no hubiera exigido, de haber tenido que adquirirlo el centro, una in-
versión extraordinaria1. Para hacerlo funcionar se empleó un sistema
operativo Linux que, además de ser gratuito, presentaba la ventaja de exi-
gir pocas atenciones, al no ser atacado por software malicioso (virus).

En un principio, se hizo funcionar el servidor con el mencionado Max. Más
adelante, siguiendo el consejo del Centro de Referencia Linux-IBM de la
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), se optó por Debian, una distribu-
ción más rigurosa en la gestión de los recursos del sistema, que dio unos
resultados excelentes en cuanto a la eficiencia del sistema y al aprovecha-
miento de los recursos, aunque exigió algún paso más de configuración y al-
gunas horas extra de aprendizaje. 
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Una vez configurado el sistema básico, nos enfrentamos a la instalación
de las aplicaciones necesarias para hacer posible la compartición de los
procesos de aprendizaje y de socialización que deseábamos. Después de
explorar, de la mano del grupo de desarrollo de Max y del Centro de Re-
ferencia Linux de la UAM, las posibilidades del software libre, nos inclina-
mos por emplear soluciones completamente libres, porque su filosofía de
desarrollo incluía valores que nos interesaba destacar, como el valor del
esfuerzo y de la colaboración. En conclusión, se decidió utilizar PMB para
la gestión de la biblioteca, Moodle para el aula virtual, PHP y MySQL para
las páginas de reserva y de incidencias, y Joomla para la difusión senci-
lla de contenidos no interactivos.

Como ningún docente del centro disponía de todos los conocimientos ne-
cesarios para ejecutar todas las fases del proyecto, resultaba evidente que
necesitaríamos ayuda externa. Hemos recibido un gran apoyo y ayuda in-
estimable por parte de diversas entidades, como el Centro de Referencia
Linux-IBM de la UAM, que generosamente nos ha estado ayudando a re-
solver los diversos problemas técnicos que han ido surgiendo, del CNICE y
del grupo de desarrollo de Max-Linux en Educamadrid, que ha mostrado un
gran interés y ha ofrecido su ayuda en la realización de nuestro proyecto. El
plan de formación sobre Linux, que ha tenido su punto álgido en la realiza-
ción de un Curso de Formación en Centro dirigido por el CAP de Colmenar
Viejo durante este curso 2007-2008, ha contribuido a facilitarnos la tarea de
poner en marcha el servidor.

El Proyecto Comunica nos ha permitido trabajar con el alumnado utilizando
una metodología distinta de la habitual, mucho más práctica y, en definitiva,
mucho más cercana al mundo actual. La realización del proyecto nos está
ofreciendo también la posibilidad de trabajar con metodologías distintas al-
gunas capacidades y destrezas básicas de los estudiantes, con el extra que
supone para ellos, en lo que a su atención se refiere, el empleo de nuevas
tecnologías.

Además, este proyecto de innovación ha incluido una educación en valores
no menos importante. Nuestro alumnado ha comprobado la posibilidad de
funcionar con eficacia con sistemas y programas libres, elaborados a base
de esfuerzo compartido por personas de todos los puntos del planeta y,
sobre todo, han valorado que la dedicación y la constancia en el trabajo de
un grupo de personas puede superar las dificultades económicas, de forma
que la carencia de recursos no sea nunca un impedimento ante las expec-
tativas educativas de un individuo.
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2. OBJETIVOS

Los objetivos de este trabajo son:

� Mejorar el aprovechamiento de los medios informáticos del centro.

� Aumentar la coordinación y la organización de los grupos y los espacios.

� Facilitar la coordinación de tareas por medios informáticos.

� Centralizar la gestión del parque informático.

� Dar mayor accesibilidad a los fondos de la biblioteca del centro.

� Incrementar en el alumnado el conocimiento de conceptos básicos refe-
ridos al acceso a la información en medios informáticos y al manejo bá-
sico de sistemas operativos (Windows y Linux).

� Fomentar la participación del alumnado en actividades relacionadas con
el disfrute de la lectura.

� Permitir un tipo complementario de formación asistida por ordenador más
informal, personalizada y completa en cuanto a contenidos.

� Fomentar el trabajo en equipo y el afán de superación.

3. METODOLOGÍA

El plan de trabajo se desarrolló en varias etapas, cada una de las cuales
conllevó distintas metodologías:

1.ª etapa: recuperación de ordenadores desechados en el centro. Modelo I:
aplicación del modelo de recuperación de los ordenadores Pentium III o su-
periores que quedaron arrinconados en el instituto. Se conectaron a la red
ya existente en el centro y funcionó sin problemas con unos ordenadores ba-
sados en Windows y otros en Linux. Los alumnos trabajaron en parejas ase-
sorados por profesores del proyecto. Cada pareja dispuso de un ordenador.
En algunas ocasiones, cuando se han recibido donaciones de un elevado
número de ordenadores, se han realizado operaciones de instalación del
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sistema operativo utilizando las tardes con profesores y alumnos que han
querido trabajar de forma voluntaria.

2.ª etapa: desguace y clasificación de piezas de los ordenadores desecha-
dos. Los ordenadores menos potentes se recuperan por piezas que que-
dan clasificadas y almacenadas para su reutilización. Los alumnos
realizaron estas tareas en pequeños grupos de dos por cada ordenador,
con el asesoramiento de un profesor de Tecnología. 

3.ª etapa: localización de ordenadores desechados por otras entidades. Esta
labor se ha realizado a lo largo de todo el proyecto y de forma individual por
parte de cada profesor. Todos los docentes implicados en el proyecto hemos
tenido el perfil de “cazador recolector”, buscando chatarra informática de
otras instituciones. El transporte de materiales se ha realizado, normal-
mente, de forma individual, en los coches particulares; sin embargo, en los
casos en que se han producido donaciones de un número elevado de or-
denadores, se buscó la ayuda de profesores y familias que pudieran ha-
cerse cargo del transporte y sólo en casos extremos se alquilaron vehículos
especiales.

4.ª etapa: proyecto de la ubicación de los puestos de trabajo. Alumnado y
profesorado han realizado distintos planes de ubicación a medida que avan-
zaba el proyecto e iban surgiendo nuevos retos que resolver. La evaluación
continua del proyecto ha llevado a realizar distintos planes de ubicación de
los equipos conseguidos. A lo largo del desarrollo se han seguido diversos
criterios. Se tuvo en cuenta la ubicación de las aulas atendiendo las necesi-
dades del centro, que la distribución de los puestos no interfiera al desarro-
llo de las sesiones de clase realizadas por métodos tradicionales, que el
profesor pudiera controlar el uso de Internet para evitar usos indebidos, situar
algunos ordenadores en departamentos y sala de profesores, con el fin de
que todo el profesorado se fuera acostumbrando al sistema Linux, etc. En
esta etapa, los alumnos formaron grupos de cuatro o cinco y cada equipo
realizó un proyecto.

5.ª etapa: instalación de la red informática. Se trata de tareas laboriosas,
pero rutinarias y que se repiten numerosas veces. Los alumnos y alumnas
trabajaron de forma individual o en grupos, según sus preferencias, e iban
pasando por las distintas tareas. De esta forma, cada alumno saliente de
una actividad concreta podía explicar la tarea que hay que realizar a los en-
trantes.
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6.ª etapa: puesta en marcha de la plataforma Moodle. Se trata de montar
una plataforma educativa que rentabilice al máximo, dentro de nuestras po-
sibilidades, los recursos informáticos que se han introducido. Esta labor la
realizaron sólo profesores.

7.ª etapa: lectura de la prensa y análisis de las noticias relacionadas con la in-
formática. Una vez por semana se dedicó la mitad de la clase de Tecnología
a repasar la prensa y buscar en Internet en busca de noticias relacionadas con
el mundo de la informática y, particularmente, en el entorno Linux. Se fueron
seleccionando las más interesantes y se realizaron comentarios de texto, lec-
tura comprensiva, etc. Esta metodología tuvo diversas variaciones con el fin
de potenciar otras habilidades, como la expresión oral, el debate, etc. Cada
alumno y alumna puede comentar a sus compañeros la noticia que le haya pa-
recido interesante y, a partir de ahí, desarrollar actividades de debate. Final-
mente, algunos artículos, comentarios y trabajos de los alumnos son
expuestos en paneles en la entrada del instituto, formando “El rincón de la in-
formática”.

8.ª etapa: campaña de información. Con el fin de informar sobre el proyecto
a todos los docentes del centro, se realizó una campaña informativa. Otro
objetivo de esta campaña fue informar sobre distintas vías para adquirir ma-
yores conocimientos sobre el manejo de ordenadores con sistema operativo
Linux y concienciar a toda la comunidad educativa sobre las virtudes del
nuevo sistema instalado.

9.ª etapa: etapa de difusión. Como se ha explicado en capítulos anteriores, la
difusión del proyecto se ha realizado desde sus inicios, aunque ha sido más
importante a partir del mes de febrero. La página web, el cuaderno de bitácora,
el “Rincón de la informática”, la revista del centro Vox Populi y artículos en
otras publicaciones han permitido realizar esta labor. Finalmente, el CAP de
Colmenar Viejo ha sido la vía para difundir el trabajo a otros centros de nues-
tro entorno.

10.ª etapa: colaboración con diversas entidades: desde el principio de
nuestro proyecto estuvimos en contacto con el Centro de Referencia Linux
IBM (CRL) de la UAM, donde nos proporcionaron el apoyo y el asesora-
miento técnico que necesitábamos. Posteriormente, los contactos con los
responsables del grupo de desarrollo de Max-Linux, de la Comunidad de
Madrid, han permitido la ampliación de la memoria RAM de varios equipos
y su implicación en nuestro proyecto con la instalación de un potente ser-
vidor.
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11.ª etapa: evaluación. La evaluación del proceso de enseñanza-aprendi-
zaje ha sido continua a lo largo de todo el curso escolar. En las reuniones
de docentes hemos ido intercambiando información y resolviendo las difi-
cultades que han ido surgiendo. El alumnado también ha sido evaluado de
forma continuada acerca del avance del aprendizaje en cuanto a la realiza-
ción de tareas, el cumplimiento de los plazos, la integración en el equipo de
trabajo, etc. Sin embargo, pareció importante realizar también una evalua-
ción final que nos ha permitido conocer el grado de cumplimiento de nues-
tros objetivos y la repercusión del proyecto en el centro escolar desde una
perspectiva global.

12.ª etapa: explotación de las potencialidades del sistema. Disponer de
una red con las características de la mencionada en capítulos anteriores
permite múltiples usos, muchos de los cuales se irán realizando en cur-
sos sucesivos: disponer de un correo propio para profesorado y alum-
nado; compartir recursos de manera ágil y racional; compartir archivos
de valor educativo; alojar la página web del centro y la de los docentes que
lo deseen en el servidor del centro; agilizar y simplificar la actualización
de las páginas web, puesto que no hará falta FTP, sólo grabarlo en el ser-
vidor; compartir una fotocopiadora-impresora potente bajo la supervisión
de un administrador, y facilitar el acceso remoto a los recursos de la red
del centro, entre otros.

4. ACTIVIDADES

4.1. UBICACIÓN DEL SERVIDOR

La elección del lugar para situar el servidor resultó más compleja de lo pre-
visto. Era necesario encontrar un lugar en el que se pudiera dejar un equipo
funcionando día y noche sin que resultase molesto (los ventiladores hacen
un ruido considerable), de manera que, en principio, se descartaron el des-
pacho del Secretario y Secretaría, que parecieron inicialmente lugares ade-
cuados por disponer de conexión de red y espacio. Como la ubicación debía
disponer de una cierta vigilancia y de una conexión de red lo más sólida po-
sible, sin un exceso de puntos en los que pudiera romperse, se optó final-
mente por crear un nuevo punto de red en una de las salas de reuniones de
Jefatura de Estudios.

La que pareció una buena elección resultó no serlo por los problemas eléc-
tricos de ese espacio: se perdía la corriente con demasiada frecuencia por

205

Pr
em

io
s 

N
ac

io
na

le
s 

de
 In

no
va

ci
ón

 E
du

ca
ti

va
 2

00
7

ifiie

06 proyecto 06:Ministerios  9/12/09  11:26  Página 205



Proyecto Comunica. El servidor de centro como dinamizador de la participación

206

exceso de consumo. Finalmente, una racionalización del consumo en la
zona, eliminando radiadores eléctricos, solucionó el problema, y el servidor
dispone ahora de una ubicación fiable y coherente con el diseño de la red
interna.

4.2. INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO DEL SERVIDOR

Desde el principio teníamos claro que deseábamos utilizar un sistema libre
y gratuito para hacer funcionar el servidor, de manera que se optó por una
distribución Linux, por la larga tradición de este sistema operativo en servi-
dores y por las garantías de estabilidad y seguridad frente a ataques exter-
nos que ofrece. Quedaba por decidir qué distribución Linux utilizar.

En principio, se instaló la versión de servidor de Max Linux, que, por las
múltiples preconfiguraciones que incluye, parecía adecuada para adminis-
tradores con poca experiencia en el mantenimiento y gestión de servidores.
Sin embargo, paradójicamente, la multitud de parámetros ya establecidos
para facilitar las tareas dificultaron que fuéramos capaces de tomar el con-
trol del servidor: era más difícil modificar parámetros ya establecidos que
establecerlos desde cero en una instalación limpia. 

La segunda distribución que probamos fue Debian, que tiene una amplia
tradición en la gestión de servidores y que, en el momento de configurar el
equipo, acababa de sacar una nueva versión (Debian Etch) que incluía un
sistema de instalación más sencillo.

Se hizo una instalación básica, aunque con un entorno gráfico de escritorio
que, aunque no es estrictamente necesario, facilita algunas tareas.

4.3. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN: PARTICIONES 
Y COPIAS DE SEGURIDAD

En la instalación optamos por una configuración muy segura que garanti-
zase la integridad de los datos. Por eso se optó por dividir el disco duro prin-
cipal en varias particiones separadas, de manera que si fuese necesaria
una reinstalación del sistema, no implicase peligro para los datos. En con-
creto, se instalaron en particiones separadas las carpetas /home (datos) y
/var (contiene los datos del servidor web). Además, para mayor seguridad,
se instaló un disco duro oculto (no montado automáticamente) para realizar
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copias de seguridad manuales íntegras del disco principal. Este disco está
muy protegido de ataques externos porque, simplemente, no está registrado
en el sistema.

4.4. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR WEB, 
EL GESTOR DE BASES DE DATOS Y EL AULA VIRTUAL

Lo primero que quisimos montar fue un servidor web, para dar servicios bá-
sicos, y un aula virtual propia, un viejo proyecto que no había podido llevarse
a cabo porque las administraciones limitan el uso de códigos interactivos (en
concreto, PHP) por motivos de seguridad a versiones de la aplicación que no
nos permitían instalar todo lo que deseábamos. La administración ofrece un
aula virtual Moodle gestionada por sus administradores, lo que no permite la
personalización en profundidad del aspecto y la funcionalidad. Además, por
motivos lógicos de gestión y seguridad, el tamaño de los archivos que se pue-
den subir a los servidores de la administración está limitado, y su difusión por
descarga sería muy lenta, al proceder de un equipo externo. La disponibili-
dad de los recursos en un ordenador de la red interna garantizaría una difu-
sión óptima dentro del instituto. 

Se intentó mantener la limpieza de la instalación al máximo, por lo que se
estudió paso a paso la misma.

4.5. CONFIGURACIÓN DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA MOODLE

Moodle es un programa libre, de código abierto y gratuito que permite per-
sonalizar una plataforma educativa completa muy versátil. Permite introdu-
cir material digital de todo tipo (enlaces, páginas web, imágenes, vídeos y
documentos de todo tipo, como presentaciones o textos) y gestionar de ma-
nera didáctica su difusión a gusto del profesor. Además, permite incluir ejer-
cicios interactivos creados con Hot Potatoes o Jclic, cuestionarios, foros de
discusión, etc. 

En las pruebas realizadas se consiguió una velocidad de acceso óptima,
ya que no es necesario entrar en Internet, y un máximo control sobre los
contenidos y su presentación, pues todo depende de nosotros, desde el
aspecto visual de la plataforma hasta el volumen de los ficheros admiti-
dos.
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La tarea inicial consistió en adecuar el aspecto de la plataforma a nues-
tras intenciones, logrando una apariencia limpia, amigable y fácilmente
identificable como propia del centro. El resultado se muestra en la si-
guiente imagen:

ifiie

Aula virtual del IES Rosa Chacel.

Antes de poner en marcha la plataforma en producción con el alumnado
del centro se habían utilizado como campo de pruebas dos cursos de for-
mación del profesorado impartidos gracias al CAP de Colmenar Viejo: uno
sobre la elaboración de presentaciones flash y otro sobre creación de pá-
ginas web. Los resultados fueron muy alentadores. La plataforma, simple-
mente, no tuvo fallos: hizo lo que se esperaba que hiciera con absoluta
fiabilidad, sin ni un solo error, a pesar de que se hicieron pruebas de acceso
simultáneo desde todos los ordenadores de un aula.

Cuando el ordenador que sirve la plataforma se encontraba conectado di-
rectamente a la red local del centro los accesos, las descargas y, en gene-
ral, la interacción con la plataforma eran excelentes, muy fluidas y con un
rendimiento cercano al que se obtiene de algunos discos duros locales. El
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rendimiento de la plataforma cuando el equipo servidor se encontraba fuera
del centro, en casa de un profesor en estas primeras pruebas, fue también
muy bueno, equiparable al de los servidores profesionales, al menos con el
número de conexiones simultáneas que realizamos.

Así pues, la herramienta técnica estaba ya disponible y había sido probada
con materiales didácticos dirigidos a docentes. 

4.6. DAR ACCESO AL SERVIDOR DESDE FUERA DEL CENTRO 

Para dar acceso a los servicios montados en el servidor desde fuera de la red
interna fue necesario hacer modificaciones en el router del centro. Las prime-
ras pruebas de acceso desde el exterior a una red controlada por nosotros se
hicieron en casa del profesor coordinador del proyecto, porque no queríamos
comprometer la conexión del centro, pues, para dar acceso a un ordenador
desde el exterior de la red local (desde Internet), es necesario modificar la con-
figuración del router, y no contábamos con la experiencia suficiente como para
garantizar que no estropeásemos nada. Después de mucho cacharrear con-
seguimos acceder al ordenador del profesor, situado en su casa, desde el cen-
tro, con una fluidez absolutamente normal, incluso cuando se realizaban
catorce consultas simultáneas (todos los ordenadores de un aula utilizando a
la vez la plataforma). Esta experiencia nos sirvió para poner en producción la
plataforma en el centro.

Para poner en prueba la plataforma desde el exterior, y puesto que no se
quería, en principio, imponer gastos al centro en un proyecto que era, en
aquel momento, experimental, se empleó un sistema gratuito de redirección
de IP. En concreto, se utilizaron los servicios gratuitos de No-ip.com, que
han resultado ser tan fiables que no han precisado de más trabajo: segui-
mos utilizando ese servicio gratuito que nos proporciona acceso al servidor
del centro en la dirección iesrosachacel.no-ip.org.

4.7. CONFIGURACIÓN DEL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA

Una de las ambiciones del centro era disponer de un catálogo de los fondos
de la biblioteca accesible desde cualquier punto. El modelo de catalogación
informática empleado hasta el momento, la aplicación local Abies 2.0, difi-
cultaba la puesta en marcha de un sistema de acceso remoto al catálogo.
Además, era intención del encargado de la biblioteca emplear programas li-
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bres para la gestión2, de manera que se eligió el proyecto PMB, un sistema
integral de gestión de bibliotecas que permite que los datos se concentren
en un solo equipo (el servidor), y que se puedan consultar o modificar (con
los permisos convenientes) desde cualquier ordenador conectado. Ésta es
la página web del proyecto, libre y gratuito:

ifiie

PMB, Gestor libre de bibliotecas.

2 Hemos sabido que la próxima versión de Abies, la 3.0, incluirá un sistema de gestión similar al
puesto en marcha en el centro, y que será software libre. En el momento en el que se produzca la apa-
rición de Abies 3.0 se estudiará la migración a este sistema, que cuenta con el aval de la Administración.

3 Los títulos de las imágenes y sus autores figuran en el anexo 2.

La instalación del sistema entrañó ciertas dificultades técnicas, pero terminó
con éxito, y comenzó el proceso de traspaso de los datos y catalogación de
los fondos. Para personalizar el aspecto del OPAC (página de consulta de
datos) se emplearon imágenes cedidas por sus autores mediante una li-
cencia Creative Commons. Éste es el aspecto de la portada del catálogo con
las imágenes mencionadas3 (accesible en la dirección http://iesrosacha-
cel.org):

06 proyecto 06:Ministerios  9/12/09  11:26  Página 210



Para ilustrar las categorías también se han empleado imágenes adecuadas
con licencias Creative Commons:
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Página principal del catálogo de la biblioteca.

Categorías en el catálogo de la biblioteca.

La mayor parte de los libros dispone de una imagen de su portada, esca-
neada o fotografiada:
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Portadas escaneadas en el catálogo de la biblioteca.

Interfaz del gestión del catálogo de la biblioteca.

La introducción de datos se realiza desde una interfaz diferente, sólo acce-
sible para los bibliotecarios. El bibliotecario administrador tiene disponibles
todas las pestañas de gestión (circulación, catálogo, autoridades, informes,
D.S.I. y administración).
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Gestión de préstamos en el catálogo de la biblioteca.

Existe un perfil de bibliotecario más bajo que sólo está autorizado a realizar
préstamos, y es el perfil que se utiliza para el profesorado con guardia de bi-
blioteca. Como se puede observar, sólo está disponible la pestaña “Circu-
lación”:

4.8. CATALOGACIÓN DE LOS FONDOS DE LA BIBLIOTECA 
E INTRODUCCIÓN DE LOS DATOS DE LOS USUARIOS 
(TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA)

Éste fue un proceso sencillo pero laborioso. Actualmente, todos los miem-
bros de la comunidad educativa están registrados en el sistema de la bi-
blioteca y la práctica totalidad de los fondos están catalogados y son
accesibles desde la web. Un ejemplo del sistema en pleno funcionamiento
es este listado de préstamos, en el que figuran algunos de los ejemplares
prestados, asociados a usuarios y fechas de devolución:
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4.9 PROGRAMACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
DE RESERVA DE AULAS

Este sistema, accesible desde Internet bajo contraseña4, permite reservar
espacios especiales (salas de informática y espacios con PDI, pizarra digi-
tal interactiva). Ha sido escrito especialmente para el centro en PHP por uno
de sus profesores. Éste es el aspecto del acceso a la aplicación:

Listado de préstamos de la biblioteca.

Entrada a la aplicación de reserva de aulas.

4 Usuario: profesor. Contraseña: chacel.
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Y la aplicación en funcionamiento:
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Pantalla principal de la reserva de aulas.

4.10. PROGRAMACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO
DE INCIDENCIAS TIC

Este sistema, accesible desde Internet, permite comunicar de forma senci-
lla e inmediata las incidencias (roturas, desconfiguraciones, etc.) al encar-
gado de TIC para que tome las medidas oportunas. Además, permite hacer
un seguimiento del tratamiento que se da a la incidencia, lo que aporta ca-
lidad a la gestión y tranquilidad a los usuarios. La aplicación ha sido escrita
en lenguaje Python por otro docente. Éste es el aspecto del acceso a la
aplicación:
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Y la interfaz de introducción de incidencias:

ifiie

Registro de incidencias TIC.

Interfaz de introducción de incidencias TIC.
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4.11. PROGRAMACIÓN E INSTALACIÓN DEL SISTEMA 
DE MATRÍCULA EN RED

Los datos de matrícula de septiembre llegan a Jefatura de Estudios con muy
poco margen para realizar una buena distribución del alumnado con crite-
rios didácticos. Por eso resulta de un interés capital la obtención de datos
relevantes del alumnado en un plazo breve y la posibilidad de filtrar esos
datos según criterios que puedan resultar relevantes para hacer una buena
agrupación (fecha de nacimiento, centro de procedencia, número de mate-
rias pendientes, número de cursos repetidos, etc.). Esta necesidad se hace
especialmente notable en el caso del alumnado de 1.º de ESO, de los cua-
les sólo se dispone de los informes obtenidos de los centros de proceden-
cia. Aunque los datos de estos centros acostumbran a ser relevantes y de
calidad, su gestión es más compleja, porque se trata de alumnos y alumnas
no conocidos personalmente por Jefatura de Estudios.

La herramienta de matriculación en red, escrita por el otro profesor del cen-
tro, permite que los alumnos introduzcan los datos de su matrícula directa-
mente en una base de datos gestionada por Jefatura de Estudios, de
manera que se obtiene el doble beneficio de obtener rápidamente datos re-
levantes y de formar desde el primer momento a los alumnos en el uso de
las tecnologías de la información.

El aspecto de la aplicación, a la que sólo se accede mediante contraseña,
es éste:
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Inicio de la aplicación de automatriculación.
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La introducción de los datos esenciales:

ifiie

Automatriculación: datos principales.

Automatriculación: centro de procedencia.

Una página de obtención de datos relevantes:
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La elección de optativas (en este caso, para 1.º de ESO del curso 2007-
2008):
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Automatriculación: optativas.

4.12. DIFUSIÓN DE APLICACIONES LIBRES PARA LINUX: 
EL PROYECTO SILLÓN

Esta parte del proyecto enlaza con el proceso de integración de equipos
con sistema operativo Linux (distribución Ubuntu) en la red del centro. Du-
rante el presente curso 2007-2008 ha tenido lugar un proyecto de formación
en centro sobre Linux y esta página colgada en el servidor del centro sirve
de apoyo a esta formación. Los programas para Linux son desconocidos
por la mayor parte del claustro, de manera que esta página pretende paliar
este problema presentando un repertorio de programas útiles para Linux.
Además, la página tiene la particularidad de que si navegas por ella con un
sistema Ubuntu-Linux, con un simple click puedes instalar localmente la
aplicación seleccionada. El Proyecto Sillón toma su nombre, además de por
una voluntad de desdramatizar, de Sistema de Instalación para Linux Lim-
pio, Ordenado y Natural. Éste es el aspecto que tiene la página del pro-
yecto, montada con la aplicación libre y gratuita Joomla:
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4.13. PROMOCIÓN DE LA LECTURA MEDIANTE LOS COMENTARIOS 
EN EL CATÁLOGO DE LA BIBLIOTECA

El sistema de catálogo de la biblioteca tiene enormes potencialidades, de
manera que llega el momento de hacerlas pasar de potencia a acto. Una de
las primeras medidas para sacar partido al sistema consistió en promocio-
nar la inclusión de comentarios en las fichas de los libros que los alumnos
y alumnas hubieran leído. Para hacerlo basta con que el usuario se identi-
fique (todos los alumnos tienen usuario y contraseña para el catálogo), que
busque el libro que le interese y pulse el enlace adecuado para hacer su co-
mentario.

Para facilitar la tarea de los docentes que no tienen mucho hábito de llevar
a sus estudiantes a salas de informática, se colgó en el portal Youtube
(http://youtube.com), sobradamente conocido por el alumnado, una expli-

ifiie

Portada del Proyecto Sillón.
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cación de la forma de hacer comentarios. Los profesores de Lengua y Lite-
ratura han dedicado al menos una sesión a presentar el catálogo de la bi-
blioteca y a que los alumnos añadan sus comentarios. Además, se ha
establecido un premio para los tres alumnos que tengan más comentarios
a final de curso.

En la siguiente imagen se muestra uno de los libros con comentarios que fi-
guran en el catálogo de la biblioteca:
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Comentarios en un libro de la biblioteca.

Algunos alumnos se han implicado especialmente en el comentario de libros
lo que ha dado lugar a un saludable intercambio de impresiones sobre lec-
turas. Para mantener la tensión necesaria y para que el atractivo del premio
que se convoca destinado a los que hagan más comentarios no decaiga, se
publica regularmente el estado de la clasificación, tanto mediante un papel
colgado en la biblioteca como en Internet.
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Ejemplo de una hoja de clasificación del concurso de comentario:

ifiie

Clasificación concurso de comentarios.

4.14. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA BIBLIOTECA 
MEDIANTE UN SITIO WEB

En este caso, el servidor aloja un conjunto de simples páginas web que
componen el sitio web de la biblioteca y que dan coherencia al proyecto de
promoción de la lectura y del uso de la biblioteca del centro.

Aspecto de la página inicial: explicación gráfica interactiva (alojada en
http://flickr.com) del funcionamiento básico del catálogo:
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Página de inicio de la biblioteca del centro.

Explicación gráfica interactiva del funcionamiento del catálogo.
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Vídeos (alojados en http://youtube.com) explicativos del funcionamiento del
catálogo de la biblioteca:

ifiie

Vídeos explicativos sobre el catálogo de la biblioteca.

Novedades de la biblioteca en la web.

Las novedades anunciadas en la web:
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El libro fórum consiste en reuniones informales convocadas en torno a un
libro que alumnos y profesores han leído de manera voluntaria, y ha sido una
de las actividades más motivadoras de este curso 2007-2008. También tiene
su reflejo en la web:
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El libro fórum en la Web.

5. RESULTADOS

A lo largo del progreso del proyecto se han ido generando numerosos cam-
bios que, a nuestro juicio, han mejorado los procesos de enseñanza-apren-
dizaje en el IES Rosa Chacel.

5.1. EN RELACIÓN CON LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR

El proyecto ha incidido, en primer lugar, en una mejora del aprovechamiento
de los medios informáticos, porque la disponibilidad de un medio cercano
y sencillo para disponer de documentos ha incentivado el uso de las he-
rramientas de red. 
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En segundo lugar, el Proyecto Comunica ha mejorado sustancialmente la
coordinación y la organización de los grupos y los espacios. El proceso de
matriculación adoptó en este curso dos rutas paralelas: por un lado, el ofi-
cial, ineludible y necesario, por el que los alumnos y alumnas traen un sobre
de matrícula relleno y firmado que es posteriormente procesado en Secre-
taría y Jefatura de Estudios; y por otro, y ésta es la novedad, el interactivo.
Los alumnos y alumnas se “automatriculan” mediante la aplicación infor-
mática en forma de formulario creada al efecto. De este modo, los datos de
matriculación están disponibles en el acto en una base de datos custodiada
por Jefatura que incluye, además de los datos imprescindibles que contiene
la matrícula oficial, algunos otros que pueden ser relevantes para la confi-
guración de los grupos, como el centro de procedencia.

En tercer lugar, las herramientas creadas por el profesor José Alberto Aldea
han facilitado enormemente la coordinación de tareas que, de otro modo, se-
rían engorrosas o poco dinámicas. La primera de ellas es la aplicación que
permite la reserva de espacios especialmente dotados, como las salas de
informática y aulas con pizarra digital interactiva (PDI). Ha terminado com-
pletamente con el sistema anterior (paneles de ocupación en papel), que
exigía una atención espacial por parte del profesor o profesora encargado
y un mayor esfuerzo por parte de los docentes, que no podían, como ocu-
rre ahora, reservar un aula desde casa o comprobar la ocupación de las
salas desde cualquier ordenador conectado a Internet. La otra herramienta
está destinada a facilitar la introducción de noticias en el tablón de anuncios,
que permite al director y a los jefes de estudios introducir novedades en la
página del tablón de anuncios empleando el navegador y en dos clics de
ratón (literalmente).

En cuarto lugar, aunque con una importancia no menor, figuran las herra-
mientas para la gestión del parque informático creadas por Manuel Gonzá-
lez Lázaro. Son esencialmente dos: un rastreador de direcciones IP y una
herramienta para la anotación de incidencias en línea. Gracias a la primera
el servidor del centro hace un rastreo automático de todos los equipos del
instituto para registrar su actividad y el número de IP con que se identifica.
De esta manera resulta sencillo mantener la coherencia de nuestra red, que,
por motivos técnicos, emplea direcciones IP fijas. Antes de disponer de esta
aplicación resultaba una pérdida de tiempo rastrear la presencia de direc-
ciones IP duplicadas en la red interna, que provocaban con frecuencia con-
flictos que impedían que uno de los equipos implicados accediese a internet
(o a cualquier otro servicio de red). La segunda aplicación permite anotar las
incidencias (roturas, desconfiguraciones, etc.) que suceden constantemente
en una red del tamaño de la nuestra. De este modo se consigue una mejor
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planificación del trabajo del encargado de TIC y se pueden valorar muy fá-
cilmente las necesidades de mantenimiento informático (equipos que fallan
más, ordenadores obsoletos, etc.).

Por último, se ha renovado, gracias al servidor del centro, la forma de ges-
tionar la biblioteca. Se ha empleado para ello el sistema PMB, libre y gratuito,
que sigue la filosofía de la nueva versión (aún no lanzada cuando se escri-
ben estas líneas) del gestor de bibliotecas Abies. Ambos programas utilizan
una estructura cliente-servidor, disponen de diversos perfiles de gestión
(desde el usuario que sólo puede consultar hasta el bibliotecario que puede
modificar cualquier cosa pasando por la persona autorizada sólo para rea-
lizar préstamos). La estructura cliente-servidor permite que la base de datos
se pueda gestionar desde cualquier ordenador conectado a internet, inde-
pendientemente del lugar en el que se encuentre y del sistema operativo y
el navegador que emplee, ya que los datos se encuentran centralizados en
el servidor. Esto facilita tanto la catalogación, que puede hacerse desde
cualquier lugar, como la consulta y reserva de libros, muy valorada por los
usuarios de la biblioteca. Además, el sistema PMB tiene la virtud de que es
plenamente compatible en cuanto a la gestión de los datos con el sistema
que ha trascendido que empleará la nueva versión de Abies: el gestor de
datos MySQL. Así pues, se espera que la transferencia de los datos desde
un sistema a otro sea, en su momento, fluida.

La puesta en marcha del proyecto Chachá ha exigido un esfuerzo de coor-
dinación permanente entre los docentes implicados en el proyecto y también
con el equipo directivo, con todos los profesores del claustro y con los alum-
nos que han participado en el proyecto. Queremos destacar también que
en todas las reuniones ha reinado un clima sumamente dinámico, inclinado
a la mejora del centro y a la efectividad.

5.2. EN EL ALUMNADO

La realización del proyecto ha supuesto numerosos cambios que han fa-
vorecido el proceso de aprendizaje del alumnado. Empezamos por desta-
car un incremento en el conocimiento de conceptos básicos referidos al
acceso a la información en medios informáticos y al manejo básico de sis-
temas operativos (Windows y Linux). Esta adquisición básica de rudi-
mentos en el manejo de equipos informáticos se inicia en el mismo
momento en que el alumno o alumna pisa el centro para matricularse, por-
que, como ya se ha mencionado, se le solicita que, además de realizar la
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matrícula ordinaria por medio del sobre oficial firmado, rellene un com-
pleto formulario informático de matriculación que incluye algunos datos
extra interesantes para Jefatura de Estudios. De este modo, el alumno o
alumna tiene un contacto tutorizado con los medios informáticos y, ade-
más, proporciona al centro una información completísima en tiempo real
sobre su matrícula.

La alfabetización digital continúa para los alumnos en el catálogo de la bi-
blioteca, que permite a cualquier usuario consultar los fondos. Además,
todos los miembros de la comunidad educativa disponen de un usuario y
contraseña que permite consultar los préstamos vigentes, realizar reser-
vas y hacer comentarios sobre libros que quedan grabados, después de
merecer la aprobación de un bibliotecario, en la base de datos, y pasan a
ser visibles para todos los usuarios identificados. En el caso de los profe-
sores, reservar un libro en el sistema activa un agradable sistema que im-
plica que el ejemplar sea llevado por un profesor de guardia hasta su
casillero, en una dinámica que no supone mucho esfuerzo y reporta mu-
chas gratificaciones. Los comentarios sobre libros de la biblioteca mere-
cen que nos detengamos un momento para hablar de ellos, porque han
generado una dinámica muy positiva en torno a la lectura en un porcen-
taje significativo de alumnos y alumnas del centro. Algunos docentes de
Lengua y Literatura han presentado en una o dos sesiones el OPAC (On-
line Public Access Catalog, Catálogo en Línea de Acceso Público) de la
biblioteca a sus estudiantes, y les han explicado la forma en que pueden
incluir en la web del catálogo de la biblioteca comentarios dirigidos a sus
compañeros sobre los libros que han leído. Para fomentar la inclusión de
comentarios relevantes y abundantes se estableció un premio para los
tres alumnos que más comentarios aceptados por el bibliotecario hubie-
ran hecho a final de curso. El resultado, sin ser espectacular, ha sido muy
gratificante, porque los buenos lectores que hay en todos los centros han
tomado una cierta relevancia y enganchado a otros alumnos en la lectura.
Es, por otro lado, muy grato haber suscitado durante esas sesiones y gra-
cias al sistema de comentarios, conversaciones distendidas en torno a la
lectura.

Por último, la puesta en marcha del aula virtual y su utilización por parte de
algunos pioneros (cuatro profesores) ha dado a algunos alumnos y alumnas
del centro la oportunidad de saborear un tipo complementario de formación
asistida por ordenador más informal, más personalizada (en tanto que los
alumnos pueden elegir más) y más completa en cuanto a contenidos (la
web puede contener informaciones complementarias que no caben en la
dinámica de aula).
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El incremento de los conocimientos conceptuales y procedimentales ha re-
percutido en una mayor utilización de las TIC que, sin duda, traerá conse-
cuencias positivas en el proceso de aprendizaje de los alumnos.

Finalmente, queremos destacar que la realización del proyecto ha supuesto
un cambio muy favorable en la percepción de los alumnos de su centro. El
hecho de disponer de herramientas informáticas que perciben como pro-
pias y que saben procedentes de un trabajo colectivo ha permitido que ad-
quieran conciencia de la responsabilidad y del compromiso individual que
ello supone para alcanzar un objetivo común. Han comprendido que el tra-
bajo en equipo es la única vía para realizar proyectos de cierta envergadura
y que en este tipo de trabajos todos los individuos son importantes en su
papel y son, asimismo, responsables del éxito del proyecto.

La dedicación, la constancia, el esfuerzo y la imaginación son cualidades
que pueden vencer las dificultades económicas. El propio sistema Linux es
un ejemplo que refleja que el trabajo en equipo encaminado hacia un bien
común puede vencer los obstáculos económicos. En nuestro caso, el mon-
taje de un servidor propio en el centro ha sido obra del esfuerzo y la dedi-
cación de un grupo de personas sin que haya supuesto un problema
económico para el instituto. 

6. VALORACIÓN Y CONCLUSIONES

La interacción entre todos los miembros de la comunidad educativa es esen-
cial para la mejora de la calidad de la enseñanza. No es difícil que en un cen-
tro grande como el IES Rosa Chacel se pierda la frescura que procura el
contacto diario con los compañeros, y que sea complicado incluso conocer
la existencia de todos los proyectos que se desarrollan a la vez. Una pala-
bra de ánimo o de reconocimiento de la labor realizada puede ser esencial
para el buen funcionamiento del trabajo, y el Proyecto Comunica ha facilitado
la visibilidad de los esfuerzos de algunos de los compañeros más activos del
claustro. En este sentido, han sido esenciales los blogs, que han gozado de
una razonable salud y han generado o consolidado dinámicas muy positivas
de colaboración y apoyo.

El flujo de información es otro de los pilares fundamentales para que el en-
granaje humano y educativo de un instituto funcione bien: si no sabemos
que determinado libro está en la biblioteca, el número de sanciones de un
alumno concreto o el horario de ocupación de un aula de informática, no
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podremos funcionar correctamente. Las herramientas de gestión que se
desarrollado dentro de este proyecto han cumplido con solvencia estas fun-
ciones: la información llega con rapidez y eficacia al lugar en el que es ne-
cesaria. El catálogo de la biblioteca, el gestor de sanciones o la aplicación
de reserva de aulas son muestras de éxitos indudables en este sentido.

La incorporación a la sociedad digital de nuestro alumnado es un punto de
creciente importancia en su formación, y los docentes tenemos la necesidad
de canalizar el flujo de información que reciben de la Red para dosificarlo
de acuerdo a sus necesidades personales y educativas. Este proyecto ha
contribuido, mediante el aula virtual, a facilitar un medio eficaz para apro-
vechar recursos digitales e incorporar a nuestros alumnos y alumnas al
mundo digital.

En conclusión, este proyecto ha sentado en el IES Rosa Chacel unas bases
sólidas para incorporar lo digital a la educación con eficacia y para mejorar
la gestión del centro mediante la concentración de la información en un ser-
vidor. Queda mucho trabajo por hacer en la incorporación de materiales
adaptados al medio y eficaces como apoyo a la labor docente. Queda por
tanto un emocionante camino por recorrer.
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1. INTRODUCCIÓN

El presente documento es un resumen del proyecto de innovación educa-
tiva: “El Rope Skipping en el contexto escolar. Una propuesta innovadora
en la enseñanza de la Educación Física”, que nace con un doble propósito.
Por una parte, con el deseo de compartir los conocimientos y las experien-
cias vividas que hemos ido adquiriendo a lo largo de esto años en el ámbito
educativo. Por otra, con la sana intención de dotar a estas actividades de la
rigurosidad necesaria para que formen parte del currículo escolar y animen
al profesorado a desarrollar esta actividad, realizando las adaptaciones
oportunas al contexto educativo de cada uno de ellos.

Del mismo modo, la propuesta va encaminada a facilitar que el alumnado
aprenda, conozca y practique un nuevo deporte: Rope Skipping (Salto de
Comba). Sin embargo, la intención va más allá de enseñar el salto de comba
como un nuevo deporte en sus diferentes modalidades (individual, parejas,
wheel, colectivos, doble comba y combinaciones). Queremos favorecer el
desarrollo de una educación en valores (educación para la salud, educa-
ción para la paz, etc.), mejorar la igualdad de oportunidades para ambos
sexos, contribuir a la formación de un alumnado responsable, crítico y au-
tónomo en su trabajo, desarrollar la capacidad para trabajar en equipo fo-
mentando la actitud de colaboración entre el alumnado, la implicación
personal y el esfuerzo por conocer y practicar una actividad física, siendo
conscientes de los beneficios que ésta les reporta.

Además, las múltiples posibilidades de práctica (individual, por parejas, pe-
queños grupos, colectiva, etc.) que ofrecen los diferentes tipos de cuerda (in-
dividuales, colectivas, beaded, algodón, vinilo, etc.), el carácter divertido,
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cooperativo y motivador de la propuesta, así como su potencial educativo e
innovador son los pilares que sustentan el proyecto de innovación educativa
que presentamos.

La idea se gesta en el curso escolar 1997-1998 cuando, por primera vez, apli-
camos el programa de salto de comba, entendido éste como un recurso en la
enseñanza de la Educación Física. Desde entonces, y hasta el curso escolar
2007-2008, son muchas las unidades didácticas que se han desarrollado, mu-
chas las sesiones y muchos los saltos que se han dado hasta consolidar la
propuesta innovadora presentada. 

Es un proyecto educativo que está en proceso de expansión, pues cada vez
son más los centros interesados en participar de esta metodología innova-
dora aplicada al salto de comba. Más concretamente, han participado en la
puesta en escena del proyecto centros de Educación Secundaria de Anda-
lucía, Comunidad Valencia y Castilla-La Mancha. Las razones que han lle-
vado a estos centros a unirse al programa han sido, principalmente, la
adaptabilidad a todo tipo de alumnado; la facilidad de acceso y manipulación
para las diferentes edades; la creatividad; el carácter divertido y motivador,
además de los beneficios que sobre la salud puede conseguir, entre otras.

El salto de comba es un juego que ha existido durante siglos y, como tal lo
vamos a tratar, pero, en esta ocasión, ofreceremos una visión más global de
dicho juego, para llegar a trabajarlo como un deporte con entidad propia.

Nuestra propuesta se aleja, por tanto, de ese enfoque tradicional que en-
tiende el salto de comba como un juego de niñas vinculado a canciones in-
fantiles, y la presentamos como un nuevo deporte, que tiene importantes
posibilidades lúdicas, físicas, recreativas, formativas, comunicativas y ex-
presivas.

En el proyecto presentado aparece, debidamente desarrollada y funda-
mentada, la unidad didáctica que hemos aplicado en los centros educati-
vos. Incluye, además, todas las sesiones que conforman dicha unidad
didáctica, acompañadas de un DVD con los vídeos explicativos de todos los
ejercicios que las componen. Aportamos también, con la intención de faci-
litar y ayudar al profesorado, un DVD de promoción del salto de comba y
varias presentaciones en PowerPoint para presentar al alumnado el salto
de comba. Asimismo, adjuntamos diferentes DVD: uno con ejercicios de am-
pliación y refuerzo para que el profesorado pueda crear sus propias sesio-
nes; otro con imágenes de cómo hemos aplicado el trabajo con el alumnado
con necesidades educativas especiales, y, por último, otro con algunos tra-
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bajos de coreografías de salto y el montaje de coreografías por parte del
alumnado.

Nos gustaría terminar esta introducción con la frase que, en una ocasión, me
expuso un alumno, refiriéndose al salto de comba, tras la finalización de la uni-
dad didáctica de salto que desarrollamos anualmente en nuestro centro:
“Maestro, el salto de comba es para mí: una pasión, un arte, una experiencia”.

2. OBJETIVOS

El objetivo principal de nuestro Proyecto de Innovación Educativa es elabo-
rar un material curricular, más concretamente, una unidad didáctica, que
ayude al profesorado de Educación Física, en particular, y al profesorado en
general a desarrollar en el aula un programa de salto de comba que destaca
por su valor coeducativo e innovador y favorecedor del currículo de la edu-
cación básica.

Como objetivos más específicos planteamos:

� Propiciar hábitos positivos relacionados con la salud y la higiene que
contribuyan de forma activa a una mejor calidad de vida de nuestro alum-
nado.

� Potenciar la igual de oportunidades entre ambos sexos, evitando cual-
quier tipo de discriminación y estimulando una educación en igualdad
que potencie ciudadanos y ciudadanas respetuosos hacia el otro sexo.

� Defender una práctica integrada de todo el alumnado sin distinción de
nivel de condición física, sexo, edad, religión, cultura, promoviendo la
participación, la cooperación y el compañerismo entre ellos.

� Fomentar el trabajo coeducativo entre el alumnado participante del pro-
yecto para que disfruten de igualdad de oportunidades entre ambos
sexos, aportando cada uno de ellos sus posibilidades y diferencias con
un fin común.

� Dotar al profesorado de una amplia gama de recursos con material con-
vencional o de fácil adquisición que puedan serle de utilidad a la hora de
desarrollar los juegos y deportes y las habilidades motrices de su alum-
nado.
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� Dar a conocer los fundamentos de la práctica del salto de comba, los di-
ferentes tipos de saltos y cuerdas, los riesgos y beneficios que comporta
este trabajo en las clases de Educación Física.

� Estimular la participación de toda la comunidad educativa, asignándole
a cada uno de ellos una función específica para su desarrollo.

3. METODOLOGÍA

3.1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

El salto de comba se ha considerado como una forma de recreación para
las niñas o como una secuenciación de ejercicios para el entrenamiento
de adultos, pero considerarlo como una manifestación artística no es tan
fácil de imaginar. Hay muchas razones que lo convierten en algo más que
un juego: la mejora de los valores que lleva asociados, su simbiosis con
el compás musical, las innumerables posibilidades de saltos, la técnica
corporal, la composición coreográfica, el trabajo en grupo, el desarrollo
creativo, la utilización de más de una cuerda, etc. Muestra de ello pueden
ser las presentaciones del Cirque du Soleil en sus espectáculos “Quidam”
y “Dralion”, o los montajes coreográficos que presenta el Club de Salto de
Comba de Montilla (Córdoba) en su espectáculo “La Magia de la Comba”,
entre otros.

En este proyecto planteamos una visión novedosa del salto de comba den-
tro de las clases de Educación Física, bien alejada del planteamiento tradi-
cional que se le ha proporcionado. Planteamos un trabajo integrador, en el
que se respeta las diferencias entre el alumnado y se posibilita la máxima
participación de todos con un fin común: la creación de coreografías como
culminación del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Apostamos, claramente, por la inclusión del salto de comba en el contexto
escolar, ya no sólo porque represente un recurso educativo novedoso, sino
para que sea concebido como una actividad que reúne toda una serie de ca-
racterísticas pedagógicas que le dan coherencia y justifican su presencia
en el currículo.

Además, el salto de comba, diseñado de una forma global, no ciñéndose
tan sólo al aprendizaje de unas simples técnicas, incide directamente en
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la tan anhelada educación integral del alumnado, puesto que las diferen-
tes situaciones motrices que se plantean suponen un desarrollo personal
para el alumnado en todos los ámbitos (afectivo, social, motor y cogni-
tivo).

En nuestro planteamiento, la importancia no está tanto en la consecución de
la ejecución técnica en sí, sino en el proceso de enseñanza-aprendizaje de
las habilidades de salto y, sobre todo, en las posibilidades que el salto de
comba brinda para una buena socialización, participación del alumnado y en
la propia motivación intrínseca, ya que, una vez finalizada la primera fase de
adquisición de las diferentes habilidades, el alumnado estará en condicio-
nes de trabajar en grupos, en los que los componentes aportan al grupo di-
ferentes ejercicios y movimientos con el fin de integrarlos en un montaje
coreográfico común.

De entre los muchos aspectos positivos que encontramos en el salto de
comba que aconsejan su utilización en el contexto escolar, destacamos al-
gunos que por sí solos ya casi justifican el proyecto. Estos son:

� La total y real igualdad de oportunidades que para chicas y chicos se pre-
senta con el salto de comba. En otros deportes, aunque se admita la par-
ticipación de los dos sexos, las situaciones de juego son claramente
diferentes entre ellos y con desventaja para las chicas (Padró, 1999, p. 10).
En nuestro caso concreto, son éstas las que adquieren un papel funda-
mental en la actividad de salto de comba, y que servirá de refuerzo para
ellas y de enganche para sus compañeros.

� Es un contenido que lleva aparejado un alto nivel de motivación, lo que
hace que el alumnado se implique en la práctica. 

� Atiende a la diversidad permitiendo la participación de alumnado con cual-
quier tipo de discapacidad. Son tantos los recursos que nos ofrece el salto
de comba que se puede adaptar e incluir en las sesiones a cualquier
alumno o alumna, por muy severa que pueda ser su discapacidad.

� La existencia de reglas específicas que permiten el correcto desarrollo
de las coreografías (educación en valores: educación para la paz, res-
peto de las normas, uso correcto del material).

� El salto de comba es un contenido que permite un trabajo interdiscipli-
nar, tanto en el área de Educación Física como en otras áreas.
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� A pesar de ser uno de los esquemas motores básicos y elementales, los
saltos intervienen en la mayoría de las actividades deportivas, por lo que
estaremos contribuyendo al desarrollo de determinados deportes que
tengan como base el salto (fútbol, baloncesto, voleibol, etc.). Por tanto,
se puede trabajar desde diferentes bloques de contenidos de la Educa-
ción Física.

� El salto de comba constituye una fuente casi inagotable de recursos di-
dácticos para el área de Educación Física. Las posibilidades que ofrece
el salto de comba son ilimitadas.

� La necesaria colaboración de todos los participantes para conseguir el
éxito en sus acciones. Cobra una importancia considerable la ayuda de
unos compañeros a otros para la consecución de una ejecución grupal
correcta.

� Es un trabajo que necesita poco material o, dicho de otra forma, con
poco material es posible realizarlo. Eso sí, el material tiene que ser es-
pecífico para conseguir resultados óptimos. 

3.2. SECUENCIACIÓN

El proyecto ha sido experimentado en distintas situaciones, lo que nos hace
pensar muy favorablemente en su aplicación en diferentes ámbitos y con-
textos educativos con pequeñas variaciones o adaptaciones. 

A continuación hacemos referencia a los diferentes períodos o fases del
proceso hasta la aplicación definitiva del proyecto.

� Fase I: Descubrimiento del Rope Skipping (Salto de Comba): en el curso
escolar 1989-1990 y 1990-1991 comenzó mi andadura como practicante
de salto de comba. Más bien la utilicé como un medio de preparación fí-
sica para mi acceso a las pruebas de ingreso de la Facultad de Ciencias
de la Actividad Física y del Deporte de Granada. Pero será en el curso
escolar 1995-1996, realizando una revisión bibliográfica para un trabajo
de investigación sobre gimnasia rítmica, cuando localicé el artículo “Saut
a la corde” en la revista Education Physique & Sport. En dicho artículo
se mencionaba la Federación Internacional de Salto de Comba (Inter-
national Rope Skipping Federation), lo que me hizo pensar que existían
federaciones Continentales, Nacionales, clubes, etc., es decir, me hizo
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pensar que conformaba un tejido organizativo a nivel deportivo de una
envergadura considerable. 

� Fase II: Formación en el ámbito del Rope Skipping: el artículo mencio-
nado anteriormente marcaría profundamente mi implicación en el salto
de comba, ya que me indujo a experimentar e investigar sobre el salto de
comba. El primer paso en mi formación fue contactar con el presidente
de la European Rope Skipping Organization, por aquel entonces el
Sr. D. Eric Herber, quien me abrió las puertas ofreciéndome libros, re-
vistas, vídeos, DVDs, etc. Posteriormente viajé a Loughborough (Ingla-
terra), después a Roskilde (Dinamarca) y Veldhoven (Holanda) para
continuar mi formación e intercambiar experiencias formando parte de
campus y cursos específicos de salto y de juez de salto.

� Fase III: Aplicación del programa: a lo largo de mi trayectoria profesional
he ido aplicando unidades didácticas de salto de comba en todos los
centros educativos en los que he impartido mi docencia. Muchas y muy
variadas han sido las unidades didácticas, sesiones, saltos que he ela-
borado, dándole forma a las progresiones hasta crear un estilo innova-
dor. Pero fue ya en el IES Maestro Eloy Vaquero, antes Sección Delegada
del IES Profesor Tierno Galván de la Rambla (Córdoba), cuando em-
pieza verdaderamente a fraguarse el programa de salto de comba dando
forma y configurando este proyecto de innovación educativa. Año tras
año, curso tras curso, el programa va adquiriendo más aceptación entre
el alumnado del centro y al finalizar la unidad didáctica de salto de
comba, y contando con la ilusión del alumnado que quiere mostrar su
trabajo a padres y madres, creamos el Festival de Salto de Comba en el
IES Maestro Eloy Vaquero. 

� Fase IV: Formación del profesorado y posterior aplicación a los centros
educativos: viendo la aceptación que la aplicación del programa ha tenido
y está teniendo en nuestro centro, algunos centros de profesorado se
hacen eco y deciden montar monográficos y cursos de salto de comba
para iniciar al profesorado en este contenido de gran aplicabilidad al con-
texto educativo. Es el caso de los Centros de Profesorado “Luisa Re-
vuelta” (Córdoba), Mabella-Coín (Málaga), Almansa (Albacete), Xátiva
(Valencia), entre otros. La gran mayoría del profesorado asistente a estos
cursos nos consta que han aplicado el programa de salto de comba en
sus clases de Educación Física con resultados sorprendentes. Muestra
de ello es el Certamen de Cuerda Artística que se celebra anualmente
y en el que se presentan las mejores coreografías de diferentes centros
educativos. Más concretamente, este curso escolar han participado: IES
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Herminio Almendros (Almansa); IES José Conde (Almansa); IES Las Sa-
binas (El Bonillo); IES N.º 3 (Cheste); IES Río Júcar (Madrigueras); IES
Maestro Juan Rubio (La Roda); IESO Río Cabriel (Villamalea); IES José
Isbert (Tarazona De La Mancha); IES Escultor José Luís Sánchez (Al-
mansa); Club De Salto De Comba (Montilla).

� Fase V: Proyecto de innovación educativa de salto de comba: a partir de
este momento y viendo los resultados obtenidos en el centro referencia,
decidimos realizar este proyecto de Innovación Educativa de Salto de
Comba. Para ello nos reunimos todo el profesorado interesado en llevar
a cabo la propuesta con el fin de planificar las líneas de actuación. En
esta reunión se les explicó todo el programa, la documentación tanto
para el profesorado como para el alumnado, videos, DVD, apuntes, etc.
para desarrollar el programa. Tras la aplicación del programa, intercam-
biamos opiniones para conocer la impresión que había causado el mismo
en el alumnado y el resultado que había tenido en los diferentes centros
participantes.

� Fase VI: Fase de expansión del proyecto: con el proyecto que presenta-
mos es nuestra intención que el salto de comba, adquiera un peso im-
portante dentro del currículo de Educación Física. Asimismo, queremos
compartir nuestras experiencias y conocimientos con el profesorado de
Educación Física interesado en innovar y plantear actividades novedo-
sas en sus clases.

3.3. EL SALTO DE COMBA

3.3.1. El salto de comba en el contexto educativo 

En este apartado se pretende destacar la importancia del salto de comba
dentro del contexto educativo, en general, y en la clase de Educación Física,
en particular. El salto de comba está adquiriendo cada vez mayor populari-
dad y se está incorporando tanto al ámbito escolar como al extraescolar.

Esto es debido, en gran medida, a las innumerables ventajas que presenta
el salto de comba a la hora de incluirlo en programas educativos. Su mul-
titud de combinaciones y posibilidades, su carácter lúdico, comunicativo,
expresivo y creativo son las bases sobre las que se sustenta el salto de
comba para captar e implicar a nuestro alumnado en esta práctica depor-
tiva. 
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En este sentido, tal y como se ha especificado anteriormente, el salto de
comba es una actividad física adaptable a todas las edades y a todos los
niveles de competencia motriz, que puede realizarse tanto de forma in-
dividual como colectiva, con una o varias cuerdas, en programas organi-
zados o como actividad particular de ocio y tiempo libre. Además, su bajo
coste y fácil transporte favorece que el alumnado practique el salto de
comba fuera del horario lectivo, ya sea en los recreos, en actividades ex-
traescolares, etc. 

Muestra de lo anterior son los numerosos centros escolares que dedican
alguna de sus unidades didácticas al trabajo de salto de comba y poste-
riormente realizan concentraciones con el fin de representar las coreogra-
fías que han montado al final de dichas unidades didácticas. O el ejemplo
del Club Salto de Comba de Montilla, único club de esta modalidad depor-
tiva en España y que tiene como objetivo promocionar el salto de comba
como un deporte alejado del tan entendido “salto de comba como juego de
niñas”.

3.3.1.1. ¿Quién salta?

Si bien hay juegos infantiles que son indistintamente masculinos y femeni-
nos, lo cierto es que muchos juegos sí son preferentemente masculinos o
femeninos. De todas maneras, estas barreras no son muy estrictas, aun-
que, en algunos casos, sí hay desgraciadamente una frontera rígida, es
decir, hay juegos a los que nunca o rarísimamente juegan los niños o las
niñas. 

Tradicionalmente se ha asociado el salto de comba al sexo femenino, pero
cada vez son más los deportistas que utilizan la comba como medio de pre-
paración para el desarrollo de su condición física. Ejemplo de esto es el
caso de los boxeadores, que, además de utilizar la comba para el desarro-
llo de la condición física, como hemos dicho, la utilizan para mejorar el juego
de piernas.

No obstante, planteamos, desde el área de Educación Física, un trabajo de
salto de comba abierto a todo el alumnado sin distinción de sexo, edad, con-
dición física o motriz. Lo planteamos desde un punto de vista educativo,
como un trabajo con múltiples posibilidades y combinaciones, como un tra-
bajo cooperativo, divertido y motivador, potenciando que nuestros alumnos
y alumnas adquieran paulatinamente una mayor autonomía en su aprendi-
zaje y lo reflejen en sus montajes coreográficos.
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3.3.2. El salto de comba en la clase de Educación Física

La sociedad actual demanda la necesidad de incorporar a la cultura y a la
educación aquellos conocimientos, destrezas y capacidades que se rela-
cionan con el cuerpo y la actividad motriz, contribuyendo de forma armónica
al desarrollo de la persona y a una mejora de la calidad de vida.

El salto de comba es un recurso a tener en cuenta en el área de Educación
Física para la consecución de lo anteriormente expuesto.

En el proceso continuo de innovación educativa, la cuerda, entendida como
un material lúdico, educativo y con funciones concretas en el ámbito del en-
trenamiento, puede orientarse desde diferentes perspectivas:

� Deporte con autonomía propia (Juegos y Deportes). 

� Método de calentamiento (Condición Física).

� Preparación física. Desarrollo de las capacidades físicas. Método de en-
trenamiento (Condición Física).

� Desarrollo de habilidades específicas con transferencia en un deporte
individual o de cooperación (Juegos y Deportes).

� Desarrollo de técnicas expresivas (Expresión Corporal).

� Método interdisciplinar con otras materias, como la música, en las téc-
nicas de movimiento (Expresión Corporal).

� Método de aprendizaje rítmico motor (Expresión Corporal).

� Coreografías. Área de espectáculo y grandes eventos deportivos (Ex-
presión Corporal).

El salto de comba puede ser abordado desde diferentes bloques de conte-
nidos de la Educación Física (juegos y deportes; condición física; cualida-
des motrices). Estará encuadrado dentro de uno u otro según la finalidad con
la que lo planteemos. Bien sea en uno o en otro bloque de contenidos, re-
sultaría una propuesta infructuosa si no ofrecemos a nuestro alumnado unas
orientaciones o guías de actuación dirigidas a la elaboración de sus propias
coreografías.
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Cuando el alumnado entra por primera vez en contacto con la cuerda tiene
mayor dependencia del profesor, que será el que regule, en gran medida, el
flujo de aprendizaje del alumnado a través del modo en que plantea su en-
señanza. Poco a poco, el control de la clase por parte del profesorado irá ce-
diendo paso al control por parte del alumnado, que será el que monte la
coreografía en base a las consignas dictadas por el profesor. 

A la hora de presentar dichas consignas, el profesor tendrá en cuenta:

� Considerar y respetar las posibilidades y limitaciones de cada uno de
los componentes del grupo.

� Presentar la actividad como una experiencia positiva y satisfactoria para
todo el alumnado.

� Proporcionar un conocimiento teórico básico, asegurando que se aprenda
en un contexto práctico.

� Favorecer en el alumnado el conocimiento y aceptación de su propio
cuerpo y el respeto por el de los demás.

� Favorecer la responsabilidad del alumnado e ir facilitando el arduo tra-
yecto hacia la autonomía (Peiró, 2005). 

� En todo momento tendrá en cuenta las siguientes orientaciones meto-
dológicas para una mayor adquisición, por parte del alumnado, de las
destrezas de salto de comba:

• Iniciar el trabajo de cuerda con la cuerda individual para adquirir las ha-
bilidades básicas de salto. Es muy importante tener un buen manejo
para las habilidades posteriores. Aquí trabajaremos saltos básicos,
sueltas-cogidas y enredos.

• Iniciar antes el trabajo de Cuerda Colectiva que el de Doble Comba. El
trabajo de cuerda colectiva nos introduce en la doble comba.

• Podemos trabajar simultáneamente la cuerda individual y la cuerda co-
lectiva. Esto es, en una misma sesión podemos trabajar ambas habi-
lidades, ya que, de lo contrario, el alumnado tomaría un poco de rabia
a la comba, pues se hace algo tedioso trabajar sólo la cuerda indivi-
dual. No obstante, antes de pasar a otros contenidos es necesarios
dominar las habilidades básicas, tanto de la cuerda individual como
de la colectiva.
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• No iniciar nunca el trabajo de Wheel (ruedas) sin haber trabajado antes
una cuerda dos personas y/o una cuerda tres personas.

• La complejidad en los Traveller no está tanto en la habilidad en sí como
en la coordinación entre los diferentes saltadores. Por eso es tan im-
portante el trabajo en cuerda colectiva, para adquirir la coordinación
entre ellos para conseguir un fin común.

• Lo mismo ocurre con el trabajo de “combinaciones”, la complejidad se
encuentra más en la coordinación de todos los miembros del grupo
para la consecución del salto grupal que en el propio salto.

• Es recomendable dejar el trabajo de “combinaciones” para el final, pues
mientras más bagaje se tenga en el trabajo de las diferentes habilida-
des, mayor número y más difíciles combinaciones podremos crear. No
obstante, existen “combinaciones” muy fáciles que se pueden ir traba-
jando desde el inicio prácticamente, principalmente aquellas que re-
sultan de la combinación de cuerdas colectivas.

• La dificultad en el trabajo de la doble comba se centra en el trabajo de
manejo de las cuerdas. Si no hay un buen trabajo de manejo difícil-
mente se podrá saltar en ellas, por eso es necesario iniciar el trabajo
con el manejo de las cuerdas y, posteriormente, con las entradas, sal-
tos y salidas.

• La habilidad más compleja de adquirir son las ruedas. Esta dificultad
viene determinada por el trabajo alternativo de brazos. Siempre que
hemos saltado a la comba lo hemos hecho con movimiento de brazos
simultáneo y coordinado con el impulso de los pies, esto es, cada paso
de cuerda corresponde con un salto. Ahora bien, con este trabajo hay
asincronía entre pies y brazos: los brazos llevan un ritmo y los pies,
otro. Eso, unido a que tengo que coordinar mis acciones con el com-
pañero, complica más si cabe la cosa. No obstante, con una progresión
lógica se consigue fácilmente esta habilidad. Por todo ello, este trabajo
debería dejarse para el segundo ciclo. (no queremos decir con esto
que no se trabaje en otros ciclos o etapas, sino que es recomendable,
pues el alumnado tienen adquiridas ciertas destrezas que les facilita-
rán su aprendizaje). Si disponemos de tiempo suficiente dentro de la
unidad didáctica y hemos trabajado en cursos anteriores el salto de
comba, se trata de una habilidad que se puede trabajar en cualquier
ciclo o etapa.
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• La progresión lógica en el trabajo del salto de comba sería:

� Una cuerda 1 persona → una cuerda 2/3 personas →Traveller/Wheel.

� Cuerda colectiva → Doble comba → Combinaciones.

3.4. PARTICIPANTES

3.4.1. Alumnado

La unidad didáctica que se ha elaborado para la puesta en práctica del pro-
yecto de innovación en todos los centros educativos participantes ha sido
aplicada a alumnos y alumnas de Segundo Ciclo de Secundaria, más con-
cretamente, en alumnado de 4.º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).
No obstante, ha sido tal la aceptación por parte del alumnado que el profe-
sorado ha tenido que modificar las programaciones e incluir el salto de
comba en otros niveles para satisfacer la demanda que ha generado esta
unidad didáctica. 

Además del alumnado mencionado en el párrafo anterior, en las diferentes
fases de aplicación del proyecto el programa se ha aplicado en centros de
Primaria con resultados bastante satisfactorios. La unidad didáctica tiene la
posibilidad de adaptar los diferentes contenidos a las edades y capacidades
de los participantes. Se han trabajado, en Primaria, los siguientes conteni-
dos: comba individual, colectiva, doble comba y Wheel.

3.4.2. Profesorado

El proyecto presentado es un trabajo interdisciplinar que ha contado con la
participación de numeroso profesorado de nuestro centro además del pro-
fesorado de Educación Física, coordinado por el profesor de Educación Fí-
sica del IES Maestro Eloy Vaquero. 

Están implicados profesores de las áreas de Ciencias de la Naturaleza, Mú-
sica, Educación Plástica y Visual, Lengua Extranjera (Inglés), Segunda Len-
gua Extranjera (Francés), Ciencias Sociales.

3.4.3. Otros Centros

Tras la exitosa aplicación del programa de salto en nuestro IES, y ante la so-
licitud de participar del mismo por parte de algunos compañeros y compa-
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ñeras de Educación Física, decidí elaborar una propuesta práctica, aplica-
ble a todos los centros educativos, con las oportunas adaptaciones, por
parte de cada uno ellos, a las características de sus propios centro. 

Por tanto, además del centro referencia, el proyecto de innovación se ha
desarrollado en los siguientes centros:

� Instituto Enseñanza Secundaria “Cumbres Altas”. 

� Instituto Enseñanza Secundaria “Pay Arias”. 

� Instituto Enseñanza Secundaria “Ipagro”. 

� Instituto Enseñanza Secundaria “Ulia Fidentia”. 

� Instituto Enseñanza Secundaria “Carlos Cano”. 

� Instituto Enseñanza Secundaria “N.º 3”. 

� Instituto Enseñanza Secundaria “Escultor J. L. Sánchez”.

� Instituto Enseñanza Secundaria “José Conde García”.

El programa ha sido considerablemente acogido en los diferentes centros par-
ticipantes, ya que han sido innumerables los alumnos y alumnas que han de-
mandado continuar con el programa de salto de comba una vez finalizado éste.
Además, en estos centros se ha incrementado el número de alumnado que ha
practicado el salto en la hora de recreo y fuera del horario escolar. 

4. LA UNIDAD DIDÁCTICA

La innovación de esta unidad didáctica reside, además de en los propios
contenidos que la conforman, en que, si bien se ofrecen sesiones muy ce-
rradas, éstas pueden ser combinadas entre sí o entre contenidos con la fi-
nalidad de construir nuevas sesiones e incluso unidades didácticas. 

En primer lugar, vamos a mostrar un cuadro resumen de la unidad didáctica
con el fin de dar una visión general de nuestra propuesta curricular para el
trabajo de salto de comba en el contexto escolar. 

Posteriormente, ofreceremos la información suficiente sobre su filosofía, la
planificación, los objetivos, la forma de organizar los contenidos, las activi-
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dades y tareas, las consideraciones metodológicas, etc., con el fin de ayu-
dar al profesorado de Educación Física para que diseñe, innove y adapte la
unidad didáctica dentro de su programación de aula. 

Siguiendo el modelo que propone Díaz (1998, p. 19-20), la estructura de la
unidad didáctica la dividimos en tres grandes apartados:

� Diseño de unidad didáctica. En este primer apartado tratamos de fun-
damentar la unidad didáctica a partir de una descripción de la misma y
de su vinculación con el Diseño Curricular Base. Hacemos mención tam-
bién a los objetivos didácticos, contenidos, distribución temporal, estra-
tegias pedagógicas, etc.

� Desarrollo de la unidad didáctica. El desarrollo de la unidad didáctica es
la aplicación de la misma a partir del diseño de las actividades de ense-
ñanza-aprendizaje y de las de evaluación, que se concreta de forma ex-
plícita en las diferentes sesiones que la conforman.

� Anexos. Contienen toda la información adicional y útil para el profeso-
rado y necesaria para el desarrollo de la unidad didáctica.

Antes de continuar, queremos hacer referencia a la situación en la que nos
encontramos a la hora de aplicar la unidad didáctica. Para ello, recurrimos
a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que establece en su
disposición adicional primera que el Gobierno, previa consulta a las comu-
nidades autónomas, aprobará su calendario de aplicación. Según la dispo-
sición citada, dicho calendario tendrá un ámbito temporal de cinco años a
partir de la entrada en vigor de la Ley y en él se establecerá la implantación
de los currículos de las enseñanzas correspondientes. Asimismo, el calen-
dario incluye la extinción gradual de los planes de estudios en vigor.

Asimismo, el Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se esta-
blece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del Sistema Edu-
cativo, en su artículo 8 especifica que, en el año académico 2007-2008 se
implantarán, con carácter general, las enseñanzas correspondientes a los
cursos 1.º y 3.º de la Educación Secundaria Obligatoria reguladas por la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y dejarán de impartirse
las enseñanzas correspondientes a los cursos 1.º y 3.º de la Educación Se-
cundaria Obligatoria reguladas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre,
de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).
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TABLA 1. CUADRO RESUMEN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA DE SALTO DE COMBA

CENTRO DE INTERÉS: LA COMBA
TÍTULO: ¡Saltar es divertido! El salto de comba, algo más que un juego.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA UD

Etapa: Secundaria Ciclo: 2º Curso: 4º Trimestre: 1º Sesiones: 16 Alumnado: 24

OBJETIVOS DIDÁCTICOS

1. Conocer y valorar los efectos positivos que tiene el salto de comba, como una actividad que favorece el
desarrollo personal y contribuye a mejorar la calidad de vida y la salud. (C)

2. Conocer e identificar los diferentes tipos de saltos y el material específico para su práctica. (C)
3. Participar con independencia del nivel que se posea en la coreografía final. (P)
4. Potenciar el espíritu de cooperación, el trabajo en equipo y la colaboración para alcanzar objetivos co-

munes y mejorar los distintos saltos. (A)
5. Colaborar con su equipo realizando las tareas asignadas y responsabilizarse en el cumplimiento de las mis-

mas durante las coreografías. (P)
6. Superar el rechazo que pudiera haber por parte de los alumnos hacia el trabajo de salto de comba. (A)

Relación con Objetivos de Etapa: a, b, c, k, l, m Relación con Objetivos de Área: 1, 3, 5, 6

CONTENIDOS

Bloque organizador: Juegos y Deportes
Bloques asociados: Condición física, Cualidades Motrices, Expresión Corporal

Conceptos
1. Conocimiento de un nuevo deporte: el salto de comba.
2. Identificación de los diferentes tipos de saltos.
3. Conocimiento del material específico para cada tipo de salto.
4. Normas de seguridad para una práctica saludable.
5. Normativa para la creación de la coreografía.

Procedimientos
1. Realización de los diferentes tipos de saltos.
2. Manejo de las cuerdas en los saltos colectivos.
3. Experimentación y utilización de los diferentes

tipos de cuerdas.
4. Puesta en acción de los fundamentos teórico a la

hora de la realización del salto.
5. Participación en la coreografía grupal.

Actitudes
1. Adopción de una actitud crítica ante el fenómeno

socio-cultural que representa el salto.
2. Respeto a las normas establecidas para la coreografía.
3. Valoración y aceptación de la participación indivi-

dual y colectiva en la coreografía.
4. Cooperación con los/as compañeros/as para con-

seguir un objetivo común.

METODOLOGÍA

Técnica de Enseñanza: Instrucción directa e indagación
Estilo de Enseñanza: Asignación de tareas, modificación del mando directo.
Estrategia en la Práctica: Global polarizando la atención.
Organización: individual, parejas, grupal. Formado semicírculo.
Principios metodológicos: Tendremos en cuenta para el desarrollo de la unidad didáctica, los principios
psicopedagógicos y didácticos descritos en el Diseño Curricular Base.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES

Del profesor:
5. Material específico de salto (libros, vídeos, cintas

de audio, reglamento, etc.).
6. Planillas de observación y evaluación.

Del alumno:
• Cuaderno del alumno para la unidad didáctica.
• Diario del alumno.
• Comba individual propia

Recursos didácticos: 25 individuales, 8 cuerdas de 4 m, 8 cuerdas de 6 m, 8 cuerdas de 8 m, 25 de wheels.
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EVALUACIÓN

Criterios de Evaluación
• Obtiene una visión global del salto de comba.
• Conoce los tipos y manejo de cuerdas.
• Colabora con la creación de coreografías.
• Respeta y acepta a los/as compañeros/as.

Procedimientos de Evaluación
• Conceptos: cuaderno del alumno y examen.
• Procedimientos: registro anecdótico en todas las

sesiones. Coreografía final.
• Actitudes: mediante una hoja de observación.

Calificación: Conceptos: (30%= 15% examen + 15% trabajo), Procedimientos: (50%= 35% coreografía + 15 %
observación) Actitudes: (20%).
Recuperación: Conceptos: (Trabajo) Procedimientos: (prueba práctica) Actitudes: (registro en otra ud).
Evaluación ud: Evaluación interna: (consecución de los objetivos) Evaluación externa: (cuestionario al alum-
nado, otros profesores del departamento).

TRANSVERSALIDAD INTERDISCIPLINARIEDAD

• Educación para la igualdad de oportunidades
entre ambos sexos: valoración del nivel de posibi-
lidades de ambos sexos.

• Educación para la salud: condición física, mejora y
adaptación del organismo, deporte como medio de
salud,…

• Educación moral y cívica: respeto a las normas, y
capacidades de compañeros sin menospreciar a
aquellos que no son como nosotros.

• Ciencias Naturales: conocimiento del cuerpo, fun-
ciones del organismo.

• Lenguas extranjeras: estudio de canciones, termi-
nología específica de salto.

• Música: selección de piezas musicales para las core-
ografías.

• EPV: diseño gráfico de los saltos que forman la core-
ografía.

• Matemáticas: análisis de los giros y velocidad que
realiza la cuerda en un determinado tiempo.

• Física: análisis de las trayectorias de las cuerdas.
• Tecnología: montaje y arreglo de las cuerdas.
• Informática: búsqueda y selección de ejercicios.

TEMPORALIZACIÓN

SESIÓN 1: Presentación de la unidad didáctica de salto de comba: beneficios del salto, tipos de saltos y cuer-
das. Presentación en vídeo. Evaluación inicial. 
SESIÓN 2-3-4: Single Rope (Cuerda Individual).
SESIÓN 5-6-7: Wheel (Ruedas).
SESIÓN 8: Long Rope (Cuerda Colectiva).
SESIÓN 9-10-11: Double Dutch (Doble Comba)
SESIÓN 12-13-14-15: Montaje de Coreografías.
SESIÓN 16: Coreografía de Evaluación.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Del alumno/a: 
• Apuntes específicos de salto de comba.
• Recursos digitales: www.saltodecomba.com

Del profesor/a:
• Recursos Digitales: www.saltodecomba.com;

www.erso.org; www.irsf.org
• Libros: Jumping rope. Individual rope skills

Por todo, en el momento de aplicación del proyecto, conviven la LOGSE y
la LOE, y no será hasta el año académico 2008-2009 cuando se implante,
con carácter general, las enseñanzas correspondientes a los cursos 2.º y 4.º
de la Educación Secundaria Obligatoria reguladas por la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y dejarán de impartirse las enseñan-
zas correspondientes a los cursos 2.º y 4.º de la Educación Secundaria Obli-
gatoria reguladas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de
Ordenación General del sistema Educativo.
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4.1. DISEÑO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

El título de la unidad es: “¡Saltar es divertido! El salto de comba, algo más
que un juego”.

4.1.1. Introducción 

El salto de comba es un deporte bastante popular en muchos países del
mundo, pero todavía poco conocido en muchos otros países, entre los que
se encuentra el nuestro. Esta unidad didáctica quiere presentar este de-
porte, fácilmente vinculable al ámbito educativo, y dar a conocer sus am-
plias posibilidades educativas, contribuyendo a que pueda llegar a ser uno
más de los deportes que se van incorporando a las prácticas deportivas es-
colares, tanto en horario escolar como extraescolar.

Desde aquí apostamos por la consideración del salto de comba como de-
porte básico en el currículo escolar, puesto que, planteado de una forma
global, esto es, no centrándose tan sólo en el aprendizaje de los diferen-
tes saltos, incide directamente en la educación integral del alumnado, pues
las diferentes situaciones motrices que se generan suponen un de sarrollo
personal para el alumnado en todos los ámbitos (afectivo, social, motor y
cognitivo); potencia la igualdad de oportunidades para los chicos y las chi-
cas, el juego entre iguales y la coeducación, frente a otras prácticas tra-
dicionales que, de alguna manera, tienen un tratamiento sexista.
Contribuye también a la mejora de la realidad educativa en base a la pro-
moción de una educación en valores: mejora el intercambio de funciones
y de tareas, la elaboración de normas, la cooperación, el respecto a com-
pañeros y compañeras, aceptando las diferencias que pudieran existir de
raza, creencias, etc., y una vida más saludable para nuestro alumnado.
Todas estas razones hacen del salto de comba un deporte que reúne toda
una serie de características pedagógicas que le dan coherencia y justifi-
can su presencia en el currículo educativo tanto de Primaria como de Se-
cundaria.

En esta dirección de innovación educativa queremos presentar el salto de
comba como una alternativa ideal para incluirlo en el currículo escolar y brin-
dar al profesorado una propuesta novedosa y de gran aplicación práctica.
Para ello, ofertamos nuevas propuestas metodológicas al currículo de Se-
cundaria con la clara seguridad de conseguir una gran aceptación entre el
alumnado. 
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4.1.2. Justificación 

La unidad didáctica quedará vinculada a los objetivos, contenidos y criterios
de evaluación en la normativa oficial vigente para el curso escolar 2007-
2008. Todos nosotros la conocemos, por lo que obviamos especificarla (en
el proyecto queda relacionada).

En la elaboración de la unidad didáctica hemos tenido en cuenta los dife-
rentes elementos que componen el currículo oficial de la etapa educativa de
Secundaria, y se han tomado decisiones dirigidas a contextualizar y con-
cretar dichos elementos, es decir, los objetivos, los contenidos, la metodo-
logía y los criterios de evaluación. La evaluación y el tratamiento a la
diversidad se ha tenido en cuenta durante todo el proceso de enseñanza-
aprendizaje, con el objeto de establecer un denominador común que pro-
porcione la seguridad necesaria para avanzar en el camino a recorrer a lo
largo de la unidad didáctica, que facilite el conocimiento de los resultados
en el momento que se producen, que incremente la participación del alum-
nado y que mantenga el ambiente de trabajo durante toda la sesión y la uni-
dad didáctica.

Está pensada para que pueda ser realizada por el alumnado de 4.º de ESO
sin distinción del alumnado con características de aprendizaje específicas.
La razón principal de elegir este alumnado es porque, en este nivel, en-
contramos un avance importante en los procesos cognitivos, motores y afec-
tivos, lo que les permite enfrentarse a problemas complejos con mayor
facilidad que en cursos anteriores, de modo que son capaces de afrontar las
actividades propuestas en las sesiones. 

Igualmente, está diseñada para conseguir los contenidos y los objetivos es-
pecíficos de área, así como los objetivos generales de la etapa de Secun-
daria, y enmarcada para trabajar, principalmente, uno de los bloques de
contenidos de esta etapa: “Juegos y Deportes”. 

Con estos contenidos vamos a conseguir que el alumnado adquiera la ca-
pacidad de “participar en actividades físicas y deportivas estableciendo re-
laciones constructivas y equilibradas con los demás, independientemente
del nivel adquirido y colaborando en la participación de aquellas”. Tal y como
se especificó anteriormente, puede trabajarse el contenido de la comba bajo
otros bloques de contenidos.
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4.1.3. Descripción 

Nuestro planteamiento inicial es bastante exigente, pues se pretende tra-
bajar bastantes actividades, pero es la única manera de ofertar una pro-
puesta atractiva a las necesidades de nuestro alumnado y ofrecerles las
diferentes posibilidades que les permite el salto de comba. Por tanto, y en
base a nuestra experiencia, el alumnado de 4.º puede asimilar las activida-
des planificadas sin ningún tipo de problema.

En caso de aplicarse a otros niveles, los contenidos deberían ser revisados
y adaptados a las características del alumnado. En cierta medida, no es una
unidad didáctica de fácil aplicación, pues abarca gran cantidad de conteni-
dos de salto de comba en un tiempo realmente limitado.

A pesar de ello, puede ser utilizada para otros niveles, convenientemente
adaptada, ya que se presentan numerosas variantes en cada uno de los
ejercicios propuestos. Otra razón por la que puede ser aplicada en cursos
anteriores es que todos los contenidos han sido elaborados desde las ha-
bilidades más simples y básicas a las más específicas y complejas, y par-
tiendo de la base de que el alumnado al que se le ha aplicado la unidad
didáctica no ha realizado un trabajo previo de salto de comba.

La unidad didáctica presentada en el proyecto consta de 16 sesiones dis-
tribuidas en cuatro unidades temáticas, secuenciadas para favorecer la
progresiva adquisición de los objetivos didácticos. Partimos de la idea de
que es un deporte poco conocido que requiere realizar una presentación
previa.

� Unidad temática 1: aprendiendo saltos individuales: la finalidad de
esta unidad temática es que el alumnado conozca los fundamentos bá-
sicos de este deporte, la reglamentación y los tipos de cuerdas que exis-
ten para la práctica del salto de comba. Se iniciará en el manejo de
cuerda y en los saltos básicos individuales.

� Unidad temática 2: aprendiendo los wheels: en esta unidad temática
aprenderán a saltar en Wheel. Esta es una de las habilidades más difí-
ciles, puesto que implica el movimiento alternativo de brazos. Al ser un
trabajo por parejas es necesario realizar ejercicios de coordinación es-
pecíficos por parejas. Para ello, saltarán por parejas en una cuerda, pos-
teriormente en Wheel simultáneo, para llegar al Wheel alternativo.

� Unidad temática 3: aprendiendo doble comba: esta unidad tiene como
objeto iniciar al alumnado en el manejo y salto de la doble comba. Para

ifiie
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ello, es necesario que el alumno domine la entrada, salida y el salto en
cuerda colectiva.

� Unidad temática 4: montando coreografías: será en esta unidad te-
mática donde el alumnado monte sus propias coreografías en base al tra-
bajo realizado y a los criterios establecidos.
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TABLA 2. ESQUEMA RESUMEN DE LA DISTRIBUCIÓN DE SESIONES

UNIDAD DIDÁCTICA UNIDAD TEMÁTICA SESIONES

ROPE SKIPPING
SALTO DE COMBA

Primera: 
Single Rope

(Cuerda Individual)

1. Presentación de la unidad didáctica.
Evaluación inicial

2. Single Rope. Manejo

3. Single Rope. Salto Básico

4. Single Rope. Salto avanzado

Segunda: 
Wheel

(Ruedas)

5. Wheel. 1 cuerda-2 personas

6. Wheel. 1 cuerda-2 personas

7. Wheel. 2 cuerdas-2 personas

Tercera: 
Double Dutch
(Doble Comba)

8. Long Rope 

9. DD. Manejo

10. DD. Entradas salida

11. DD. Saltos básicos

Cuarta:
Coreografías

12. Montaje coreografía

13. Montaje coreografía

14. Montaje coreografía

15. Evaluación

16. Evaluación

4.1.4. Vinculación de la unidad didáctica con el Diseño Curricular Base
(DCB)

Tal y como indica Díaz (1998, p. 18-19), en Educación Física es casi impo-
sible separar y aislar los diferentes bloques de contenidos, ya que, cuando
se ejercita uno en concreto, de forma implícita o explícita se utilizan otros
contenidos afines o complementarios a ése. Atendiendo a esto, la unidad di-
dáctica que presentamos se fundamenta directamente en el bloque de con-
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tenidos “Juegos y Deportes”, pero, de alguna manera, también intervienen
otros bloques de contenidos establecidos en el DCB. Es el caso del bloque
de contenidos “Cualidades Motrices”, con el que tiene una estrecha rela-
ción, seguido de los bloques “Expresión Corporal” y “Condición Física”. 

La secuenciación de estos bloques y su ordenación en el desarrollo de la
unidad didáctica está realizada de forma que se adapta a las características
y necesidades de la mayoría de centros educativos.

La unidad didáctica se elabora a partir de los objetivos generales de la Etapa
de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) para Andalucía, y de los obje-
tivos y contenidos del área de Educación Física, seleccionados formalmente
de los Decretos por los cuales se regula la ordenación general de la ESO
en Andalucía, manteniendo de esta forma la coherencia con el DCB y el
centro educativo.

4.1.4.1. La Unidad Didáctica en el marco del Proyecto Educativo de Centro
(PEC)

El Proyecto Educativo de Centro (PEC) es un documento único y genuino
para cada centro escolar. Son los diferentes miembros de la comunidad edu-
cativa los responsables de su elaboración (Díaz, 1998, p. 26) y, por lo tanto,
la vinculación de la presente unidad didáctica con el Proyecto Educativo de
Centro estará determinada por cada centro escolar. Por ello, puede ser apli-
cable a los diferentes PECs de cada centro, puesto que:

� Defiende una práctica integrada de todo el alumnado sin distinción en
función del nivel de condición física, sexo, edad, religión, cultura, etc.

� Se adapta al desarrollo y maduración individual de cada alumno, esta-
bleciéndose ellos mismos los límites de actuación en cada una de las
tareas propuestas.

� Propicia hábitos positivos relacionados con la salud y la higiene que con-
tribuyen de forma activa a una mejor calidad de vida.

� Estimula la integración del alumnado en el medio escolar y social pro-
moviendo la participación, la cooperación y el compañerismo entre ellos.

� Estimula la participación de toda la comunidad educativa, asignándole a
cada uno de ellos una función específica para su desarrollo.
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4.1.4.2. La Unidad Didáctica en el marco del Proyecto Curricular de Centro
(PCC)

El Proyecto Curricular de Centro (PCC), documento que recoge los conte-
nidos de cada una de las diferentes áreas y que conforma el currículo que
en cada centro se imparte, está también elaborado a partir de la realidad
concreta de cada uno de los centros escolares (Díaz, 1998, p. 27). 

Los contenidos secuenciados en la unidad didáctica se han adecuado para
que puedan ser incluidos en todos los proyectos curriculares de los centros
participantes en el proyecto, y en aquellos que estén dispuestos a aplicarlo.
La única limitación podría estar en el material y no tanto en el espacio, ya
que todos disponen de gimnasio y/o pistas polideportivas. Para evitar las li-
mitaciones de material, a cada centro participante en el proyecto se le ha do-
tado de cuerdas específicas de salto necesarias para la aplicación del
mismo.

Tal y como está planteada, ofrece la suficiente flexibilidad como para ser
modificada y adaptada a las circunstancias de cada centro sin que esto su-
ponga un separación de los principios de la unidad didáctica.

4.1.4.3. Objetivos

Cada comunidad autónoma con competencias en materia de educación ha
elaborado unos objetivos generales de etapa y de área, estando unos y
otros relacionados entre sí, en función de sus propios criterios y a partir de
las prescripciones emanadas del Ministerio de Educación. Esto hace que
sea difícil establecer y enmarcar con precisión los objetivos generales a par-
tir de los cuales se formulan los propios de esta unidad didáctica (por razo-
nes de concreción pasamos directamente a los objetivos de la unidad).

Al finalizar la unidad didáctica, el alumnado ha de ser capaz de:

1. Conocer y valorar los efectos positivos que tiene el salto de comba,
como una actividad que favorece el desarrollo personal y contribuye a
mejorar la calidad de vida y la salud (C)1.

2. Conocer e identificar los diferentes tipos de saltos y el material especí-
fico para su práctica (C).

255

Pr
em

io
s 

N
ac

io
na

le
s 

de
 In

no
va

ci
ón

 E
du

ca
ti

va
 2

00
7

ifiie

1 La letra que aparece al final de la redacción de cada Objetivo nos indica el tipo de contenido:
(C) Conceptual, (P) Procedimental ; (A) Actitudinal.
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3. Distinguir los diferentes tipos de habilidades en salto de comba (C).

4. Participar con independencia del nivel que se posea en la coreografía
final (P).

5. Adaptar las capacidades de fuerza, resistencia, velocidad y flexibilidad
a las exigencias de cada situación de salto (P).

6. Realizar saltos básicos, manejos y sueltas en cuerda individual (P).

7. Ejecutar acciones adecuadas para coordinarlas con la del compañero/a
(P).

8. Potenciar el espíritu de cooperación, el trabajo en equipo y la colabora-
ción para alcanzar objetivos comunes y mejorar los distintos saltos (A).

9. Colaborar con su equipo realizando las tareas asignadas y responsa-
bilizarse en el cumplimiento de las mismas durante las coreografías (A).

10. Superar el rechazo que pudiera haber por parte del alumnado hacia el
trabajo de salto de comba (A).

11. Aceptar positivamente los hábitos relacionados con la higiene y la salud
(A).

4.1.4.4. Contenidos de la unidad didáctica 

El módulo de contenidos resultante de la secuenciación y ordenación tem-
poral de los mismos se ha planteado bajo un supuesto general que sirva
para todos los centros educativos. Sin embargo, en ocasiones puede ser
necesario plantear nuevos contenidos, suprimir algunos o, simplemente,
adaptar los que se proponen. De esta forma, los contenidos se vinculan con
el PEC y, a su vez, con el Proyecto Curricular de Etapa.

Los contenidos son secuenciados desde los más generales y simples a los
más específicos y complejos. En cada una de las sesiones diseñadas se
asigna un contenido principal que actúa de eje organizador o vertebrador de
los demás. 

Para conseguir que el salto de comba se convierta en una herramienta real-
mente pedagógica se han estructurado las diferentes habilidades de salto en
cuatro bloques o unidades temáticas: Single Rope, Wheels, Double Dutch y
Coreografías. Todas ellas tienen una aplicación directa en el ámbito educativo:
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� Single Rope. En este bloque el alumnado se iniciará en el manejo de la
cuerda y en los saltos individuales. Es un bloque básico en el aprendizaje
del salto de comba, puesto que predispone al alumno para la realización
de habilidades posteriores de mayor dificultad. Se trabajarán saltos y ha-
bilidades básicas.

� Wheels. Tal vez sea el bloque de mayor dificultad, pero consideramos
que debe trabajarse, puesto que favorece las relaciones interpersona-
les. Para el desarrollo de este bloque es necesario realizar un trabajo en
parejas o tríos. La dificultad estriba en que el movimiento de brazos es
asimétrico, lo que conlleva a situaciones disonantes desde el punto de
vista cognitivo. Trabajaremos ejercicios de una cuerda, dos personas y de
dos cuerdas, dos personas.

� Double Dutch. Partiendo del trabajo en cuerda colectiva, evolucionare-
mos hasta los saltos en Double Dutch. El alumnado aprenderá a entrar
y salir de las cuerdas para, por último, realizar ejercicios básicos desde
el punto de vista de la coordinación intergrupal, así como desde la eje-
cución técnica de la habilidad en sí. Tendrá una importancia considera-
ble el trabajo de manejo de las cuerdas para poder conseguir lo anterior.

� Coreografías. En este bloque el alumnado desarrollará las técnicas
aprendidas en los tres anteriores. Experimentará y creará a partir de los
saltos vistos en las sesiones prácticas con el fin de diseñar la coreogra-
fía con el resto de compañeros y compañeras, atendiendo a los criterios
establecidos para ello (en el anexo a esta unidad didáctica aparecen los
criterios para la coreografía).

4.1.5. Consideraciones didácticas

Desde nuestro planteamiento hemos procurado crear un hábito de práctica
deportiva más que una especialización o búsqueda de rendimiento depor-
tivo en las diferentes habilidades. No nos importa tanto la perfección del mo-
vimiento como el dotar al alumnado de un amplio bagaje de habilidades
para que, a partir de aquí, sea él mismo, bajo su iniciativa, el que cree nue-
vas estructuras.

Igualmente, hemos cuidado especialmente las actitudes dentro de la prác-
tica deportiva, procurando un clima de cooperación en el aprendizaje y de -
sechando los enfrentamientos entre el alumnado.
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A la hora de incorporar la unidad didáctica de salto de comba en nuestra pro-
gramación hemos valorado la riqueza motora, afectiva, social, lúdica y edu-
cativa que aporta, y el hecho de que nos permite ofrecer al alumnado una
experiencia deportiva novedosa y, con ello, una mayor motivación hacia la
práctica deportiva.

Por otra parte, introducir en la escuela deportes poco conocidos permite
iniciar su práctica con un nivel similar de habilidad y destreza. Muestra de
ello es la sorprendente evolución que tienen los niños sobre las niñas
cuando se realizan ejercicios individuales en los que predomina la fuerza
en lugar de la técnica. Igualmente, cuando iniciamos el trabajo de Wheel,
un salto que normalmente las niñas no han trabajado, el aprendizaje es
muy paralelo en ambos sexos. Por tanto, podemos concluir que alumnado,
principalmente niñas, que ha tenido experiencias previas con la comba
sólo sobresale en aquellas habilidades que ha practicado en sus juegos
de infancia.

Generalmente, las actividades que se ofrecen hacen referencia a los de-
portes más clásicos y, por ende, masculino, y hay pocas ofertas de activi-
dades diferentes o con menor carga sexista y estereotipada. En relación
con esto, García y Asíns (1995), citado en Padró (1999, p. 64), comentan:
“un análisis somero nos hace ver que aquello que no ha cambiado es la
esencia deportiva, el modelo continúa siendo sexista y discriminador en su
aplicación…”.

El planteamiento de la unidad didáctica está específicamente dirigido a con-
seguir una rápida práctica del salto de comba como deporte y a ofrecer un
gran número de saltos en cuerdas individuales, una cuerda-dos personas,
wheel, cuerdas colectivas, double dutch, etc.

Para cada sesión hemos planteado un objetivo principal que globaliza y se
relaciona con otros secundarios. Atendiendo estos objetivos se han dise-
ñando las actividades (propuestas prácticas) donde el alumnado con más
dificultades, para no provocarles desmotivación, podrá realizar actividades
adaptadas a sus características, aumentando progresivamente el grado de
dificultad en función de la evolución de sus aprendizajes. Al alumnado más
avanzado lo motivaremos ofreciendo variantes al trabajo planteado que im-
pliquen mayor dificultad en su ejecución tanto técnica como física (ej., si el
grupo clase está realizando el doublé básico, a este alumnado le plantea-
remos el doublé cruzado o el triplé). 

En otro sentido, para no sobrecargar al alumnado con la tediosa teoría, los
contenidos conceptuales van siendo adquiridos durante la sesión mediante
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la práctica motriz, ya que hemos basado nuestro proceso de enseñanza-
aprendizaje en la actividad vivencial por parte del alumnado. De la misma
forma, aprovechamos los tiempos de descanso para introducir los mencio-
nados contenidos conceptuales, contribuyendo de esta manera a la recu-
peración física del alumnado.

4.1.6. Atención a la diversidad

El salto de comba es una actividad que se ajusta a las necesidades de
aprendizaje del alumnado tanto por arriba como por abajo. Cada alumno
puede practicar a su nivel y realizar a su ritmo el trabajo pautado. Podemos
establecer, en el tratamiento de la diversidad dos grupos, el de ampliación
y el de refuerzo. Los que se encuentran en el de ampliación asumen el rol
de profesor, responsabilizándose de la ayuda en la ejecución a sus compa-
ñeros con más necesidades (diseño de actividades, seguimiento individua-
lizado del alumnado con dificultades, etc.).

4.1.7. Temas transversales

Es importante poner de manifiesto la contribución de la unidad didáctica en
la aportación a los contenidos transversales:

� Educación para la igualdad de oportunidades de ambos sexos. Este
es uno de los ejes centrales de nuestra propuesta: comprobar que alum-
nos y alumnas adolescentes de distinto sexo pueden disfrutar, compar-
tir, aprender, con el mismo ejercicio de salto de comba. Partimos de un
juego considerado en muchos ámbitos de nuestra sociedad como de
“niñas” y que se ha transmitido como tal a lo largo de la historia. Sin em-
bargo, creemos que el salto de comba, practicado como deporte, en el
contexto educativo o fuera de éste, puede ser y es coeducativo. 

� Educación cívica y moral. Otro eje es el respeto al compañero, al pro-
fesorado, las instalaciones, las reglas, etc., independientemente del nivel,
físico o técnico, que se posea.

� Educación para la salud. Estamos convencidos de que un trabajo bien
realizado de salto de comba contribuye a un estado saludable que nos
permita una vida más cómoda.

� Educación para la paz. Respeto a las decisiones y actuaciones de los
compañeros y compañeras.
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4.1.8. Relación del salto de comba con otras áreas de la etapa. 
Interdisciplinariedad

Las conexiones existentes entre las diferentes áreas curriculares, esta-
blecidas a diferentes niveles, según los contenidos y objetivos perseguidos,
se vienen conociendo con el nombre de interdisciplinariedad (Sicilia, 1998,
p. 24).

Dentro del área de Educación Física, podemos conectar nuestra unidad di-
dáctica con otros contenidos y con otras unidades didácticas. Por ejemplo:
unidad didáctica de expresión corporal, de acrosport, de mejora de la con-
dición física, etc. En términos de Baroja (1999, p. 41), una unidad didáctica
interdisciplinar, fácilmente ejecutable dentro del área, es aquella en la que
el mismo profesor o profesora de Educación Física tiene ese planeamiento
globalizador cuando habla de aspectos históricos-culturales de la comba,
cuando corrige las faltas sintácticas y ortográficas, cuando arregla una
comba, cuando analiza los gráficos y dibujos de las coreografías, cuando
ayuda en la selección de las piezas musicales…

En cuanto a la relación con otras áreas, en una unidad didáctica como la que
presentamos la interdisciplinariedad aparece de forma obvia. En la elabo-
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Áreas Contenidos-actividades

Ciencias de 
la Naturaleza

• Relación entre actividad física, salto de comba y dieta, como mejora de
los hábitos de vida saludable.

• Estudio de las funciones respiratoria, cardiaca y muscular.

Música • Selección de piezas musicales.
• Estudio de la estructura musical.

Educación
Plástica y 

Visual

• Realización de carteles y pancartas para las coreografías.
• Dibujos, fotografías, de los saltos que conforman la coreografía.
• Diseño gráfico de la coreografía.

Lenguas 
extranjeras

• Utilización apropiada de los términos técnicos específicos de salto (sin-
gle rope, criss-cross, double dutch, toad, etc.).

• Traducción de textos.

Tecnología • Fabricación de cuerdas de longitudes diferentes.
• Arreglo de combas.

Informática • Búsqueda y selección de páginas web específicas de salto de comba.
• Diseño de trabajo de coreografía.

TABLA 3. RELACIÓN DE OTRAS ÁREAS CON LA UNIDAD DIDÁCTICA 
DE SALTO DE COMBA
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ración de la unidad didáctica hemos cuidado con mucho mimo el trabajo en
equipo con compañeros de otras áreas. El diseño ha partido del autor del
proyecto, quien ha coordinado al resto de profesorado participante en el
desarrollo de los contenidos a trabajar y objetivos a conseguir.

4.2. DESARROLLO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA: ACTIVIDADES 
DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

La manera en la que se han diseñado las actividades de enseñanza-apren-
dizaje a lo largo de toda la unidad didáctica ha sido por núcleos de conte-
nidos. Todas ellas están estrechamente relacionadas, y cada una constituye
un requisito previo para alcanzar la siguiente, es decir, están diseñadas para
que los aprendizajes de unas ayuden al desarrollo de las otras. Ahora bien,
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TABLA 4. SESIONES QUE CONFORMAN EL PROGRAMA

Unidad Temática Sesión Contenido de la sesión Objetivo de la sesión

SINGLE ROPE
(CUERDA

INDIVIDUAL)

1
Manejo de la cuerda, enredos
y saltos básicos.

Iniciar al alumnado en el manejo
de la cuerda.

2
Sueltas, enredos y saltos bá-
sicos.

Mejorar el manejo de la cuerda.

3
Saltos individuales. Nivel me-
dio.

Dotar al alumnado de un gran
bagaje de ejercicios.

WHEELS
(RUEDAS)

4
Una cuerda – dos personas. Coordinar el movimiento de la

cuerda con un/a compañero/a.

5
Una cuerda – dos personas.
Dos cuerdas – dos personas.

Iniciar el movimiento alternativo
de brazos.

6
Dos cuerdas – dos personas. Iniciar en los giros y desplaza-

mientos en wheels.

DOUBLE DUTCH
(DOBLE COMBA)

7
Entradas y salidas de la cuerda
colectiva. Saltos básicos.

Iniciar los saltos y el manejo en
cuerda colectiva.

8
Manejo de las cuerdas en do-
ble comba. Iniciación al salto.

Iniciar al alumnado en el manejo
de la doble comba.

9
Entradas y salidas en las cuer-
das.

Practicar la entrada y la salida de
la doble comba.

10
Combinaciones de salto con
compañeros/as.

Iniciar los saltos básicos en la do-
ble comba y coordinarlos con el
compañero/a.
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esto no quiere decir que, necesariamente tengan que aplicarse tal y como
nosotros las hemos planificado y desarrollado. 

A pesar de lo anterior, lo preceptivo es que primero debe plantearse el tra-
bajo de la cuerda individual, seguida de una cuerda dos personas para
alcanzar las wheels (es realmente difícil conseguir las wheels si nos cen-
tramos sólo y exclusivamente en los ejercicios de esa sesión, ya que, el
alumnado, no ha desarrollado las habilidades necesarias para adquirirlo). 

Por otro lado para lograr el trabajo de la doble comba es necesario haber tra-
bajado previamente la cuerda colectiva. 

Por tanto, podemos distinguir dos grandes bloques dentro de las diferentes
situaciones presentadas: uno el de la cuerda individual y sus combinaciones
(unidad temática 1) que nos llevará directamente a la consecución de las
wheels (unidad temática 2) y otro, el de la cuerda colectiva que nos intro-
ducirá en el trabajo de la doble comba (unidad temática 3). El trabajo de
estos bloques, ayudará al alumnado a la preparación y creación de sus co-
reografías (unidad temática 4). 

Por una cuestión obvia de espacio, dichas sesiones no se desarrollan en
este resumen. No obstante, en el proyecto original se adjunta toda la infor-
mación complementaria, muy útil para el desarrollo de las mismas. Además
de las sesiones, se adjuntan los siguientes anexos:

1. Instalaciones.

2. Material.

3. Recomendaciones para el desarrollo de la unidad didáctica.

4. Problemas detectados en la aplicación práctica.

5. Glosario de términos.

6. Estructura del DVD.

7. Material del profesorado para presentar la unidad didáctica.

8. Sesiones.

9. Contenidos conceptuales para el alumnado.
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10. Propuestas teórico-prácticas a realizar por el alumnado.

11. Propuestas prácticas de ampliación para el profesorado.

5. EVALUACIÓN

La evaluación, tal y como la planteamos, actúa como una herramienta más
del proceso de enseñanza-aprendizaje y no como una finalidad en sí misma.
Ésta, tal como indica Díaz (1997, p.19), “nos ayudará a mantener a los alum-
nos informados y motivados favoreciendo, además, el ajuste continuo de la
programación una vez recogidos los datos sobre su progreso y sus dificul-
tades”. 

A menudo los docentes encontramos problemas a la hora de tomar deci-
siones acerca de cómo efectuar la evaluación en este nivel de concreción,
qué actividades o instrumentos utilizar, de dónde surgen y qué garantías te-
nemos de utilizarlos adecuadamente. En el proyecto hacemos propuestas
concretas y funcionales, con la intención de ayudar al docente en la con-
fección de los instrumentos de evaluación. Mostramos, a continuación, al-
gunos de ellos.

Los elementos que han conformado el proceso de enseñanza-aprendizaje
han sido valorados a partir de la evaluación del alumnado y de la propia uni-
dad didáctica.

5.1. DEL ALUMNO

5.1.1. Evaluación externa

Proponemos una evaluación continua que se desarrolla en tres momentos
(inicial, formativa y sumativa), y los instrumentos y actividades para cada
uno de ellos:

� Evaluación inicial: al inicio del proceso. Conocer las expectativas ante
la unidad didáctica, los conocimientos iniciales, las aptitudes y las ex-
periencias previas del alumnado. Como instrumentos se utiliza un cues-
tionario inicial y el registro en una plantilla de la primera sesión (tablas
5 y 6).
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TABLA 5. CUESTIONARIO INICIAL

UD: ¡Saltar es divertido! El salto de comba, algo más que un juego.
PRUEBA TEÓRICA INICIAL
Nivel: Curso Escolar:         Fecha: 
Alumno/a: 

A continuación te mostramos un cuestionario que pretende medir tu relación y experiencias
previas con el salto de comba. Te rogamos que lo contestes con la mayor sinceridad posible.
En cada una de las preguntas puedes elegir varias opciones de respuesta.

1. ¿Has saltado a la comba? Mucho Bastante Regular Poco Nunca

2. He saltado en mi casa la calle con los/as amigos/as en el colegio en mis entrenamientos

3. El salto de comba es un juego un deporte aburrido divertido cansado

4. Con la cuerda individual no sé saltar salto con pies juntos salto con pies alternativos
salto con brazos cruzados salto con doubles salto combinando pies y brazos

5. En la cuerda colectiva no sé saltar entro del derecho entro del revés
entro sin perder turno entro con otro compañero a la vez

6. En la doble comba no sé saltar entro sin perder turno salto con pies juntos
salto con pies alternativos salgo sin rozar las cuerdas

7. En Wheel, no sé saltar si sé saltar giro hacia dentro me desplazo

8. En el salto de comba es importante, la música el ritmo el compañero/a el tipo de cuerda
el lugar dónde se salta

9. ¿Piensas que el salto de comba es de? niñas niños de ambos sexos de adultos
de deportistas

10. Con el salto de comba mejoro la fuerza la velocidad la resistencia la flexibilidad
la coordinación el equilibrio la agilidad no se mejora nada, es un juego

11. A la comba se salta solo por parejas por tríos en grupos pequeños en grupos grandes

12. En el salto de comba la persona más importante es el que salta da a la cuerda
los dos por igual 

TABLA 6. PLANTILLA DE OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA DE LA PRIMERA SESIÓN

UD: ¡Saltar es divertido! El salto de comba, algo más que un juego.
PRUEBA TEÓRICA INICIAL
Nivel: Curso Escolar:         Fecha: 
Alumno/a: 

Cuerda individual Wheel Doble comba

Alumno/a 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
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1 = siempre o casi siempre realiza la acción, 2 = nunca o casi nunca realiza la acción. 3 = en algunas oca-
siones realiza la acción.
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� Evaluación formativa: durante el proceso. Valorar aspectos de todo tipo:
esfuerzo, colaboración, grado de aceptación de las actividades, implica-
ción, interés, etc. Se realiza mediante la observación sistemática diaria
del profesor o profesora. Observamos, en lo posible, la evaluación indi-
vidual y grupal en cuanto a contenidos procedimentales y actitudinales.
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TABLA 7. PLANTILLA DE CONDUCTAS

UD: ¡Saltar es divertido! El salto de comba, algo más que un juego.
PRUEBA TEÓRICA INICIAL
Nivel: Curso Escolar:         Fecha: 
Alumno/a: (Nombre del alumno/a)

1 ¿Tiene un manejo adecuado de la comba?

2 ¿Realiza correctamente el salto básico?

3
¿Realiza saltos diferentes en cuerda individual?

¿Realiza sueltas y enredos con una técnica adecuada?

4 ¿Coordina sus acciones con las del compañero/a?

5
¿Consigue el movimiento alternativo de brazos?

¿Coordina el movimiento alternativo de brazos con la acción de los pies?

6
¿Realiza el desplazamiento en Wheel?

¿Realiza el giro hacia dentro en Wheel?

7
¿Maneja correctamente la cuerda colectiva?

¿Entra, salta y sale de la cuerda de una forma correcta?

8
¿Maneja correctamente las cuerdas?

¿Salta la doble comba de una forma correcta?

9
¿Realiza el salto de manera adecuada en la doble comba?

¿Entra y sale de las cuerdas por ambos lados?

10 ¿Coordina sus acciones con la de los compañeros/as en la doble comba?
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5  4  3   2   1
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� Evaluación sumativa: al final del proceso. Debe reflejar los cambios ex-
perimentados por cada alumno, tal cual se recoge en el instrumento que
muestra la tabla 8.
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TABLA 8. INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN FINAL

UD: ¡Saltar es divertido! El salto de comba, algo más que un juego.
PRUEBA PRÁCTICA FINAL
Nivel: 4.º ESO    Curso Escolar: 2007-2008    Fecha: 
Nombre del equipo:
Observado por el/la alumno/a: 

Puntúa de 0 a 1 cada uno de los siguientes apartados:

Técnica (máximo 4 puntos)

Dificultad de los ejerciciosManejo correcto de la cuerda

Posición corporal en el saltoMovimientos fluidos

TÉCNICA

Creatividad (máximo 6 puntos)

Impresión generalUso del espacio

Coordinación grupalCombinación de habilidades

Adaptación a la músicaComienzo y final de la rutina

CREATIVIDAD

REQUISITOS MÍNIMOS

Cuerda colectiva Doble Comba Wheel

SI NO SI NO SI NO

2 Formaciones 2 Formaciones Giro hacia dentro

Cambio tornero Cambio tornero Desplazamiento

Todo grupo 3 saltos Otros

PENALIZACIONES:

Requisitos mínimos Error mayor:   _______ * 0’1 = _______
(Vestuario, espacio) Error menor: _______ * 0’5 = _______

TOTAL _______

NOTA FINAL
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5.1.2. Autoevaluación

Además de lo anterior, creemos interesante la inclusión del alumnado en la
valoración de su propio trabajo. 

La autoevaluación representa un método indispensable en la sesión de Educa-
ción Física, puesto que de nada serviría apelar a la autonomía del alumnado du-
rante el proceso de enseñanza-aprendizaje si su implicación en la evaluación es
nula. La autoevaluación es, por tanto, una forma de hacer partícipe al alumnado
de su propio proceso de aprendizaje, dotarles de una actitud crítica en la toma
de decisiones y responsabilizarles de su propio trabajo a la hora de emitir una
valoración de su actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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TABLA 9. FICHA DE AUTOEVALUACIÓN

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN
UD: ¡Saltar es divertido! El salto de comba, algo más que un juego.
Nombre alumno/a:                                                  Curso: 4.º 

Señala el nivel de aprendizaje que tienes en cada ejercicio que se presenta. Señala el nivel:
0: No lo he practicado nunca; 1: No me sale; 2: Poco; 3: Bastante; 4: Mucho.
En la evaluación inicial debes utilizar la primera fila, mientras que para la evaluación final debes
utilizar la segunda. 

Ejercicios cuerda individual

Cogida por delante
del cuerpo

Cogida por detrás
de la espalda

Enredo 
de brazos

Salto básico 
hacia delante

Salto básico 
hacia atrás

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

Salto cruzado
hacia delante

Salto cruzado
hacia atrás

Combinación
punta-talón Doublé Toad

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4
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Ejercicios cuerda individual

Saltar con un/a
compañero/a

Entrar en la
cuerda de un/a
compañero/a

Salir de la cuerda
de un/a 

compañero/a

Hacer ejercicios
mientras un 

compañero salta

Coordinar el 
movimiento de 

la cuerda

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

Ejercicios de wheel

Saltar en Wheel 
simultáneo

Saltar en Wheel 
alternativo

Girar 
hacia dentro

Girar 
hacia fuera

Cambio con 
desplazamiento

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

Ejercicios en cuerda colectiva

Girar la cuerda
adaptando el mov.

al saltador
Entrar en cuerda

colectiva
Salir de la cuerda

colectiva
Saltar en la cuerda

colectiva

Coordinar tu
acción con la

del compañero/a

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

Ejercicios en doble comba

Girar las cuerdas
adaptando el mov.

al compañero
Entrar en doble

comba
Salir de la doble

comba
Saltar en la doble

comba

Coordinar tu 
acción con la del

compañero/a

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4

0  1  2  3  4
0  1  2  3  4
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5.2. DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

Utilizamos la hoja de observación que se adjunta. A partir de una reflexión
y valoración lo más objetiva posible, se irán señalando las casillas corres-
pondientes.

El resultado de la valoración de la unidad didáctica tendrá la finalidad, entre
otras, de que pueda ser adaptada constantemente a las condiciones del
contexto en la que se tenga que desarrollar (Díaz, 1998, p.102).
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TABLA 10. FICHA DE EVALUACIÓN DE LA UNIDAD DIDÁCTICA

UD: ¡Saltar es divertido! El salto de comba, algo más que un juego.
Nivel: 4.º ESO       Curso Escolar: 2007-2008

ELEMENTOS
A VALORAR OBSERVACIONES

Objetivos

Contenidos

Temporalización

Tipo de práctica

Estilo de enseñanza

Forma de organización y control

Motivación

Actividades enseñanza-aprendizaje

Estructura de las sesiones

Actividades de evaluación

M
uy

ad
ec

ua
do

s

Ad
ec

ua
do

s

Po
co

 
ad

ec
ua

do
s

In
ad

ec
ua

do
s

6. VALORACIÓN Y CONCLUSIONES

Tras la aceptación que ha tenido el programa de salto de comba tanto en
alumnado como en profesorado, estamos convencidos de que este proyecto
puede llevarse a la práctica tanto en centros educativos de Primaria como
de Secundaria, esto es, el salto de comba es un contenido que, por sus ca-
racterísticas, puede ser incluido en el currículo de Educación Física en
ambas etapas.
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La valoración, por tanto, es muy positiva, desde el punto de vista de que el
profesorado participante del proyecto ha decidido incluir en sus programa-
ciones de aula, para cursos sucesivos, el salto de comba. Esta demanda, en
parte, ha sido solicitada por el alumnado, que ha descubierto con el salto
una nueva práctica que satisface sus necesidades deportivas, educativas y
lúdicas.

Por otra parte, el profesorado ha encontrado en esta práctica situaciones
pedagógicas muy interesantes que pone en juego la creatividad del alum-
nado, al tiempo que enriquece su capacidad de movimiento con material al
alcance de cualquier centro educativo y aplicable a diversas situaciones en
el horario escolar, dentro y fuera de la clase de Educación Física.

Por tanto, la propia práctica y la aceptación de la misma evalúan positiva-
mente la aplicación del proyecto de innovación educativa.
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1. INTRODUCCIÓN

1.1. CÓMO SE GESTÓ

En nuestro colegio, al final de cada curso escolar, tenemos dos sesiones
de Evaluación: una de reflexión sobre lo bien hecho y digno de ser asentado,
y otra de análisis sobre lo que debemos retomar para mejorar, darle otra
forma o, sencillamente, desecharlo. Hace dos cursos una de las cuestiones
que salieron fue las ganas que teníamos de buscar, conocer y crear nuevas
metodologías, nuevas estrategias educativas y formarnos mejor; la necesi-
dad de innovación, pero, a su vez, el agobio por la falta de tiempo profesio-
nal y personal para implicarse, la soledad en el trabajo por niveles, la frialdad
de las reuniones de coordinación, la cantidad de interrogantes que queda-
ban sin resolver, las experiencias de otros compañeros del colegio que des-
conocíamos, lo que hubiéramos aportado si lo hubiésemos sabido.

Después de esta sesión, pensamos que era importante analizar todo esto
y encontrar alguna respuesta útil. Teníamos que encontrar el cómo y el
cuando. Necesitábamos tiempo y un tiempo para innovar, compartir y crear
de forma conjunta. Había que encontrar, para todo el profesorado, un im-
portante momento de encuentro e intercambio de experiencias, inquietudes
y logros, de forma normalizada, que no fuera un claustro. Había que crear
entre todos una forma diferente de trabajar a partir de este axioma: “Ense-
ñar quiere decir mostrar. Mostrar no es adoctrinar, es dar información pero
dando también, enseñando también, el método para entender, analizar, ra-
zonar y cuestionar esa información” (Francisco Imbernón). Queríamos co-
menzar el próximo curso un proyecto conjunto, de todos y para todos. En
septiembre, el equipo directivo transmitió al nuevo claustro esta inquietud e
informó de las posibilidades y ajustes en el horario que se habían pensado
para poder llevarlo a cabo. Así fue como comenzaron las tardes de forma-
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ción e investigación de los jueves de 17 a 19 horas, hace ahora tres cursos
escolares. El proyecto se inauguró en octubre del curso 2005, contando con
la presencia de Myriam Nemirovsky como punto de partida. Desde enton-
ces, todos los cursos contamos con Myriam para inaugurar y concluir el
curso escolar, quien sigue con interés la evolución de nuestro trabajo inno-
vador.

El curso 2005/06 nació como proyecto de formación. Dado el cariz que iba
tomando el trabajo, el curso siguiente, 2006/2007, pasó a ser un proyecto de
innovación que concluyó en junio de 2007. Hoy en día, esta nueva forma de
trabajar a pasado a ser nuestra seña de identidad y la de toda nuestra Co-
munidad Educativa.

1.2. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN

Se trata de un proyecto global de Centro, de toda una Comunidad Educa-
tiva, que abarca todos los tiempos escolares y que ha supuesto una res-
puesta global a nuestra búsqueda de nuevos y mejores caminos, recursos,
estrategias y metodologías para conseguir un alumnado europeo capaz y
competente.

Nuestra intención es compartir y reflexionar para transformar nuestra prác-
tica educativa. Consiste, pues, en ir prescindiendo poco a poco de los libros
de texto, como único recurso, para trabajar de otra manera, provocando una
transformación global de la práctica educativa. Esto genera la posibilidad, en
Educación Infantil y Primaria, de descubrir una nueva forma de trabajar,
nueva forma de organización de espacios y tiempos, de una jornada esco-
lar. Deseamos que los niños y niñas sean protagonistas de su propio apren-
dizaje.

Queríamos reflexionar sobre la práctica educativa, intercambiar experien-
cias, y, lo esencial, queríamos un acompañamiento de unos hacia otros en
el quehacer y con-vivir diario, en los temores al cambio, en las inquietudes
e ilusiones. Queríamos globalizar las grandes líneas de acción del centro en
un solo proyecto: “Abriendo ventanas: transformación de la práctica educa-
tiva”.

Nos hemos reunido de forma semanal la tarde de los jueves, de 17’00 a 19’00
horas. Hemos estado acompañados, en algunas reuniones y debates, tanto
por el personal no docente, como por los padres y madres. Hemos estable-
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cido pequeños grupos de investigación, así como de creación de material.
Cada tres jueves, ha habido un gran debate y puesta en común. De forma si-
multánea, uno de estos pequeños grupos de trabajo reflexionaba sobre habi-
lidades sociales, convivencia, educación en valores e inteligencia emocional.
Las conclusiones de este pequeño grupo se han integrado al trabajo de los
demás grupos, a través del gran debate. De esta manera, en el momento de
aplicar en el centro las distintas experiencias y metodologías que han ido sur-
giendo, se han introducido técnicas de relación basadas en nuestros funda-
mentos teóricos que han favorecido el proceso de enseñanza y aprendizaje,
dando coherencia a nuestro proyecto. El profesorado de Infantil, además de
la tarde de los jueves, dispone, de dos en dos y dentro del horario lectivo, de
una hora semanal por cada nivel para elaborar material y establecer criterios
de trabajo. El profesorado de Primaria realiza apoyos inter nivelares dentro
del aula con su compañero de nivel, por lo que se facilita la coordinación y la
disposición de más de un docente por aula.

Incluimos en el proyecto las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC) como herramientas innovadoras, ya que los materiales a utilizar
ya no son sólo libros de texto, ni exclusivamente fichas de trabajo, sino tam-
bién soportes digitales, entre otros. 

Todo fue empezar. Una ventana de papel interactiva colocada en un lugar
estratégico, accesible a toda la comunidad, y el proyecto rodó como una
bola de nieve que se hace grande y abarca todo. 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Nuestro modelo directivo es el que tiende a la consecución de una escuela
viva, democrática, participativa, innovadora, funcional, práctica y compe-
tente. Pensamos que el diálogo y la implicación están al servicio del apren-
dizaje.

Entendemos la participación, en clave escolar, como la intervención activa
de toda la Comunidad Educativa a través de procedimientos cooperativos en
los distintos procesos de planificación, desarrollo, actuación y evaluación
de las actividades del aula y del centro; cada colectivo desde su vínculo con
la escuela, sus posibilidades y su capacidad.

Queremos para nuestra escuela una verdadera convivencia, una coopera-
ción y un bienestar entre quienes vivimos a diario en ella (profesorado, alum-
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nado, personal no docente, familias, etc.), por lo que se procura establecer
la autoridad de forma democrática, no impuesta. Entendemos que sólo res-
petamos las normas de convivencia de forma autónoma cuando sentimos
que hemos podido pactarlas y las reconocemos como propias. No se puede
aspirar a tomar decisiones sin el concurso de los demás miembros de la
Comunidad Educativa. La posibilidad de vertebrar procesos consultivos y
deliberativos sobre cuestiones concretas que nos afectan a todos permite
más fácilmente compartir y encontrar estrategias y soluciones nuevas que,
por ser consensuadas, suelen ser más eficientes y enriquecedoras. Todo
esto facilita la creación de un buen clima de centro, mejora las relaciones in-
terpersonales, la comunicación y, consecuentemente, nos coloca en el buen
camino para la innovación conjunta.

Creemos en una escuela que estimule la cooperación y la solidaridad, el
espíritu de grupo y el diálogo, la autorregulación, el intercambio de puntos
de vista y la voluntad de cumplir con las normas que juntos nos hemos fi-
jado.

Procuramos delimitar las corresponsabilidades de los distintos miembros
de la comunidad educativa, porque sólo con buena voluntad no podemos
construir una escuela viva y democrática. Aprender a trabajar de forma co-
operativa no es fácil, llegar al consenso a través del diálogo es una labor
ardua, por lo que procuramos establecer unos criterios claros de participa-
ción y planificamos esta participación, en cada ámbito y para cada colectivo.

Los niños y las niñas, según la Convención sobre los Derechos de la Infan-
cia, hasta los dieciocho años tienen el derecho reconocido a participar, y,
para poder participar de forma coherente, tienen que recibir información
para tomar decisiones, debatir y actuar. Pensamos que si los niños y niñas
participan, serán capaces de expresar sus preocupaciones y tendrán ac-
ceso a la información necesaria para encontrar soluciones a sus problemas

Para sacar adelante nuestro proyecto de innovación hemos creado canales
de información y comunicación efectivos y ágiles entre las distintas perso-
nas y los distintos estamentos de la comunidad educativa. Nuestro colegio
tiene una buena definición de los procedimientos informativos para evitar
malentendidos y desconocimiento por parte del profesorado, alumnado y
familias. Valoramos de forma sistemática (puntos fuertes y puntos débiles)
la calidad y la diversidad de los distintos tipos de información que utiliza-
mos dentro del centro. De esta manera, nos acomodamos a las circunstan-
cias variables con las que no habíamos contado previamente.
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Nuestra estrategia de trabajo

UN FUNCIONAMIENTO EFICAZ

• Aprovechamiento del tiempo en las reuniones.
• Estrategias facilitadotas de la participación de todos

para conseguir resultados

MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO
EMOCIONAL

• Evitar discusiones personales.
• Ponderar los aspectos positivos.
• Cooperación entre todos.

TRABAJO EN EQUIPO

• Todos asumimos un objetivo común.
• Todos somos importantes y

complementarios.
• El equipo es más eficaz que la suma

de todos los miembros trabajando
individualmente.

COMUNICACIÓN

• Actitud de escucha hacia los
demás.

• Orientar los mensajes hacia
los componentes del grupo.

• Diálogo, consenso, flexibilidad,
aceptación

TOMA DE DECISIONES

• El consenso es la estrategia que
nos permite a todos decidir.

• Compromiso, responsabilidad
e implicación con las decisiones
tomadas.

• La flexibilidad al servicio
de la eficacia en el trabajo
y el bienestar personal.

COOPERACIÓN

• Practicar la cooperación día a día
evitando la competitividad.

• Reconocer el valor de cada uno.
• Permitirse ser uno mismo
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3. OBJETIVOS

� Descubrir y llegar a conseguir que nuestro alumnado sea protagonista
de su propio aprendizaje, facilitándoles los recursos necesarios para
que puedan tomar decisiones autónomas; para que no sólo adquie-
ran conocimientos, los retengan, y movilicen comprensivamente, sino
que también los utilicen y apliquen cuando la situación lo requiera.

� Buscar estrategias, nuevas metodologías innovadoras, para conse-
guir nuestro reto: “Ir abriendo ventanas, esas que cada niño o niña,
por diverso que sea, tiene”, generando dinámicas que lleven implíci-
tas auténticas medidas de atención a la diversidad: de capacidades,
de intereses, de estilos de aprendizaje, de culturas, origen y lenguas.

� Aprender a trabajar juntos, encontrando un importante momento de en-
cuentro e intercambio de experiencias, inquietudes y logros de forma
normalizada (que no sea un claustro), con la intención de que surjan tra-
bajos conjuntos “internivelares” que provoquen en toda nuestra comuni-
dad educativa (alumnado, profesorado, padres y madres y personal no
docente) un reencuentro constante y un auténtico sentimiento de comu-
nidad que investiga, busca y se transforma mientras convive.

� Integrar sentimientos y emociones como algo natural y habitual en
nuestro centro, facilitando que todos los agentes de nuestra comuni-
dad educativa desarrollemos, según nuestras necesidades, la empa-
tía, la autoestima, el autocontrol, la sociabilidad, el respeto y la
tolerancia.

� Integrar en la práctica educativa diferentes formas de trabajar enten-
didas como un todo (trabajo cooperativo, agrupamientos flexibles, tu-
toría entre iguales, autogestión) que mejoren el proceso de enseñanza
y aprendizaje provocando nuevas formas de organización de espa-
cios y tiempos.

� Integrar el uso innovador de las Tecnologías de la Información y de la
Comunicación (TIC), de modo que profesorado y alumnado las utilicen
como una herramienta más en los proceso de enseñanza y aprendi-
zaje. Propiciaremos así la adquisición de competencias TIC para que
nuestro alumnado cumpla un papel más activo y, en el futuro, puedan
gestionar su propia formación, que se desarrollará a lo largo de toda
la vida.
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� Fomentar el gusto por la lectura y la escritura entendiendo la biblioteca
como impulsora de un cambio metodológico en las aulas desde la
aproximación al libro de conocimiento y permitiendo trabajar en pro-
cesos de investigación. También tendremos en cuenta que el uso ge-
neralizado de las TIC en todos los ámbitos de la actividad humana
conlleva la exigencia de aprender nuevas formas de leer y escribir.

4. METODOLOGÍA

4.1. TEMA DEL PROYECTO

El tema de nuestro proyecto, en el que están implicadas todas las áreas cu-
rriculares, se desglosa en tres aspectos que, a su vez, interaccionan inten-
samente:

� Transformación de la práctica educativa: buscamos compartir, reflexionar
y, poco a poco, descubrir una nueva forma de trabajar, más cooperativa
y que facilite a nuestro alumnado la toma de decisiones autónomas, in-
tentando canalizarlo hacia ese aprendizaje durante toda la vida que nos
haga cada vez más competentes.

� Competencia lectora, oral y escrita: consideramos las habilidades lecto-
ras, la comprensión y expresión oral y escrita el núcleo más importante
para la adquisición de las competencias básicas. Queremos promover
el desarrollo de las competencias lectoras y escritoras utilizando las TIC,
con esa nueva dimensión lectora no lineal (hipervínculos) para realizar
tareas de aprendizaje.

� Convivencia: queremos para nuestra escuela una verdadera convivencia,
una cooperación y un bienestar entre quienes vivimos a diario en ella
(profesorado, alumnado, personal no docente y familias).

4.2. EL CENTRO EDUCATIVO Y SU ENTORNO 

Jaca, provincia de Huesca (820 m. de altitud y 12.736 habitantes), es la ca-
pital de la comarca de la Jacetania, territorio histórico que se extiende sobre
la vertiente noroccidental de Aragón. Cuenta con 38 barrios rurales que aco-
gen a 843 habitantes.
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En la actualidad se ha convertido en un importante centro turístico y de de-
portes de invierno del Pirineo, pero atesora también un notable legado mo-
numental, que es reflejo de la trascendencia de sus más de 2.000 años de
historia.

La actividad económica está marcada por el sector servicios (comercio,
hostelería, actividades inmobiliarias), la construcción y la agricultura y la
ganadería.

El colegio público “San Juan de la Peña” se inauguró en el curso 1965/66.
Hace tres años, en el curso 2005/06, se amplió con un aulario específico
para Educación Infantil.

Tiene 21 unidades, 7 de Educación Infantil y 14 de Educación Primaria. En
total, al colegio acuden 457 alumnos y alumnas. Existen dos líneas en todos
los cursos, excepto en Educación Infantil 4 años, y en 4º y 5º de Primaria,
que hay tres. 

El claustro lo componen 38 personas. El personal no docente está formado
por trece cuidadoras de comedor, dos cocineras, cinco limpiadoras, un ad-
ministrativo y un conserje.

El Colegio Público San Juan de la Peña es comarcal, por lo que, además de
la población de Jaca, recibe al alumnado de los barrios rurales. 

El Gobierno de Aragón ofrece gratuitamente servicio de transporte y co-
medor escolar al alumnado transportado. Actualmente existen cinco rutas de
transporte. El servicio de comedor escolar está abierto para Educación In-
fantil y Primaria. Existe una gran demanda de este servicio (aproximada-
mente un 63% de nuestro alumnado hace uso de él).

El colegio está situado cerca del núcleo antiguo de la localidad, de fácil ac-
ceso. Ello supone la escolarización de alumnado de todos los niveles so-
cioeconómicos y culturales. De ellos, un 13,17% son inmigrantes que
proceden de 11 países diferentes. En los últimos años se vienen produ-
ciendo escolarizaciones de alumnado inmigrante mayoritariamente de pro-
cedencia latinoamericana, aunque también de los países de Europa del Este
y de países occidentales, generando una gran riqueza cultural, pero también
necesidades de atención educativa, bien por desfase curricular, por desco-
nocimiento del español o por ambas condiciones juntas. 
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4.3. PARTICIPANTES

� Profesorado: prácticamente todo el claustro está implicado en el proyecto
y todos ellos, al 100%, han participado de forma activa. De una u otra
forma, todos han encontrado una respuesta a sus inquietudes y a las de
su grupo-clase.

� Alumnado: ellos han sido los protagonistas de su propio aprendizaje, las
actividades han sido múltiples y variadas, por lo que el grado de partici-
pación ha sido total.

� Padres y madres: se han constituido en un AMPA que funciona muy bien,
resultando ser un agente de nuestra comunidad educativa con grandes
e importantes iniciativas que complementan muy bien nuestro trabajo
diario. Han compartido con nosotros muchas tardes de los jueves, ha-
blando de convivencia, de libros, de estrategias. Han vivido, junto a sus
hijos, momentos de aprendizaje inolvidables, cargados de emoción.
Hemos observado cómo el grado de participación de los padres aumenta
cuando realmente se sienten parte activa de la comunidad escolar y de
lo interesante que resultan sus aportaciones. 

� Personal no docente: uno de los datos más interesante de nuestro pro-
yecto ha sido precisamente éste, el altísimo grado de participación del per-
sonal no docente. El personal del comedor ha hecho suyas las estrategias
metodológicas. Nuestro conserje ha sido parte activa, a través de la ven-
tana de papel, llegando a entrar en varias aulas junto con el profesorado
para trabajar conjuntamente. Compartimos juntos tardes de formación.
Tanto les interesó el tema que solicitamos a través del CPR y de la UPE
la continuidad de la formación fuera de su horario de trabajo. Se consiguió
hacerlo realidad varias mañanas en el comedor de nuestro colegio.

� CPR de Sabiñánigo: dos asesores del centro pusieron las tardes de los
jueves a disposición de nuestro proyecto. La directora del CPR ha se-
guido de forma activa su desarrollo, su aplicación y sus resultados.

4.4. CALENDARIO 

El calendario lo podemos simplificar en dos momentos diferenciados:

� Los momentos de encuentro, creación, formación, aprendizaje y debate,
todos los jueves del curso escolar de 17’00 a 19’00 h. de la tarde.
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� Los momentos de desarrollo y aplicación de nuestro proyecto, que se
han llevado a cabo en horario escolar (de 9’30 a 17’00 h.). Dependiendo
de la experiencia que se realizara, el curso o cursos implicados y los
agentes de la comunidad escolar que intervenían, se preparaba un ca-
lendario de aplicación totalmente abierto a los posibles variables que pu-
dieran surgir.  

La previsión es continuar trabajando de esta manera, ya que, por sus ca-
racterísticas, abre un camino ilimitado de posibilidades para investigar y en-
contrar nuevas respuestas a nuevos interrogantes.

5. DESARROLLO: ACTIVIDADES E INTERVENCIONES
EDUCATIVAS

5.1. VENTANA INTERACTIVA DE PAPEL

Abriendo ventanas es una gran ventana de papel que decora un gran pasi-
llo. En ella se da opción a todo el alumnado, profesorado, familias y perso-
nal no docente, de forma individual o colectiva, a que cuelguen, escribiendo
en dicha ventana, sus dudas, que podrán ser resueltas por otros también en
ese mismo espacio en el apartado destinado en ella para las respuestas. De
la misma manera, hay un espacio para dar las gracias y otro para dar avi-
sos e informar al resto de la comunidad educativa de los distintos temas ex-
puestos en todos los pasillos del colegio. También hay un espacio para
citarse, donde las aulas, de distintos niveles, se dan cita para trabajar algún
tema concreto de forma conjunta.

Muchas son las comunicaciones, momentos lectores y relaciones afectivas
y de trabajo que están surgiendo en esta ventana. Nuestro conserje también
respondió a una de nuestras dudas y, a través de la ventana, cerró citas con
distintas aulas.

Los apadrinamientos de juegos, de lectura y de comedor, los libros viajeros,
Infantil y Primaria hablan de los linces, trabajando emociones y sentimien-
tos, y nuestro conserje y el saxofón, son sólo alguno de los ejemplos de
nuestro trabajo a través de la ventana de papel.
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5.2. LOS PASILLOS INTERACTIVOS DEL COLEGIO, UNA ALTERNATIVA 
AL AULA

Otra forma de compartir y de trabajar ha sido la creación de zonas y es-
pacios nuevos alternativos al aula. Hemos convertido los pasillos en aulas
móviles y en expositores de material lector y curricular creado en el trabajo
diario de clase. Esto ha supuesto un gran cambio metodológico. Nos dimos
cuenta del interés que suscitaba tanto en el alumnado que creaba como en
el que descubría lo de los demás. Buscamos estrategias y técnicas de
agrupamiento para obtener los mejores resultados en ese trabajo de pa-
sillo. El aprendizaje cooperativo resultó de gran ayuda. Esta nueva alter-
nativa al aula hace que todo el colegio pueda aprovechar el material
curricular creado por otros, generando un sinfín de posibilidades metodo-
lógicas y lectoras. Así, el trabajo curricular y lector diario se convierte en
algo novedoso e interesante.

El profesorado puede programar con antelación su trabajo para estos es-
pacios, ya que disponemos del rincón “Abriendo ventanas” (ventana inter-
activa de papel) donde se informa del material expuesto en los distintos
pasillos. Así, toda la comunidad educativa puede acudir a consultar para
programar su ruta lectora o curricular.

Existen temáticas fijas muy visitadas por toda la comunidad educativa, como
nuestra revista de pasillo, PIRUETA. Sus páginas están expuestas en una
pared que se transforma de forma periódica. Cada clase se encarga de una
sección que se actualiza cada 15 días. Las secciones son: editorial, tiempo,
anuncios, pasatiempos, página literaria y objetos perdidos.

5.3. EL CUENTO VIAJERO

Un cuento incompleto viaja por el colegio, y entre todos conseguimos ter-
minarlo. 6.° de Primaria es el curso encargado de darle forma y pasar las
pautas que nos ayudan a todos en su creación (número de personajes,
etcétera.).

Se trata pues de una actividad que nace en un aula y se convierte en algo
de todos a través de la ventana de papel. Un cuento que viaja por las casas,
por las clases, por el colegio y, entre todos, a través de las comunicaciones
de la ventana de papel, va tomando forma. 
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5.4. LOS APADRINAMIENTOS: TUTORÍA ENTRE IGUALES

Para leer, 6.º de Primaria apadrina a 1.º, y 5.º a Infantil 5 años. En el come-
dor, 6.º apadrina a Infantil 3 años. Para los juegos de mesa, 4.º y 5.º apa-
drinan a Infantil 4 años.

Los encuentros son quincenales, para que de este modo se produzca re-
flexión regular y, por lo tanto, aprendizaje.

Los niños mayores preparan lecturas para sus apadrinados y a la inversa,
también. El alumnado debe decidir de antemano qué le va a leer a su tuto-
rado, teniendo en cuenta lo que más le va a interesar. Es un trabajo de em-
patía y búsqueda muy interesante. También tienen espacios para practicar
la lectura en voz alta. Después de la actividad todos se llevan a casa el libro,
para compartirlo con su familia.

Se llevan a cabo técnicas de habilidades sociales e inteligencia emocional.
Los niños mayores muestran gran entusiasmo y toman alguna iniciativa,
como, por ejemplo, hacer unos carteles grandes de presentación con el
nombre del padrino y del apadrinado. Como una niña pequeña declamó una
poesía memorizada el día del encuentro, algunos niños mayores prepara-
ron poesías para el próximo encuentro.

Se ha confeccionado un pasaporte en el que aparecen las fotos del padrino
y del ahijado, sus nombres, libros que leen juntos, sus cosas, sus momen-
tos. El profesorado implicado también está muy motivado. Dos niños mayo-
res que “no leen muy bien” al principio no querían participar. Se les dijo que
asistieran a la sesión como observadores. Un pequeño se acercó a ellos
para pedirles ayuda, descubrieron que podían ayudarle, y de este modo
desaparecieron de forma inmediata todas sus inseguridades.

Se pretende que esta actividad tenga continuidad curso a curso y que, con
la colaboración de los padres, las parejas de alumnos mantengan contac-
tos durante las vacaciones de verano.

El alumnado mayor también apadrina a los más pequeños acompañán-
doles en el aprendizaje de hábitos alimenticios a la hora del comedor y en
los momentos de juego, enseñándoles a jugar a diferentes juegos de
mesa.

Está siendo muy interesante el apadrinamiento con los tablets PC, pues el
alumnado de 6.º de Primaria es el responsable de dar a conocer los tablets.
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En el primer acercamiento, les enseñaron los aspectos básicos de un ta-
blet, cómo se enciende, la pantalla puede girar, se puede escribir con las te-
clas o con el lápiz, el lápiz puede pintar con varios colores, puede borrar, etc.
Y, además, realizaron actividades que el alumnado de 6º había preparado.
Por ejemplo, escribir con el teclado su nombre en un power point y escribir
su nombre en el journal con el lápiz a diferentes colores, y borrar. En otras
sesiones, 6.º se presentó a 2.º de Primaria mediante un power point (que ha-
bían realizado en dos sesiones previas), en el que les transmitieron sus afi-
ciones, fotos, etc. Para ello, utilizamos la pizarra digital. En otras sesiones de
apadrinamiento se trabajó con los tablets PC de forma conjunta temas cu-
rriculares de las distintas áreas. 

5.5. INTERCAMBIO VIRTUAL CON PALM BEACH (FLORIDA)

El curso pasado comenzamos un intercambio virtual con el Colegio Pú-
blico americano New Horizons, en Palm Beach, Florida. Tras los primeros
contactos vía e-mail y teléfono, a través de la embajada española en Es-
tados Unidos llegó una visita a principios de febrero de 2007 de los re-
presentantes educativos y tecnológicos de Palm Beach. Nos explicaron
los detalles del posible intercambio virtual y las características técnicas
del programa BREEZE. Nos dimos cuenta de que encajaba a la perfección
en nuestro Proyecto global de Innovación y toda la comunidad educativa
asumió con entusiasmo el compromiso que suponía la puesta en marcha
y aplicación del intercambio virtual. Contamos con el apoyo del Ayunta-
miento de nuestra ciudad y también del Gobierno de Aragón, que mejoró
técnicamente las conexiones de Internet para poder llevarlo a cabo. En el
mismo mes nos visitaron por segunda vez los representantes educativos
de Florida junto con la directora del colegio americano para realizar con-
juntamente un curso de formación sobre el programa Breeze. En marzo de
2007 tuvo lugar la primera sesión virtual.

Usamos el inglés y el castellano como medio de comunicación. Juntos,
alumnado americano y español creamos un dibujo usando la whiteboard,
compartiendo una misma pizarra digital y virtual. 

A partir de entonces, todos los meses se establece un contacto virtual y es
asiduo el contacto a través del correo electrónico. También se establecen
conexiones entre el profesorado de ambos colegios, similar a un claustro
virtual conjunto, para diseñar las posteriores sesiones con el alumnado. 
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En el verano de 2007, profesorado de nuestro colegio estuvo en Palm Beach
visitando el colegio de Florida. Fue recibido por cargos educativos de Flo-
rida con los que se dialogó sobre las características esenciales de los dis-
tintos sistemas educativos.

5.6. PROYECTOS CURRICULARES: EL LINCE IBÉRICO (UN EJEMPLO)

Tanto en Educación Infantil como en Primaria se trabajan distintos proyec-
tos a partir de un tema curricular de interés y que surgen, generalmente,
tras la lectura diaria de algunos titulares en la prensa. 

Cuando, entre niveles, se descubre algún punto de intersección, surge el
trabajo conjunto y repercute en todo el colegio a través de la ventana de
papel “Abriendo ventanas”. Se culmina cualquier trabajo de investigación
conjunta en la biblioteca. Así ha ocurrido con diversos temas como “El sa-
xofón”, “Los ecosistemas”, “Especies protegidas”, “El Lince Ibérico”, etc.

A modo de ejemplo, mencionaremos el trabajo con el tema “El Lince Ibé-
rico”: comenzó en una de las aulas de Infantil, tras la lectura diaria de los
titulares de la prensa. Ellos quisieron conocer la vida y el entorno de un
animal poco conocido, el lince ibérico. Se lanzaron a investigar y a des-
cubrir. Se recopiló información a través de fuentes muy diversas: biblio-
teca, familia, revistas, Internet, etc. Así, adquirieron unos conocimientos
iniciales sobre el tema. Redactaron cartas y enviaron un e-mail al Par-
que Nacional de Doñana. Y nos respondieron enviándonos fotos, cartas,
datos e imágenes digitales, así como el boletín mensual del parque, que
ahora forma parte de nuestra sección de revistas en nuestra biblioteca es-
colar.

Infantil colgó en la ventana interactiva “Abriendo Ventanas” parte de sus des-
cubrimientos y todo el colegio se interesó por el tema. Los alumnos y alum-
nas de otros niveles que trabajaban en el aula “las especies protegidas”
acudieron al aula de Infantil a recabar información. Con ayuda del cañón di-
gital, todos pudimos leer sus cartas, ver a Camarina y Castañuela (dos lin-
ces recién nacidos en el parque de Doñana), y seguir su evolución. Todo el
colegio pedía cita con el aula de Infantil.

Astrid Vargas, bióloga y directora del Parque de Doñana, nos envío una pre-
ciosa carta y también una foto suya con su hijo. Nos hicimos amigos, ya que
comenzamos a compartir un mismo interés, los linces. Una profesora del
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centro ha viajado para allá y en su visita fue acompañada en todo momento
por Astrid, la directora del parque. De Doñana nos ha traído un montón de
soporte lector, libros, revistas, DVD, CD-Rom, juegos interactivos, láminas,
videos, fotos y mucha información sobre ecosistemas. 

El alumnado de 6.º, junto con sus tutores, retomaron el testigo trabajando
sobre el ecosistema de Doñana y el resto de ecosistemas posibles. Tras la
investigación y creación de documentación con sus tablets PC, han recrea -
do plásticamente sus descubrimientos dando vida a unas maquetas de los
distintos ecosistemas. 

Con la recopilación de todo el trabajo se ha realizado una exposición inter-
activa sobre el lince ibérico, los ecosistemas y Doñana.

Y, cómo no, todo esto había que transmitirlo a otros, para lo que nuestro
proyecto Florida de video-conferencia virtual fue la respuesta: así, los linces
llegaron hasta Florida. Ellos aprendieron mucho sobre linces y nosotros
aprendimos, además de inglés, mucho sobre cocodrilos.

5.7. APRENDIZAJE COOPERATIVO

Hemos introducido, dentro y fuera de las aulas, técnicas cooperativas. Para
ello, hemos organizado al alumnado en grupos heterogéneos, de manera
que todos sean responsables de su propio aprendizaje y del de sus com-
pañeros y compañeras. Nos ha parecido muy importante ir despacio. Lograr
la consolidación de los diferentes aprendizajes y hábitos. Hemos partido del
trabajo en clase y de las reuniones de los jueves por la tarde. Nos hemos nu-
trido unos de los otros. Está siendo muy interesante avanzar juntos, com-
partir…

Se ha intentado favorecer la autonomía de los alumnos con más dificultades,
evitando la dependencia hacia el maestro que puede darse en las situacio-
nes de aprendizaje habitual.

Hemos dado gran importancia a las felicitaciones, a los planes de mejora y
a los compromisos personales.

El aprendizaje cooperativo ha sido la metodología que mejores resultados
nos ha dado para el desarrollo de las clases que transcurrían en los pasi-
llos. También para el trabajo con los tablets PC.
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Hemos organizado, fuera del horario lectivo, un taller para adultos de ca-
rácter totalmente práctico sobre estas técnicas de aprendizaje cooperativo,
formando equipos como si fuéramos niños y niñas, suplantando este rol de
forma figurada para ayudarnos a comprender la técnica y el sentimiento del
alumnado.

5.8. EMOCIONES Y SENTIMIENTOS

Todo el colegio hemos trabajado sobre emociones y sentimientos.

Infantil aprende lecto-escritura trabajando de forma constructivista los si-
guientes conceptos: ¿cómo te sientes?, Te quiero, Besos, Miedo, Amistad,
Palabras bonitas, Conflicto, Risas, etc.

Primer y segundo ciclos trabajan la lecto-escritura con el siguiente axioma:
la verdad sobre los abrazos.

Tercer ciclo se convierte en una comunidad de indagación a través de las pa-
labras sentimiento, filosofía, empatía, criticar, emoción, razonar, diálogo…
Partimos de una lectura del libro: “Piruetas de Filosofía”. Los alumnos/as se
han puesto en el lugar de los que sufren los problemas. Estamos dedicando
un tiempo a pensar y a sentir juntos.

5.9. TRABAJO CURRICULAR Y LECTOR CON LOS TABLETS PC

Se ha facilitado al alumnado el conocimiento y manejo de los tablets PC y
de los diversos programas disponibles (Windows Journal, Kidspiration, Mi-
crosoft Powerpoint, MicrosoftStudent, Microsoft Word), intentando integrar
su uso en el trabajo diario del aula como una herramienta más de aprendi-
zaje. Se ha creado para nuestro trabajo curricular un blog y también, como
recurso, una Intranet.

Está siendo muy fructífero el uso de estos recursos informáticos (cuaderno
de bitácoras, Intranet, Internet, proyector, etc.) para la realización de tareas.

Con los tablets PC, a los alumnos les hemos ofrecido oportunidades nue-
vas de trabajo, donde todos han comprobado que son iguales en cuanto a
intereses. Hemos creado en ellos buenas expectativas. 
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No nos olvidamos de lo fácil que resulta perderse en lo accesorio debido a
la inmensidad de información que nos ofrece Internet. Es por lo que hemos
invertido un tiempo importante en la formación de usuarios.

Sabemos que partimos de un recurso muy motivador, lo que ha facilitado su
uso en muchas actividades. Además, se ha integrado fácilmente en nues-
tra forma de trabajar en las distintas áreas curriculares.

Nos servimos de los tablets para favorecer la recepción de la información a
nuestro alumnado, quienes cada vez van automatizando más su uso. Al
estar todos los ordenadores conectados en red, todos los equipos pueden
ver el trabajo de los demás y se consigue así obtener con facilidad toda la
información seleccionada por el grupo clase. 

Hemos comprobado que el uso de herramientas TIC en el aula favorece el
trabajo autónomo, ayuda a “aprender a aprender” y agiliza la atención indi-
vidualizada que del profesorado a veces se requiere.

Se hace uso individual del tablets PC para la familiarización con los distin-
tos programas (Journal, Kidspiration, Power Point…). Se trabaja por pare-
jas para la realización de tareas concretas: esquemas, resúmenes,
búsqueda de información, etc.

Para el trabajo en equipo se hacen grupos cooperativos y heterogéneos.
Cada miembro del grupo asume una función distinta (coordinador, porta-
voz, moderador, secretario y responsable de material). Se planifica, se busca
información, se diseña y se crea (generalmente Power Point). Profesorado
y alumnado proyectan el trabajo de investigación y posteriormente compar-
ten con toda la clase la información. El tema elegido para trabajar no pro-
viene de un único libro de texto, sino de una compilación creada por el grupo
clase. Se investiga en la red, en diversos soportes papel y también en so-
portes digitales, consiguiendo una producción final que no sólo interesa al
grupo clase, sino que, a veces, es solicitada por otros cursos e incluso por
grupos de padres y madres. Así pues el alumnado expone sus trabajos a la
clase y también a todos aquellos que lo solicitan a través de la ventana de
papel “Abriendo ventanas”, donde se dan publicidad y se citan. Con el re-
sultado final se crea un libro que pasa a formar parte de la biblioteca en la
sección de materiales de propia creación.

Estamos experimentando un cambio en nuestro trabajo diario. La pizarra
tradicional está pasando progresivamente a un segundo plano. Utilizamos la
pizarra digital como transmisora de información. Estamos consiguiendo que
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el alumnado pase a ejercer el trabajo de transmisor de contenidos. El alum-
nado enseña, ayuda, comparte, aclara y explica contenidos. No es un mero
receptor de la información. Los alumnos están aprendiendo a aprender de
forma cooperativa. Adquieren hábitos de convivencia a través de las dife-
rentes formas de agrupación. 

El rol del profesorado también ha dado un giro importante hacia ese guía
creativo que provoca interés por saber. 

5.10. EXPRESIÓN ORAL Y TIC

En el colegio se trabaja la expresión oral utilizando las TIC como herra-
mienta. En el 3.er ciclo de Primaria se utiliza la pizarra digital para exponer
oralmente los trabajos de investigación, apoyados por un Power Point que
elaboran con sus tablets PC. Lo exponen a cualquier componente de la co-
munidad educativa que así lo haya solicitado en la ventana interactiva de
papel.

Los más pequeños de Primaria tienen un TOTEM (flor y árbol plastificado)
que semanalmente pasa a ser propiedad de un compañero o compañera.
Esa semana será la “semana especial” para él o ella, pues tendrá la suerte
de elegir un cuento que, después de haberlo leído con su familia, se lo con-
tará a todos los demás. Lo hará desde la “banqueta parlante” de la biblioteca
y en la hora de disposición de la biblioteca para su aula. Allí mismo se efec-
tuará el traspaso del TOTEM a otro compañero o compañera que él mismo
designa. Además, se le condecorará con la pulsera de “Buena Lectura”.

En una puesta en común de un jueves por la tarde pensamos que podría ser
interesante grabarles con la cámara de video digital y así lo hicimos. 

En la actualidad, la exposición oral se graba con la cámara de vídeo digital
del colegio de forma sistemática con la finalidad de hacer un visionado pos-
terior de unos diez minutos de duración donde utilizando el botón II pausa,
se analiza entre todos lo mejor y lo mejorable. Todos aportan ideas y el con-
senso lleva a la corrección de errores o a hacer suyo el buen hacer de sus
compañeros y compañeras.

Hemos comprobado el buen resultado que nos da esta metodología en
cuanto a motivación y aprendizaje. Las conclusiones de grupo suelen ser
muy interesantes.
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5.11. AUDICIONES DE TEXTOS LEÍDOS

Este curso escolar, dentro de nuestro proyecto “Abriendo ventanas”, ha sur-
gido una estrategia de centro enfocada a continuar interviniendo en nues-
tra convivencia como comunidad escolar y, a su vez, en la competencia
lectora.

Hemos puesto en marcha a los 457 alumnos y alumnas y a todo el profe-
sorado (38) realizando “Audiciones de textos leídos”. Los familiares también
colaboran en la organización.

Consiste en sesiones de lectura en voz alta llevadas a cabo por docentes en
las que participa el alumnado como oyente. Los grupos de niños y niñas no
se constituyen atendiendo a las clases o aulas de pertenencia, sino a los tex-
tos que ellos mismos escogen escuchar, de manera que comparten una
misma audición alumnado de diferentes ciclos y etapas escolares.

Comienza el proceso anunciando en diversos lugares del colegio un pro-
grama de audiciones de textos a ser leídos en determinada fecha, horario
y espacios preestablecidos. En los anuncios del programa se da a conocer
los lugares en que el alumnado puede recoger las entradas. Cada entrada
es un ticket que enuncia el título de uno de los textos, su autor, lugar donde
se realiza esa audición y el nombre de la persona que asume la lectura en
voz alta. La fecha y hora es común a las audiciones de ese día, dado que
se realizan simultáneamente. En caso de que el niño o niña encuentre que
las entradas para la audición que escoge están agotadas, solicita una se-
gunda opción de su preferencia.

La actividad se ha establecido de forma sistemática y regular, cada mes
hasta final de curso. 

5.12. LA BIBLIOTECA ESCOLAR Y PROYECTO LECTOR 

La gestión y las decisiones últimas sobre la biblioteca y trabajo lector del
centro también se exponen y se debaten dentro de nuestro Proyecto de In-
novación, las tardes de los jueves.

La biblioteca es un espacio vivo y un importante punto de encuentro para
toda nuestra comunidad educativa. Existe un presupuesto anual en el Cen-
tro para la adquisición de soporte lector diverso. A través del programa
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“Apertura de centros en periodo lectivo” se ha contratado a una persona
que, además de abrir todos los días de la semana de 17’00 a 18’30 h. la bi-
blioteca escolar, organiza, expurga y cataloga el material.

La biblioteca dispone de un amplio horario de apertura. Todos los días de
17’00 a 18’30 y todos los días a la hora del recreo de por la mañana. Para
llevar a cabo esta última actuación existen turnos rotativos de ayuda en los
recreos, por parte del profesorado, dentro de la biblioteca.

La biblioteca está abierta a toda la comunidad educativa, lo que invita a que
los familiares acompañen a nuestro alumnado a elegir su lectura o incluso
a leer junto a ellos.

Todo el alumnado de 6.º de Primaria está directamente implicado en la bi-
blioteca. Son ellos los que, de forma rotativa y por turnos, se encargan del
servicio de préstamo de libros, revistas, prensa y DVD, tanto a la hora del re-
creo como por la tarde.

El fondo de libros de conocimiento en nuestra biblioteca es amplio y está
bien organizado. Se usa mucho en la consulta en sala, y constantemente
existen fondos en las clases para trabajar temas curriculares.

Con frecuencia realizamos en la biblioteca exposiciones sobre temas de co-
nocimiento que surgen en nuestra ventana interactiva, e intentamos acom-
pañarlas de charlas con personas expertas (“el mundo prehistórico”, “la
montaña”, “la ecología”, “los linces”), según el tema tratado en nuestro pro-
yecto. De forma paralela, hacemos que nuestro alumnado sea competente
para buscar, tratar y plasmar la información. Aquí es donde la formación de
usuarios cobra especial importancia. Estamos viendo que la formación de
usuarios adquiere mayor sentido cuando viene propiciada por las necesi-
dades del aula, por las actividades de aprendizaje. Hemos constatado que
la formación de usuarios en abstracto no deja apenas huella. En este sen-
tido, es vital la implicación del profesorado.

Contamos con un pequeño grupo de profesorado directamente implicado
en el trabajo de la biblioteca del colegio. Dicho grupo esta formado por 5
personas, 1 de Infantil, 3 de 1.er, 2.º y 3.er Ciclo de Primaria y 1 del Equipo
Directivo. La composición del grupo facilita la coordinación con el resto del
centro a través de las reuniones de ciclo. Este pequeño grupo dispone en su
horario de una hora lectiva de libranza semanal, la cual, desde la Jefatura
de Estudios, se ha hecho coincidir para los 5 al mismo tiempo. Se reúnen los
jueves a primera hora de la mañana, lo que facilita el traslado de inquietu-
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des al gran grupo que se reúne todos los jueves por la tarde de 17’00 a
19’00 h. 

Para el trabajo lector y de escritura en el nivel de 1.º de Primaria se realiza
siempre un desdoble de los grupos, consiguiendo así trabajar esta compe-
tencia diariamente con un máximo de 12 alumnos por aula.

Para el correcto trabajo curricular, la lectura y el desarrollo de su com-
petencia, se ha establecido en horario lectivo, una hora semanal para el
uso preferente de la biblioteca y para todas las aulas, desde Infantil hasta
6.º de Primaria. Es por lo que, semanalmente, todo el alumnado del cen-
tro recibe al menos una clase en la biblioteca del colegio, desarrollando
las actividades curriculares y de lectura que desde el proyecto se van ori-
ginando.

Algunas estrategias lectoras que hemos llevado a cabo:

� Los recomiendo: de 1.º a 6.º de Primaria, en todos los pasillos existe una
zona de recomendación lectora. Se hace con siluetas diversas que va-
rían según el nivel (peces, tortugas, hormigas, etc.). El propio alumnado
va colocando en la zona correspondiente su recomendación al resto de
la comunidad educativa, en la que indica el título y el autor. Semanal-
mente se recopila esa información de los pasillos y se traslada a una
zona de la biblioteca, “Los recomiendo”, donde exponen quincenalmente
10 libros recomendados. 

� Versos que saben a gloria: en el pasillo de “Abriendo Ventanas” se co-
locó una caja sorpresa; dentro de ella, unos sobres marcados por aula.
Todas las clases tuvieron sobre. Dentro de los mismos se colocó una
poesía de Gloria Fuertes que el grupo clase tenía que titular e ilustrar.
En la cartelera se colgó, junto a una mesa con una selección de obras
de Gloria Fuertes, una dirección de Internet, invitando a investigar cu-
riosidades sobre Gloria Fuertes. La dirección: www.gloriafuerte.org.
Una vez trabajado en el aula, colgaron todas las poesías en el rincón
de “versos que saben a Gloria”. Esta zona de pasillo fue un importante
punto lector y de trabajo durante un buen periodo de tiempo. Simultá-
neamente, en las conexiones virtuales con Florida de ese trimestre se
trabajó con los poemas de Gloria Fuertes, los cuales viajaron así hasta
Palm Beach. 

� Súbete al tren de la poesía: vagones de poesía, de creación en el aula lle-
naron todo el colegio. Con esos vagones y la máquina de tapa se elaboró
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el libro colectivo de poesías que engrosará la sección de “creaciones pro-
pias” de la biblioteca del colegio. Se montó un biblio-restaurante por donde
cada aula pasó diariamente para recoger la poesía-menú del día. Se entró
en contacto con personajes famosos a través de correo ordinario y e-mail
para solicitarles sus gustos lectores y poesías preferidas.

5.13. EL PASO AL INSTITUTO

Nuestro proyecto ha dado un soporte práctico a las habituales reuniones de
coordinación con los centros de Secundaría, llenándolas de contenido.

El punto fuerte ha sido el compromiso del centro de Secundaria y de nues-
tro centro para trabajar conjuntamente. Ya hace dos cursos se realizó un
análisis exhaustivo del contexto poniendo en común las diferentes acciones
de cada centro en pro de una mejor convivencia, estudiando, entre otros, los
Planes de Acción Tutorial, conflictividad, causas, etc.

Se han sistematizado las reuniones de las AMPAS de ambos centros que
se citan en torno a café-tertulias. También se han normalizado los contac-
tos entre profesores de 6.º de Primaria de nuestro colegio y 1.º de ESO del
IES (intercambio de experiencias, programaciones, metodologías, conteni-
dos, valores).

Las Jornadas de Convivencia entre el alumnado se han institucionalizando.
Hemos organizado ya las II Jornadas de Convivencia entre el alumnado y
el profesorado de 6.º de Primaria y 1.º de ESO de los diferentes centros, y
estamos preparando las III para final de curso.

Para organizarlas se implica todo el profesorado de 6.º de nuestro colegio,
el profesorado de 1.º de la ESO del IES al que estamos adscritos, equipos
directivos y padres y madres voluntarios de ambos centros. Por la mañana
nos juntamos todos en las pistas deportivas del IES, donde comenzamos
la mañana bailando todos una batuka dirigida por el profesorado. A conti-
nuación se realizan unos talleres de artesanía tradicional de antaño que
se aprovechan para las presentaciones y creación de equipos. Seguida-
mente “el aperitivo internacional”, donde se puede degustar comida de va-
rios países del mundo (preparado todo previamente por las distintas
AMPAS). Tras este paréntesis, continúan los talleres hasta la hora de
comer. Comemos todos juntos un bocadillo, un refresco y un dulce que
reparte la organización.
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Por la tarde y después de un rato de tertulia, comienzan los juegos depor-
tivos por equipos mixtos. La despedida es un acto emotivo donde, además,
cada uno de los presentes nos llevamos un recuerdo para nuestra sobre-
mesa. En septiembre se encontrarán en el instituto de nuevo y creemos que
el punto de partida ya será otro. El trabajo mereció la pena.

5.14. EL COMEDOR ESCOLAR

Es considerado en nuestro centro, junto con los tiempos de recreo, uno de
los momentos de convivencia educativos más importantes del día. Las 13
monitoras del comedor trabajan en equipo. Una de ellas es la coordinadora,
lo que contribuye a ganar eficacia. 

Las monitoras acuden a las reuniones de padres-madres que el tutor o tu-
tora convocan a principio de curso. Junto con todos los profesores que in-
tervienen en la reunión, exponen a los padres y madres cuál va a ser su
forma de trabajar, intercambian inquietudes y transmiten normas y horarios.
De forma trimestral preparan unos boletines informativos para las familias
con la intención de mantenerles informados de hábitos alimenticios y de su
conducta y forma de relacionarse a lo largo de este momento educativo.

La Unidad de Programas Educativos, a través del Centro de Profesores y
Recursos de Sabiñánigo, nos ha proporcionado cursos de formación den-
tro de nuestro proyecto de innovación para el personal no docente. Tras la
convocatoria y puesta en marcha se comprobó el grado de aceptación y
compromiso tan elevado de estas jornadas de formación por parte de nues-
tros compañeros no docentes.

Dentro del Consejo Escolar, la Comisión de actividades extraescolares es
a su vez “comisión de comedor”, de manera que se ha previsto que im-
pulse y promueva este tipo de actuaciones También revisa el menú que da
la empresa, antes de ser entregado a las familias. La Directora, que forma
parte de esta comisión, transmite los cambios a la empresa y tiene una
reunión mensual con la cocinera para estudiar la elaboración de los menús
del mes. De la misma manera, se reúne de forma mensual con las moni-
toras para revisar la programación del mes y los problemas pendientes de
revisión. 

Los alumnos mayores apadrinan a los más pequeños acompañándoles en
el aprendizaje de hábitos alimenticios y en los momentos de juego.
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5.15. EL RECREO

Nuestro proyecto no quiso dejar sin intervención ningún tiempo escolar. El
recreo es un tiempo que hay que organizar. 

El recreo posee un sentido social, lúdico y educativo. Social porque facilita
la interacción entre el individuo y el grupo, y entre el grupo de iguales. Lú-
dico porque tiene un sentido de entretenimiento, diversión y manifiesta una
actividad placentera. Y educativo porque estimulamos mediante su organi-
zación la formación de personas críticas, responsables, creativas, libres,
preparadas para el ejercicio de la autonomía personal. 

Entendíamos, pues, que no podíamos seguir sin aplicar estrategias de in-
tervención, estrategias, por lo tanto, de carácter integrador y acordes con las
finalidades educativas y el Proyecto Curricular. Queríamos un recreo dife-
rente para una sana convivencia, encontrar una forma original de enseñar
a los niños a convivir desde la alegría con sus pares.

Sabemos que la gestión de la convivencia es una tarea o función que nos
incumbe más allá del aula y, con seguridad, durante toda la jornada de tra-
bajo. Se trata de un cometido que requiere normas y reglas claras y, desde
luego, bien asumidas por la comunidad educativa. Por ello, que el Claustro
de Profesores sea consciente de este hecho resulta vital, pues, sin la cola-
boración compartida y comprometida, la convivencia es una meta inalcan-
zable. En consecuencia, “Los Juegos de Recreo” constituyen una actividad
docente más, y donde se participa con distintos papeles de acción. El pro-
fesorado revisa de forma mensual las incidencias y deficiencias que se ob-
servan en este periodo. Los tutores transmiten las inquietudes y propuestas
del alumnado. Se cambian zonas de juego, reparto de espacios e incluso se
han establecido días con y sin pelotas, de otros juegos, etc., de manera que
todo el alumnado encuentre su momento y su espacio, evitando así al má-
ximo la aparición de conflictos o rechazos.

En los recreos se abre la biblioteca como otra alternativa lúdica. El recreo
también es un momento de convivencia entre ciclos ya que, de forma vo-
luntaria pero organizada, se lleva a cabo un programa de “tutorar entre
iguales”, de apadrinamiento (para leer juntos, jugar juntos a juegos de
mesa, etc.) En este programa, los padrinos y madrinas son el alumnado
de 5.º y 6.º y los ahijados son los alumnos de Infantil y 1.º de Primaria. De
este modo, a partir de una idea, los recreos generan un entusiasmo par-
ticular, con sorpresa y alegría, todos juntos aprenden a vivir de otra ma-
nera.
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5.16. PROGRAMA APERTURA DE CENTROS

La ampliación del horario de apertura de centros y el aumento de los ser-
vicios educativos que ofrecemos se plantea como una respuesta de la
escuela para satisfacer las demandas de una sociedad en continua evo-
lución, cuyos modelos familiares se han transformado considerablemente
en los últimos años como consecuencia de los cambios culturales, so-
ciales y económicos. Tiene como objetivo adecuar las prestaciones del
colegio a las necesidades que tienen las familias de atender a sus hijos
en horario de mañana y tarde (desayuno y merienda) y vacaciones, ha-
ciendo compatible la apertura con las necesidades actuales. Tras atender
este aspecto, la prioridad del Programa es ofrecer al alumnado un espa-
cio adecuado para el juego y la recreación, dentro de un ambiente ade-
cuado. Durante este tiempo se realizaran actividades lúdicas y recreativas
que tienen como finalidad responder a los intereses y demandas del
grupo de niños y niñas que acuden a diario, fomentando la autonomía, la
autoestima, la comunicación y los hábitos saludables de vida, alimenta-
ción e higiene.

5.17. TODOS AL AUTOBÚS

Desde que comenzó nuestro proyecto, el último día de curso, el profeso-
rado lleva a cabo una jornada de convivencia fuera del centro. Nos des-
plazamos todos juntos en autobús a algún destino cultural cercano,
comemos e intercambiamos opiniones de la marcha del curso. Al regreso,
el autobús es un baúl de canciones, retahílas y chistes. Volvemos gene-
ralmente satisfechos por el curso ya vencido y por las vacaciones que
nos esperan.

6. EVALUACIÓN Y RESULTADOS 

El plan de evaluación se ha configurado como un proceso de valoración
concreta a medio plazo, vinculado a los planteamientos estratégicos del pro-
yecto. Ha sido el gran grupo el que selecciona, diseña, aplica, valora y hace
propuestas de mejora. La implementación de propuestas de mejora ha sido
asumida y aplicada a lo largo del proyecto. 
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� Criterios de evaluación:

• Favorecer el intercambio de experiencias y puntos de vista entre los
componentes del grupo en el campo de la convivencia y de la innova-
ción educativa

• Fomentar la fundamentación teórica en la acción docente.

• Desarrollar grupos de trabajo operativos.

• Impulsar la capacidad del profesorado de plantearse estrategias que
desarrollen en el alumnado la capacidad de tomar decisiones autóno-
mas.

• Implicar al profesorado en la evaluación de su propia práctica docente
y en el planteamiento de planes de mejora, así como en sus necesi-
dades formativas.

• Revisar los objetivos planteados para nuestro proyecto.

� Herramientas: se basarán en las técnicas de la investigación-acción:

• Observación directa e indirecta.

• Producciones de los alumnos y alumnas.

• Producciones de los profesores y profesoras.

• Informes de evaluación del alumnado.

• Auto-informes

• Cuestionarios para el alumnado.

• Documentos de evaluación del alumnado y de los equipos de trabajo.

• Programación de aula.

• Análisis de fotografías de las diferentes situaciones educativas, diná-
micas, talleres.

• Debates en pequeño y gran grupo.

• Análisis de producciones en vivo.
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Para el análisis de datos se ha procurado establecer una relación cualitativa
entre las necesidades detectadas y los objetivos propuestos inicialmente, y
los resultados obtenidos y recogidos a través de las técnicas y recursos an-
teriormente enumerados. 

Para la validación de resultados nos hemos inspirado en la denominada téc-
nica de “triangulación”, en la que se contrasta el punto de vista de todos los
implicados en la experiencia. 

Los resultados tras las diversas evaluaciones a lo largo del proyecto nos
han ido marcando el camino a seguir y también nos han desvelado la
sustancial mejora de la competencia de comunicación lingüística del
alumnado según avanzábamos en nuestro proyecto. Llegamos a la con-
clusión de que la motivación del alumnado es importante, así como su au-
tonomía. 

7. VALORACIÓN Y CONCLUSIONES

Después de dos años y medio de aplicación, ha resultado ser un mo-
mento de encuentro semanal esperado por todos. Las expectativas han
sido superadas con creces, convirtiéndose este proyecto en una de las
claves del entusiasmo con el que diariamente trabajamos y convivimos
todos los que formamos la comunidad educativa del colegio San Juan de
la Peña.

Hemos descubierto la oportunidad que nos ofrecen “todas las personas que
nos rodean” para, trabajando codo a codo, transformar nuestra práctica edu-
cativa y tender hacia una auténtica convivencia y aprendizaje.

Mirando tres cursos hacia atrás casi no nos reconocemos. Hemos hecho
nuestra esta nueva forma de trabajar hasta el punto de que es ya la seña de
identidad de nuestra comunidad educativa. 

Agradecemos la confianza y el inestimable apoyo que la Unidad de Progra-
mas Educativos y el CPR de Sabiñánigo nos dio al comenzar el proyecto y
nos siguen dando en la actualidad.

Sabiendo que los compañeros están a nuestro lado como soporte y apoyo,
todo resulta más fácil y emocionante.

Y… ABRIENDO VENTANAS… ¿algún día alcanzaremos la Luna?
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1. INTRODUCCIÓN

Un grupo de profesores de distintos centros hizo una reflexión sobre la ener-
gía en los diseños curriculares de la Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) que llevó a profundizar en las posibilidades de estos contenidos en
el área de Tecnología y a iniciar la experimentación en el aula con diferen-
tes enfoques.

En este trabajo se describen varias experiencias de carácter innovador:

� El trabajo del grupo de profesores: la organización y puesta en marcha
de un proyecto común contando con los recursos de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TIC).

� Los aspectos singulares de las actividades empleadas para abordar los
contenidos de energías, dentro del área de Tecnología, de cada uno de
los profesores del grupo.

� La integración de las actividades de energía en planes de centro inter-
nivelares e interdisciplinares, con participación de la comunidad educa-
tiva.

Este trabajo pretende describir la experiencia innovadora fruto de la coordi-
nación de cuatro profesores del área de Tecnología de tres centros públicos
de Enseñanza Secundaria en Galicia.

Distantes en el espacio, pero no en la red, plantearon el objetivo inicial de
esta experiencia. Las nuevas tecnologías fueron el medio de comunicación,
el punto de encuentro para coordinar e intercambiar informaciones, recur-
sos, opiniones, etc.
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El análisis de los contenidos de Energía en el Sistema Educativo y las for-
mas posibles de abordarla (tema de un curso de postgrado on-line de la
Universidad de Santiago) llevó a determinar posibilidades de actuación
desde el área de Tecnología.

La propuesta de trabajo: “generar materiales y actividades relacionados con
el ahorro de energía (ecoauditorías) en la asignatura de Tecnología, pero
como punto de arranque para proyectos de centro más amplios (que impli-
caran a más profesorado, a más asignaturas), que fomenten el desarrollo de
las competencias básicas”.

En los tres centros los proyectos, con un alto porcentaje de participación, ob-
tuvieron interesantes resultados. Se crearon líneas de colaboración entre
departamentos, entre alumnado de diferentes niveles, entre profesorado y
alumnado, etc.

Cualquiera de las tres propuestas de trabajo puede ser extrapolada a otros
centros.

Como conclusión destaca el enorme potencial educativo que ofrece el aho-
rro energético. Desde cualquier materia se pueden tratar aspectos de edu-
cación en valores, educación ambiental, solidaridad, consumo responsable,
nuevas tecnologías, etc. Es un tema muy propicio para establecer conexio-
nes y desarrollar proyectos interdisciplinares e internivelares.

En este resumen se describe someramente el trabajo desarrollado, tanto
sus características comunes como su desarrollo específico en cada centro. 

ifiie

El proyecto y los centros.

Se fijaron objetivos comunes para
explorar actividades didácticas en

Tecnología

con diferentes enfoques y
como parte de distintos
proyectos de centro que

implicaban a otros profesores y áreas

Un grupo de profesores de 
Tecnología

Interesados en ENERGÍA 
como contenido…

IES PASEO DAS PONTES:
• A211EG
• Proyecto de energías

IES PINTOR COLMEIRO:
• Saca un 10 contra el 

cambio climático

IES AS INSUAS:
• La apuesta
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Para un grupo de profesores de Tecnología es un reto desarrollar al máximo
las posibilidades de la energía, del ahorro energético y las ecoauditorías, ex-
plorándolas desde la metodología propia de su materia. Esta aproximación
favorece el desarrollo de actividades participativas y cooperativas que obli-
gan al alumnado a tomar parte activa y que contribuyen a la adquisición de
las competencias básicas.

Desde esta premisa se inició el trabajo de organización y coordinación de
actividades.

2. OBJETIVOS

2.1. DEL GRUPO DE PROFESORES

� Crear un espacio de intercambio de experiencias estable.

� Profundizar en las posibilidades de los contenidos del área para abordar
distintos aspectos de la energía empleando los procedimientos propios
de la materia.

� Investigar la posibilidad de que las actividades de energía sean dinami-
zadoras de otras actividades a desarrollar en un centro educativo desde
otras materias o por otros profesorado y/o alumnado.

� Poner en marcha un espectro variado de actividades para poder anali-
zarlas.

� Utilizar las TIC para intercambiar opiniones y materiales útiles para la
práctica docente.

2.2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA RELACIONADOS

� Analizar y valorar críticamente la influencia de la ciencia y de las nuevas
tecnologías sobre la sociedad y el medio ambiente.

� Desarrollar interés y curiosidad hacia la actividad tecnológica.
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� Analizar objetos y sistemas técnicos y valorar sus repercusiones, asu-
miendo de forma activa el avance de las nuevas tecnologías.

� Organizar y tratar información recogida empleando las nuevas tecnolo-
gías de la información y de las comunicaciones.

� Expresar y comunicar ideas y soluciones técnicas explorando su viabilidad.

2.3. OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES ORGANIZADAS EN LOS CENTROS

� Trabajar el concepto de energía en contextos cotidianos que permitan a
los alumnos establecer conexiones entre el significado teórico del tér-
mino y sus aplicaciones en la vida real.  

� Profundizar en la ecoauditoría como herramienta para conocer la reali-
dad energética más próxima y adquirir una visión comprometida y crítica
con las exigencias de ahorro energético.

� Aprovechar la motivación que supone trabajar en el aula un tema rela-
cionado con el cambio climático, omnipresente en los medios de comu-
nicación como un asunto de interés científico, económico y social.

� Favorecer que los alumnos sean focos de difusión de valores medioam-
bientales en su entorno.

2.3.1. IES Paseo das Pontes

Éstos son los objetivos de los proyectos relacionados con educación en
energía:

� Proyecto de Energía :

• Optimizar la eficiencia energética del IES Paseo das Pontes.

• Fomentar conductas de ahorro energético aplicables en el centro y ex-
trapolables a la vida cotidiana de los miembros de la comunidad edu-
cativa.

• Investigar el potencial de la energía solar en el centro y las posibilida-
des de financiación.
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� Agenda 21 Escolar Gallega (A21EG):

• Favorecer la participación de todos los miembros de la comunidad edu-
cativa en las actividades del centro.

• Crear nuevas dinámicas de trabajo en grupo e interrelación entre los
miembros de la comunidad (alumnos, profesores, personal no docente
y padres).

• Favorecer conductas de respeto ambiental.

2.3.2. IES Pintor Colmeiro

En este instituto, para la ecoauditoría, una de las actividades base del pro-
yecto, se redactó un catálogo de preguntas sobre energía y su consumo
con objetivo de:

� Reforzar conceptos científicos del alumnado.

� Descubrir las consecuencias del uso de la energía.

� Fomentar hábitos de ahorro energético.

� Manejo de las TIC para buscar y gestionar la información.

2.3.3. IES As Insuas

� Realizar un proyecto con la tutoría durante gran parte del curso que per-
mita crear un grupo de trabajo de toda la clase. 

� Crear actividades y desarrollarlas de forma adecuada para La Apuesta
(A Aposta, consistente en reducir en un 8 % las emisiones de CO2 en el
instituto). 

� Ser capaces de transmitir el resto de la comunidad educativa todos los
resultados conseguidos en las diferentes actividades realizadas para
conseguir el objetivo de la reducción. 

� Optimizar y racionalizar el uso de la energía en el centro de manera que
estén implicados todos los miembros de la comunidad educativa. 

� Ganar La Apuesta.
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3. METODOLOGÍA 

El proyecto está dirigido a alumnado de ESO, 1.º y 2.º ciclo, del Área de
Tecnología y otras.

3.1 METODOLOGÍA DEL GRUPO

El grupo de intercambio de experiencias nació en el marco de un curso
sobre Energía, en la Universidad de Santiago.

La propuesta inicial fue experimentar con diferentes tratamientos de la ener-
gía en el aula de Tecnología.

El método consistió en diseñar actividades adecuadas a cada centro, ex-
perimentarlas, compartirlas y evaluarlas. 

Se iniciaron experiencias distintas (aunque algunas con contenidos y obje-
tivos comunes) para conseguir un mayor abanico de situaciones, enrique-
cedor para todos.

El principal espacio de trabajo del grupo de profesores es Internet y sus re-
cursos. 

El intercambio de información y la evaluación realimentaron el proceso de
forma continua.

3.2. METODOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES EN LOS CENTROS

La metodología propia del área de tecnología, siempre procurando:

� Que todo el alumnado tenga una participación activa en el planteamiento
y resolución de cuestiones técnicas, despertando su interés por la reso-
lución de los problemas cotidianos, poniendo a su disposición informa-
ción y guiando la idea resolutiva.

� Fomentar, en la medida de lo posible, el trabajo en equipo, procurando
que el alumnado colabore y participe de todas las actividades propues-
tas.
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� Favorecer intereses comunes, adaptados a la realidad próxima.

� Hacer ver al alumnado la utilidad y aplicación práctica de los conoci-
mientos y trabajos que realiza, introduciendo la tecnología como algo
muy práctico en su vida y basado en otros saberes.

� Hacer al alumnado protagonista de su aprendizaje y que adquiera valo-
res con autonomía. 

3.2.1. IES Paseo das Pontes

El IES Paseo Das Pontes es un centro público, situado en el centro de la ciu-
dad de A Coruña, a 200 m. de la Casa de las Ciencias y del Parque de Sta.
Margarita.

Imparte enseñanzas de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de las fami-
lias de Textil, Industria Alimentaria y Hostelería.

Tiene un proyecto de actividades de Energía iniciado en el año 2006, y está
integrado en la red de centros de la Agenda 21 Escolar Gallega.

Además, posee experiencia en la Didáctica de las energías renovables:

� Desde 2004 participa en el “Día da Ciencia na Calle”, con actividades re-
lacionadas con la producción y utilización eficiente de la energía.

� En 2004-05 colabora con el grupo “Voz Audiovisual” en el apartado “Ener-
xía na aula” del programa “Enerxía Viva” (trece capítulos emitidos por la
Televisión de Galicia).

� Primer premio 2006 de Innovación Educativa en materia de energías re-
novables en 2006 (Consellería de Educación-Instituto Enerxético de Ga-
licia).

3.2.2. IES Pintor Colmeiro

La metodología seguida en este centro puede resumirse en los siguientes
puntos:

� Definiendo el problema: ahorrar en los meses de mayo y junio el 10% en
energía eléctrica, agua y en la generación de residuos.
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� Buscando información: partiendo de una actividad de motivación, el vi-
sionado del documental “Una verdad incómoda”, de Al Gore, se propor-
ciona al alumnado un cuestionario sobre conceptos concretos: el efecto
invernadero, el cambio climático, interpretación de gráficas de eviden-
cias, etc.; este cuestionario está en la web del Departamento de Tecno-
logía del centro. En la misma web se incluyeron vínculos para guiar al
alumnado en la búsqueda de respuestas. Nos parece importante pro-
porcionarles estos vínculos para que realicen las búsquedas de manera
eficiente, ya que a las edades de las que estamos hablando, de 13 a 15
años, necesitan de esta ayuda para no perder demasiado tiempo en los
metabuscadores generales de la Web.

� Investigando: una vez que han adquirido los conocimientos necesarios
sobre los efectos del consumo energético, el efecto invernadero y el cam-
bio climático, se les proporcionó una ecoauditoría (que se puede des-
cargar en formato pdf en los vínculos que se indican más adelante), y
que no quiere ser una auditoría rigurosa en sentido técnico, un catálogo
preciso del consumo energético. En nuestro caso, se trata principalmente
una herramienta para el autoaprendizaje.

� Tomando medidas: el resultado final de la ecoauditoría es la creación
por parte del alumnado de unas normas de ahorro sencillas que puedan
fácilmente poner en práctica. Resaltar que no se les obligó a aplicar unas
normas. Como final de las actividades se les plantea la pregunta: ¿Quién
no quiere colaborar con las normas de ahorro?, aprovechando de alguna
manera la inercia de los alumnos a no significarse para implicarlos. Nin-
guno de ellos (más de 100) se posicionó en contra.

3.2.3. IES As Insuas

Al centro acuden 175 alumnos y alumnas y 26 profesores y profesoras. Per-
tenece al Ayuntamiento de Muros, declarado núcleo de desarrollo rural. Esta
declaración intenta ayudar a construir un núcleo que se de sarrolle de forma
sostenible en distintos aspectos, siendo uno de ellos el ambiental. Las pri-
meras actividades de concienciación se están proponiendo en los colegios
e institutos del Ayuntamiento. Durante el curso, participamos en una pro-
puesta del grupo ecologista “Amigos da Terra”, y aceptamos La Apuesta (A
Aposta) con la “Consellería de Medio Ambiente”, de comprometernos a re-
ducir un 8% las emisiones de CO2 del Instituto. 
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Esta Apuesta se realizó en diversos institutos de Galicia, de España y de Eu-
ropa, y ha sido una experiencia muy interesante. La actividad fue aceptada
en el Consejo Escolar con la colaboración de toda la comunidad educativa.
El alumnado de 3.º B de ESO fue, voluntariamente, el encargado de realizar
las actividades de medición, información y animación para ganar la apuesta.

La metodología sigue la filosofía del grupo de profesores que participamos
en este proyecto, pero, teniendo en cuenta que la actividad fue propuesta
por un grupo externo al Instituto, se evaluó la metodología antes de ser
aceptada. De hecho, aunque se siguió básicamente la secuenciación pro-
puesta por la asociación “Amigos de la Tierra”, la forma de abordar las ac-
tividades, principalmente en la realización de la ecoauditoría, se ideó de
manera que fue el propio alumnado el que se ha tenido que enfrentar al pro-
blema, buscar información, proponer soluciones y llevarlas a cabo. 

4. DESARROLLO Y ACTIVIDADES

El principal espacio de trabajo de este grupo de profesores es Internet y sus
recursos. La red permitió contacto continuo entre los miembros del grupo. El
coloquio permitió marcar objetivos a corto o largo plazo.

Este grupo nació durante un curso en el que se utilizaba la plataforma de
aprendizaje on-line Dokeos, plataforma que cumplió la misión de crear un
canal de comunicación entre alumnado y profesorado del curso. Con esta
base iniciamos la propuesta de trabajo, el intercambio de materiales en la
red y la coordinación de actividades, coordinación que fue necesaria para
definir objetivos comunes de las actividades y para definir proyectos inde-
pendientes. Puntualmente hubo citas presenciales.

En cuanto a las actividades, el grupo tuvo como actividades comunes más
importantes las siguientes:

� Búsqueda y análisis de actividades relacionadas con la energía realiza-
das en otros centros y/o en otras áreas empleando todos los recursos al
alcance.

� Análisis del potencial de cada centro: situación, características del cen-
tro y del alumnado, posibles colaboraciones de otro profesorado del área
o de otras, proyectos existentes, etc.
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� Propuesta de actividades a desarrollar desde el Área de Tecnología.

� Inclusión de las actividades en un marco más amplio: “Agenda 21 Esco-
lar Gallega”, “La Apuesta de los Amigos de la Tierra”, “Un 10 al cambio
climático”...

� Realización de las experiencias.

� Puesta en común e intercambio de informaciones empleando el correo
electrónico y la plataforma Dokeos durante el proceso.

� Análisis de las actividades y propuestas para el futuro.

A continuación se describen brevemente las actividades específicas de cada
centro.

4.1. IES PASEO DAS PONTES

4.2.1. Actividades del proyecto de energías del dpto. de tecnología 

� Participación en las actividades municipales “La Energía que mueve tu
ciudad”.

� Análisis de las instalaciones del edificio y de los recibos de luz con el
alumnado para realizar la auditoria energética, evaluar consumos y pro-
poner soluciones.

� Consultas con expertos sobre posibles soluciones técnicas. Análisis eco-
nómico de las soluciones. Estudio de viabilidad.

� Exposición en el centro sobre energía solar, con actividades relaciona-
das (datos técnicos, ejemplos de utilización, propuestas, prototipos de
objetos o instalaciones, carteles, etc.).

� Diseño y construcción de objetos relacionados con energías. 

� Organización de una comida solar.

� Difusión de las medidas a adoptar entre la comunidad educativa (carte-
les, folletos, exposiciones...).
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� Contacto con otros centros con proyectos similares para intercambiar
experiencias.

� Posible integración del centro en la Red de Escuelas Solares (escuelas
interesadas en fomentar el uso de la energía solar y en reducir consu-
mos).

� Visitas a: planta de cogeneración de Nostián, Parque eólico experimen-
tal de Sotavento.

4.2.2. Actividades de ecoauditoría

El diseño de las actividades se realizó para 3.º y 4.º de ESO, en la asigna-
tura de Tecnología, aunque con la intención de dar a conocer los resultados
y las medidas que se decida adoptar a toda la comunidad. 

� Actividades para 3.º de ESO: en la programación didáctica de Tecnolo-
gía, tras eltTema de la Vivienda (materiales, evolución en el tiempo, ins-
talaciones, sistemas de funcionamiento, impacto socioambiental), se
incluye el tema de ENERGÍAS, con los siguientes contenidos:

• Formas de producir energía, tradicionales y alternativas. Distribución y
transporte. Impactos y eficiencia.

• Consumo de energía. Cálculos. Electrodomésticos. Ahorro energético.

Algunas de las actividades de motivación e iniciación realizadas en este
tema fueron: explicaciones, proyecciones, visitas (Parque Eólico experi-
mental de Sotavento, Central de cogeneración de Nostián), Webquest y
navegación por páginas de Internet.

Una vez adquiridos los contenidos, y en el marco del proyecto de ener-
gías, de la Agenda 21 y de la programación de Tecnología, se iniciaron
los “Proyectos de estudio energético”, que se describen brevemente
a continuación.

A. En grupos de cuatro, los alumnos y alumnas escogieron un espacio
representativo del centro, para estudiar su eficiencia energética. El
estudio comprendía las siguientes actividades:
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� Análisis de los espacios, definición de usos, inventariado de apa-
ratos potenciales consumidores de energía.

� Mediciones, representación gráfica y construcción de una maqueta
del espacio escogido.

� Cálculos de consumo. Tablas comparativas (hoja de cálculo) de si-
tuaciones de máximo e mínimo consumo.

� Elaboración de conclusiones y propuesta de mejora de eficiencia
energética para el espacio estudiado.

� Diseño de carteles que publiciten los cambios deseables.

� Presentación del estudio a los compañeros empleando los recur-
sos informáticos (tablas, fotografías, carteles, etc.).

� Difusión a la comunidad educativa de los resultados del estudio: 

� Exhibición de paneles y maquetas en el centro y en actos loca-
les, como el Día de la Ciencia en la Calle (organizado por la
Casa de las Ciencias).

� Distribución de carteles en zonas visibles. 

Esta actividad fue realizada por el grupo más numeroso, lo que permitió
conseguir en el estudio una muestra bastante representativa de los es-
pacios del centro. En cursos próximos intentaremos ampliar el estudio a
otros espacios.

B. En grupos de tres, los alumnos y alumnas de 3.º de ESO, de forma
cooperativa, diseñaron y construyeron una vivienda unifamiliar y un
piso de un edificio de varias plantas, responsabilizándose cada grupo
de un espacio de la casa, del que hicieron un estudio energético. El
estudio incluyó las actividades:

� Diseño, puesta en común de características. Mediciones, repre-
sentación gráfica y construcción de la habitación para la maqueta.

� Análisis del espacio, definición de características de uso, poten-
ciales aparatos consumidores de energía (con mediciones).

� Cálculos potenciales de consumo por habitaciones. Elaboración
de tablas comparativas de situaciones de máximo y mínimo con-
sumo (con la hoja de cálculo).
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� Elaboración de conclusiones (en un informe).

� Propuesta de mejora de eficiencia energética para el espacio es-
tudiado.

� Diseño de carteles que publiciten los hábitos deseables para ese
espacio.

� Presentación del estudio a los compañeros empleando los recur-
sos informáticos (tablas comparativas, fotografías, carteles, etc.).

� Difusión de los resultados del estudio, extrapolables al entorno pró-
ximo.

Estos dos estudios tuvieron una enorme aceptación, e incluso el alum-
nado menos participativo se implicó (¡por no dejar la vivienda sin el es-
pacio que les correspondía!).

� Actividades para 4.º de ESO: en la programación didáctica temas como
electrónica y robótica sirven para introducir el estudio de la Domótica
como mejora de la eficiencia energética.

B. En grupos de tres, los alumnos y alumnas, de forma cooperativa, re-
tomaron las viviendas construidas por los alumnos de 3.º y, respon-
sabilizándose cada grupo de un espacio de la casa, buscaron
aplicaciones de la Domótica que podrían favorecer el ahorro energé-
tico. Algunas de las actividades realizadas en este tema:  

� Consulta de fuentes de información sobre Domótica.

� Búsqueda de aplicaciones reales que consigan ahorro energético.

� Diseño y construcción de circuitos electrónicos que representen
alguna aplicación real.

� Busca de utilidades de la informática en la mejora de eficiencia
energética.

� Análisis de dispositivos (controladores, actuadores, etc.) relacio-
nados con el consumo energético.

� Elaboración de informes con propuestas aplicables a instalaciones
del centro o de las viviendas tipo.

� Utilización de las TIC en las actividades anteriores.
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Se llevaron a cabo, asimismo, otras actividades complementarias, bien or-
ganizadas por el Departamento de Tecnología o por otros:

� Consulta con expertos en ecoauditoría.

� Construcción y experimentación con cocinas solares (3.º ESO-Hostele-
ría).

� Actividades de difusión: paneles, Día de la Ciencia (2.º, 3.º y 4.º ESO).

� Participación en el Programa Municipal “La energía que mueve tu ciu-
dad” (2.º y 3.º ESO).

� Exposición, en el centro, del INEGA “Un mundo de energía”.

� Intercambio de experiencias con otros centros.

� Excursiones: Sotavento, Nostián, Bens (1.º, 2.º y 3.º ESO).

� Foro (4.º ESO).

� Encuestas y conclusiones.

� Campaña del papel (1.º ESO).

� Haz tu biodiésel. Experimentación y difusión. Día de la Ciencia (4.º ESO).

� Safari fotográfico (todos los cursos).

� Carteles de buenas prácticas (todos los cursos).

� Concurso de logos (todos los cursos).

4.2. IES PINTOR COLMEIRO

En los párrafos siguientes se muestran las actividades realizadas en el IES
Pintor Colmeiro durante el curso 2006-07, centro de reciente creación si-
tuado en Silleda, comarcal rural del interior de Galicia a 35 km de Santiago
de Compostela. Los objetivos, metodología, resultados y conclusiones son
comunes con las del grupo de trabajo, pero las actividades difieren debido
a las circunstancias del centro y de su entorno.
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La Ecoauditoría: Descripción.
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La actividad principal desarrollada fue una ecoauditoría y varias activida-
des complementarias, realizadas por alumnos de 2.º y 3.º de ESO, sobre
100 alumnos y alumnas, en el marco de la materia de Tecnología y de acti-
vidades en horas de tutoría, con el objetivo de acercar al alumnado los efec-
tos sobre el medio ambiente del consumo de energía y estimular actitudes
de ahorro. Hemos adaptado la metodología consensuada en el grupo de
trabajo a las circunstancias propias de nuestras actividades y del centro.

Las actividades desarrolladas fueron realizadas durante los últimos meses
del curso, mayo y junio del 2007, para integrarlas en la programación de la
materia de Tecnología en el centro. Las actividades que se desarrollaron, en
orden cronológico, son las siguientes:

� Explicación de conceptos referentes a la energía y magnitudes asociadas.

� Visionado del documental “Una verdad incómoda”, de Al Gore.

� Cuestionario sobre contenidos que aparecen en el documental. Las pre-
guntas están colgadas en la Web del departamento. Como ya hemos in-
dicado, se colocaron, además, vínculos para orientarlos en la búsqueda
de resultados.
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� Realización de la ecoauditoría que tiene los siguientes tipos de cuestiones:

• Cálculo de potencias y consumos al mes: se pretende que aprendan
a estimar, ya que contabilizar las horas exactas de funcionamiento de
los electrodomésticos es casi imposible. En el caso de algunos elec-
trodomésticos, la potencia no es suficiente para obtener una estima-
ción del consumo anual, ya que los motores, compresores, etc., no
funcionan continuamente aunque el aparato esté encendido. Por ejem-
plo, en las lavadoras hay que buscar el dato por lavado, que depende
del modelo, potencia, etc.

• Investigación de las fuentes de energía empleadas (combustibles fó-
siles, biomasa, etc.).

• Reflexión sobre los hábitos de consumo.

• Búsqueda de información en la web sobre conceptos: etiquetado ener-
gético, tipos de lámparas, etc.

• Mediante un remolino de ideas, elaboración de un pequeño catálogo
de normas de ahorro energético.

• Votación para ver cuántos quieren incorporarse a la campaña “Saca un
10 contra el Cambio Climático”. Si los votos positivos son más de 2/3
del aula, se elaboran dos documentos: una hoja con normas de aho-
rro que se pega en el interior del aula y una hoja que dice “Esta aula
colabora contra o cambio climático. Estamos a aforrar enerxía”.

Además de estas actividades se realizaron otras actividades complemen-
tarias que refuerzan las competencias:

� Elaboración y presentación en PowerPoint sobre fuentes de energía.
Estas presentaciones deben responder a las siguientes preguntas:

• ¿En qué consiste y de dónde se obtiene la fuente de energía que se
estudia?

• ¿Cuáles son las aplicaciones de esa fuente de energía?

• ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de esa fuente de energía?

� Construcción de maquetas de aerogeneradores y centrales hidroeléctricas.

� Presentación de los trabajos elaborados a la comunidad educativa du-
rante la “III Semana da Ciencia e da Tecnoloxía”. 
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� Construcción de un horno solar reciclando una parabólica.

� Creación de una página web con información sobre la campaña de aho-
rro y con vínculos de interés. Esta página tiene la siguiente dirección:
http://centros.edu.xunta.es/iespintorcolmeiro/tecnoloxia/enerxia/cambio-
climatico.htm

� Elaboración de documentación con información para los tutores.

4.3. IES AS INSUAS
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Descripción de las actividades.

Las actividades habían sido propuestas en un primer momento por la aso-
ciación y, añadidas a éstas, la profesora propuso nuevas actividades de ac-
tivación con el objetivo de guiar al alumnado para conseguir los objetivos
iniciales.

Análisis del
“consumo”
energético 

del instituto

Realizada por 
“Amigos da Terra

Se divide en las
siguientes actividades

3.º ESO

Detección de
los puntos

negros en el
“consumo”
energético

Propuestas 
de 

reducción

Tomar las
medidas

necesarias
para la

reducción del
consumo

energético

Informar al
resto de la
comunidad

educativa para
poner en

práctica las
medidas

acordadas

Actividad de
presentación

LA APUESTA: Reducir 
un 8% las emisiones 

de CO2 en el Instituto
Resultados

ECOAUDITORÍA

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS
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Las actividades principales fueron: 

� Presentación: realizada por la asociación Amigos de la Tierra (Amigos da
Terra). Presentación del problema el cambio climático y la implicación
personal en las emisiones de CO2. 

� Realización de la Ecoauditoría: 

• Análisis del “consumo” energético del Instituto: partiendo de una en-
cuesta propuesta por la asociación Amigos de la Tierra los chavales
empezaron su investigación del consumo de energía del Instituto. Em-
pezaron las primeras dudas que tuvieron que resolver, como, por ejem-
plo, teniendo en cuenta el tiempo que están encendidas las luces,
cómo podemos saber el consumo, o cómo medir la cantidad de agua
expulsada cada vez que se presiona el pulsador de agua de los servi-
cios. Algunas dudas fueron resueltas con la ayuda de la profesora;
otras las resolvieron solos.

• Detección de los puntos negros del “consumo energético”: se trataba
no de hacer unas medidas muy rigurosas del consumo global, sino de
buscar dónde se estaba perdiendo energía, y decir sitios donde no era
necesario el consumo que existía o era elevado para las prestaciones.
En este punto fue en el que más tiempo consumió, ya que los alumnos
fueron desarrollando sistemas para ir afinando más la busca de la de-
tección de fugas, consiguiendo un trabajo excelente. 

• Propuestas de reducción: al mismo tiempo que iban haciendo la de-
tección de fugas propusieron soluciones. Entre las propuestas pre-
sentadas fueron escogidas las más fáciles de aplicar, en las que había
implicada la mayor cantidad de miembros de la comunidad educativa
y que habían tenido un coste económico cero. 

• Tomar las medidas necesarias para la reducción del consumo ener-
gético: poner en práctica las medidas de reducción escogidas. 

• Informar el resto de la comunidad educativa para poner en práctica las
medidas acordadas.
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5. EVALUACIÓN Y RESULTADOS

5.1. IES PASEO DAS PONTES

Las actividades de investigación y construcción consiguieron la motivación
y participación activa del alumnado.

Las actividades de difusión despertaron interés en otros miembros de la co-
munidad (familias, otros profesores y alumnos, etc.).

Los contenidos asimilados aumentaron el interés por conocer y utilizar tec-
nologías relacionadas con la mejora de eficiencia energética: cocinas sola-
res, paneles fotovoltaicos, colectores, etc., lo que llevó a organizar otras
actividades.

El esfuerzo extra que supone para el docente programar estas actividades
se vio ampliamente compensado por la motivación y la participación del
alumnado, por lo que la evaluación del proceso es muy positiva.

Además, como resultados, desde el área de Tecnología es destacable que:

� Los resultados académicos del alumnado mejoraron por la motivación
que provocaba el tema y la participación en primera persona en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje.
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Análisis Detección Reducción Tomar medidas Informar

Medición
de
consumos

Corriente
eléctrica

Luces encendidas
innecesarias, o en
lugares donde no hay
nadie en ese momento

Apagar las
lámparas

Colocar pegatinas
en los
interruptores
para recordar que
se debe apagar la
luz cuando no se
necesaria

Poner pegatinas
en las tomas de
corriente

Poner pegatinas
ordenadores

Realización de
pósters
informativos con
cada una de las
fases realizadas y
las conclusiones
obtenidas

Realización de
una banda
diseñada con las
medidas a tomar

Mal dimensionado,
tamaño de las
lámparas y número 
de ellas

Abrir las persianas
utilizando al
máximo la luz
natural

Fuentes de
alimentación
conectadas
innecesarias

Desenchufarlos

Ordenadores,
impresoras,
encendidos

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DE LA ECOAUDITORÍA
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� Los alumnos iniciaron otros temas después de estas actividades, man-
teniendo el mismo grado de motivación.

� Es muy relevante el efecto conseguido en el centro educativo:

• Se establecieron nuevas líneas de cooperación entre alumnos, gru-
pos, cursos y niveles.

• Plan de optimización energética iniciado con posibilidad de continuar.

• Sensibilización e interacción de la comunidad educativa.

• Creación de una posible estructura de trabajo estable.

• Se diseñaron y realizaron un amplio espectro de actividades.

5.2. IES PINTOR COLMEIRO

El objetivo principal para el curso era dar un primer paso, crear empatías
entre el profesorado. Este objetivo se ha cumplido. Se ha creado un grupo
de profesores dispuestos a colaborar.

Todos los grupos realizaron las ecoauditorías y aprobaron unas normas de
ahorro. 

No pudimos medir aún, por problemas en la facturación de la energía eléc-
trica (que cobró durante casi un año estimando el consumo) la incidencia en
el ahorro.

Es relativamente fácil introducir estas actividades dentro de la programa-
ción de curso de 2.º y 3.º ESO de tecnología.

El Cambio Climático es un tema muy interdisciplinario en el que es muy fácil
involucrar a más departamentos (si quieren, claro…).

Todas las actividades realizadas y el material empleado está en la página:

http://centros.edu.xunta.es/pintorcolmeiro/tecnoloxia/enerxia/cambioclimatico.htm

El 83% del alumnado (de total de 105 alumnos) fue capaz de escoger una
definición correcta para el Cambio Climático.
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5.3. IES AS INSUAS

Los resultados son desiguales. Por una parte, no se ganó la apuesta de-
bido a las dificultades de contabilización y de poco tiempo real para realizar
todas las medidas propuestas. Por otro lado, la implicación del alumnado
en las actividades fue muy alta, con aportaciones de ideas muy interesan-
tes a hora de la reducción del consumo. Hay que señalar el hecho de que
los alumnos exigieron al profesorado del centro más implicación en su com-
portamiento tanto en el instituto como en su vida privada (reducir el uso del
coche, por ejemplo). Asimismo, hay que destacar la importancia de acercar
la ciencia a la vida diaria para conseguir un avance en la comprensión de
los términos científicos: la forma de calcular de manera aproximada la po-
tencia consumida aclara mucho el propio concepto. 

Otro aspecto clave es la implicación que se consigue del alumnado en las ac-
tividades propuestas si se le deja un margen de actuación propia y autónoma,
donde ellos perciban que sus ideas pueden ser correctas, y por tanto, cada
vez sean capaces de proponer soluciones sin tener miedo a equivocarse.

Por otra parte, la realización de actividades en la tutoría con un objetivo
común ayuda el desarrollo del grupo clase. 

Por último, se ha avanzado mucho en la necesaria concienciación de que el
cambio climático es un problema, que tiene solución, y que ésta pasa por
la concienciación y la implicación de la gente, de manera que se actúe tanto
individual como colectivamente contra el problema.

6. CONCLUSIONES

El resultado final de las actividades realizadas en los tres centros y por tan-
tos profesores y profesoras puede considerarse satisfactorio. Se abrieron
numerosos canales de colaboración y líneas de trabajo para próximos cur-
sos. 

Se consiguieron todos y cada uno de los objetivos marcados inicialmente.

Las ecoauditorías son una herramienta extremadamente útil: por el autoa-
prendizaje a que inducen al alumnado, por la flexibilidad que presentan, pu-
diéndose adaptar a distintos entornos y recursos, y por favorecer el trabajo
interdisciplinar y en grupo.
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La energía es un contenido interdisciplinar con el que es muy fácil crear lí-
neas de colaboración entre departamentos. 

La energía es un tema de extrema actualidad, que debe ser tratado para
eliminar concepciones erróneas e inducir valores de respeto al medio am-
biente, así como para crear conciencia de las enormes desigualdades mun-
diales respecto al consumo energético y de su influencia en la calidad de
vida de los pueblos.

El intercambio de formación y experiencias con profesionales de otros cen-
tros es altamente enriquecedor.

Las TIC proporcionan un espacio de trabajo excelente, eliminando proble-
mas de distancias físicas y temporales.

La energía es un tema realmente importante en educación. Todos la nece-
sitamos y la empleamos. Poner en marcha baterías de actividades de ener-
gía puede ser duro, pero, una vez iniciadas, la motivación lleva de un
proyecto a otro. Cualquiera, docente o estudiante, puede contribuir desde
cualquier materia alimentando el proyecto. 

Además, la energía es un contenido interdisciplinar, apto para crear redes
de cooperación, para coordinar, para trabajar en común, etc.

Y, para terminar, la energía es una excelente base para proyectos de cen-
tro de Educación en Valores, Educación Ambiental, de cooperación para el
desarrollo, de igualdad, de utilización de las nuevas tecnologías... 
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Los caminos del agua
(MENCIÓN HONORÍFICA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2007)

Bernardo Benito Blasco

Irina Agulló Marcos

Miguel Ángel Anaya Pérez 

Mercedes Candelas Pérez 

Teresa Ponce Catalá  
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1. INTRODUCCIÓN

El proyecto Los caminos del agua asume las señas de identidad del Insti-
tuto de Enseñanza Secundaria (IES) Valle de Elda recogidas en el Proyecto
Educativo de Centro (PEC) que apuesta por el compromiso con las nuevas
tecnologías, la innovación educativa y el respeto al medio ambiente. En la
opción del centro por estas señas de identidad distintos proyectos, iniciati-
vas y actuaciones reafirman este compromiso.

El trabajo desarrollado por un grupo de docentes y de alumnos y alumnas
del IES Valle de Elda pretende llevar al ámbito práctico estas señas de iden-
tidad junto con otros objetivos curriculares más explícitos. Se fundamenta en
la necesidad de cubrir las inquietudes ambientales del alumnado y profe-
sorado del centro, aprovechando el marco que brinda la convocatoria pública
de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) en su Programa Jóvenes In-
vestigadores. En la convocatoria de 2006 se impulsa la presentación de pro-
yectos educativos originales encaminados a divulgar actividades
relacionadas con el estudio, conservación, mejora y uso sostenible del agua
en el centro educativo o su entorno próximo. El proyecto fue presentado a
dicha convocatoria de la CAM, que financió el coste de la realización del
proyecto (excursiones al medio natural, paneles de exposición y edición de
la agenda escolar).

Los caminos del agua pretende acercar el conocimiento científico al alum-
nado y descubrirles la ciencia como resultado de un método. Tan impor-
tante como el resultado final es el método, el procedimiento. Sólo
tendremos un resultado científico si hemos seguido un método, un proce-
dimiento científico. Se trata de iniciar al alumnado en la observación de un
determinado aspecto, la selección de información relevante, la consulta
de distintas fuentes, la experimentación, si procede, y la presentación de
unos resultados.
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Panel de presentación del proyecto.
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El trabajo tiene un contenido eminentemente práctico, la realización de fo-
tografías, con tecnología digital, que tengan el agua como protagonista en
el medio natural o social y, a partir de esta experiencia práctica, obtener una
serie de datos teóricos que sirvan de comentario a la imagen y que obligan
a la consulta de fuentes y a la selección de información relevante.

El trabajo maneja una escala local y comarcal. Se parte de la premisa de que
aprendemos de aquello que despierta nuestro interés, como el entorno más
cercano, pero es interesante tener referencias globales, con lo que el apren-
dizaje se amplía a otras realidades y se introduce el concepto de escala. La
actuación se realiza a escala local, pero debemos empezar a pensar en la
escala global. El proyecto tiene un importante contenido de Educación en Va-
lores y en la formación de una conciencia ambiental respetuosa.

El aprender a aprender, el trabajo en equipo, el uso de las nuevas tecnolo-
gías, como Internet o las cámaras digitales, intentan de manera creativa re-
forzar las competencias básicas que requieren los nuevos tiempos.

El proyecto Los caminos del agua es un eslabón en la tarea de Educación
Ambiental, que tiene unos antecedentes previos en la construcción del Aula
de Naturaleza, el desarrollo de la ecoauditoría, las campañas medioam-
bientales, el concurso Aula Verde, la Semana de la Ciencia y el Medio Am-
biente y todas aquellas actuaciones que Comité de Medio Ambiente analiza,
valora y pone en marcha cada curso.

Los caminos del agua es una aportación más a la tarea de construir un cen-
tro sostenible, actuando siempre en el ámbito local, pero pensando en el
ámbito global.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS GENERALES

El objetivo fundamental de este proyecto es la realización de tareas emi-
nentemente prácticas que contribuyan al desarrollo de las competencias bá-
sicas del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). El eje
que conduce todo este proyecto es el agua. Para ello, la metodología es
práctica e integradora de las diferentes áreas (Ciencias Naturales, Ciencias
Sociales, Lengua Castellana y Literatura y Educación Plástica y Visual).
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La inclusión de las competencias básicas en el  desarrollo de este proyecto
tiene dos finalidades. En primer lugar, integrar los diferentes aprendizajes,
incorporados a las diferentes áreas o materias, y en segundo lugar, permi-
tir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación
con distintos tipos de contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les
resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

En el apartado de los objetivos específicos nos planteamos cómo las dife-
rentes áreas deben contribuir a la consecución de estos objetivos:

� Conocimiento del ciclo del agua. Valoración de la importancia del agua
en la naturaleza.

� Conocimiento y valoración de los distintos usos del agua en las activi-
dades humanas y económicas.

� Habilidad para la obtención y selección de información relevante con el
agua como centro de interés.

� Respeto por el trabajo multidisciplinar y en equipo.

� Concienciación de la problemática del agua. Fomento de actitudes soli-
darias y respetuosas con el medio ambiente. Valoración del recurso
“agua” como escaso y limitado y, por tanto, favorecer políticas de ahorro.

3. METODOLOGÍA

La metodología desarrollada ha sido activa y motivadora, y ha favorecido, en
primer lugar, el trabajo en equipo, la cooperación interdisciplinar y el prota-
gonismo de grupos amplios de estudiantes y docentes.

3.1. COMPETENCIAS BÁSICAS TRABAJADAS

3.1.1. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

Es la habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos
naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se
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posibilita la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la
actividad dirigida a la mejora y preservación de las condiciones de la vida.
En definitiva, Los caminos del agua tiene el reto de reflejar el agua en la
naturaleza y el agua en las actividades humanas como elemento interactivo.

Asimismo, la competencia de interactuar con el espacio físico lleva implí-
cito ser consciente de la influencia que tiene la presencia de las personas
en el espacio, su asentamiento, su actividad, las modificaciones que intro-
ducen y los paisajes resultantes, así como de la importancia de que todos
los seres humanos se beneficien del desarrollo y de que éste procure la
conservación de los recursos y la diversidad natural, y se mantenga la soli-
daridad global e intergeneracional. En coherencia con las habilidades y des-
trezas relacionadas hasta aquí, son parte de esta competencia básica el
uso responsable de los recursos naturales como el agua, recurso apreciado
y escaso cuyo valor e importancia quiere destacarse.

Esta competencia supone también el desarrollo y aplicación del pensa-
miento científico-técnico para interpretar la información que se recibe y para
predecir y tomar decisiones con iniciativa y autonomía personal. Obtener, in-
terpretar, evaluar y comunicar conclusiones es parte de esta metodología
aplicada que pretende cubrir este objetivo de aproximación a la indagación
científica.

En consonancia con lo citado anteriormente, Los caminos del agua es un
proceso de recogida de la información basado en el método científico (tal y
como aparece reflejado en el cuadro de obtención de datos), un tratamiento
de la información y una comunicación de conclusiones de forma gráfica.

3.1.2. Tratamiento de la información y competencia digital

Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener,
procesar y comunicar información, y para transformarla en conocimiento.
Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la información
hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como ele-
mento esencial para informarse, aprender y comunicarse.

El Proyecto Los caminos del agua incentiva el trabajo de las tecnologías di-
gitales, particularmente la obtención de imágenes digitales, el tratamiento de
la imagen digital y la búsqueda de información mediante Internet.
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Panel número 20: Aljibes en el Castillo de Elda.
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Transformar la información en conocimiento exige de destrezas de razona-
miento para organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer infe-
rencias y deducciones de distinto nivel de complejidad; en definitiva,
comprenderla e integrarla en los esquemas previos de conocimiento. Signi-
fica, asimismo, comunicar la información y los conocimientos adquiridos em-
pleando recursos expresivos que incorporen no sólo diferentes lenguajes y
técnicas específicas, sino también las posibilidades que ofrecen las tecno-
logías de la información y la comunicación.

3.1.3. Competencia en comunicación lingüística

Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento
de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y com-
prensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento
y de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la
conducta.

El texto que acompaña a las imágenes es el complemento narrativo a la
presentación de la información visual. Imagen y texto se necesitan. La se-
lección de títulos, subtítulos y textos que presentan las imágenes requiere
una cuidada labor de síntesis a la hora de presentar la información que debe
destacar.

3.1.4. Competencia para aprender a aprender

Aprender a aprender supone disponer de habilidades para iniciarse en el
aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más
eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. Esta
competencia tiene dos dimensiones fundamentales. Por un lado, la adqui-
sición de la conciencia de las propias capacidades (intelectuales, emocio-
nales, físicas), del proceso y las estrategias necesarias para desarrollarlas,
así como de lo que se puede hacer por uno mismo y de lo que se puede
hacer con ayuda de otras personas o recursos.

Incluye, además, habilidades para obtener información —ya sea individual-
mente o en colaboración— y, muy especialmente, para transformarla en co-
nocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los
conocimientos previos y con la propia experiencia personal y sabiendo apli-
car los nuevos conocimientos y capacidades en situaciones parecidas y con-
textos diversos.
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3.1.5. Autonomía e iniciativa personal

Remite a la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos,
y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones
y planes personales –en el marco de proyectos individuales o colectivos–
responsabilizándose de ellos, tanto en el ámbito personal, como social y la-
boral.

Por último, Los caminos del agua ha permitido reforzar la autonomía per-
sonal del alumnado a la hora de realizar un trabajo en los plazos previstos,
les ha permitido desarrollar un proyecto novedoso al tiempo que refuerzan
sus intereses y aptitudes para continuar en el camino de la investigación y
del aprendizaje.

3.2. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN (INFORMACIÓN GRÁFICA 
Y CONTENIDOS)

El proceso de obtención de información ha necesitado de salidas de campo,
recorridos urbanos o excursiones programadas del alumnado para encon-
trar aquellas imágenes que pudieran despertar nuestro interés. El objetivo
era la realización de fotografías del entorno natural y humano donde el agua,
por su presencia o incluso ausencia, se convierta en un referente funda-
mental.

Los alumnos y alumnas recibieron unas instrucciones detalladas del objeto
de estudio y análisis, y para ello se delimitaron distintas áreas de interés
para que aportaran imágenes de aspectos muy diversos:

� El agua en el medio natural: realización de fotografías del tipo de
tiempo lluvioso con distintos elementos atmosféricos como nubes, llu-
via, nieve. Imágenes del río Vinalopó, de la vegetación y suelos com-
pletan el medio físico.

� El agua en las actividades humanas: realización de fotografías del agua
en las distintas actividades humanas, desde el ámbito doméstico al ám-
bito económico, reflejando los distintos usos del agua en la agricultura,
industria etc., así como su recorrido, desde su captación a su consumo,
depuración y reutilización.
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3.3. INTERPRETACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

El trabajo con cámaras fotográficas digitales fue muy útil, dado que permite
la visualización de imágenes en ordenador y en un cañón proyector donde
poner en común y comentar las imágenes obtenidas

Se ha realizado el comentario de imágenes a partir de considerar el agua
como elemento protagonista, tanto en el medio natural como en las activi-
dades humanas.

También se elaboraron unas fichas con una pequeña documentación e in-
vestigación sobre el aspecto referido en la imagen objeto de comentario.

La metodología en esta fase ha pasado por la clasificación de datos e imá-
genes, su puesta en común y su selección. La búsqueda de información
que acompaña a las imágenes ha requerido una coordinación entre alum-
nado y profesorado. En ocasiones se necesitaba información para unas imá-
genes y, en otros casos en los que disponíamos de información, se trataba
de encontrar imágenes.

3.4. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El trabajo no acaba con la interpretación de la información, sino que, si-
guiendo los pasos del método científico, se trata de manejar y verificar hi-
pótesis, realizar un análisis riguroso de problemas y concluir con una
presentación de resultados. 

Los caminos del agua es un proyecto gráfico y visual, por lo que la presen-
tación elaborada de resultados es un aspecto fundamental. El diseño de los
paneles se convirtió en un reto gráfico que requirió de una dedicación es-
pecial.

El panel es el núcleo central de la presentación final de resultados, es un
contenedor donde se combina la imagen y el texto, la literatura y la ciencia.
Finalmente, se elaboró un itinerario coherente de 20 paneles con una se-
cuencia lógica que pudieran configurar un conjunto expositivo.

La exposición pública de los paneles es la culminación del trabajo con gran
repercusión en la dinamización cultural del centro y del entorno inmediato
gracias a la proyección en los medios de comunicación.

339

Pr
em

io
s 

N
ac

io
na

le
s 

de
 In

no
va

ci
ón

 E
du

ca
ti

va
 2

00
7

ifiie

10 caminos 10:Ministerios  9/12/09  12:26  Página 339



Los caminos del agua

340

3.5. SECUENCIACIÓN CRONOLÓGICA

� 7 de enero de 2007. Inicio del trabajo. Explicación del programa al alum-
nado participante. Objetivos y metodología. Reunión de profesores. Re-
parto de tareas.

� 15 de marzo de 2007. Entrega de fotos de alumnos y alumnas de 4.º
ESO A y D en soporte informático. Proyección de fotos en salón de Actos.
Explicación y aclaración de objetivos del programa. Necesidad de nue-
vas fotos. Delimitación de centros de interés: el agua en la naturaleza y
el agua en las actividades humanas.

� 26 de marzo de 2007. Preselección de fotos para Agenda Escolar para
el taller de Artes Gráficas de Asprodis. Necesidad de definir formato y di-
seño gráfico para la Portada y Contraportada de la Agenda. Diseño de
interior y distribución de fotografías.

� 8 marzo al 4 abril de 2007. Entrega de nuevas fotos de alumnado de 4.º
ESO A y D en soporte informático. Visitas individuales y en pequeños
grupos. Itinerarios urbanos y en el medio natural.

� 25 de marzo de 2007. Visita excursión fotográfica de alumnos y alumnas
de Bachillerato y docentes al Castillo de Elda e itinerario urbano. Selec-
ción de fotografías.

� 2 y 4 de abril de 2007. Visita excursión fotográfica de alumnado de 2.º
ESO y 4.º ESO de Diversificación al Pantano de Elda. Selección de fo-
tografías para la Agenda Escolar

� 17 de abril de 07. Entrega definitiva de fotos para agenda escolar a ta-
ller de imprenta de Asprodis.

� Marzo-abril de 2007. Entrevistas con agentes implicados en la captación,
distribución, suministro, depuración, etc. del agua para la obtención de
datos: Ayuntamiento, empresa Aquegest, EDAR-Mancomunidad del Vi-
nalopó, Comunidad de Regantes, etc.

� 19 de abril de 2007. Visita los pozos de Salinas por parte un grupo de do-
centes en compañía del director de Aquagest y la Concejala de Aguas
del Excmo. Ayuntamiento de Elda. Visita a las instalaciones de almace-
namiento y distribución de agua potable de la ciudad de Elda. El alum-
nado no pudo participar en esta excursión dado que los pozos de Salinas
se encontraba en obras con tareas de reperforación (Ley de Prevención
de Riesgos Laborales).
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� 3 de mayo de 2007. Visita de alumnado de 4.º ESO-Diversificación a la es-
tación depuradora de aguas (EDAR-Mancomunidad del Vinalopó) para la
obtención de datos y fotografías e itinerario fotográfico a lo largo de la ri-
bera del río Vinalopó, desde la estación depuradora hasta el Instituto.

� 8 de mayo de 2007. Excursión fotográfica de alumnado de 2.º ESO al
nacimiento del río Vinalopó en Bañeres (Alicante).

� 7-11 de mayo de 2007. Selección de fotos para paneles por el equipo de
coordinación de proyecto. Titulación y secuenciación de paneles.

� 14-18 de mayo de 2007. Preparación de comentarios para paneles por
alumnado y profesorado del proyecto. Revisión de textos por parte de
Aquagest. Correcciones de estilo por parte de profesores y profesoras de
Lengua Castellana implicados en el proyecto.

� 21-25 de mayo de 2007. Confección de paneles con fotos, textos de co-
mentario y autores de fotos. Diseño gráfico y maquetación. Preparación
para imprenta.

� 29 de mayo de 2007. Visita excursión fotográfica de alumnado de 4.º
ESO al curso bajo del río Vinalopó en Elche (Alicante). Hondo de Elche.

� 7 de junio de 2007. Montaje exposición.

� 9 de junio de 2007. Inauguración oficial exposición en el Casino Eldense.

� 13 de junio 2007. Visita de alumnado de 4.º ESO a la exposición Los ca-
minos del agua en el Casino Eldense.

� 21 de junio 2007. Clausura exposición Los caminos del agua.
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TABLA 1. Cronograma.

Actividades E. F. M. A. M. J.

Obtención de información

Excursiones medio natural y urbano X X X X X

Tratamiento de la información

Elaboración de paneles X X X

Presentación de la información

Edición Agenda Escolar X

Exposición Fotográfica y Didáctica X
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4. DESARROLLO DEL PROYECTO

4.1. OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN (INFORMACIÓN GRÁFICA 
Y CONTENIDOS)

Entrevistas con agentes implicados en la captación, distribución, suministro,
depuración, etc. del agua para la obtención de datos (Ayuntamiento, em-
presa Aquagest, EDAR Mancomunidad del Vinalopó, Comunidad de Re-
gantes, etc.).

Realización de excusiones al medio natural y al entono urbano para reco-
ger información grafica necesaria. Obtención de imágenes fotográficas con
el agua como centro de interés. Las imágenes deben estar vinculadas a
unos datos que aportar al comentario.

Elaboración de unas fichas con una pequeña documentación e investigación
sobre el aspecto referido en la imagen objeto de comentario.
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Panel 7: El Pantano de Elda y panel 9: El río Vinalopó a su paso por la ciudad.
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TABLA 2. Modelo de ficha de trabajo para la obtención de datos.

1. Título de la Imagen Ej: El nacimiento del río Vinalopó.

2. Lugar y Fecha de la Imagen Imágenes actuales. Enero-junio 2007. Imágenes históricas.

3. Contexto en el que se encuadra.
Medio Natural / Medio Social

El agua en el medio natural. 
El agua en las actividades humanas.

4. Protagonismo 
del agua

Destacar la presencia / ausencia de agua como elemento
relevante.

5. Dato significativo 
Dato local / Dato global

Se trata de aportar un dato local vinculado a la imagen, así
como un dato global relacionado. 

Por ejemplo. Precipitación total local anual en una foto de
lluvia./ Precipitación total en clima mediterráneo.

Volumen de agua reutilizada en foto depuradora Elda /
Volumen de agua reutilizada en España.

Comentario imagen

El comentario de la imagen está abierto a la iniciativa de los alumnos y adaptado a sus distintos
niveles académicos. Se puede adoptar un enfoque que insista en los valores plásticos de la imagen,
en su valor científico, en evocaciones literarias o incluso filosóficas.
• Comentario con un enfoque literario de la imagen.
• Comentario con un planteamiento científico.
• Comentario desde un enfoque plástico.

4.2. INTERPRETACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

� Tratamiento digital e informático de imágenes y textos, mediante la elabo-
ración de un esquema guión-comentario común.Corrección de expresión y
ortográfica correspondiente a los textos elaborados para posterior edición.

� Elaboración y maquetación de los paneles con las fotos elegidas, el texto
correspondiente, títulos y autores de las fotos, así como la selección de
la foto de fondo de los paneles.

A la hora de dar forma al proyecto uno de los objetivos era conseguir un tra-
bajo ameno y atractivo. La información se presentaría en forma de exposi-
ción (alrededor de 20 paneles), con breves descripciones teóricas y
potenciando el aspecto visual. Considerando esta circunstancia, se optó
por un formato de 100x70 cm de manera que el panel diera cabida a 3 ó 4
fotos en un tamaño de 20x30 cm aproximadamente.

El programa informático elegido para llevar a cabo el diseño de cada uno de
los paneles fue Corel Draw, por las grandes posibilidades de creación grá-
fica y de retoque que ofrece.
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TABLA 3. Ordenación de los panales. Títulos y subtítulos 
de cada uno de ellos.

Panel Título Literario Subtítulo Científico

El agua en la naturaleza

1. Cuando Camara se enoja. Nubes.

2. Elda se moja y a veces hasta nieva. Lluvia y nieve.

3. Cuando hay vida en el camino. Vegetación.

4. Caminos poco transitados y rápidas visitas. Aridez en los suelos. Ramblas.

5. Empieza el camino. Agua cristalina… va. Nacimiento río Vinalopó.

6. El río hace camino al pasar. Río Vinalopó en curso urbano.

7. Un alto en el camino (I). Pantano de Elda.

8. Un alto en el camino (II). Pantano de Elda.

9. Cuando el cemento lo encauza. Río Vinalopó en curso urbano.

El agua en las actividades humanas

10. Abriendo el camino. Captación agua. Pozos.

11. Una pausa en el camino para descansar. Almacenamiento en depósitos. 

12. Potable a circular. Red de distribución.

13. En casa estás Uso doméstico del agua.

14. Camino de labor. Uso agrícola del agua.

15. En la fábrica ¡a trabajar! Uso industrial del agua.

16. Para ornamentar y disfrutar (I). Uso del agua parques y jardines.

17. Para ornamentar y disfrutar (II). Uso del agua en las fuentes.

18. Para volver a caminar. Depuración y reutilización.

19. Caminos secundarios. Tuberías y canalizaciones.

20. Cuando eres un tesoro. El Castillo de Elda.
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Para dar homogeneidad a toda la exposición diseñamos, en primer lugar, un
archivo-plantilla que serviría como base de maquetación en cada panel. Se
cuadriculó, mediante líneas-guía, el espacio a partir de mitades y de dife-
rentes secciones áureas, tanto vertical como horizontalmente. Estas líneas
nos servirían de referencia a la hora de colocar las diferentes fotografías de
un panel sin que fuese necesario repetir el patrón de otro. El diseño debe-
ría potenciar visualmente cada una de las fotos seleccionadas y por ello se
decidió crear un marco rectangular que las resaltara. Dado el gran número
de material gráfico disponible, optamos por utilizar algunas de las imágenes
(especialmente aquellas ricas en texturas o con planos de detalle) como de-
coración de fondo para el panel.

Sin embargo, en algunos casos se observó que estas imágenes podrían in-
terferir en la percepción de las fotografías principales. Como solución se
creó un filtro de color degradado que iría superpuesto al fondo. El color ele-
gido fue un amarillo cálido (20% de magenta y 100% de amarillo), al consi-
derarse que combinaba a la perfección con las tonalidades azules (que
caracterizan a las fotos con paisajes y con agua) y con las verdes (típicas
en las fotos con vegetación). Además, se creó otro marco que enmarcara
todo el panel y que cerrara las composiciones.

Por lo que respecta a los textos que debían aparecer, se decidió dispo-
nerlos encima de rectángulos semitransparentes del mismo color que los
márgenes creados. Para dar a estos rectángulos un toque más llamativo
se procedió a redondear sus cuatro esquinas. En este punto, se procedió
a trasladar el mismo efecto en las formas creadas para enmarcar las fotos.
Con estas formas y rellenos diseñamos también los recuadros que con-
tendrían los títulos de las fotografías, así como las formas que resaltarían
otros elementos, como los títulos del panel y los logotipos que deberían
aparecer.

ifiie

Muestra de las formas básicas utilizadas en el diseño.

10 caminos 10:Ministerios  9/12/09  12:27  Página 345



Los caminos del agua

346

Otra decisión importante fue la elección de la tipografía. Para el logotipo Los
caminos del agua se decidió utilizar la fuente John Handy, pues daba un
aspecto espontáneo y rústico, además de ser bastante legible. Esta misma
fuente se utilizaría también para escribir el título principal del panel. En los
títulos de las fotografías se probó con la fuente Orange para aportar una
mayor frescura y jovialidad. Con objeto de no tener problemas de legibili-
dad, se creó una sombra en negativo para el texto de todos los títulos. De
esta manera se aseguraba el contraste fuera cual fuera el fondo sobre el
que se imprimiese. Para los textos explicativos se buscaron unos tipos de
palo seco que incitaran a la lectura, que no dieran sensación de apelotona-
miento y que no desentonaran con las otras tipografías ya escogidas. Ver-
dana fue la fuente más apropiada.

ifiie

Panel 16: Uso del agua en parques y piscinas. Panel 3: Vegetación de ribera.

Muestra de las tipografías escogidas.

Y así, una vez que las decisiones de diseño estaban claras, se procedió
a la elección de títulos, la redacción de textos, la selección de imágenes,
etcétera.
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Esquema compositivo de los paneles.

10 caminos 10:Ministerios  9/12/09  12:27  Página 347



4.3. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

� Selección de las mejores imágenes para la edición de una Agenda Es-
colar para el curso 2007/2008 por parte del taller de artes gráficas de
Asprodis (Asociación Pro-Disminuidos Psíquicos de Elda y Comarca).

Los caminos del agua
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Portada y contraportada de la agenda escolar.

� Elaboración de una exposición final de los paneles. El espacio reservado
a la exposición reunía excelentes cualidades para ordenar de manera
lógica los paneles, creando un itinerario por el cual recorrer Los caminos
del agua en la naturaleza y en las actividades humanas.

� La exposición fotográfica y didáctica. La presentación final del trabajo se
desarrolló en una sala de exposiciones del Casino Eldense. Fue presentado
en sociedad y se cursó invitación a colegios e institutos de la localidad,
AMPAS, medios de comunicación, etc., así como a todos los grupos políti-
cos con representación municipal en el Excmo. Ayuntamiento de Elda.

Particular atención recibieron la CAM (Caja Mediterráneo) que financió
el desarrollo del proyecto en su Programa Jóvenes Investigadores, y
Aquagest, que, junto a la Concejalía de Aguas, facilitaron su elabora-
ción.
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La parte expositiva se completó con la difusión en los medios de comu-
nicación de nuestro trabajo, tarea necesaria para proyectar la imagen
del centro en nuestro entorno inmediato.

Tarjeta de invitación para la inauguración de la exposición.

5. EVALUACIÓN

5.1. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS GENERALES

La evaluación del cumplimiento de los objetivos generales es muy satisfac-
toria, ya que se han alcanzado los objetivos propuestos en las distintas com-
petencias básicas mediante una metodología que ha sabido integrar las
diferentes áreas desde las que se ha trabajado (Ciencias Naturales, Cien-
cias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, y Educación Plástica y Vi-
sual). El trabajo multidisciplinar y en equipo de alumnado y profesorado ha
cubierto satisfactoriamente las expectativas iniciales. Evaluación de com-
petencias básicas:

� Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico:
aproximación al conocimiento del ciclo del agua, valoración de su nece-
sidad y de su escasez y de su importancia en la diversidad de la vida. La
aproximación al método científico (obtención de información, interpreta-
ción de la información y presentación de la información) ha sido una de
los objetivos implícitos del trabajo que mejor se ha cumplido.
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� Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital:
toda la información, tanto teórica como práctica (fotografías), ha sido ela-
borada a través de procesos digitales de tratamiento, almacenamiento y
exposición.

� El alumnado y profesorado se ha familiarizado con cámaras fotográficas
digitales, memorias USB para almacenamiento de información, ordena-
dores con conexión a internet y programas informáticos.

� Competencia en comunicación lingüística: la elaboración de los textos
de los paneles (búsqueda de la información, análisis, síntesis y correc-
ción) ha requerido el trabajo de esta competencia. Asimismo, poner en
conocimiento de los medios de comunicación esta experiencia ha re-
querido de alumnado y profesorado sus mejores habilidades comunica-
tivas. Tan importante como hacer bien las cosas es comunicar
adecuadamente aquello que se hace.

� Competencia social y ciudadana: el proyecto Los caminos del agua ha
despertado en el alumnado la conciencia del agua como un recurso
escaso (como un preciado tesoro) que puede favorecer políticas de
ahorro. Esta conciencia no debe quedar exclusivamente en el ámbito
escolar y, por ello, la exposición tiene una finalidad didáctica del pú-
blico que la visita.

� Competencia para aprender a aprender: se han desarrollado habilida-
des para obtener la información y elaborarla, para la selección de infor-
mación de distintas fuentes y para, una vez elaborada, presentarla. La
metodología aplicada permite su aplicación en otros contextos y cir-
cunstancias, y considerar lo aprendido como un elemento motivador para
aprender de nuevo.

� Competencia en autonomía e iniciativa personal: la responsabilidad del
trabajo individual y del trabajo en grupo, la elección de sus fotografías
y la autonomía a la hora de la elaboración del proyecto ha permitido
desarrollar esta competencia y su valoración es positiva.

5.2. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESPECÍFICOS

La evaluación de los objetivos específicos es positiva, al permitir cubrir sa-
tisfactoriamente los presupuestos iniciales. Así, se ha completado la adqui-

Los caminos del agua
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sición de conocimientos relativos al agua y su importancia social, las des-
trezas procedimentales para desarrollar una investigación y un trabajo mul-
tidisciplinar y en equipo y, por último, la Educación en Valores, que permite
fomento de actitudes solidarias a partir de la constatación del agua como re-
curso escaso y necesario para la vida de todos.

6. VALORACIÓN Y CONCLUSIONES

El equipo de docentes y el alumnado del IES Valle de Elda han acreditado
su compromiso con la innovación y el medio ambiente. Los caminos del
agua ha permitido a un entusiasta grupo de alumnos y profesores mirar con
detenimiento nuestro entorno más próximo y valorar la riqueza de nuestros
paisajes más cercanos.

Los caminos del agua ha permitido movilizar no sólo a alumnado y profe-
sorado, sino también a padres, instituciones locales, empresas colaborado-
ras e incluso ha conseguido una participación muy activa y colaboradora
desde la Concejalía de Aguas del Ayuntamiento de la ciudad de Elda.

La exposición ha permitido la mejora en el conocimiento y la presencia pú-
blica del IES Valle de Elda y su trabajo, no sólo entre la comunidad educa-
tiva, sino en el público en general, así como transmitir una imagen de centro
público comprometido con la educación e innovación educativa. La exposi-
ción del trabajo en el Casino Eldense, uno de los focos culturales de la ciu-
dad y uno de sus mejores escaparates, ha sido un elemento muy positivo.

Los escolares de la ciudad también han podido disfrutar de la exposición
en sus colegios, al convertir la muestra en itinerante, e incluso ha formado
parte del intercambio de material escolar que se ha facilitado a un instituto
noruego muy interesado en la problemática medioambiental de las regio-
nes mediterráneas.

La continuidad de esta línea de trabajo es un objetivo prioritario del IES Valle
de Elda. El camino iniciado nos permite avanzar sobre bases más sólidas y
abrir nuevos caminos por explorar. Nuestro mejor premio ya lo hemos reci-
bido, y ha sido el reconocimiento e implicación de los alumnos y alumnas en
el trabajo realizado.
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Panel 5: El nacimiento del río Vinalopó.
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1. INTRODUCCIÓN 

La presente experiencia ha sido llevada a cabo por profesionales del Cen-
tro de Educación Especial (CEE) Sant Cristòfol y del Instituto de Educación
Secundaria (IES) Jorge Juan, ambos de la localidad de Sagunto. 

La idea de realizar este proyecto educativo parte de una necesidad que
surge en el Centro de Educación Especial: la mayoría de nuestro alumnado
presenta Necesidades Educativas Especiales graves y permanentes, que
afectan tanto a su desarrollo motor como a su desarrollo cognitivo y, como
consecuencia este alumnado necesita ayuda para comunicarse, jugar, inter-
accionar socialmente, etc. 

Esta realidad educativa obliga a los profesionales del CEE a buscar los me-
dios necesarios que satisfagan las necesidades de su alumnado (necesidad
de comunicarse, de desarrollarse como persona, de integrarse en su medio
más próximo), partiendo de sus características individuales.

Tras las valoraciones iniciales y la demanda a la administración educativa de
diferentes ayudas técnicas, se constató que, en la mayoría de los casos, la
idiosincrasia del alumnado hacía necesaria una mayor adaptación y/o ajuste
del medio al niño o niña en concreto. Para facilitar este ajuste o adaptación
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nos faltaba formación técnica. Detectada esta carencia, surgió la idea de
implicar a algunos profesionales que realizaran esta tarea y se propuso al
Departamento de Tecnología del IES Jorge Juan su colaboración.

Los profesionales del Instituto se mostraron notablemente motivados por la
propuesta que suponía trabajar con su alumnado, no sólo objetivos y con-
tenidos propios de la tecnología, sino también objetivos y contenidos trans-
versales como la solidaridad, el respeto y el acercamiento a las personas
con discapacidad.

Con esta experiencia de actuación conjunta surge el grupo de trabajo
ADAPTA2.

ifiie

Juguete con adaptador de
contactos y sensor de

inclinación.

Juguete adaptado con sensor
de inclinación en extremidad

inferior.
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2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVOS GENERALES

El grupo de trabajo ADAPTA2 comienza su andadura a principio del curso
escolar 2007/2008. 

En su primer encuentro fija las finalidades básicas del trabajo. Las finalida-
des básicas de esta experiencia son: 

� Desarrollar al máximo las capacidades y posibilidades del alumnado con
necesidades educativas especiales.

� Desarrollar la conciencia social y los valores en el alumnado de Educa-
ción Secundaria. 

No obstante, además de estas finalidades fijadas inicialmente, este proyecto
persigue los siguientes objetivos:

� Coordinar dos centros educativos con características muy diferentes, un
Centro de Educación Especial y un Instituto de Educación Secundaria
para crear un proyecto común.

� Dotar de funcionalidad a objetos y juguetes para tres alumnas con ne-
cesidades educativas especiales graves y permanentes.

� Facilitar la independencia de estas alumnas en el juego y la comunica-
ción.

� Sensibilizar a otros colectivos sociales de las necesidades educativas
especiales del alumnado con discapacidad.

� Desarrollar el currículo del área de Tecnología con el alumnado de Edu-
cación Secundaria mediante la elaboración de las ayudas técnicas ne-
cesarias y las adaptaciones de juguetes y aparatos eléctricos que se han
de utilizar en el Centro de Educación Especial.

� Aplicar de manera didáctica el material adaptado.

� Evaluar el proceso de trabajo conjunto y proponer cambios positivos en
éste.
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2.2. OBJETIVOS CONCRETOS

Los objetivos concretos que pretendemos conseguir en esta experiencia
pertenecen a las áreas de autonomía personal, recursos comunitarios, co-
municación, habilidades sociales y área motora. Son los siguientes:

� Aplicar de manera didáctica el material adaptado.

� Aumentar su autonomía en la expresión comunicativa, lúdica y social.

� Expresar y controlar los propios sentimientos, emociones y necesidades.

� Explorar y manejar objetos de su entorno de forma cada vez más pre-
cisa.

� Relacionarse con los demás en su entorno más próximo.

� Ser capaz de pedir ayuda ante un imprevisto o un problema.

� Participar en diversas actividades de ocio.

� Utilizar sistemas de comunicación alternativos (comunicadores, ordena-
dor) para expresar deseos y  sentimientos, ajustándose progresivamente
a diferentes contextos de comunicación con diversos interlocutores.

� Disfrutar de los sonidos cotidianos y de la música.

� Percibir su propio cuerpo como medio de expresión/comunicación a tra-
vés de actividades lúdicas.

� Conocer y valorar su cuerpo y la actividad física como medio de expre-
sión y disfrutar de sus posibilidades de movimiento.

� Participar con autonomía creciente en las actividades grupales y/o indi-
viduales en el aula (rutinas, cuentos vivenciados, talleres, etc.).

� Explorar objetos de uso común.

� Introducir en su vida diaria el uso de ayudas técnicas.

ifiie
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2.3. OBJETIVOS ADAPTADOS DEL ÁREA DE TECNOLOGÍA

De los objetivos generales del área de Tecnología, los que se adaptan al
presente proyecto son:

� Explorar y definir las características tecnológicas que debe tener un ob-
jeto, instalación o servicio capaces de solucionar una necesidad coti-
diana del ámbito escolar, doméstico o particular.

� Planificar las tareas de construcción de un objeto o instalación capaz de
resolver un problema práctico, produciendo los documentos gráficos, téc-
nicos y organizativos apropiados y realizando las gestiones para adqui-
rir los recursos necesarios.

� Analizar, en el proceso de resolución de un problema técnico, la consti-
tución física de un objeto sencillo y de uso cotidiano, empleando los re-
cursos verbales y gráficos necesarios para describir de manera clara y
comprensible su forma, dimensiones, composición y el funcionamiento
del conjunto y de sus partes o piezas más importantes.

� Realizar las operaciones previstas en el plan de trabajo de un proyecto
o resolución de un problema técnico sencillo, aplicando las técnicas ele-
mentales de trabajo, incluidas las de medida y verificación, de forma co-
rrecta, y manteniendo los criterios de seguridad adecuados.

� Cooperar en el proceso de diseño y construcción de objetos o instala-
ciones tecnológicas, aportando ideas y esfuerzos con actitud generosa
y tolerante hacia las opiniones y sentimientos de las demás personas.

� Identificar los bloques de entrada, salida y proceso en un sistema elec-
trónico real.

� Montar un sistema electrónico sencillo usando bloques de entrada, sa-
lida y proceso.

� Conocer los hitos fundamentales del desarrollo tecnológico y la evolución
de algunos objetos técnicos, valorando su implicación en los cambios
sociales y laborales.
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3. METODOLOGÍA 

A continuación analizaremos las características de los centros y del alum-
nado participante, la relación entre el proyecto y el currículo, así como el
proceso metodológico y los instrumentos utilizados.

3.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS Y DEL ALUMNADO

3.1.1. Descripción 

El CEE Sant Cristòfol toma su nombre del cerro en el que está ubicado. Es
un centro de Educación Especial de titularidad pública, dependiente de la
Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana. Se encuentra situado
en la comarca del Camp de Morvedre, en el municipio de Sagunto, a unos
25 km de Valencia.

El colegio nació como centro educativo el curso 1974/1975. En aquel curso
se crearon 5 unidades de Educación Especial con los respectivos maes-
tros. Posteriormente se han ido añadiendo los recursos de educadores, fi-
sioterapeutas, logopedas, psicopedagoga, trabajadora social, profesores
técnicos de Formación Profesional (FP), profesora de religión, maestro de
Educación Física y más unidades de Educación Especial.

Su área de influencia alcanza las comarcas de l’Horta, el Camp de Morve-
dre y algunas poblaciones del Alto Palancia. 

El alumnado puede permanecer hasta los 21 años en el centro y puede ser
escolarizado a jornada completa o combinada, asistiendo, en este último
caso, algunos días a un centro ordinario de la localidad del alumno/a.

El IES Jorge Juan es un Instituto de Enseñanza Secundaria público de-
pendiente de la Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana. Se
encuentra ubicado en la Comarca del Camp de Morvedre, en el término mu-
nicipal de Sagunto, junto a la carretera que va desde Sagunto a Puerto de
Sagunto. El Instituto se encuentra fuera del casco urbano, entre los dos nú-
cleos de población. 

Hasta la entrada en vigor de la LOGSE, el IES Jorge Juan era un centro es-
pecífico de FP con una oferta amplia de estudios de este nivel. A partir de
ese momento, el Instituto se convierte en un IES ampliando su oferta edu-
cativa a los niveles de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachille-
rato.
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3.1.2. Organización y etapas educativas

El colegio Sant Cristòfol está organizado por edades cronológicas en cua-
tro etapas:

� Educación Infantil (3-6 años).

� Educación Primaria (6-12 años).

� Educación Secundaria Obligatoria (12-16 años).

� Transición a la Vida Adulta (16-21 años).

El centro cuenta también con dos Programas de Garantía Social (hasta los
25 años), uno de carpintería y otro de cerámica, en los que participan tanto
alumnado del centro como otro proveniente de otros centros, y que no tiene
posibilidad de acceder a otros recursos formativos para su posible inserción
en el mundo laboral. 

La atención al alumnado con discapacidad exige una organización que per-
mita atender necesidades globales relacionadas con su edad cronológica,
con su forma peculiar de aprender y también con sus necesidades indivi-
duales. Se debe pensar en una organización que dé respuesta a la necesi-
dad de relacionarse con otros y aprender junto a un grupo, pero también a
necesidades que requieren un tiempo de atención más individualizado. 

Dentro de cada ciclo o etapa tenemos unas áreas curriculares de interven-
ción preferentes. La adaptación del Currículo fijado por las Administraciones
Educativas se plasma en nuestro Proyecto Curricular de Centro, documento
de trabajo donde se adecuan y concretan las prescripciones previstas en el
Currículo Oficial a la realidad de nuestro centro. 
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TABLA 1. ETAPAS EDUCATIVAS Y ÁMBITOS DE ACTUACIÓN PREFERENTE

Ambito 
de actuación

Infantil
0-6 años

Primaria
6-12 años

Secundaria
12-16 años

Transición vida
adulta 16-21 años

Autonomía personal/hogar ✓ ✓ ✓

Recursos comunitarios ✓ ✓ ✓ ✓

Académico-funcional En función del
alumnado ✓ ✓ ✓

Laboral ✓ ✓

Comunicación ✓ ✓ ✓

Motora ✓ ✓ ✓

Habilidades sociales ✓ ✓ ✓ ✓

Fuente. Resolución de 31 de julio de 2000 d.g.o.l.e. áreas de actuación preferente.
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El IES Jorge Juan está organizado en tres etapas educativas:

� EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA (ESO): Primer y Segundo
Ciclo, con un total de 12 unidades distribuidas en 3 líneas completas (de
1.º a 4.º), una de ellas como línea en valenciano.

� BACHILLERATO: 1.º y 2.º curso de los Bachilleratos de Ciencias de la
Naturaleza y de la Salud, Tecnología y Humanidades y Ciencias Socia-
les.

� CICLOS FORMATIVOS: se imparte un total de 12 ciclos formativos co-
rrespondientes a 5 familias profesionales: 

ifiie

TABLA 2. CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL IES JORGE JUAN

Ámbito Ciclos de grado medio Ciclos de grado superior

Actividades físicas y
deportivas

Conducción de actividades
físico-deportivas en el Medio
Natural

Animación de actividades
físicas y deportivas

Administración Gestión administrativa Administración y finanzas
Secretariado

Comercio y márketing Comercio Gestión comercial y
márketing

Sanidad Cuidados auxiliares de
enfermería
Farmacia

Documentación sanitaria
Laboratorio de diagnóstico
clínico

Mantenimiento de vehículos
autopropulsados

Electromecánica de vehículos

3.1.3. Tipo de alumnado

El Centro de Educación Especial Sant Cristòfol se caracteriza por tener un
alumnado con patologías muy diversas: encefalopatías, Síndrome de Down,
Transtornos Generalizados de Desarrollo, autismo, Síndrome de Angelman,
Cromosoma X frágil, entre otros. 

Todas estas patologías se dan con un grado grave y permanente y en mu-
chas ocasiones se asocian con otros síntomas o enfermedades como:
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� Problemas respiratorios graves.

� Crisis epilépticas.

� Graves problemas de deglución y alimentación.

� Inestabilidad motriz.

� Conductas disruptivas de grado variable.

� Hidrocefalia.

El alumnado con el que cuenta el Instituto procede fundamentalmente de
Puerto de Sagunto (en mayor porcentaje) y de Sagunto. Acoge también
alumnado de la comarca del Camp de Morvedre y de las provincias de Va-
lencia y Castellón que cursan sobre todo estudios de Ciclos Formativos de
Grado Medio y Superior.

La etapa de Educación Secundaria Obligatoria se caracteriza por la diver-
sidad multicultural de su alumnado así como por el hecho de que un tercio
del alumnado reside en un barrio de acción preferente, El Baladre. 

El alumnado del Centro de Educación Especial en el que basaremos nues-
tro proyecto es aquel que, por su discapacidad motriz/cognitiva, necesita la
ayuda de adaptaciones para favorecer su comunicación, interrelación y/o
movilidad.

Las alumnas seleccionadas pertenecen al Ciclo de Primaria de nuestro cen-
tro y son Lucía, María y Judith.

3.2.3.1. Lucía

� Descripción física:

• Parálisis cerebral infantil con tetraparesia espástica.

• Ligero control cefálico.

• Movimientos principalmente de brazos con antepulsión y elevación. 

• Movimientos lentos de flexo-extensión de brazos.

• Capacidad de prensión con ambas manos, aunque tiene dificultad para
soltar.
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• Visión reducida.

• No es capaz de mantener la sedestación sin sujeción pélvica y de
tronco.

• Flexo-extensión de ambas piernas. 

• Rigidez y subluxación de ambas caderas.

• Ligera capacidad de volteo de espalda de derecha a izquierda.

� Actitud:

• Es muy alegre, disfruta mucho de las actividades cuando se trabaja con
ella.

• Le agrada la música y realiza movimientos a modo de baile.

• Le gustan los juguetes con sonidos y luces que se le presenten de-
lante y cerca de ella.

� Comunicación:

• Utiliza vocalizaciones simples.

• Sonríe a modo de afirmación y llora para la negación.

• No tiene sistema alternativo de comunicación aunque se hace entender.

� Razones por las que participa en el proyecto:

• Capacidad reducida de control motor para accionar dispositivos co-
rrientes.

• Buena disposición ante los juegos y juguetes que requieren estímulo-
respuesta.

• Tiene intención comunicativa.

3.1.3.2. María

� Descripción física:

• Parálisis cerebral infantil con tetraparesia espástica.

• Ligero movimiento de abducción y flexo-extensión de brazos. 

ifiie
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• Ligera supinación de antebrazo.

• No levanta los brazos de forma activa.

• Flexo-extensión de pierna derecha y ligera flexo-extensión de pierna iz-
quierda.

• Rigidez de tronco con gran cifosis y escoliosis.

• Ligero control cefálico.

• Dificultades en la respiración, tiene una traqueotomía.

• Puede ponerse en bipedestación (en un bipedestador) con corsé y alza
en pierna izquierda.

� Actitud:

• María es una niña muy expresiva. 

• Tiene intencionalidad para comunicarse. 

• Sus movimientos son muy lentos.

• Reacciona en juegos con órdenes simples.

• Le gustan los juguetes con sonidos y luces que se le presenten de-
lante y cerca de ella.

� Comunicación:

• Utiliza la expresión facial para expresar sus estados de ánimo.

• Sonríe a modo de afirmación y llora para la negación.

• No tiene sistema alternativo de comunicación.

� Razones por las que participa en el proyecto:

• Capacidad reducida de control motor para accionar dispositivos co-
rrientes.

• Buena disposición ante los juegos y juguetes.

• Tiene intención comunicativa.
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3.1.3.3. Judith

� Descripción física

• Parálisis cerebral infantil  con tetraparesia hipotónica y distonía.

• No tiene control cefálico.

• Requiere sujeción en cabeza tronco y pelvis para mantener la sedes-
tación.

• Movimiento voluntario de antepulsión con brazo izquierdo y extensión
de pierna derecha con la que se comunica.

• Tiene capacidad de prensión con la mano izquierda aunque no es
capaz de soltar.

• Puede voltear ligeramente de derecha a izquierda y reptar boca arriba
tipo “torpedo”.

� Actitud

• Es una niña alegre y expresiva.

• Tiene una buena actitud ante el juego y las novedades que se le pre-
sentan.

• Muestra un gran interés por comunicarse y jugar.

• Conoce muy bien su entorno y las personas que pertenecen a él.

• Le gusta la música y estar con sus compañeros.

• Cuando no se encuentra bien muestra su desagrado.

� Comunicación

• Utiliza fundamentalmente la expresión facial (sonrisa o gesto de des-
agrado).

• Mueve su pierna derecha o su brazo izquierdo para responder “sí” o
“no”.

• Se está trabajando con ella el uso de un comunicador.

• Emite algunas vocalizaciones.

ifiie
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� Razones por las que participa en el proyecto:

• Capacidad reducida de control motor para accionar dispositivos co-
rrientes.

• Buena disposición ante los juegos y juguetes que requieren estímulo-
respuesta.

• Tiene mucha intención comunicativa.

En el Instituto se ha seleccionado para participar en esta experiencia a alum-
nos y alumnas de 4.º de ESO. Esta elección se justifica por la correspon-
dencia de los contenidos a trabajar con el currículo y porque en este  nivel
la asignatura de Tecnología es optativa lo que supone un mayor grado de
motivación del alumnado. Además, son dos grupos reducidos (doce y siete
alumnos/as) lo cual facilita el trabajo.   

Del grupo de doce, diez son varones y dos mujeres, en el de de siete, cinco
son chicas y dos son chicos. Todos ellos tienen edades comprendidas entre
los dieciséis y diecisiete años. Dos son extranjeros (un alumno es búlgaro y
una alumna es rumana), ambos están totalmente adaptados a nuestro sis-
tema educativo. 

En estos grupos carecemos de alumnado repetidor y además, ningún
alumno tiene pendiente de aprobar la Tecnología de tercer curso de E.S.O.

3.2. EL PROYECTO Y EL CURRÍCULO 

Es necesario explicar que en el Centro de Educación Especial las progra-
maciones siguen los siguientes niveles de concreción:

� Proyecto Curricular de Centro (PCC): incluye la programación general
para cada una de las etapas: Infantil, Primaria, Secundaria y Transición
a la vida adulta.

� Programaciones de etapa: contextualiza el contenido del PCC en la etapa
y curso escolar concreto.

� Programaciones de aula: contextualiza la programación de la etapa al
aula y al curso escolar actual.

� Documento individual de Adaptación Curricular: adecua la programación
del aula al alumno o alumna en concreto.
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Cada una de las alumnas seleccionadas cuenta con su propia programación
de adaptación individual, y en ella queda recogido el uso de ayudas técnicas.

Los principios pedagógicos que, a nivel general, se siguen en el programa
educativo del Ciclo de Primaria son: 

� Enseñanza sistemática.

� Planificación exhaustiva de los programas.

� Individualización y personalización.

� Socialización.

� Generalización y transferencia de aprendizajes.

� Autonomía e independencia.

� Motivación.

� Funcionalidad de los aprendizajes.

3.3. EL PROCESO METODOLÓGICO

El punto de inicio de esta experiencia lo marca la fijación de finalidades bá-
sicas y objetivos y la posterior selección del alumnado con el que desarro-
llar las actuaciones educativas. A partir de aquí se establece el calendario
de reuniones de la siguiente forma: una reunión con una periodicidad quin-
cenal con participantes de los dos centros; una reunión semanal propia en
cada uno de los centros. 

La metodología de trabajo sigue los siguientes pasos: 

1. El Centro de Educación Especial evalúa las necesidades educativas es-
peciales, en cuanto a posibilidades y capacidades de autonomía y co-
municación de las tres alumnas.

2. El Centro de Educación Especial selecciona para cada alumna uno o va-
rios aparatos, juguetes u objetos de uso común y demanda al Instituto la
necesidad de adaptación para la alumna en concreto.
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3. El Instituto estudia el caso y realiza con su alumnado prototipos de
prueba.

4. El Centro de Educación Especial pone en marcha dichos prototipos y
comenta los resultados al IES.

5. De forma conjunta se decide si se continúa elaborando de este modo la
ayuda tecnológica o es necesario realizar cambios.

6. Cuando la adaptación satisface las necesidades del alumnado del Cen-
tro de Educación Especial, el alumnado del Instituto procede a la elabo-
ración de las unidades demandadas en el aula taller de Tecnología. 

7. Se procede al uso cotidiano de la ayuda técnica con las alumnas del
Centro de Educación Especial.

Este proceso es abierto y siempre pueden modificarse aspectos metodoló-
gicos o de funcionamiento.

3.4. ENCUESTA

Antes de comenzar el trabajo propiamente dicho con el alumnado del IES,
se pasó una encuesta. Ésta contiene una serie de ítems que hacen refe-
rencia a los conocimientos previos y a determinadas actitudes respecto al
mundo de la discapacidad. En ella se proponen preguntas de respuesta ce-
rrada (verdaderas o falsas y alternativas) y dos ítems de respuesta abierta.
Todo el alumnado encuestado participa en el proyecto de elaboración de
ayudas técnicas. Se trata de una muestra de 18 alumnos y alumnas de 4.º
de ESO.

Los resultados de la encuesta demostraron nuestras sospechas iniciales:
prácticamente la totalidad de nuestro alumnado identificaba discapacidad
con deficiencias intelectuales. Así, un ítem que preguntaba sobre sus co-
nocimientos sobre el tema y les pedía que citaran los tipos de discapacidad
que conocían fue contestado mayoritariamente con la respuesta “Síndrome
de Down”.  

Existía, así mismo un desconocimiento de la terminología concerniente al
tema y se habla de “silla de ruedas” como patología, en lugar de hablar de
“parálisis” o discapacidad motórica.
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Otro dato que fue confirmado se refiere a los sentimientos que despierta en
ellos/as un discapacitado. En este caso, la respuesta también fue práctica-
mente unánime: “pena”.

Resulta interesante comprobar que todos ellos afirman poder ayudar a al-
guien con discapacidad y, a priori, no existe un rechazo manifiesto hacia los
discapacitados.

Al analizar la encuesta por género, no se detectan diferencias significativas.

ifiie

Gráfico 1. Respuesta del alumnado del instituto a una de las preguntas de la encuesta. 

Pena 55,20%

Lo veo con
normalidad 32,75%

Indiferencia 5,80%

Otros 6,25%

4. DESARROLLO: ADAPTACIÓN DE SENSORES 
Y PULSADORES

La propuesta de trabajo consiste en el diseño y construcción de un conjunto
de componentes eléctricos que permitan a un grupo de alumnas de Edu-
cación Especial con una determinada discapacidad motórica acceder con
autonomía al uso de diversos aparatos y juguetes eléctricos (alimentados
con  pilas AA y AAA) con fines lúdico-educativos en la escuela.

Estos componentes eléctricos son adaptadores de contactos, sensores de
inclinación, adaptables a las extremidades superiores o inferiores, y pulsa-
dores con un formato especial.

La adaptación, aislada o en combinación, de estos componentes a los apa-
ratos o juguetes eléctricos constituye una ayuda técnica que facilita a este
grupo de alumnas el acceso a un material educativo inaccesible hasta el
momento para ellos.
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4.1. ESPECIFICACIONES

4.1.1. Adaptador de contactos 

Este dispositivo debe permitir interrumpir o facilitar el paso de la alimenta-
ción de corriente continua del aparato o juguete eléctrico, cuando esté co-
nectado a alguno de los sensores de inclinación que describiremos a
continuación y éstos sean accionados. Para ello debe estar constituido por
tres elementos: 

� Una clavija  que permita su conexión al sensor de inclinación. 

� Una placa formada por dos pequeñas láminas de material conductor y
una tercera lámina de material aislante pegada entre las dos anteriores.

� Un conductor formado por cable de cobre bipolar, unido a los dos ele-
mentos anteriores mediante soldadura blanda de estaño.
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Dibujo 1. Adaptador de contactos.

Dibujo 2. Circuito eléctrico.
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4.1.2. Sensores de inclinación 

Los sensores de inclinación deberán cumplir una serie de condiciones: 

� Tendrán dos estados: normalmente abierto (NA) y normalmente cerrado
(NC).

� En estado de normalmente abierto, el sensor debe mantener el circuito
abierto, es decir, no debe permitir el paso de la corriente eléctrica.  En es-
tado normalmente cerrado, el sensor cerrará el circuito permitiendo así
el paso de la corriente eléctrica.

� El sensor debe ser lo suficientemente sensible como para cambiar de
un estado al otro, es decir, del estado de normalmente abierto a nor-
malmente cerrado, o viceversa, cuando se le aplique una inclinación
comprendida entre 30º y  90º.

� Además, el sensor deberá tener un conector para su conexión con el ex-
terior. La forma del sensor debe permitir que un niño o niña lo coja en su
mano y a su vez, permitir su sujeción a cualquier parte de las extremi-
dades superiores o inferiores.

� El sensor propiamente dicho podrá ser de origen comercial o artesanal
(fabricado por nosotros mismos) y permitirá encapsularlo en un soporte
que cumpla las condiciones anteriores.
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Sensor de inclinación encapsulado.
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4.1.3. Pulsador con formato especial 

� Tendrán dos estados: normalmente abierto y normalmente cerrado.

� En estado de normalmente abierto, el pulsador debe mantener el circuito
abierto, es decir, no debe permitir el paso de la corriente eléctrica. En
estado normalmente cerrado, el pulsador cerrará el circuito, permitiendo
así el paso de la corriente eléctrica.

� La forma del pulsador debe permitir que un niño o niña lo coja en su
mano o pueda ser accionado mediante el pie.

� El pulsador cambiará de un estado al otro, es decir, del estado de nor-
malmente abierto a normalmente cerrado, o viceversa, cuando, sujetán-
dolo con la mano, se le aplique una fuerza de compresión contra la mesa
o con el pie contra cualquier otra superficie.

� Además, el pulsador deberá tener un conector para su conexión con el
exterior.

� El pulsador propiamente dicho podrá ser de origen comercial o artesanal y
permitirá encapsularlo en un soporte que cumpla las condiciones anteriores.

4.2. ANÁLISIS DE LA PROPUESTA

4.2.1. Adaptador de contactos 

� Los materiales para fabricar la placa de contacto pueden ser diferentes
aleaciones metálicas laminadas para las láminas conductoras y cual-
quier tipo de plástico laminado de poco espesor para la lámina aislante.

� La forma de la placa podrá ser circular o cuadrada, con una superficie si-
milar a la de la sección de las pilas tipo AA o tipo AAA, y lo más delgada
posible para que permita su alojamiento en el espacio del dispositivo
eléctrico destinado a las pilas.

� La clavija del adaptador de contactos podría ser coaxial, como las de las
antenas de TV, tipo Jack o RCA, conexiones más habituales de los equi-
pos de sonido. En principio, puede ser clavija macho o hembra,depen-
diendo de la clavija que se elija para el sensor de movimiento.

� El cable puede ser coaxial o paralelo y de diferente sección  y longitud.
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4.2.2. Sensores de inclinación 

Localizamos en el mercado tres sensores de inclinación sin mercurio: sen-
sores de inclinación marca Fadisel, S.L. modelos C-7230, C-7231 y C-7232. 

En el seno del grupo de trabajo se proponen tres modelos de sensores ar-
tesanales accionados mediante pequeñas bolas de acero y encapsulados
en un perfil de plástico desmontable. 

4.2.3. Pulsador con formato especial 

El formato especial de este pulsador es conveniente para que pueda ser
cogido y sujetado con facilidad. Ha de tener forma esférica u ovoide y un ta-
maño adecuado a una mano pequeña. Estas condiciones las cumple un
perfil de plástico desmontable. En el interior, necesariamente deberá ir alo-
jado el pulsador y la clavija de conexión.

4.3. TOMA DE DECISIONES, ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN 
DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA

4.3.1. Adaptador de contactos 

Después de analizar las diferentes propuestas se decide que:

� Las láminas conductoras de la placa serán de cobre, por su mayor con-
ductividad eléctrica, de 0.5 mm de espesor y el aislante de film de ace-
tato, utilizado habitualmente para transparencias.

� La superficie de cada lámina conductora tendrá forma circular y un diá-
metro de 10 mm  para dispositivos alimentados con pilas AA y de 8 mm
para dispositivos alimentados con pilas AAA.

� La superficie de cada lámina aislante tendrá forma circular y un diáme-
tro de 12 mm para dispositivos alimentados con pilas AA y de 10 mm
para dispositivos alimentados con pilas AAA.

� La clavija tipo Jack o RCA deberá ser macho para conectar con la hem-
bra del sensor de inclinación.
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� El cable paralelo será como mínimo de un metro y medio de longitud
para reducir el número de conexiones entre la alimentación del disposi-
tivo y el sensor de inclinación o el pulsador.

4.3.2. Sensores de inclinación

Después de probar los diferentes modelos de sensores comerciales y las di-
ferentes propuestas de sensores artesanales se opta por montar dos mo-
delos con dos sensores comerciales: Fadisel, S.L. C-7230, C-7231 y
encapsularlos, por su reducido tamaño, en el soporte de clavijas de modelo
RCA y coaxial de antena de TV. Además, se construye un sensor artesanal
en el interior de un perfil de plástico desmontable (ovoide). 

4.3.3. Pulsador con formato especial 

Aprovechando la estructura de un perfil de plástico desmontable ovoide, se
le instala superficialmente un pulsador comercial en uno de los lados y en
el lado opuesto la clavija hembra modelo jack para su conexión al sistema.

4.3.4. Justificación

En todos los casos se opta por los elementos más sencillos y los materia-
les más económicos, siempre y cuando cumplan las especificaciones. 

En cuanto al tamaño de los sensores, deben tener unas dimensiones que
permitan alojar con comodidad el elemento de cierre del circuito eléctrico y,
a la vez, posibiliten su introducción en un formato atractivo y compatible con
las necesidades del usuario. 

Por cuestiones de ergonomía y para proteger las soldaduras del interior de
los sensores, se decide instalar en ellos una clavija hembra para su cone-
xión con el exterior en lugar de que salga el conductor de cobre directa-
mente desde el interior.  

Siempre que ha sido posible se utilizan materiales reciclados de objetos de
la vida cotidiana. 

377

Pr
em

io
s 

N
ac

io
na

le
s 

de
 In

no
va

ci
ón

 E
du

ca
ti

va
 2

00
7

ifiie

11 elaboracion 11:Ministerios  9/12/09  12:53  Página 377



Elaboración de adaptaciones y ayudas técnicas para alumnado con necesidades educativas especiales. Una
experiencia de coordinación entre un Centro de Educación Especial y un Instituto de Educación Secundaria

378

4.4. FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO

El funcionamiento se basa en controlar la activación de la carga, mediante
un circuito de control (sensor de inclinación). Para ello, interrumpimos la ten-
sión de alimentación interponiendo el adaptador de contactos en el positivo
del porta pilas. 

La misión de este adaptador de contactos es evitar el contacto directo con
la carga. En paralelo con las placas metálicas del separador se conecta el
sensor de inclinación, que consiste en un pulsador activado mediante un
contacto móvil (bola de acero) que según en la posición en la que se en-
cuentre, cortocircuita los contactos (circuito cerrado) y conecta el positivo de
alimentación a la carga, consiguiendo la activación de ésta, o no toca en
los contactos (circuito abierto) y la carga permanece en reposo.

La activación o no de la carga, al estar controlada por el sensor de inclina-
ción, se realiza a voluntad por la persona que utiliza dicho sensor. El sen-
sor se diseña en función de las características personales e individuales de
cada  alumna a la que va destinado.

4.5 INSTRUCCIONES DE USO Y DE MANTENIMIENTO

El proyecto tiene dos posibles combinaciones:

� Adaptador de contactos + Sensores de inclinación.

� Adaptador de contactos + Pulsador con formato especial.

En ambos casos el procedimiento de conexión es el siguiente:

1. Extraer las pilas del dispositivo eléctrico que pretendemos gobernar
mediante el sensor de inclinación o el pulsador con formato especial.

2. En la tapa del compartimento destinado a las pilas, si no existe una ra-
nura que nos permita introducir la placa del adaptador de contactos,
procederemos a hacerla, con cualquier herramienta cortante (tijeras,
alicates...) o mediante contacto con un elemento caliente.

3. Colocar la placa del adaptador de contactos adecuado junto con las
pilas en alojamiento de éstas, bien entre dos de ellas o en un extremo,
y cerramos la tapa. Por el orificio debe salir al exterior el conductor y la
clavija de conexión del adaptador de contactos.
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4. Colocamos el sensor de inclinación en la mano u otra parte del cuerpo
de la persona que pretendemos que maneje el dispositivo eléctrico.

5. Unimos el conector macho del adaptador de contactos con el conector
hembra del sensor de inclinación.

6. Cuando cerremos el interruptor del dispositivo eléctrico correspon-
diente, éste comenzará a funcionar cuando la persona incline el sensor
de inclinación lo suficiente como para que cierre el circuito eléctrico y
dejará de funcionar cuando vuelva el sensor de inclinación a la posi-
ción inicial. 

7. Cuando queramos concluir la sesión: abriremos el interruptor del dis-
positivo eléctrico, separaremos el conector macho de adaptador de con-
tactos del conector hembra del sensor de inclinación y retiraremos el
sensor de inclinación de la persona que estaba utilizándolo.

8. En el caso de que utilicemos el pulsador con formato especial, el dis-
positivo comenzará a funcionar cuando la persona presione con el
pulsador sobre cualquier superficie dura lo suficiente como para ce-
rrar sus contactos. El circuito permanecerá cerrado y el dispositivo en
funcionamiento hasta que la persona que lo controla vuelva a presio-
nar con el pulsador sobre la superficie dura, con la suficiente fuerza
para que éste vuelva al estado inicial. Los puntos 4, 5 y 7 son idénti-
cos.

9. Existen en el mercado aparatos eléctricos como, por ejemplo, comuni-
cadores, con entradas tipo jack, para poder ser controlados a distancia.
En estos casos, nuestros sensores y pulsadores podrían conectarse
perfectamente utilizando un prolongador jack macho-hembra.

10. En el caso de que no se vayan a usar estos dispositivos durante un
tiempo, es conveniente extraer las pilas, el adaptador de contactos, el
sensor de inclinación y el pulsador con formato especial y guardarlos en
un lugar limpio y seco.

11. Está totalmente prohibido utilizar estos elementos con aparatos ali-
mentados con corriente alterna a la red eléctrica.

12. En aquellos dispositivos eléctricos que admitan los dos tipos de ali-
mentación, con pilas y con corriente alterna a la red, antes de usar estos
elementos aseguraremos la total desconexión de la red eléctrica.
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4.6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE TRABAJO

El proceso de trabajo se ha realizado atendiendo a las diferentes fases del
proceso tecnológico:

� Planteamiento del problema: mejorar y resolver los problemas de acceso
a comunicadores y juguetes con funcionamiento a pilas en tres alumnas
con Necesidades Educativas Especiales.

� Resolución: 

• Diseño de prototipos por parte del profesorado teniendo en cuenta las
opiniones y sugerencias del alumnado del IES.

• Ensayos con distintas clases de sensores, inicialmente artesanales
(construidos por el profesorado) y posteriormente utilizando los co-
merciales, que se ajustaban mejor a las necesidades del proyecto.

• Construcción de los prototipos por parte del profesorado.

• Aplicación, modificación y personalización de los prototipos, obte-
niendo distintos tipos de sensores

• Construcción sistematizada por el alumnado de las unidades deman-
dadas de los sensores elegidos.

4.7. MODIFICACIONES DEL MODELO ORIGINAL

Inicialmente, para introducirnos en la problemática del diseño, se comenzó
construyendo los sensores artesanalmente, es decir, a partir de ideas de
funcionamiento de distintos mecanismos que podrían adaptarse a nuestro
proyecto, construyendo todas las partes nosotros mismos y utilizando todo
el material reciclable a nuestro alcance. 

Esto permitió darnos cuenta de los problemas que se planteaban, sobre
todo en los fallos que se producían por el mal contacto entre los termi-
nales y la parte móvil de los sensores, por lo que se decidió hacer uso de
los sensores comerciales, que se mostraron más fiables que los artesa-
nales. 
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De la oferta que existe en el mercado, se seleccionaron los más idóneos
para el proyecto, según el tamaño, características técnicas y precio. 

Los sensores construidos con piezas comerciales mejoraron en gran medida
su respuesta y funcionamiento.

5. EVALUACIÓN Y RESULTADOS

En el Centro de Educación Especial se prioriza una evaluación basada en
la observación y la apreciación de pequeños logros y en el IES los criterios
de evaluación están íntimamente ligados al currículo de la asignatura de
Tecnología y se utilizan registros de evaluación más estructurados.

En primer lugar nos centraremos en la evaluación de dos aspectos funda-
mentales: la práctica docente y el funcionamiento del grupo ADAPTA2.

En cuanto a la práctica docente en cada uno de los centros y en el aula en
concreto, se evalúa la adecuación de los contenidos al currículum y a las ca-
racterísticas del alumnado, la temporalización y  la metodología utilizada. 

Por otra parte, la evaluación del funcionamiento del grupo de trabajo
ADAPTA2, se estructura en tres fases: la evaluación inicial, la evaluación
continua y la evaluación sumativa o final.

La evaluación inicial se realiza en las primeras sesiones, en los meses de sep-
tiembre y octubre. Esta evaluación inicial pone de manifiesto el grado de co-
nocimiento que cada uno de los implicados tiene sobre la tarea educativa del
otro. Por ejemplo, qué información se tiene sobre el mundo de la discapacidad
o sobre las características de aprendizaje del alumnado adolescente. 

Es importante valorar también aspectos sobre la organización de los dos
centros ya que trabajamos con etapas educativas muy distintas y alumnado
muy diferente. 

La evaluación inicial indicó la falta de información de ambos colectivos con
respecto al otro. Cada centro elaboró un pequeño documento sobre su pro-
pia organización y funcionamiento. 

El profesorado del IES realizó una visita al Centro de Educación Especial
para conocer al alumnado y sus peculiaridades.
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La evaluación continua se ha llevado a cabo durante todo el desarrollo de
la experiencia. Dicha evaluación permitió variar aspectos de forma inme-
diata y real, según iban surgiendo las necesidades. 

La evaluación final o sumativa se realiza a través del estudio del proceso
completo y se entiende como la culminación de la experiencia. Fue llevada
a cabo durante el mes de febrero de 2008. La información que aporta per-
mite realizar propuestas de mejora para efectuar los cambios necesarios
para el mejor desarrollo de la próxima experiencia. 

La valoración global sobre el desarrollo de esta experiencia es muy positiva.
La idea resulta interesante y productiva, ya que con ella puede beneficiarse
el alumnado con el que trabajamos día a día. 

Otro aspecto que queremos destacar hace referencia a los criterios de eva-
luación seguidos en nuestro trabajo con el alumnado de educación especial,
estos criterios se elaboran de acuerdo con los siguientes indicadores:

� “Iniciado” cuando se ha empezado a trabajar el objetivo. 

� “En proceso” cuando el objetivo está en vías de consecución pero toda-
vía ha de consolidarse.

� “Conseguido” cuando el objetivo se ha conseguido con una frecuencia
del 80%. 

� “No trabajado” cuando aún no hemos trabajado el objetivo pero está pro-
gramado hacerlo. 

Se evalúa tanto los resultados obtenidos por las alumnas como el proceso
de enseñanza-aprendizaje.

Para evaluar el proceso utilizaremos la siguiente metodología: recogida de
información concreta, observación directa, observaciones externas, entre-
vistas y reuniones.

Los instrumentos de evaluación para ver el nivel de competencia de cada
una de las alumnas son:

� Evaluación inicial.

� Entrevistas con los padres.

� Informes a la familia.

� Registros internos del centro.

ifiie

11 elaboracion 11:Ministerios  9/12/09  12:53  Página 382



383

Pr
em

io
s 

N
ac

io
na

le
s 

de
 In

no
va

ci
ón

 E
du

ca
ti

va
 2

00
7

ifiie

Observaciones: con Lucía la experiencia de usar estas ayudas comenzó po-
sitivamente, al principio necesitó ayuda para comprender cuál era la utilidad de
la adaptación en concreto, pero, en cuanto entendió el principio de causalidad
entre su movimiento y el juguete, se mostró muy motivada y abierta hacia el
trabajo con este tipo de ayudas. Con esta alumna hemos conseguido el obje-
tivo más importante, que es la familiarización con este tipo de técnicas y que
se sienta motivada hacia ellas. No obstante, continuaremos desarrollando y
ampliando la variedad de usos, de contextos y de interlocutores.

TABLA 3. EVALUACIÓN DE LUCÍA
AULA, ETAPA Y CURSO: AULA 1, PRIMARIA, CURSO 2007/2008

FECHA DE VALORACIÓN: 15 DE FEBRERO DE 2008

Criterios de evaluación Iniciado En proceso Conseguido No trabajado

Acciona juguetes u objetos de
uso común utilizando la
adaptación técnica

✓

Accede al uso de un
comunicador o de otro medio
de comunicación alternativo
empleando las ayudas

✓

Explora el entorno inmediato
con el uso de dichas ayudas ✓

Expresa sentimientos o
emociones empleando las
ayudas técnicas

✓

Participa con dichas ayudas
en las actividades de aula
(rutinas, cuentos, aseo), en la
medida de sus posibilidades

✓

Utiliza las ayudas tecnológicas
para intentar comunicarse con
el adulto o sus iguales

✓

Aumenta su autonomía
personal y social al usar estas
adaptaciones

✓

Participa o realiza actividades
de ocio o lúdicas ✓

Está cómodo/a con la ayuda
tecnológica en sí ✓

Muestra interés por
comunicarse a través de
ayudas técnicas

✓
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Observaciones: María es una niña con gran necesidad comunicativa y, por
ello, ha mostrado interés por este trabajo, al igual que por la mayoría de
cosas que se le proponen. No obstante, las características físicas de la
alumna han hecho la tarea más costosa. Las ayudas técnicas facilitan la co-
municación y socialización de María, por lo tanto, es fundamental continuar
con esta labor, aunque el proceso pueda ser lento, pensamos que será óp-
timo para su desarrollo.

ifiie

TABLA 4. EVALUACIÓN DE MARÍA
AULA, ETAPA Y CURSO: AULA 1, PRIMARIA, CURSO 2007/2008

FECHA DE VALORACIÓN: 15 DE FEBRERO DE 2008

Criterios de evaluación Iniciado En proceso Conseguido No trabajado

Acciona juguetes u objetos de
uso común utilizando la
adaptación técnica

✓

Accede al uso de un
comunicador o de otro medio
de comunicación alternativo
empleando las ayudas

✓

Explora el entorno inmediato
con el uso de dichas ayudas ✓

Expresa sentimientos o
emociones empleando las
ayudas técnicas

✓

Participa con dichas ayudas
en las actividades de aula
(rutinas, cuentos, aseo), en la
medida de sus posibilidades

✓

Utiliza las ayudas tecnológicas
para intentar comunicarse con
el adulto o sus iguales

✓

Aumenta su autonomía
personal y social al usar estas
adaptaciones

✓

Participa o realiza actividades
de ocio o lúdicas ✓

Está cómodo/a con la ayuda
tecnológica en sí ✓

Muestra interés por
comunicarse a través de
ayudas técnicas

✓
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Observaciones: a partir del proceso de valoración hemos descubierto que
la necesidad de Judith por comunicarse le ha hecho entender rápidamente
la funcionalidad de las ayudas técnicas, así como las posibilidades que le
ofrecen. Ella ha avanzado mucho a lo largo de estos meses en su uso y,
por ello, hacemos una valoración global positiva que nos anima a continuar
desarrollando este tipo de tareas con ella.
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TABLA 5. EVALUACIÓN DE JUDITH
AULA, ETAPA Y CURSO: AULA 5, PRIMARIA, CURSO 2007/2008

FECHA DE VALORACIÓN: 15 DE FEBRERO DE 2008

Criterios de evaluación Iniciado En proceso Conseguido No trabajado

Acciona juguetes u objetos de
uso común utilizando la
adaptación técnica

✓

Accede al uso de un
comunicador o de otro medio
de comunicación alternativo
empleando las ayudas

✓

Explora el entorno inmediato
con el uso de dichas ayudas ✓

Expresa sentimientos o
emociones empleando las
ayudas técnicas

✓

Participa con dichas ayudas
en las actividades de aula
(rutinas, cuentos, aseo), en la
medida de sus posibilidades

✓

Utiliza las ayudas tecnológicas
para intentar comunicarse con
el adulto o sus iguales

✓

Aumenta su autonomía
personal y social al usar estas
adaptaciones

✓

Participa o realiza actividades
de ocio o lúdicas ✓

Está cómodo/a con la ayuda
tecnológica en sí ✓

Muestra interés por
comunicarse a través de
ayudas técnicas

✓
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Tratar temas como el de la discapacidad en el Instituto, desde una asigna-
tura como Tecnología, resulta, en ocasiones, difícil. La realización de este
proyecto da la oportunidad de poder hacerlo de una manera funcional, con
naturalidad y facilidad de comprensión para nuestro alumnado.

La discapacidad, aunque es evidentemente un tema transversal, no apa-
rece en nuestro currículo, como lo hacen otros temas a los que se aplica
este calificativo, tales como la igualdad de género, la solidaridad, la paz, etc.

La experiencia demuestra que el alumnado vive ajeno al mundo de la dis-
capacidad, con un desconocimiento del tema y una serie de prejuicios y ac-
titudes propios de la ignorancia.

En una sociedad como la nuestra, donde cada vez más los valores pasan
a un segundo o tercer plano, la posibilidad de inculcar actitudes como la so-
lidaridad, la ayuda mutua y la aceptación de los demás con sus defectos y
sus virtudes, cobra una especial relevancia. De igual modo, obtener infor-
mación de una manera “vivenciada” ayuda al alumnado a que el proceso
enseñanza-aprendizaje se afiance y se consolide.

Aprender conceptos que conllevan una aplicación directa y práctica resulta
mucho más asimilable y motivador para un alumnado que cuestiona cons-
tantemente la utilidad de los conocimientos que se están transmitiendo. 

Este proyecto ofrece la posibilidad de ver cómo la teoría transmitida en el
aula se aplica para conseguir la mejora de la calidad de vida de la sociedad
en general y de las personas con discapacidad en particular.

De igual manera, el aprendizaje de los procedimientos cobra un gran pro-
tagonismo, la creación del objeto tecnológico, en nuestro caso, los senso-
res de inclinación, adquiere una dimensión nueva por su utilización en el
mundo “real”.

Se utiliza la metodología propia del área de Tecnología, es decir, la meto-
dología de  proyectos.

Las clases teóricas y prácticas se imparten en su mayor parte en el aula ta-
ller de Tecnología. 

En el caso en que se necesite la utilización de material informático, dispo-
nemos del Aula Informática 1, una sesión a la semana en cada grupo.
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Durante el desarrollo de esta unidad didáctica se realizan actividades de
aprendizaje con contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
Se realizan también actividades de consolidación y de ampliación que nos
permiten el tratamiento de la diversidad.

Los criterios de evaluación que se establecen como referencia para la eva-
luación de este proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumnado son los
siguientes:

� Explora y define las características tecnológicas que debe tener un ob-
jeto, instalación o servicio capaces de solucionar una necesidad coti-
diana del ámbito escolar, doméstico o  particular.

� Planifica las tareas de construcción de un objeto o instalación capaz de
resolver un problema práctico, produciendo los documentos gráficos, téc-
nicos y organizativos apropiados y realizando las gestiones para adqui-
rir los recursos necesarios.

� Analiza, en el proceso de resolución de un problema técnico, la consti-
tución física de un objeto sencillo y de uso cotidiano, empleando los re-
cursos verbales y gráficos necesarios para describir de manera clara y
comprensible su forma, dimensiones, composición y el funcionamiento
del conjunto y de sus partes o piezas más importantes.

� Realiza las operaciones previstas en el plan de trabajo de un proyecto o
resolución de un problema técnico sencillo, aplicando las técnicas ele-
mentales de trabajo, incluidas las de medida y verificación, de forma co-
rrecta, y manteniendo los criterios de seguridad adecuados.

� Describe las razones que hacen necesario un objeto o servicio tecnológico
cotidiano y valorar los aspectos positivos y negativos de su fabricación, uso
y desecho sobre el medio ambiente y el bienestar de las personas.

� Coopera en el proceso de diseño y construcción de objetos o instala-
ciones tecnológicas, aportando ideas y esfuerzos con actitud generosa
y tolerante hacia las opiniones y sentimientos de las demás personas.

� Emplea el ordenador como sistema de diseño asistido para representar
gráficamente un objeto sencillo.

� Identifica los bloques de entrada, salida y proceso en un sistema elec-
trónico real.
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� Monta un sistema electrónico sencillo usando bloques de entrada, sa-
lida y proceso.

� Utiliza el ordenador como herramienta de adquisición e interpretación de
datos y como realimentación de otros procesos con los datos obtenidos.

� Conoce los hitos fundamentales del desarrollo tecnológico y la evolución
de algunos objetos técnicos, valorando su implicación en los cambios
sociales y laborales.

Los procedimientos de calificación del alumnado son:

� Apartado 1: calificación otorgada en función de la ACTITUD. 

� Apartado 2: CONTENIDOS, entendiendo por tales la nota media de
todas las actividades realizadas a lo largo de la propuesta de trabajo..

� Apartado 3: PROCEDIMIENTOS, nota media ponderada de la califica-
ción otorgada al proyecto desarrollado y de la memoria o informe final
presentado.

� CALIFICACIÓN GLOBAL: nota media ponderada de todos los aparta-
dos mencionados anteriormente (ACTITUD, 50%; CONTENIDOS, 25%;
PROCEDIMIENTOS, 25%).

Se ha valorado más la parte correspondiente a la actitud, con respecto a
otros proyectos (generalmente es del 20 %), debido a las especiales cir-
cunstancias, ya que consideramos que es muy importante la actitud y la
sensibilización del alumnado ante el tema propuesto.

6. VALORACIÓN Y CONCLUSIONES

El llevar a cabo esta experiencia ha supuesto para todos los que hemos par-
ticipado en ella un enriquecimiento, tanto en el plano profesional como en
el personal y, desde luego, este enriquecimiento no se refiere únicamente
a los profesionales, sino que resulta especialmente gratificante ver lo que ha
supuesto este trabajo para el alumnado, tanto del Instituto como del Centro
de Educación Especial.
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Nosotros, como integrantes del grupo ADAPTA2, somos los autores, pero los
verdaderos protagonistas, los “actores”, son ellos y ellas.

Si echamos la vista atrás, cuando este proyecto comenzó a gestarse, apa-
rece en nuestra memoria un alumnado con unas necesidades, con unas ca-
rencias, y una inquietud por nuestra parte de dar respuesta a esas
necesidades. El mercado nos ofrecía alguna solución pero no nos satisfa-
cía plenamente. 

Una puerta se abrió y nos ofreció la posibilidad de intentar algo distinto, algo
que, además de cubrir nuestras demandas, ponía ante nuestros ojos todo
un abanico de nuevas posibilidades. 

El objetivo inicial de ayudar a nuestro alumnado con graves problemas a
comunicarse y acceder a un mundo que por derecho propio le pertenecía se
amplió considerablemente y, sin perder nunca el sentido inicial de nuestras
inquietudes, pasamos a entender que no sólo el alumnado de un centro de
educación especial tiene unas necesidades “especiales”. 

Contactar con nuestros compañeros del IES fue fácil y su buena predispo-
sición desde el principio incrementó nuestra motivación por seguir adelante.

No nos cabe ninguna duda de que esta experiencia ha servido para que
ambos colectivos salgamos de nuestro “ecosistema educativo” y vivamos
como propio el “ecosistema” del otro. 

La elección del nombre de nuestro grupo de trabajo, ADAPTA2, simplifica y
explica el sentido del mismo. ADAPTA2 es algo más que un trabajo técnico:
significa nuestra propia adaptación como personas a una situación desco-
nocida y, en principio, ajena: la de otras realidades a las que habitualmente
vivimos. 

El jugar con el doble significado del número 2 tampoco es aleatorio. Por una
parte, nos ayuda a completar nuestro nombre y, por otra, remarca nuestras
señas de identidad: somos dos pero buscando una unidad y un objetivo
común.

Como profesionales de la Educación Secundaria se nos ha brindado la opor-
tunidad de conocer a un alumnado con necesidades educativas especiales
graves y permanentes, pero a la vez hemos hecho partícipes de este co-
nocimiento a nuestro alumnado adolescente, un alumnado que vive en un
mundo muy diferente. 
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Ya comentamos en su momento la dificultad que supone trabajar un tema
como la discapacidad, la falta de conocimientos y de los instrumentos ne-
cesarios para trabajar actitudes como el respeto, la aceptación de los demás
con sus defectos y virtudes o la solidaridad. 

La respuesta a todo ello la hemos encontrado en el desarrollo de esta ex-
periencia. Todo ha fluido de una manera natural, con un sentido evidente y
claro para nuestro alumnado: “desde nuestro Instituto podemos ayudar a
gente que lo necesita, somos útiles”, éste es el mensaje que ha calado en
ellos.

Como profesionales de la Educación Especial, esta experiencia nos ha ser-
vido para abrirnos al exterior, para acercarnos a otras realidades educativas
y, si lo analizamos desde una perspectiva más concreta, para tratar la indi-
vidualidad de nuestro alumnado. 

Como conclusión final diremos que este trabajo continúa abierto y lo ideal
sería que nunca se cerrara, ya que podemos ampliar esta experiencia para
que otro tipo de alumnado con otras patologías se beneficie  de ella. 

Queda todo un mundo por descubrir y, desde luego, si de algo ha servido
este trabajo, es para hacer que nazca en todos nosotros una firme voca-
ción de descubridores.

Esta reflexión nos conduce a las siguientes propuestas de mejora:

� Detectar otro tipo de necesidades en el alumnado con necesidades edu-
cativas especiales.

� Implicar a más profesionales y a las familias del alumnado en este tipo
de experiencias. 
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1. INTRODUCCIÓN

Nuestra sociedad presta escasa atención a las necesidades de desplaza-
miento de niños y jóvenes. Las posibilidades de acudir de forma autónoma
a las múltiples actividades que se les ofrecen (extraescolares, académicas
y de ocio) están condicionadas y limitadas por un diseño urbano que res-
ponde a las necesidades, costumbres y medios de los adultos, sobre todo
de los que circulan en CO2che. Abusamos del poder que tenemos a la hora
de imponer nuestras prioridades obviando los deseos, necesidades, el bien-
estar e, incluso, la salud de los menores. Afortunadamente, la situación poco
a poco está cambiando.

El ejercicio físico es fundamental para el buen desarrollo del niño. Siempre
se habla de actividades deportivas o juegos, pero también son muy impor-
tantes los hábitos de movilidad adquiridos desde niños, porque marcan la
pauta para la edad adulta. Las costumbres que se adquieren de niños per-
duran, generalmente, de mayores. Si asumen como “natural” una vida ligada
al CO2che, cuando sean adultos demandarán su uso y dejarán de lado otros
medios (transporte público, caminar, bicis). 

La principal justificación del presente proyecto, Iniciativas educativas de pro-
moción de la bicicleta en Corella, es precisamente intentar salir del círculo
vicioso de la movilidad escolar en nuestra comunidad educativa y entrar
paulatinamente en un círculo “virtuoso”:

395
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Estas iniciativas educativas de promoción de la bicicleta se han desarro-
llado en dos centros educativos de Corella, Navarra: el Colegio José Luis de
Arrese y el Instituto de Enseñanza Secundaria “Alhama”. A lo largo de los
últimos años—especialmente desde el curso 2003-2004— se ha establecido
una colaboración continua para llevar a cabo conjuntamente algunas expe-

Gráfico 1: Círculo Vicioso-Virtuoso.

Fuente: Proyecto pedagógico “Con Bici al Instituto”, www.conbicialinstituto.com.
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riencias educativas, si bien otras se han realizado de forma independiente
en cada centro. De este modo, muchas iniciativas que comenzaban en Pri-
maria (Taller de Naturaleza en bicicleta, excursiones) han tenido continuidad
en Secundaria, lo que ha dado más coherencia a nuestro proyecto, además
de conseguir una mayor sensibilización entre alumnado y familias.

Tanto el Colegio José Luis de Arrese como el IES Alhama han tratado de fo-
mentar el uso de la bicicleta en una localidad con una fuerte y asentada tra-
dición “bicicletera”, pero donde los más jóvenes han ido abandonando esta
buena costumbre por dos razones: sus padres y madres los traen al cole-
gio o instituto en CO2che y, cuando cumplen catorce años, comienzan a de-
cantarse por las otras “dos ruedas”, las motos. Por todo ello, se propusieron
desde nuestros centros campañas escolares pro-bici, la habilitación de ca-
rriles bici en Corella, instalación de aparcabicis, exposiciones, excursiones
y otras iniciativas en la línea de la movilidad sostenible que se irán dando a
conocer en este resumen del proyecto.

2. JUSTIFICACIÓN: VENTAJAS DE LA BICICLETA

La justificación de nuestro proyecto la encontramos en las propias virtudes
de un vehículo tan sencillo, cómodo, ligero, sano, barato y ecológico como
la bicicleta, que tiene un potencial educativo difícilmente superable gracias
a sus incuestionables ventajas, tanto a nivel individual como colectivo:

� Actividad física: aporta la “ración” de actividad física mínima (30 minutos
diarios) que recomiendan los médicos para contribuir a su salud física y
mental, evitando el sedentarismo y mejorando la forma física de niños y
niñas.

� Destreza y educación vial: ayuda a mejorar la habilidad de los menores
y a aprender de forma práctica las señales verticales y horizontales, la
prioridad de paso, etc.

� Autonomía personal y autoestima: los niños y niñas que se desplazan en
bicicleta de forma habitual son más autónomos porque están habitua-
dos a tomar decisiones y, además, mejoran su autoestima.

� Hábito duradero: si adquieren la costumbre de emplear la bicicleta de
forma habitual es muy probable que como adultos continúen con este
hábito y que lo incorporen, además, a su tiempo de ocio. 
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� Civismo y espíritu crítico: los niños y niñas se dan cuenta de los proble-
mas de movilidad que generan los CO2ches (ocupación de espacio, ac-
cidentes, ruido, atascos) porque los sufren directamente, lo que les lleva
a adoptar una postura crítica. Además, contribuyen a disminuir el número
de CO2ches en circulación y a pacificar el tráfico. 

� Ahorro económico y ecológico: del sano y cívico hábito de desplazarse
en bicicleta se beneficia la familia, el medio ambiente, la sociedad en su
conjunto.

� Seguridad: la bicicleta en la ciudad no es un medio de transporte peli-
groso en sí mismo, ya que no provoca en general grandes daños y con-
tribuye a mejorar la seguridad vial calmando el tráfico: está demostrado
que donde crece el uso de la bici se reduce el número total y la grave-
dad de los accidentes.

� Rapidez: en distintas comparativas de medios (“carreras coche-bici-
moto-bus-a pie”) se ha comprobado que la bicicleta es, junto con la moto,
la más rápida en desplazamientos “puerta a puerta” no superiores a 5 ki-
lómetros.

� Ocupación de espacio: las bicicletas, tanto en circulación como aparca-
das, ocupan un espacio muy inferior al que requieren los CO2ches. La ca-
pacidad de una vía ciclista multiplica por diez la de una vía para
automóviles. En una plaza de aparcamiento para un CO2che podemos
estacionar entre 7 y 15 bicicletas.

3. OBJETIVOS

Como objetivos principales del proyecto, podemos mencionar:

� Trabajar la educación en valores —consumo responsable, respeto al
medio ambiente, integración social y resolución de conflictos, civismo—
con la bicicleta como hilo conductor.

� Avanzar en el desarrollo de distintas competencias: autonomía e inicia-
tiva personal, conocimiento e interacción con el mundo físico, etc.

� Mejorar las habilidades físicas y psicomotrices con el uso de la bicicleta.

� Aprender a realizar el mantenimiento de la propia bicicleta de forma au-
tónoma.
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� Conocer y aprender a respetar las normas básicas de circulación: Edu-
cación Vial.

� Circular correctamente en bicicleta: postura adecuada, realizar manio-
bras de señalización, dominar la bici (dirección, frenado), etc.

� Conocer el entorno urbano y natural cercano a la escuela. 

� Recuperar y disfrutar el trayecto de casa al colegio: el Camino Escolar.

� Participar activa y críticamente ante los problemas provocados por el
modelo de movilidad insostenible actual.

� Utilizar más la bici como medio de transporte habitual y en nuestro
tiempo de ocio.

� Iniciar una reflexión más generalizada respecto a los modos de despla-
zamiento que existen como alternativa a “todo con el CO2che”.

� Adquirir y consolidar hábitos de movilidad en bicicleta por la ciudad de
manera segura.

4. METODOLOGÍA

La metodología de las “Iniciativas Educativas de Promoción de la Bicicleta
en Corella” tiene una dificultad añadida: la coordinación de dos centros edu-
cativos (el Colegio José Luis de Arrese y el IES Alhama) que imparten dos
etapas diferentes. No obstante, este obstáculo inicial se ha podido superar
gracias a la cercanía de los dos centros (escasos 300 metros) y la estrecha
colaboración entre el profesorado de Primaria y Secundaria.

El alumnado del Colegio José Luis de Arrese es el que llena las aulas del
IES Alhama (salvo un 15-20% de menores que vienen de Fitero), con lo
cual el presente proyecto educativo tiene continuidad y coherencia a lo largo
de las dos etapas educativas. En otras palabras, no es necesario esforzarse
en la labor de sensibilización porque el alumnado viene plenamente con-
cienciado. Sin embargo, la metodología es, por supuesto, diferente, porque
la edad, las inquietudes, las costumbres y la predisposición de niños y niñas
de Primaria y adolescentes de Secundaria son muy dispares.
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4.1. METODOLOGÍA EN EL COLEGIO JOSÉ LUIS DE ARRESE

El alumnado de este centro recibe, desde 1.º hasta 6.º, continuos mensa-
jes de sensibilización medioambiental (reciclaje, ahorro energético) y, por
supuesto, se trabajan estos contenidos en las aulas. Además, se hace es-
pecial énfasis en la movilidad sostenible por medio de charlas, trabajos en
clase, pósters en los pasillos, etc.

Se enuncian, a continuación, los contenidos generales impartidos en rela-
ción con la movilidad sostenible, en especial, la realizada en bicicleta:

� Uso de la bicicleta para pequeños desplazamientos desde el colegio: ta-
ller de naturaleza, Día del Árbol... (entre 4 y 15 km).

� Práctica grupal de señalización con las manos y respeto a las señales
durante estos desplazamientos.

� Formas de resolver problemas mecánicos de la bicicleta: taller de repa-
raciones, mantenimiento de la bicicleta y arreglos sobre la marcha en
las salidas.

� Implicación de las familias en el transporte en bicicleta a la escuela.

� Encuestas a las familias y vecinos.

� Colaboración con el IES Alhama en el estudio del tráfico de Corella.

� Conteo, tabulación y gráficos del tráfico en distintos puntos de Corella.

� Interpretación de los datos en el aula y redacción de informes.

� Participación en la Semana de la Movilidad y el Día sin CO2ches (16-22
de septiembre).

� Actividades de Educación Vial en el patio: aprendizaje de señales de
modo práctico, señalización de maniobras, etc.

� Juegos de habilidad en el patio y en las excursiones en bicicleta por pa-
rajes de los alrededores.

� Por otro lado, es muy importante en esta etapa educativa sensibilizar a
las familias, porque son quienes deciden sobre casi todo lo que tiene
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que ver con nuestro alumnado y, en especial, sobre su movilidad coti-
diana. En otras palabras, de nada sirve que los niños y niñas se con-
ciencien medioambientalmente si después les impiden acudir al colegio
andando o en bici porque la costumbre familiar es hacerlo en CO2che.

� Así, se envían continuos mensajes de sensibilización a las familias por
medio de charlas, reuniones con la APYMA, cartas, invitaciones a acu-
dir al Día sin CO2ches (22 de septiembre), etc. Las familias suelen cola-
borar de buen grado en las actividades, pero les cuesta mucho más
cambiar sus hábitos de movilidad: aunque muchos acompañan a sus
hijos e hijas en bici o a pie, un porcentaje importante sigue llevándolos
en CO2che.

4.2. METODOLOGÍA EN EL IES ALHAMA

Se continúa con la labor de sensibilización medioambiental pero, dada la
edad, las inquietudes y la rebeldía inherente a la adolescencia, la tarea es
tremendamente complicada. En el caso, además, de la movilidad sostenible,
tocamos un tema sensible y que afecta a su día a día: la costumbre de mo-
verse en moto por Corella en TODOS sus desplazamientos, especialmente
los que les llevan al instituto.

En el primer ciclo de Secundaria no hay mayor problema porque el alum-
nado sigue con la inercia de Primaria y utilizan la bicicleta como bandera:
“somos independientes y nos movemos en bici, ya nadie nos tiene que lle-
var en CO2che”. En cuanto cumplen los 14 años muchos recibien la moto
como regalo o la piden tan insistentemente que los padres y madres termi-
nan cediendo. Comienza entonces nuestra particular “lucha”: tratar de con-
vencerles de que la moto es más peligrosa, contamina más, hace más ruido,
etc., que la bicicleta o caminar. Sólo una minoría del alumnado de 2.º ciclo
y de Bachillerato viene al centro en bici (entre 20 y 30 cada día), aunque mu-
chos lo siguen haciendo a pie.

En la ardua tarea de sensibilización se emplea una metodología variada: 

� Encuestas a las familias y vecinos sobre hábitos de movilidad.

� Análisis estadístico en clase de las encuestas.

� Estudio del tráfico en las calles de Corella con fichas sobre medios de
transporte, estadillo con todos los puntos de observación, etc.
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� Análisis estadístico del estudio.

� Tareas relacionadas con la movilidad sostenible: contador de CO2 según
el medio de transporte utilizado, conocer webs interesantes, navegar por
la página de “Biciclistas de Corella” (donde están las encuestas y estu-
dios realizados por ellos mismos), etc.

� Participación en excursiones en bicicleta dentro de las clases de Edu-
cación Física (EF) y en momentos puntuales como el “Día sin CO2ches”
y las bicicletadas. 

� Aportaciones a la web de “Biciclistas de Corella”, (www.pnte.cfnavarra.es/
iesalhama/bici), que nació como una sección de la página de nuestro insti-
tuto: entrevistas, fotografías, foto-denuncia, opiniones, etc.

� Realización de fotografías, dibujos, collages y murales para una exposi-
ción (“MEJOR CON BICI”) sobre el mundo, la evolución y las ventajas de
la bicicleta: http://www.pnte.cfnavarra.es/iesalhama/bici/propuesta/expo-
sicion2007.htm.

� Apuesta energética: un reto grupal que consiste en hacer más sosteni-
ble nuestra movilidad: “¿Seremos capaces de aumentar en un año un
15% nuestros desplazamientos a pie y en bici?”.

4.3. METODOLOGÍA CONJUNTA (COLEGIO JOSÉ LUIS DE ARRESE 
E IES ALHAMA)

La colaboración es estrecha porque los fines son comunes, los centros se
encuentran a poca distancia y existe muy buena sintonía entre el profeso-
rado. Nuestro proyecto empieza con niños y niñas de 6 años y termina
cuando se van del instituto como adolescentes de 16 ó 18 años. Las si-
guientes actividades han requerido, y requieren, una metodología conjunta:

� Estudio coordinado del tráfico de Corella y análisis estadístico. 

� Página web con contenidos (fotos, salidas, iniciativas) comunes:
www.pnte.cfnavarra.es/iesalhama/bici.

� Propuestas conjuntas al Ayuntamiento de Corella: habilitación de carri-
les, aparcabicis, etc.

� Participación en varias ediciones (2006, 2007 y 2008) del “Día sin
CO2ches”.
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� Participación e implicación en las campañas nacionales de fomento de
la bici ”MEJOR CON BICI” y “CON BICI AL COLE”: ambas proponían
múltiples actividades (preparación de redacciones, dibujos y murales)
que culminaron con un acto —una BICICLETADA— que reunió todos los
trabajos: lectura de redacciones, muestra de dibujos, números musica-
les, exhibiciones deportivas, etc.

� 5.ª Jornada del Deporte, “MEJOR CON BICI”: mesa redonda formada
por personas relacionadas con el mundo de la bicicleta (usuarios, de-
portistas, gestores, cicloviajeros). Asistió a la actividad alumnado y pro-
fesorado de los dos centros.

5. DESARROLLO

Las siguientes iniciativas educativas se han realizado de forma coordinada
en los dos centros implicados —Colegio José Luis de Arrese e IES Al-
hama— a lo largo de los últimos años, especialmente desde el curso 2003-
2004. Algunas, no obstante, se han llevado a cabo de forma independiente
en cada centro. Aparecen explicadas en orden cronológico para que no haya
confusión, aunque algunas se prolongan en el tiempo y siguen en la actua-
lidad: talleres de reparación y naturaleza, excursiones, educación vial…

5.1. TALLER DE NATURALEZA

Esta actividad se ha desarrollado en el Colegio José Luis de Arrese de forma
ininterrumpida desde 1993. Actualmente se lleva a cabo con los alumnos de
5.º y 6.º de Primaria los viernes por la tarde. Cada clase tiene tres talleres,
lo que supone 18 salidas a lo largo del curso.

Consiste en hacer recorridos en bicicleta desde el colegio y, a la vez que se
promociona el uso de la bicicleta, se hace Educación Vial y se exploran pa-
rajes cercanos estudiando distintos ecosistemas presentes en Corella: es-
tepa, pinar, humedal y río.

Se trata de conocer las especies vegetales más características y detectar
la presencia de fauna a través de huellas, excrementos, madrigueras, res-
tos de animales o comida... También estudian las actuaciones del hombre
(industrias, presas, regadíos, repoblaciones, etc.) la orografía del terreno, los
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ríos y su flora y fauna, etc. Por último, el reconocimiento de las rocas que
componen nuestro suelo: conglomerados, areniscas, arcillas y yeso. En
pocas palabras, es una clase de Ciencias Naturales en la mejor de las aulas:
la naturaleza.

El Colegio José Luis de Arrese utiliza la bici como medio de transporte a
todas las visitas de nuestro entorno que están a más de uno o dos km (in-
dustrias, “Día del Árbol”), lo que ahorra mucho tiempo y contaminación. 

Una de las actividades más importantes del curso educativo en el Colegio
Arrese es la excursión de día completo a la Bárdenas Reales que todos los
años se realiza en mayo con el alumnado de 6.º de Primaria. 

5.2. PROPUESTA DE HABILITACIÓN DE CARRILES

En el IES Alhama las iniciativas pro-bici comenzaron el otoño de 2002 con
la propuesta de habilitación de carriles para bicicletas para Corella (ver
http://www.pnte.cfnavarra.es/iesalhama/bici/propuesta/propuesta2003.htm)
redactada por los miembros del Departamento de Educación Física. En esta
pequeña ciudad (cerca de 8.000 habitantes) se utiliza muchísimo la bici: se-
ñoras para ir a la compra, señores a la huerta, madres que llevan a niños a
la guardería, alumnos y alumnas que van al colegio e instituto... Los otros
tres centros educativos (incluido el Colegio José Luis de Arrese) y el Cen-
tro de Salud respaldaron la iniciativa y fue presentada de manera conjunta
al Ayuntamiento de Corella a principios de 2003.

5.3. ENCUESTAS SOBRE EL USO DE LA BICI

Las emisoras de radio y la prensa se hicieron rápidamente eco de la propuesta
(ver Revista de prensa en la web http://www.pnte.cfnavarra.es/iesalhama/bici)
y la idea fue conociéndose y calando en la población. Aunque al principio costó
que el alumnado hiciera suya la iniciativa, todo cambió a partir de abril de
2005, cuando desde el Departamento de Educación Física se plantea una
tarea muy motivadora y que a la vez sirvió para nuestro propósito: comenza-
mos a “contar bicicletas” (registrar el número de bicis que pasaban por distin-
tas calles) y encuestar en la calle a los usuarios de bicicleta durante varias
clases de EF. Lo que más gustó al alumnado fue salir del aula para realizar una
“tarea” tan atípica y el trato directo con la gente. Además, debían, en su tiempo
libre, encuestar a dos usuarios de bicicleta más. Las diez preguntas de la en-
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cuesta, con sus resultados desglosados, pueden consultarse en la web
(www.pnte.cfnavarra.es/iesalhama/bici/estadistica/index_estad.htm).

El siguiente paso fue descartar las encuestas incorrectas o repetidas (más
de 200) y analizar estadísticamente todos los datos de las 1.066 encuestas
válidas que recogimos. Para tan delicada tarea contamos con la ayuda de
un profesor de Matemáticas y dos cursos de 3.º ESO que trabajaron dura-
mente a lo largo de cinco sesiones. Queremos destacar la labor del alum-
nado porque demostró una madurez y un espíritu de trabajo que no es fácil
encontrar en esta edad.

5.4. NACE LA WEB Y ASOCIACIÓN “BICICLISTAS DE CORELLA”

La respuesta del alumnado (en la calle y en el aula), los resultados y la reper-
cusión social de la encuesta fueron tan positivos que se decidió crear la página
web de “Biciclistas de Corella” (www.pnte.cfnavarra.es/iesalhama/bici). Nues-
tra intención era, además, que el alumnado viera reflejado su esfuerzo en
una web que toda Corella, y en especial las familias, pudiera consultar (algo
que rara vez consiguen con los trabajos que realizan). El 23 de junio de
2005 se hizo entrega al Ayuntamiento de Corella de las 1.066 encuestas
válidas perfectamente clasificadas por sexo y edad y se presentó en socie-
dad el estudio estadístico y la web “BICICLISTAS DE CORELLA”, que
“cuelga” de la página del IES Alhama.
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Gráfico 2: Estadística sobre el uso de la bicicleta en Corella.

Fuente: Elaboración propia.
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Lo que resultó absolutamente inesperado es que el alumnado convirtiera la
iniciativa en algo propio. Ya comenzado el curso 2005/2006, les pedimos
que entraran en la web del IES Alhama (www.pnte.cfnavarra.es/iesalhama)
y en la de “Biciclistas” (lo mismo más /bici) y que contestaran a varias pre-
guntas relacionadas con el deporte y las dos ruedas. Nuestro objetivo era
dar a conocer las dos páginas, fomentar el uso de la bici y hacer pública
nuestra iniciativa. El alumnado entró masivamente en la web: en cinco
meses recibimos 7.000 visitas y hoy, tres años después, superamos las
28.000 visitas. 

ifiie

Gráfico 3: Estadística sobre el uso la bicicleta por edad y sexo.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 4: Encuesta sobre la seguridad.

Fuente: Elaboración propia.

¿MEJORARÍA LA SEGURIDAD CON 
UN CARRIL BICI?

Nada

Poco

Algo

Bastante

Mucho

0

2

12

38

47

PORCENTAJE

12 iniciativas 12:Ministerios  9/12/09  13:21  Página 406



También el alumnado ha colaborado participando en las salidas biciclistas
(ver “ACTIVIDADES” y “GALERÍA DE FOTOS”) y entrevistando a personas
relacionadas con la bicicleta. El foro lo instaló un alumno “biciclista” que,
además, cumple funciones de moderador; muchas de las intervenciones del
foro son, precisamente, de alumnos y alumnas. Desgraciadamente, tuvimos
que cancelar el foro hace unos meses porque nos atacaban a menudo con
correo basura introducido por robots. 

Todos los años nuestros alumnos y alumnas participan en la organización
del Duatlon Ciudad de Corella (5 kilómetros corriendo y 20 en bici), e in-
cluso algunos compiten. Por supuesto, también acuden personas de los dos
centros a las actividades y salidas organizadas en torno a la bicicleta en la
ciudad por “Biciclistas de Corella” y el propio Ayuntamiento. A decir verdad,
en los dos centros educativos y en Corella en su conjunto la bicicleta se
vive intensamente y forma parte del paisaje escolar y urbano.

5.5. ESTUDIO SOBRE EL TRÁFICO DE CORELLA

Durante el tercer trimestre del curso 2005/2006 (meses de abril y mayo) se
dedicaron varias clases en el IES Alhama y en el Colegio Arrese al estudio
del tráfico de Corella. Aprovechando las sesiones de Educación Física en el
instituto, o ratos libres que tenían por la tarde los alumnos y alumnas vo-
luntarios de Primaria, quedaron repartidos por trece puntos de Corella para
observar y cuantificar los distintos medios de transporte en la ciudad. Para
simplificar el estudio, se decidió ignorar deliberadamente a los peatones,
que, de este modo, quedaron excluidos del reparto modal.
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Gráfico 5: Estadística sobre el uso de medios de transporte en Corella.

Fuente: Elaboración propia.

MEDIOS DE TRANSPORTE EN CORELLA
Otros

Bicicletas

V. agrícolas

Motos

Camiones

Furgón

Coches

1,6

7,1

1,4

6,8

6,8

17,3

59,2
PORCENTAJE

12 iniciativas 12:Ministerios  9/12/09  13:21  Página 407



Iniciativas educativas de promoción de la bicicleta en Corella

408

En total se realizaron catorce horas de observación (nueve por la mañana
y cinco por la tarde). Nuevamente el análisis estadístico corrió a cargo del
mismo profesor de Matemáticas y de un curso de 4.º de ESO. Los resul-
tados y las conclusiones del estudio tuvieron enorme repercusión social y
mediática. Aparecieron varias veces en prensa y hubo entrevistas en tres
emisoras de radio. El estudio pormenorizado se puede consultar en el
apartado “ESTADÍSTICAS” de la web “BICICLISTAS DE CORELLA”:
www.pnte.cfnavarra.es/iesalhama/bici/estadistica/index.htm

Tres grandes conclusiones surgieron del estudio:

� Las motos representan un 6,8% del total de vehículos y las bicis un 7,1%
(este dato sorprendió: las motos hacen tanto ruido que parece que hay
más).

� Más de 10.000 vehículos (muchos de ellos pesados) cruzan a diario por
ciertos puntos de Corella.

� La ciudadanía, y especialmente los medios, destacaron la necesidad de
habilitar una variante para alejar de Corella el tráfico de tránsito, un deseo
compartido por muchos colectivos —incluido el propio ayuntamiento— y
gente de la calle. Las obras de la variante de Corella comenzaron en
junio de 2008.

5.6. ENLACE DE CAMINOS Y MARCHA SOLIDARIA

En noviembre de 2005 los dos centros apoyamos a las siete asociaciones
de Cintruénigo y Corella que presentaron (ver “INICIATIVAS” en la web) una
propuesta conjunta para unir con un camino ambos pueblos en el valle del
Alhama (por extraño que parezca, y a pesar de distar sólo cuatro kilómetros,
no había ningún camino directo que los uniera). Se redactó la propuesta en
el Departamento de Educación Física del IES Alhama y las asociaciones lo
presentaron en los ayuntamientos (varios docentes pertenecemos a la aso-
ciación “BICICLISTAS DE CORELLA”, la impulsora de la iniciativa).

El miércoles 12 de abril de 2006, víspera de las vacaciones de Semana
Santa, organizamos en el IES Alhama una excursión a pie de Corella a Cin-
truénigo y Fitero (nueve kilómetros) junto con los centros educativos de las
tres localidades para estrenar el camino recién habilitado que, ¡por fin!, unía
los dos pueblos sin pisar una carretera. Los participantes donaron una can-
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tidad simbólica (1 euro mínimo) por el dorsal que llevaban y después hubo
sorteo de material deportivo. El dinero recaudado en la PRIMERA MAR-
CHA SOLIDARIA se envió a proyectos de cooperación en Guatemala y Bo-
livia, coordinados por un profesor de Religión. 

Este proyecto ha ilusionado especialmente al alumnado por su carácter sim-
bólico y porque trasciende lo puramente educativo: el camino une los tres
pueblos de los que se nutre nuestro centro y se utiliza para salidas en ho-
rario escolar (sesiones de resistencia en bicicleta, excursiones) y en su
tiempo de ocio. El alumnado comprueba, así, que puede influir en su en-
torno y trabajar por mejorarlo. 

El 8 de abril de 2009 realizamos la Cuarta Marcha Solidaria Corella-Cin-
truénigo-Fitero.

5.7. DÍA SIN CO2CHES 2006

El 22 de septiembre se celebra en Europa y en muchas ciudades del resto
del mundo el DÍA SIN CO2ches. El IES Alhama y el Colegio José Luis de
Arrese participaron activamente en la organización de este evento. 

Aquella mañana se consiguió que la inmensa mayoría del alumnado, espe-
cialmente del IES Alhama, acudiera a clase andando o en bici. Después, a
las 13:00 horas, las comunidades educativas de los dos centros (alumnado,
docentes, familias) se unieron en un acto simbólico que consistió en des-
plazarse andando o en bicicleta hasta la Plaza de España, ya cerrada al
paso de vehículos motorizados con motivo de las celebraciones por el DÍA
SIN CO2ches.

Más de 600 personas se reunieron en la plaza. Las APYMAS de ambos
centros rifaron dos bicicletas entre los asistentes (una para Primaria y otra
para Secundaria).

5.8. CAMPAÑA “MEJOR CON BICI”

El IES Alhama y el Colegio José Luis de Arrese participaron durante el curso
2006/2007 en la campaña “MEJOR CON BICI”, organizada por CONBICI
(coordinadora nacional de asociaciones que fomentan el uso de la bici como
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medio de transporte, www.conbici.org) y subvencionada por el Ministerio de
Medio Ambiente. La campaña (www.mejorconbici.com) estaba dirigida a la
población en general y aspiraba a normalizar el uso de la bici en los des-
plazamientos diarios.

Se organizaron varios eventos y actividades en el IES Alhama con motivo
de la campaña “MEJOR CON BICI”:

� GRAN BICICLETADA: supuso, a nivel nacional, el inicio de campaña. En
cada ciudad participante (30 en toda España) se organizaron concen-
traciones y excursiones urbanas en bicicleta. Se pretendía sensibilizar a
la población sobre la sinrazón de abusar de los CO2ches para los despla-
zamientos habituales. Cada participante llevaba una pulsera de tela con
los kilos de CO2 (0,620 en 3 km de recorrido) que ahorramos aquel día
a la atmósfera al desplazarnos en bicicleta.

Durante las semanas previas se informó y preparó al alumnado para la
GRAN BICICLETADA y realizamos tareas relacionadas con la campaña
(CO2 generado en los desplazamientos en moto y coche, etc.). Se in-
tentó que el evento, además de reivindicativo, fuese festivo. Pedimos al
grupo de percusión DRUMLINE, formado en su mayor parte por alum-
nado del IES Alhama, que colaboraran en la animación y se prestaron de
buen grado y de forma gratuita. Un grupo comarcal de malabares (MA-
LABARIA) también colaboró desinteresadamente.

Se congregaron 499 participantes (más de la mitad miembros de la co-
munidad educativa corellana) y muchos curiosos, que disfrutaron con el
paseo en bici y las actuaciones de malabares y percusión. 

� EXCURSIONES: se emplea la bicicleta durante las clases de Educación
Física para mejorar la resistencia, excursiones de dos horas por parajes
cercanos (Estanca, Ribera del Alhama, Estanquilla), etc. El alumnado puede
decidir hacer las sesiones de resistencia corriendo o sobre la bici; la mayo-
ría ya ha optado por lo segundo, e incluso vienen por la mañana al centro
desde los pueblos cercanos en bici (aprovechando el camino nuevo que se
abrió entre Cintruénigo y Corella). Algunas de las salidas y excursiones re-
alizadas en nuestras clases se pueden ver al detalle en “RUTAS BICI-
CLISTAS”: www.pnte.cfnavarra.es/iesalhama/bici/rutas/index.htm.

� TAREAS DE AULA: rellenan cuestionarios con preguntas relacionadas
con la bicicleta. Una de ellas consiste en calcular las emisiones de CO2
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que generan si utilizan la moto o el coche y las que ahorran al medio
ambiente al desplazarse en bicicleta (ver “CUÁNTO CONTAMINO” en la
web: http://www.mejorconbici.com/listado.asp?zona=12&tipo=60 ).

� EXPOSICIÓN “MEJOR CON BICI”: el IES Alhama tuvo gran protago-
nismo en el diseño y puesta en marcha de este evento cultural, organi-
zado por “BICICLISTAS DE CORELLA”. Se puede hacer una visita virtual
de la exposición en la dirección www.pnte.cfnavarra.es/iesalhama/bici/ga-
leria/videoexpo.swf

Contenido de la exposición (a modo de ejemplo): el alumnado del primer
ciclo de la ESO elaboró murales sobre el cambio climático y la inciden-
cia de los medios de transporte contaminantes, y los de 4º trabajaron el
color en la clase de EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL pintando bici-
cletas con la profesora. Todos los cursos (de 1º de ESO a 1º de Bachi-
llerato) visitaron en horario escolar la exposición.

� 5.ª JORNADA DEL DEPORTE: “MEJOR CON BICI”: todos los años or-
ganizamos una mesa redonda con deportistas (Almudena Cid, Tania La-
marca, Miriam Blasco…). En 2007, la Jornada del Deporte tuvo como
protagonista a la bicicleta y las distintas formas de vivirla: docentes, usua-
rios habituales, viajeros, deportistas, gestores, etc. Cerca de 300 alum-
nos y alumnas de Primaria y Secundaria participaron en la Jornada, con
imágenes deportivas, explicación del Plan Director de la Bicicleta en Na-
varra, diapositivas de viajes en bici, etc. 

5.9. RED DE CARRILES Y APARCABICIS

El Ayuntamiento de Corella habilitó a partir del verano de 2006 la red de ca-
rriles de bicicletas que propusimos en 2003 desde los distintos centros edu-
cativos y de salud de Corella. Tanto el Colegio Arrese como el IES Alhama
están conectados con instalaciones deportivas, culturales y el centro de Co-
rella por medio de carriles-bici. En total serán más de siete kilómetros de ca-
rriles y aceras-bici que se irán completando en varias fases (en la actualidad
hay más de 3 km. operativos). También se han multiplicado los aparcabicis
por numerosos puntos de la localidad, hasta superar los 300. El plano de la
red de carriles y aparcabicis se puede consultar en la web: www.pnte.cfna-
varra.es/ iesalhama/bici/imagenes/plano_carril.jpg.
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5.10. APUESTA ENERGÉTICA

El CRANA (Centro de Recursos Ambientales de Navarra) organiza todos
los años un “concurso ecológico” denominado “Apuesta Energética”. Con-
siste en un compromiso que una empresa, institución o centro educativo
adquiere con el CRANA para intentar, en el plazo de un año, contribuir al cui-
dado del medio ambiente y al ahorro energético. 

Las apuestas energéticas son muy diversas: tratar de consumir menos agua
o electricidad, reciclar aceite usado, etc. Nuestra apuesta iba, por supuesto,
en la línea de la movilidad sostenible: “¿Seremos capaces, en un año, de
aumentar en un 15% el número de desplazamientos al IES Alhama a pie
o en bici?”. En abril de 2007 se hizo la encuesta inicial y en abril de 2008,
con la encuesta final, se había ganado la apuesta. El recuento de resulta-
dos de las dos encuestas (inicial y final) lo hizo alumnado lesionado durante
las clases de Educación Física con la supervisión del profesor. 

No se logró llegar al 15%, pero sí al 6% de aumento de peatones y ciclis-
tas. El CRANA dio la apuesta por ganada, ya que se trabajó muy duro (ex-
cursiones, tareas de aula, web) y consideraron que merecíamos su apoyo.

5.11. CORELLA, FINALISTA PREMIO CONBICI 2007

La plataforma CONBICI (www.conbici.org) otorga todos los años el PRE-
MIO CONBICI a la MOVILIDAD SOSTENIBLE. Las iniciativas educativas y
municipales en favor de la bici comentadas anteriormente conformamos una
candidatura conjunta (Colegio Arrese, IES Alhama y Ayuntamiento de Co-
rella). La asociación “BICICLISTAS DE CORELLA”, en la que figuran varios
profesores y maestros de los dos centros educativos, defendió la candida-
tura en la asamblea de CONBICI que se celebró en Vigo el 28 de abril de
2007. Había nueve candidaturas y dos, el Ayuntamiento de Sevilla y las ini-
ciativas de Corella, pasamos a la final. El resultado definitivo fue de 10 votos
a 7 para el Ayuntamiento de Sevilla. 

5.12. DÍA SIN CO2CHES 2007

Se celebró el 21 de septiembre a nivel escolar y el 22 a nivel municipal. Se
explicó en qué consistía esta iniciativa europea y se prepararon cuatro pan-
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cartas alusivas (“Con bici, sin CO2”, “Una ciudad a nuestra medida”…). El
100% del alumnado del IES Alhama y la inmensa mayoría del Colegio
Arrese vino a clase andando o en bici. A las 13:00 horas más de 1.000 per-
sonas se desplazaron a pie o en bici hasta la Plaza de los Fueros, donde
mostramos las pancartas diseñadas y decoradas por alumnos y alumnas del
instituto y se rifaron nuevamente dos bicicletas donadas por las APYMAS de
los dos centros educativos entre los participantes.

5.13. CAMPAÑA “CON BICI AL COLE” (2007-2008)

CONBICI (www.conbici.org) recibió en junio de 2007 una nueva subvención
del Ministerio de Medio Ambiente para diseñar y organizar una campaña
escolar de fomento de la bici como medio de transporte habitual. Tanto el IES
Alhama como el Colegio José Luis de Arrese participaron en una campaña
que contenía los siguientes apartados:

� Excursiones y actividades de EF: juegos de habilidad, salidas cortas, etc.
que realizamos a lo largo de todo el curso.

� Tareas de aula: redacciones, dibujos, murales, trabajos con ordenador,
fotos… Se utilizaron en actos puntuales (BICICLETADA ESCOLAR) y se
irá recopilando todo el material elaborado en las aulas para conformar
una EXPOSICIÓN al final de curso.

� BICICLETADA ESCOLAR: tuvo lugar a nivel nacional el 11 de noviembre.
En Corella reunió a 512 participantes, la gran mayoría alumnos y alum-
nas, padres y madres. Fue un acto festivo y reivindicativo, pero sobre
todo familiar y educativo:

• Concentración en el patio del Colegio Arrese y recorrido en bici hasta
la Estanca y parque M.ª Teresa (3,5 kilómetros).

• Lectura de redacciones de los alumnos y alumnas de tercer ciclo de
Primaria.

• Muestra, en el parque M.ª Teresa, de los dibujos (cerca de 600) ela-
borados por niños del Colegio Arrese (Infantil y Primaria).

• Música de charanga a cargo del grupo Plin Floy (formado enteramente
por alumnos de ESO y Bachillerato).
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• Actuación de HIP-HOP: un grupo de cinco alumnos de 4.º de la ESO
actuó ante público, por vez primera, con motivo de la BICICLETADA
ESCOLAR.

• Exhibición en el SKATE PARK: otro grupo de alumnos mostró sus ha-
bilidades con monociclos, monopatines y bicicletas.

� Educación Vial: circuitos en el patio y por calles de Corella (se trabajó en
el tercer trimestre).

� Graduado ciclista (ver pág. 69 de www.conbicialcole.com): señalización
de maniobras y conocimientos de Educación Vial para conseguir el car-
net ciclista.

� ¡Salimos a la calle!: son tareas que se realizan por las calles de la loca-
lidad: estudio pormenorizado del CAMINO ESCOLAR (obstáculos que
encuentran en su recorrido a pie o en bici, propuestas de mejora, etc.),
multas simbólicas a los coches que aparcan en los pasos de cebra o los
carriles-bici, encuestas sobre los medios de transporte utilizados y las ra-
zones para hacerlo, etc. 

6. EVALUACIÓN

Es muy complicado evaluar objetivamente un proyecto de estas caracterís-
ticas de forma global. No obstante, algunos de sus apartados y actividades
sí pueden ser evaluados, y de hecho, lo han sido. Vayamos por partes.

Se realizó una evaluación inicial de la situación en Corella por medio de
unas encuestas sobre el uso de la bici y los posibles cambios futuros (ca-
rriles, etc.): http://www.pnte.cfnavarra.es/iesalhama/bici/estadistica/en-
cuesta_carril-bici.pdf. En clase de Matemáticas se llevó a cabo el análisis
estadístico y la evaluación de las encuestas. Muchas de ellas fueron des-
cartadas por su poca fiabilidad: datos inventados o incoherentes, encuesta
incompleta, etc. Fue una tarea que se prolongó varias sesiones pero resultó
tremendamente gratificante para el alumnado, porque sabían que el análi-
sis serviría y tendría repercusión en Corella y en los medios de comunica-
ción, como después efectivamente ocurrió.

También se hizo evaluación inicial de los desplazamientos del alumnado,
profesorado y personal de administración y servicios (PAS) al instituto para
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una apuesta energética con el CRANA (Centro de Recursos Ambientales de
Navarra). El curso siguiente se volvió a plantear la misma pregunta (“¿cómo
te desplazas cada día al centro?”), se realizó la evaluación final y unas con-
clusiones finales: en un año habíamos conseguido un 6% más de despla-
zamientos en bici o andando al instituto.

Ha habido evaluación formativa de distintas actividades, especialmente la
Educación Vial, los circuitos de habilidad, etc. También se han evaluado las ta-
reas que consistían en acudir a webs para averiguar el CO2 generado en los
desplazamientos habituales, navegar por la web del IES Alhama, de ConBici
(www.conbici.org) y de “Biciclistas de Corella” (www.biciclistas.es). Era difícil
eludir o copiar la tarea porque cada estudiante debía anotar en su ficha el nú-
mero de visita que figura en el contador de la página. El alumnado ha valorado
positivamente estas tareas por originales, desenfadadas y novedosas.

7. A MODO DE CONCLUSIÓN: LA CULTURA
DE LA BICICLETA Y LOS VALORES

Las experiencias educativas de promoción de la bicicleta expuestas en este
proyecto han servido para inculcar una serie de valores al alumnado: ocio
alternativo, civismo e integración social, respeto y disfrute del medio am-
biente, hábitos saludables, consumo responsable, educación vial… Muchos
de estos valores se transmiten al utilizar la bicicleta como medio de trans-
porte y durante nuestro tiempo de ocio. No sólo se educa con palabras, li-
bros y vídeos, también con los hábitos y los modelos representados ante el
alumnado.

Las comunidades educativas del Colegio José Luis de Arrese y del IES Al-
hama  (familias, docentes, alumnado…) han sido las protagonistas del pre-
sente proyecto. El éxito escolar y familiar está asegurado porque el
alumnado siempre se muestra receptivo a nuevas experiencias y los padres
y madres agradecen que se ofrezcan alternativas de ocio. Nuestro deseo es
que estas iniciativas educativas de promoción de la bicicleta animen a otros
docentes a seguir este camino en la línea de la movilidad sostenible. 

Hemos querido dar a conocer nuestras experiencias educativas porque es-
tamos convencidos del potencial de la bicicleta como motor de cambio en
nuestra sociedad —tan apegada a la “cultura del CO2che”— y como factor de
integración a todos los niveles (entre sexos, personas de distinta edad —como
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padres e hijos—, raza, etc.). Los países más avanzados (Holanda, Dina-
marca, Alemania) apostaron hace muchos años decididamente por la bici-
cleta en sus calles y la han introducido en los centros educativos de forma
habitual y normalizada: educación vial, juegos de habilidad, excursiones.
Seguro que en un futuro cercano algo similar irá ocurriendo en nuestras es-
cuelas. ¡Ánimo!
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Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Federación de Ciclismo de la Comunidad Valenciana, Web de educación
vial para la bici: www.bicieducavial.org/

Lekuona Alzugaray, A. (2006). Mugi Zaitez! ¡MUÉVETE! (Unidad Didáctica
sobre movilidad sostenible), Isabel Prieto de Blas y José Francisco Cid, Ed.
Dep. Desarrollo Sostenible. Diputación Foral de Guipúzcoa. Contacto:
943.112.908 / alecuona@gipuzkoa.net. 
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colar, la movilidadf urbana: el camino escolar (Detective de lo nunca obser-
vado). 

Paseando al cole, el camino escolar a pie y en bici, Alonso González, Rue-
das redondas (Málaga).
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Proyecto pedagógico “con bici al cole” (www.conbicialcole.com)

Proyecto pedagógico “con bici al instituto” (www.bicinstituto.com)

ifiie

12 iniciativas 12:Ministerios  9/12/09  13:21  Página 417



12 iniciativas 12:Ministerios  9/12/09  13:21  Página 418



Metodología para el desarrollo
de competencias por rincones,
mediante planes de trabajo
(MENCIÓN HONORÍFICA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2007)

Begoña Carvajal Pabón

Isauro Blanco Pedraza

Arancha Deamorín Rodríguez

M.ª Ángeles Lorente Moreno

M.ª Concepción Montejo Stuyck

M.ª Luisa Mur Capelo

Trinidad Rujas Casar 

Hugo Vicente Sánchez Escaso

Susana Sánchez Pascual

Ignacio Verdejo García

13 metodologia 13:Ministerios  10/12/09  17:56  Página 419



13 metodologia 13:Ministerios  10/12/09  07:15  Página 420



1. INTRODUCCIÓN

Con la idea de desarrollar en el alumnado de Primaria las principales compe-
tencias para poder desenvolverse lo mejor posible en una sociedad plural y
cambiante, en el Centro Escolar Balder se ha creado una Metodología para
desarrollar competencias por rincones, mediante planes de trabajo en la que va-
lores como la autonomía, la responsabilidad y el diálogo serán fundamentales.

Esta metodología abarca los cursos desde 1.º hasta 6.º de Primaria y las
áreas de Lenguaje, Matemáticas y Conocimiento del Medio.

Como su nombre indica, se trata de una metodología para desarrollar com-
petencias. En ella se pone el énfasis en el desarrollo de las competencias,
analizando las áreas para detectar las principales competencias que se pue-
den potenciar dentro de cada una de ellas, y enmarcadas en un proceso de
trabajo diario que fomenta una serie de competencias esenciales para lograr
el aprender a ser y el aprender a hacer del alumnado.

Por rincones, es decir, el trabajo en el aula se organiza por rincones. En
cada rincón se perseguirá el desarrollo de una competencia dentro de cada
área. Para ello, en cada área se han marcado cinco competencias estraté-
gicas a conseguir, que en la clase se traducirán en cinco espacios clara-
mente diferenciados y dotados de los recursos necesarios para emprender
la tarea a desempeñar. 

Y mediante planes de trabajo, lo que significa que a partir de un guión de
trabajo el aprendiz sabe qué, cómo, dónde y con quién hacer con absoluta
autonomía.
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De esta manera, el niño o niña no aprende sólo a través de unas activida-
des cuidadosamente diseñadas para el máximo desarrollo de sus posibili-
dades, sino que el proceso a través del cual las debe ir realizando es, en sí
mismo, potenciador de dichas competencias.

Todo ello no sería posible sin el trabajo en equipo realizado por parte del pro-
fesorado. El profesor se convertirá en el primer investigador y buscador de
nuevas vías para desarrollar en su alumnado el grado sumo de su potencial.
La inteligencia multiplicadora del equipo logra el desarrollo personal y co-
lectivo. No sólo se busca el desarrollo individual, sino el del claustro que li-
dera el proyecto.

Además, con esta metodología el alumno se va a sentir protagonista de su
aprendizaje, controlando qué realizar en cada momento, cómo, con quién y
dónde, moviéndose con absoluta libertad por los espacios diseñados para
cada actividad y empleando los materiales necesarios para ésta.

El maestro se convierte en guía del aprendizaje de sus alumnos, orientando,
animando a profundizar sobre las diferentes cuestiones. Para ello, previa-
mente habrá realizado una labor de investigación sobre actividades, recur-
sos y distribución de los mismos, de manera que, cuando comience el
trabajo, todo esté perfectamente organizado.

La familia cobra una especial importancia, y se le ofrecen constantemente
oportunidades de intercambio para el mutuo enriquecimiento.

Los espacios se convierten en un recurso más del aprendizaje. A través de
ellos se aprende a organizar, ordenar e interpretar mensajes. Estarán cla-
ramente definidos, aprovechando al máximo sus posibilidades como trans-
misores de información que son.

La variedad de actividades y recursos con los que se efectúan las mis-
mas será clave para conseguir que el niño vaya adaptándose a diferentes
formas de trabajo, para que vaya desarrollando de manera integral y equi-
tativa sus habilidades. Es importante buscar formas diversas de alcanzar
un mismo objetivo para abrir las posibilidades de su logro a todo el alum-
nado. Las actividades serán diseñadas por el profesorado, quien año tras
año las irá revisando con la idea de adaptarse a las necesidades de su
grupo.

Con esta metodología se busca desarrollar la autonomía en el alumnado, tan
necesaria para su desarrollo personal. Autonomía que ha de ir siempre

ifiie

13 metodologia 13:Ministerios  10/12/09  07:15  Página 422



acompañada de la responsabilidad individual. El niño debe aprender a va-
lerse por sí mismo y a asumir las consecuencias de sus actos. A medida que
vaya integrando los dos aspectos anteriormente mencionados, irá siendo
capaz de asumir una responsabilidad social. Comprenderá el valor de su
actuación dentro de un colectivo. Así, el alumno es capaz de ir empatizando
con el otro, sensibilizándose con sus necesidades.

Es importante mantener la inquietud natural del niño por preguntarse acerca
de la realidad, alimentar y fomentar su curiosidad por aprender, valorando
la diversidad como principal fuente de riqueza.

El proyecto nace tras la reflexión sobre la importancia que tiene el modo de
hacer las cosas; no sólo es importante lo que el niño aprende o conoce,
sino las actitudes generadas hacia todo aquello que rodea al sujeto de
aprendizaje. 

Se comenzó a hablar de competencias (curiosamente, años antes de que
el término estuviera tan de moda en el mundo de la educación), definiendo
competencia como la capacidad que ayuda a la persona a desenvolverse
por sí misma en un aspecto determinado. Se recapacitó entonces sobre la
importancia del desarrollo integral de nuestros alumnos y alumnas.

Se llegó a la conclusión de que, para conseguir lo que nos proponíamos, era
necesario que todo el profesorado, tutores y especialistas, trabajara lo más
unido posible. 

De esta manera, y con la idea de obtener el máximo rendimiento al tiempo
que los alumnos pasaban en el colegio, se propuso trabajar a partir de unos
objetivos claramente definidos. 

Esto permitiría, por otra parte, apoyarse en el trabajo del compañero y re-
forzar lo trabajado por él, siguiendo una misma dirección; compartir expe-
riencias e incluso ideas o materiales para lograr entre todos nuestro preciado
objetivo. 

Se tenía claro que se debía perseguir el desarrollo de competencias, de ca-
pacidades, trabajar la adquisición de una serie de habilidades, destrezas y
actitudes para alcanzar los objetivos marcados por la ley. Estábamos segu-
ros de que no nos íbamos a conformarnos con la transmisión de meros co-
nocimientos: queríamos proporcionar al alumnado herramientas para
valerse por sí mismos. Y con esta idea nos pusimos en marcha.
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2. OBJETIVOS

A través de la implantación de esta metodología se persigue que el alum-
nado:

� Finalice la etapa de primaria siendo competente no sólo intelectual-
mente, sino procedimental y personalmente.

� Se sienta protagonista de su proceso de aprendizaje.

� Adquiera la confianza necesaria para desarrollar el máximo de sus ca-
pacidades.

� Desarrolle sus habilidades comunicativas para la resolución de conflic-
tos intelectuales y personales.

� Interactúe con el medio (otros alumnos y alumnas, profesorado, recursos
y entorno) eficazmente y siempre respetando los valores universales.

� Sea capaz de adaptarse a diferentes formas de aprendizaje en cuanto a
agrupamientos, captación de información y espacios.

Se pretende, también, que el docente:

� Tenga la capacidad de inventar cada día el desarrollo de la dinámica de
su aula según las necesidades específicas del grupo.

� Trabaje en equipo como mejor vía de formación y crecimiento profesional.

� Atienda a las necesidades individuales de cada alumno evitando su eti-
quetación.

Y se busca que las familias:

� Puedan participar en la formación escolar de sus hijos.

Y que el entorno de aprendizaje:

� Sea fuente de conocimiento en sí mismo.
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3. METODOLOGÍA

3.1. CLASIFICACIÓN DE COMPETENCIAS

Para llevar a cabo esta metodología, en un primer momento se analizaron
las competencias que se querían desarrollar en el alumnado, llegando a la
siguiente clasificación:

� Competencias cognitivas: todas aquellas relacionadas con el aprender
a aprender. Se analizó todo lo que realizábamos en nuestras aulas y
desde las diferentes áreas para alcanzar el desarrollo cognitivo de nues-
tros alumnos. Una vez realizada la lluvia de ideas, fuimos agrupándolas
hasta llegar a aglutinar las competencias cognitivas en tres grandes blo-
ques:

• La comprensión y la expresión oral y escrita de mensajes en los dife-
rentes lenguajes:

� Lengua castellana.

� Lengua inglesa.

� Lenguaje musical.

� Lenguaje plástico.

� Lenguaje matemático.

� Lenguaje corporal (conocer su cuerpo y posibilidades de movi-
miento).

• El cálculo: la capacidad de cuantificar la realidad.

• El razonamiento lógico: la habilidad de ordenar, relacionar, analizar y
sintetizar sistemas.

Fue muy interesante caer en la cuenta de cómo profesores de áreas tra-
dicionalmente tan opuestas como Educación Física, Plástica e Inglés
perseguían, en esencia, un mismo objetivo: enseñar a comprender y ex-
presarse a través de un tipo de lenguaje.

Gracias a esta reflexión, los profesores de dichas materias comenzaron
a poner en común sus estrategias dentro del aula, logrando así un enri-
quecimiento mutuo.
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Se observó cómo el cálculo, siendo tan sólo parte de un área, suponía
un tercio de las habilidades cognitivas totales a desarrollar en nuestro
alumnado.

También fue sorprendente detectar el importante espacio que ocupaba
el razonamiento lógico y lo poco habitual que era el hablar de él.

� Competencias procedimentales: relacionadas con aquellas que desa -
rrollan el saber hacer. Asimismo, en este proceso de análisis observamos
que, dentro de las competencias procedimentales, se encontraban:

• La gestión de la información.

• El desarrollo del pensamiento científico a través de la experimentación.

• El trabajo en equipo.

• El manejo de una amplia gama de recursos y tecnología.

En un mundo cambiante debemos esforzarnos por formar mentes flexi-
bles, ágiles y eficaces en sus procesos. Para ello, se veía de vital im-
portancia el desarrollar la capacidad de trabajo en equipo, manejando
diversos tipos de materiales y recursos. A su vez, el alumno debería ser
riguroso, observador y buscador siempre de la verdad, por lo que el des-
arrollo de un pensamiento científico se convertiría en algo prioritario.

� Competencias actitudinales: aquellas que ayudan al desarrollo per-
sonal y social de la persona.

• Saber estar: aprender a convivir.

• Saber ser: aprender a vivir.

• Valores: factores que conforman la personalidad.

• Actitudes: manera de enfocar las tareas.

Dentro de las competencias actitudinales, creímos esencial inculcar valo-
res que favorecieran el desarrollo, tanto personal (autoestima, creatividad,
asertividad, humildad, honestidad, etc.) como académico (responsabili-
dad, orden) y social (paz, cooperación, diálogo, respeto).

Con todo ello pretendíamos y pretendemos desarrollar en el alumno un
pensamiento:
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• Crítico.

• Creativo.

• Divergente.

• Trascendente.

Una vez analizadas las competencias a desarrollar dentro de la etapa, se es-
tablecieron los fundamentos que sustentarían nuestra metodología.

3.2. LA METODOLOGÍA BALDER

� Parte de lo positivo de cada uno para lograr el máximo desarrollo

de su persona a través de: 

• El estudio individualizado de las características del alumnado.

• El desarrollo de una sana autoestima.

• El desarrollo de la autonomía y responsabilidad.

• El desarrollo de la creatividad.

• El desarrollo de todas las formas de expresión: verbal, corporal, musi-
cal, artística.

� Despierta el interés por descubrir y actuar en el mundo a través de:

• la investigación,

• la experimentación,

• el manejo de un amplio surtido de materiales y tecnologías,

• la realización de actividades atractivas y diversas,

• el agrupamiento flexible de los alumnos,

• clases claramente estructuradas y

• la colaboración en proyectos interdisciplinares.

Para lo que es imprescindible:

• Desarrollar la capacidad de comprender y expresarse correctamente
a través de los diferentes lenguajes (verbal —castellano, inglés—, cor-
poral, plástico, musical).
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• Desarrollar las técnicas de manejo de la información (subrayado, re-
súmenes, esquemas, etc.) procedentes de las diversas fuentes (libros,
revistas, vídeos, internet, entrevistas personales, juegos…).

• Desarrollar el razonamiento lógico matemático.

• Desarrollo del pensamiento científico.

• Desarrollar la capacidad de buscar autónomamente recursos/solucio-
nes para lograr un fin.

� Sensibiliza hacia las necesidades de los demás:

• A través de la formación de valores basada en la convicción.

• A través del diálogo continuo para la resolución de conflictos.

• A través del seguimiento diario de una serie de hábitos basados en los
valores universales y en las normas de convivencia.

• Centro adaptado a alumnos con discapacidad de movilidad.

Gracias al trabajo en equipo logramos:

• Desarrollar las habilidades sociales.

• Desarrollar un sentimiento de solidaridad.

• Desarrollar el respeto a la diversidad.

Las diferentes actividades y proyectos comunes consiguen:

• Crear un sentimiento de pertenencia a un colectivo.

• Entender la importancia de la actuación responsable dentro de una
sociedad. “Si yo actúo bien, la etapa funcionará bien”.

Desde el taller de aprendiendo a vivir (hora de tutoría con el alum-

nado):

• Damos herramientas para solucionar los conflictos.

• Nos adelantamos para que éstos no lleguen a producirse.

Se partiría del aprender a ser, para desarrollar el aprender a aprender, la
apertura al mundo y, finalmente, o simultáneamente, cobraba vital impor-
tancia el aprender a convivir.
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Por supuesto, para el éxito del proceso había que contar con nuestro mayor
aliado: la familia.

Sin un desarrollo de la persona, sin una atención básica a las característi-
cas individuales del alumno, todo el proceso carecería de sentido. En este
proceso, el hecho de partir de los rasgos positivos de cada uno facilita el pro-
ceso de desarrollo integral del alumno. (“Los niños y niñas trabajarán hasta
donde tú esperes”. James P. Comer).

Tras un curso completo macerando estas ideas y recapacitando sobre la
importancia de los procesos y actitudes, sobre los contenidos, la dificultad
radicaba en cómo plasmarlo en el día a día. 

Finalmente, se decidió segmentar cada área en base a las competencias bá-
sicas a desarrollar en las mismas y crear un sistema de trabajo mediante el
cual el niño, en cada momento de su vida escolar, fuera adquiriendo una
serie de habilidades procedimentales y actitudinales esenciales para el des-
arrollo de su autonomía, responsabilidad y capacidad de resolver conflic-
tos. Así fue cómo nació el trabajo de rincones por competencias,

mediante planes de trabajo.

Desde entonces y hasta ahora han pasado ya casi cuatro cursos comple-
tos, a lo largo de los cuales se ha ido perfeccionando nuestra metodología
y manera de hacer con los chicos y chicas de nuestra etapa. Y ya con esa
andadura, y con un poco más de perspectiva, con la presentación de este
proyecto se pretende exponer cómo el equipo de Primaria del colegio Bal-
der se organizó para llevar a cabo su propio proyecto de trabajo por com-
petencias, a partir de la elaboración de planes de trabajo por los tutores de
los cursos de Primaria.

3.3. ORGANIZACIÓN DE LAS ÁREAS POR COMPETENCIAS

Para una optimización del tiempo escolar y con la idea de destinar un reparto
de tiempo lo más equitativo posible para el desarrollo de cada una de las
competencias fundamentales, hemos analizado cada una de las áreas tron-
cales: Lenguaje, Matemáticas y Conocimiento del Medio, procediendo a “di-
vidirlas” en una serie de competencias que se van a trabajar.

Para ajustarnos a los tiempos y la ratio de las clases, optamos por entresa-
car cinco aspectos fundamentales a trabajar en cada área. De esta manera,
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sistematizaríamos los aprendizajes esenciales de la etapa evitando que al-
guno quedara relegado a un segundo plano o cobrara especial atención de-
pendiendo del profesor que lo llevara a cabo.

A continuación se expondrá qué competencia desarrollar y cómo hacerlo
en cada área.

3.3.1. Lenguaje

� Comprensión oral y escrita:

• Objetivo: desarrollar en el alumnado la capacidad de comprender el len-
guaje tanto oral como escrito, principalmente, si bien se tratará de ir sen-
sibilizando al alumno sobre los diversos tipos de lenguajes existentes y su
comprensión (lenguaje musical, visual, iconográfico y corporal). Asimismo,
se sensibilizará sobre la existencia de diferentes lenguas. A partir de re-
cursos varios, el alumno tendrá que comprender no sólo de forma literal,
sino también irá logrando deducir e interpretar la información dada.

• Actividades tipo: lecturas de toda índole: narrativa, poética, periodística,
operativa, teatral…; con preguntas; audiciones de cuentos, canciones,
noticias… 

• Nombre del rincón en el aula: para que los niños identifiquen sin difi-
cultad el tipo de actividad que se realiza en este rincón, lo hemos de-
nominado “La piel de las palabras” (de 1.º a 3.º de Primaria) y para los
cursos superiores (de 4.º a 6.º), “Lectura”.

� Expresión escrita:

• Objetivo: desarrollar la competencia expresiva a través del lenguaje es-
crito.

• Actividades tipo: escritos diversos partiendo de modelos, por ejemplo:
cartas, notas, cuentos, poemas, recetas, instrucciones, diálogos, acer-
tijos, etc. Expresión escrita libre de sentimientos, experiencias, histo-
rias fantásticas… Escritura a partir de otros recursos comunicativos
como fotos, músicas, vídeos…

• Nombre del rincón en el aula: para la identificación del rincón dentro del
aula se le ha denominado “El pequeño Cervantes” (de 1.º a 3.º de Pri-
maria) y para los cursos superiores (de 4.º a 6.º), “Pintando con las pala-
bras”.
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� Expresión oral:

• Objetivo: desarrollar la competencia expresiva del alumnado a través
del lenguaje oral verbal y corporal/gestual.

• Actividades tipo: representación de diálogos, creación de situaciones
a partir de modelos, participación en debates, simulación de anuncios,
puesta en escena de obras de teatro, descripción de imágenes, cuenta
cuentos, exposiciones de trabajos, etc.

• Nombre del rincón en el aula: para la identificación del rincón dentro del
aula se le ha denominado “Saca la lengua” (de 1.º a 3.º de Primaria) y
para los cursos superiores (de 4.º a 6.º), “Nos comunicamos”.

� Gramática:

• Objetivo: desarrollar la capacidad de reflexión sobre el lenguaje, ana-
lizándolo y aplicando sus normas.

• Actividades tipo: inducción y deducción de las reglas gramaticales a
través de ejercicios varios.

• Nombre del rincón en el aula: para la identificación dentro del aula a
este rincón se le denomina, de 1.º a 3.º de Primaria, “¿Con qué le-
trita?” y para los cursos superiores (de 4.º a 6.º), “Gramática”.

� Ortografía y vocabulario:

• Objetivo: desarrollar el gusto por ser precisos a la hora de expresarse
gracias a un constante aprendizaje de palabras nuevas así como a su
escritura correcta.

• Actividades tipo: búsqueda en el diccionario del significado de las
palabras, deducción según el contexto del vocabulario, búsqueda
de sinónimos, lectura y posterior escritura de pequeños textos con
dificultad ortográfica, memorización de palabras, juegos de memo-
ria visual...

• Nombre del rincón en el aula: para la identificación de este rincón en
el aula recibe el nombre de “Zampaletras” de1.º a 3.º de Primaria, y
de “Ortografía” para los cursos de 4.º a 6.º”.
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3.3.2. Matemáticas

� Cálculo:

• Objetivo: desarrollar la capacidad de precisión, de rigurosidad, exactitud.

• Actividades tipo: cálculo con las diferentes operaciones aritméticas a
través de cuadernillos, juegos, cálculo mental, etc.

• Nombre del rincón en el aula: para su identificación de esta compe-
tencia en el aula el rincón recibe el nombre de “La calculadora humana”
de 1.º a 3.º de Primaria y “Cálculo” para los cursos de 4.º a 6.º ”.

� Problemas:

• Objetivo: desarrollar la capacidad de transformar el lenguaje escrito a
través del razonamiento lógico en lenguaje matemático.

• Actividades tipo: elaboración, planteamiento y resolución de proble-
mas reales, ficticios, creación de interrogantes, búsqueda de solucio-
nes múltiples, análisis de las diferentes formas de solventar las
situaciones conflictivas, toma de decisiones…

• Nombre del rincón en el aula: para la identificación de esta competen-
cia dentro del aula el rincón recibe el nombre de “Comecocos” en los
tres primeros cursos y de “Problemas” para los cursos superiores.

� Razonamiento lógico:

• Objetivo: desarrollar la capacidad de transformar el lenguaje escrito a
través del razonamiento lógico en lenguaje matemático.

• Actividades tipo: series, secuencias, clasificaciones, relaciones, inter-
pretación de datos, etc.

• Nombre del rincón en el aula: para la identificación dentro del aula a
esta competencia la hemos llamado “Rompecabezas” de 1.º a 3.º y
“Gimnasia mental” de 4.º a 6.º.

� Conceptos matemáticos:

• Objetivo: adquirir los diferentes conceptos del área matemática: teo-
rías, unidades de medida, comprensión de las diferentes operaciones...
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• Actividades tipo: cálculos numéricos, fórmulas matemáticas, demos-
traciones, etc.

• Nombre del rincón en el aula: para la identificación sin dificultad de
esta competencia dentro el aula, el rincón recibe el nombre de “Nú-
meros locos” de 1.º a 3.º, y de “Aprendo +” para los cursos superiores.

� Experimentación:

• Objetivo: desarrollar la capacidad de cuestionarse, de formular hipó-
tesis y de medir con rigor científico la realidad.

• Actividades tipo: mediciones, recogida de datos, formulación de reglas,
comprobaciones, tablas, gráficos, uso de los diferentes instrumentos de
medida, manipulación de elementos concretos para facilitar la adqui-
sición de conceptos abstractos, juegos prácticos, manipulativos para
poder comprender los conceptos dados, etc.

• Nombre del rincón en el aula: para la identificación de esta competencia
dentro del aula recibe el nombre de “Veo, juego y siento” de 1.º a 3.º, y
se denomina “Experimentación” para los cursos superiores: de 4.º a 6.º”.

3.3.3. Conocimiento del medio

� Análisis y síntesis de la información:

• Objetivo: desarrollar la capacidad de analizar la información, sinteti-
zarla y organizarla de manera global. También se trata trabajar a par-
tir de diferentes técnicas para un mayor desarrollo de la creatividad y
de la motricidad fina, con el fin de estructurar lo aprendido y exponerlo.

• Actividades tipo: murales que recojan: mapas conceptuales, esque-
mas, diagramas de flujo, clasificaciones, etc.

• Nombre del rincón en el aula: para la identificación dentro del aula a
esta competencia la hemos llamado, de 1.º a 3.º, “El artista”, y para los
cursos superiores, de 4.º a 6.º, “Tijeras y pegamento” (en proceso de re-
nombrar para evitar confusiones a la hora de diseñar las actividades).
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� Memorización:

• Objetivo: desarrollar la capacidad de memorizar de manera compren-
siva diferentes datos importantes para el desarrollo del tema propuesto.

• Actividades tipo: fichas de información con ilustraciones sobre el tema
que se esté trabajando, pequeños textos, datos, gráficos, juegos de
identificación de nombres, acciones…

• Nombre del rincón en el aula: para facilitar la identificación de esta
competencia dentro del aula recibe el nombre de “El lince”, de 1.º a
3.º, denominándose “Memorización” en los tres cursos superiores.

� Experimentación:

• Objetivo: desarrollar el pensamiento científico mediante la observa-
ción, formulación de hipótesis, realización y conclusión, siempre par-
tiendo de una pregunta a investigar.

• Actividades tipo: realización de diversos experimentos relacionados
con las diferentes ramas de la ciencia. Recogida de observaciones y
datos en fichas de experimentación.

• Nombre del rincón en el aula: para permitir la fácil identificación de esta
competencia dentro del aula, se la denomina “El profesor chiflado” de
1.º a 3.º y “Experimentación” en los cursos restantes.

� Uso de la biblioteca y diferentes recursos:

• Objetivo: despertar la curiosidad y desarrollar la capacidad de buscar
información en diferentes soportes.

• Actividades tipo: a partir de una serie de preguntas, buscar datos en li-
bros, revistas, folletos, lugares, vídeos, internet, personas, etc.

• Nombre del rincón en el aula: para la identificación dentro del aula, a
esta competencia la hemos llamado, de 1.º a 3.º de Primaria, “El de-
tective”, y para los cursos superiores, de 4.º a 6.º, “¿Sabías qué?”.

� Trabajo de conceptos:

• Objetivo: desarrollar la comprensión de los contenidos del área.
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• Actividades tipo: extracción, comprensión, análisis de información a
partir de fichas, libros de texto, revistas, documentales…

• Nombre del rincón en el aula: para permitir la identificación de esta
competencia dentro del aula recibe el nombre de “El genio” para los
cursos de 1.º a 3.º, y de “Investigación” para los cursos superiores. 

Cada una de estas competencias configura un rincón de trabajo den-
tro del aula. 

3.4. DISEÑO DE LAS AULAS

Dentro del aula se han diseñado cinco espacios que coinciden con las cinco
competencias de cada área. En cada uno de estos espacios coincidirán tres
competencias diferentes, una por asignatura. 

Para una fácil localización de estos rincones, en cada clase existen tres
carteles según un código de colores. Uno, naranja, correspondiente a la
competencia a trabajar dentro del área de Lengua; otro azul, pertene-
ciente al área de Matemáticas; y, por último, uno verde, que corresponde
a la competencia a desarrollar dentro del área de Conocimiento del
Medio.
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En cada uno de los espacios diseñados para trabajar, el alumnado encon-
trará los materiales necesarios para emprender la actividad propuesta. Asi-
mismo, existen tres cuadros de doble entrada, uno por área, en los que se
refleja la organización de los diferentes grupos de trabajo a lo largo de las
cinco sesiones por las cinco competencias (rincones) a trabajar.

La diferenciación de espacios dentro del aula aporta al niño una capacidad
de organización muy importante en su desarrollo. El objetivo es que el niño
se sienta libre y seguro dentro de su aula gracias al conocimiento de lo que
en ella sucede o va a suceder. El hecho de proporcionar de antemano los
recursos necesarios para emprender una tarea proporciona una autonomía
enorme en el alumnado, que deja de depender del profesor para comenzar
su trabajo.

Las paredes se convierten en un recurso didáctico más, los alumnos y alum-
nas aprenden a leerlas y mantenerlas vivas a través de la elaboración con-
tinua de murales, exposición de trabajos, informaciones obtenidas de
diferentes fuentes, etc.

3.5. LOS EQUIPOS DE TRABAJO

Cada alumno pertenece a un grupo de trabajo de un máximo de cinco niños.
Cada equipo recibe un nombre diferente. Ese nombre se asocia a una imagen
que quedará plasmada en el panel de consulta de los rincones de trabajo. 

Siguiendo en nuestra línea de aprovechar al máximo la capacidad de apren-
dizaje de nuestro alumnado, este año hemos organizado toda la etapa

ifiie

Nivel Clases (A/B)

1.º Prehistoria Homo sapiens /Homo neandertal

2.º Edad Antigua I Mayas/Egipcios

3.º Edad Antigua II Griegos/Romanos

4.º Edad Media Señores feudales/Califas

5.º Edad Moderna Descubridores

6.º Edad Contemporánea Rebeldes franceses/Rebeldes industriales

TABLA 1. NOMBRES POR CURSOS SEGÚN LAS DIFERENTES ETAPAS 
DE LA HISTORIA.
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según las diferentes etapas de la historia. Es por ello que determinamos re-
nombrar los cursos de toda Primaria con nombres relativos a las diferentes
etapas de la historia, dejando de esta manera de existir 1.º A, para dar paso
a los Sapiens o, 3º B, para convertirse en los Romanos.

A su vez, cada clase ha seleccionado nombres relevantes de la etapa his-
tórica correspondiente para denominar a los grupos de trabajo que los niños
manejan a diario para consultar a qué rincón tienen que ir. De esta manera,
lo que conseguimos es dar sentido a cada pequeña acción que se realiza
en el centro, proporcionando al niño una serie de conocimientos de una
manera muy visual y cercana. Por supuesto, además de nombrar las aulas
y rincones con nombres ambientados en la historia, se han realizado innu-
merables actividades para trasmitir al alumnado no sólo contenidos, sino
formas de vida y valores, en ocasiones muy diferentes a los nuestros. Con
todo ello, estamos consiguiendo que el niño vaya adquiriendo una amplitud
de miras y un respeto hacia lo diferente importantísimo para poder crecer a
nivel personal.

3.6. DINÁMICA DENTRO DEL AULA

Según llega al aula, el alumno o alumna consulta en su horario qué asig-
natura tiene, por ejemplo: Matemáticas. Después se dirige al cuadro de
doble entrada de Matemáticas y, fijándose en el día en que se encuentra,
busca la imagen correspondiente a su equipo de trabajo y lee qué rincón
le toca.

Una vez que sabe dónde trabajar se dirige allí con su plan de trabajo y lee
qué actividad tiene que emprender. Las actividades pueden ser de dife-
rente índole, con diferentes tipos de agrupamientos y recursos, pero siem-
pre es un grupo de un máximo de cinco niños quienes realizan dicha
actividad a la vez.

De manera que en el aula se dan cinco espacios con cinco actividades di-
ferentes que llevan a cabo los cinco equipos de trabajo. Los grupos que
realizan actividades que requieren de una mayor comunicación llevan a cabo
el rincón fuera del aula.

Gracias al plan de trabajo el alumnado va haciendo el seguimiento de su
propio aprendizaje, marcando en su plantilla las actividades que va reali-
zando y cómo las ha realizado.
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3.7. FUNCIONES DEL MAESTRO

La misión del maestro o maestra es esencial. Esta forma de trabajo requiere
de una gran preparación por su parte. 

Antes del comienzo del plan, seleccionará o creará las actividades que con-
formarán el plan de trabajo según los objetivos propuestos. Buscará, inven-
tará o diseñará los materiales con los que el alumnado posteriormente
trabajará. 

Antes del trabajo por rincones, preparará la clase, organizando materiales
y decoraciones. Realizará la motivación del plan, por un lado mediante pre-
guntas al alumnado, para entresacar ideas previas del tema a trabajar; por
otro lado, llevando a cabo algún tipo de actividad introductoria que logre in-
ducir a los niños en aquello que se quiere trabajar. No se trata de una ex-
plicación de contenidos.

Durante el trabajo por rincones, irá pasando por cada uno de los espacios
guiando a los grupos para lograr una mayor profundización de los conteni-
dos, animando, alentando a los alumnos. Corregirá errores, explicará dudas,
pero siempre tratando de que sea el niño el que se pregunte primero, lo in-
tente por sí mismo, evitando dar soluciones sin más. Tratamos de que el
aprendiz se aproxime al conocimiento de la manera más práctica posible y
que, una vez dominada dicha praxis, sea capaz de razonar, deducir e intuir
la teoría que subyace. Es en este momento cuando tendrá que adaptar cier-
tas actividades para el alumnado que lo requieran, o bien ofrecer tareas al-
ternativas.

Al finalizar el plan, liderar la puesta en común de lo trabajado, resolviendo
dudas, revisando lo esencial, corrigiendo ejercicios, realizando las explica-
ciones pertinentes. Y también es su función, cómo no, evaluar.

3.8. ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA DEL ALUMNADO

La idea de trabajar en equipos reducidos permite al profesorado tener un
mayor control y seguimiento de todo su alumnado en las diferentes capaci-
dades. De esta manera, le es posible atender a las necesidades persona-
les de cada uno. 
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El hecho de que se den simultáneamente diferentes actividades, con di-
ferentes materiales y en diferentes espacios está favoreciendo de ma-
nera constante el respeto por la diversidad. No resulta raro para nadie
que haya alumnos realizando tareas diferentes adaptadas a sus necesi-
dades. 

Los alumnos no están tan marcados en roles positivos o negativos, pues
cada uno logra encontrar dentro de cada área aquella capacidad en la que
es mejor. 

También, el trabajo en equipo favorece las relaciones entre los alumnos, la
ayuda mutua, la cooperación. Aprenden a aprender los unos de los otros y
a respetar sus diferencias.

4. DESARROLLO Y ACTIVIDADES

4.1. FASE PREVIA A LA METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS POR RINCONES MEDIANTE PLANES DE TRABAJO

La primera tarea que se llevó a cabo con el claustro de profesores fue fo-
mentar el hábito de trabajo en equipo. Para ello se destinaron tiempos a reu-
niones de claustro, ciclos, niveles y departamentos. Fue ardua la tarea de
inculcar en el profesorado la importancia de dichas sesiones, logrando su
asistencia e interacción dentro de ellas, pero poco a poco y gracias a las in-
numerables sesiones comunes, todos fueron valorando la importancia de
las mismas. 

Se compartía cómo se llevaba a cabo cada una de las facetas del día a día.
Se profundizó acerca de la labor docente, descubriendo que ideas muy
asentadas en el claustro carecían de fundamento y, sin embargo, algunas
muy válidas no abundaban en las aulas.

Se marcaron los objetivos fundamentales a perseguir por el claustro y se cla-
sificaron las competencias a potenciar en el alumnado. Quedaba lo más
complicado: cómo traducir los grandes propósitos en nuestras clases, apro-
vechando al máximo el tiempo escolar y sin perder la identidad metodoló-
gica del centro: el trabajo por rincones, ya que se venía trabajando desde
Infantil con gran éxito y en Primaria existía un boceto de proyecto por rin-
cones con ideas interesantes a conservar. 
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El momento clave fue cuando se establecieron los rincones y las compe-
tencias a desarrollar. Ya se tenía un objetivo claro a perseguir y poco a poco
se fue concretando en nuestras programaciones de aula y planes de tra-
bajo. Una vez asignado un espacio físico a cada competencia todo era más
tangible, más fácil. En el día a día no se olvidarían cada uno de los objeti-
vos marcados ni las competencias a desarrollar, pues las tendríamos bien
presentes en las aulas a través de cada uno de los rincones. 

Otro aspecto importante que se trabajó en los primeros momentos y que es
fundamental para esta metodología es el orden y la organización de espa-
cios y recursos. Se clasificaron todos los libros y materiales didácticos por
áreas y, dentro de cada área, por competencias.

Tras un curso completo de trabajo a través de planes por competencias,
todo el claustro escolar dedicó una quincena en julio a diseñar un plan ideal
por materia para clarificar qué se perseguía exactamente en cada rincón,
cómo concretar la consecución de una competencia sin perderse por el ca-
mino. Se fueron corrigiendo desviaciones, pues de la teoría a la concreción
a través de actividades existían diferencias. Entre todos se fue llegando a
acuerdos, aportando ideas, sugerencias y experiencias.

Primero se estructuraron los aspectos esenciales del plan, identificando las
competencias clave han de desarrollarse en las tres áreas troncales de la
etapa y a lo largo de los seis cursos que dura. 

Cada profesor, en colaboración con su compañero de nivel, se encarga de
ir diseñando los planes de trabajo con las pautas de las competencias a
desarrollar citadas. Dentro de cada departamento se buscan actividades es-
pecíficas para las competencias que implican mayor dificultad para el pro-
fesorado. En este sentido: el departamento de Lengua se encargó de buscar
guiones de teatro específicos para la Semana del Teatro; el departamento
de Matemáticas está confeccionando un dossier de actividades para des-
arrollar la experimentación matemática, y el de Ciencias elaboró un dossier
de experimentos por ramas científicas. 

Una vez vertebrada la estructura de la etapa horizontal y verticalmente, con
una serie de competencias clave a desarrollar, es fácil la creación y puesta
en marcha de proyectos que potencien cada una de ellas. Claro ejemplo es
el de este último curso, en el que el profesorado ha sido capaz de empren-
der numerosos proyectos, pues nacen todos de la misma idea de fomentar
en el niño su crecimiento integral a partir del desarrollo de todas sus com-
petencias, y todos están estrechamente ligados al quehacer diario dentro del
aula. 
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De esta manera, a los proyectos que poseía el centro hace cuatro años
como son el día de la solidaridad, el día del libro, el torneo de debates inter
escolares (sólo con cinco alumnos participantes del tercer ciclo), festivales
de Navidad y junio, día de la música, y olimpiadas escolares (de 3.º-6.º),
hay que añadir a día de hoy: la lectura diaria para comenzar la mañana,
bienvenida a los de 1.º, despedida a los de 6.º, torneo de debates interno
(todos los alumnos de 5.º y 6.º), día de la paz, semana del teatro de todos
los cursos, proyecto de la organización de la etapa en base al eje histórico,
olimpiadas matemáticas, jornada de la ciencia. Y en todos estos proyectos,
contando con una implicación plena del alumnado, del profesorado y, en
muchas ocasiones, de las familias.

La metodología previamente detallada se concreta principalmente en los
planes de trabajo así como a través de los diversos proyectos y días espe-
ciales diseñados para alcanzar las competencias propuestas.

4.2. DESARROLLO DE LOS PLANES DE TRABAJO

Para diseñar un buen plan de trabajo hay que tener en cuenta la compe-
tencia que se persigue en cada uno de los rincones anteriormente explica-
dos. Se adecuarán actividades, recursos y tiempos al grupo.

Gracias a que se trata de un sistema abierto, el plan de trabajo puede incluir
cualquier actividad, con cualquier tipo de agrupamiento, recurso o espacio.
Esta es la principal ventaja que presenta y la que permite que no pierdan
vigor y estén en constante renovación y adaptación, tanto al grupo como a
las circunstancias.

Todo plan de trabajo incluirá una serie de fases:

� Fase de conceptos previos, cuya finalidad es conocer el punto de partida
del grupo en la materia que se va a trabajar posteriormente, para adecuar
los contenidos a su nivel. Esta fase es esencial si queremos que el apren-
dizaje se convierta en un aprendizaje verdaderamente significativo.

� Fase de motivación: a través de una actividad llamativa se introduce el
tema.

� Fase de entrega del plan: se reparte el plan en el que deben aparecer los
objetivos que debe alcanzar el alumno y todas las actividades a realizar
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con dicho fin (sean realizadas en esa clase o en otra materia, sean rea-
lizadas en el momento de rutinas o en el de talleres). Se lee entre todos
el plan, se aclaran dudas procedimentales, se temporaliza y comienza el
trabajo.

� Fase de interacción con la realidad objeto de estudio: las primeras acti-
vidades irán encaminadas a la toma de contacto con el tema en mayor
profundidad, realizando actividades de investigación a través de diversos
materiales y tecnologías, tanto proporcionadas por el centro como traí-
das de casa (salidas, conferencias, aportes de padres, etc.).

� Fase de reflexión: serán actividades de asentamiento de conceptos, de
resúmenes, síntesis.

� Fase de acción creativa: partiendo del modelo estudiado genero otros
nuevos.

� Fase de exposición: tras el plan de trabajo se lleva a cabo una puesta en
común del mismo en la que se reflexiona oralmente sobre lo trabajado,
se aclaran dudas, se amplían conceptos.

� Finalmente, fase de autoevaluación y evaluación de todo lo trabajado,
teniendo en cuenta que se trata de una evaluación continua en la que
cuenta todo lo realizado desde el primer día.

Simultáneamente, los planes de trabajo recogerán actividades que fomen-
ten el desarrollo de las competencias anteriormente detalladas pertene-
cientes a cada rincón.

A continuación se incluyen algunos de los planes diseñados para diferentes
cursos y materias de Primaria. En ellos se pueden observan las activida-
des englobadas por rincones.

ifiie

13 metodologia 13:Ministerios  10/12/09  07:16  Página 442



443

Pr
em

io
s 

N
ac

io
na

le
s 

de
 In

no
va

ci
ón

 E
du

ca
ti

va
 2

00
7

ifiie

13 metodologia 13:Ministerios  10/12/09  07:16  Página 443



Metodología para el desarrollo de competencias por rincones, mediante planes de trabajo

444

ifiie

13 metodologia 13:Ministerios  10/12/09  07:16  Página 444



445

Pr
em

io
s 

N
ac

io
na

le
s 

de
 In

no
va

ci
ón

 E
du

ca
ti

va
 2

00
7

ifiie

13 metodologia 13:Ministerios  10/12/09  07:16  Página 445



Metodología para el desarrollo de competencias por rincones, mediante planes de trabajo

446

ifiie

13 metodologia 13:Ministerios  10/12/09  07:16  Página 446



447

Pr
em

io
s 

N
ac

io
na

le
s 

de
 In

no
va

ci
ón

 E
du

ca
ti

va
 2

00
7

4.3. EJEMPLO DE ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO 
EN LOS DIFERENTES RINCONES

En esta foto, en la que un grupo de alum-
nos y alumnas de 1.º está inventando his-
torias con títeres, están desarrollando su
competencia lingüística trabajando en el
rincón de “Saca la lengua”, que desarro-
lla la expresión oral. Al tiempo, trabajan la
competencia social y ciudadana y la au-
tonomía e iniciativa personal.

El alumnado sabe en cada momento lo
que tiene que hacer y eso genera una
capacidad de autocontrol y responsabi-
lidad superior a la que se adquiere con
otras formas de trabajo. Desarrolla el
gusto por el trabajo bien hecho y el afán
de superación constante, ya que la mo-
tivación nace de su interior. En la foto
se ve reflejada la competencia de
aprender a aprender, autonomía, trata-
miento de la información y lingüística.

Los alumnos aprenden a trabajar con diversos recursos de aprendizaje a la
vez que desarrollan al máximo su capacidad de expresión, no sólo verbal sino
corporal, plástica y musical, dentro del rincón de “Nos comunicamos” (área de
Lengua), que desarrolla la expresión oral. Se puede observar cómo el hecho
de trabajar en equipo logra una capacidad de cooperación habitual y natural
entre el alumnado. Saben bien que deben aprovechar el tiempo y por ello des-
arrollan una habilidad increíble para llegar a acuerdos y tomar decisiones siem-
pre a través del diálogo y de forma autónoma. Aprenden a discernir por qué
asuntos merece la pena discutir y por cuáles no. En la foto se observa el des-
arrollo de la competencia digital, entre otras. Partiendo de un anuncio, tenían
que recrearlo y después crear uno diferente.

Los alumnos de 2.º de Primaria colaboran en la elaboración de un mural
en el que plasmarán todo lo aprendido en el plan acerca del ciclo del
agua. La competencia principal que están desarrollando es la de analizar
y sintetizar la información recibida.
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Alumnos trabajando en el rincón
“Veo, juego y siento” jugando a un do-
minó matemático, para desarrollar su
competencia de razonamiento lógico
y de cálculo. Competencia matemá-
tica y de tratamiento de la informa-
ción.

Alumnos de 5.º de Primaria diseccio-
nan una trucha mostrando a sus
compañeros su morfología. Con esta
actividad se fomenta principalmente
la capacidad de observación, funda-
mental en el desarrollo del pensa-
miento científico.

Alumnos de 6.º de Primaria en el rincón de “El Profesor chiflado” dentro del
área de conocimiento del medio, creando una pila de Volta. Con esta activi-
dad, el alumnado desarrolla principalmente su competencia en el conoci-
miento y la interacción con el mundo físico.

4.4. PROYECTOS POTENCIADORES DE COMPETENCIAS

La metodología se ve reforzada gracias a la implantación de una serie de
proyectos que brevemente se exponen a continuación.

� Proyecto de la historia: ante la preocupación del claustro del Centro
Escolar Balder por la escasez de contenidos de Historia en el currículo
de Primaria, se comenzó a reflexionar sobre cómo lograr un mayor acer-
camiento del alumnado hacia esta disciplina sin alterar en gran medida
los programas establecidos.

Es por ello que se determinó renombrar los cursos de toda Primaria con
nombres relativos a las diferentes etapas de la historia, dejando de esta
manera de existir 1.º A, para dar paso a los Sapiens o, 3.º B, para con-
vertirse en los Romanos.
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Esta organización de grupos según las etapas históricas propone al pro-
fesorado y al alumnado una visión integrada sobre las culturas que han
plasmado la sabiduría universal y una forma de despertar la curiosidad
en los principales núcleos de conocimiento humano.

Los alumnos ya no se identifican por números de clase, que suelen ser
neutros y poco significativos para ellos, sino por períodos históricos,
desde la prehistoria hasta llegar a las grandes revoluciones contempo-
ráneas. 

El objetivo fundamental es que el niño interiorice el eje cronológico de la
historia, reconociendo qué civilizaciones coexistieron y cuáles sucedie-
ron a otras. 

No se trata de crear una nueva asignatura, sino de generar un ambiente
propicio para el aprendizaje de momentos, hechos y personajes rele-
vantes de nuestra historia. Gracias a una decoración en clases y pasillos
tratamos de potenciar el aprendizaje de nuestro alumnado aprovechán-
donos de su gran capacidad de memoria visual.

Asimismo, está siendo el motor de salidas y actividades complementarias
dentro y fuera del centro, siendo la excusa perfecta para una formación con-
tinua no sólo del personal docente sino de toda la comunidad educativa.

La idea es que, poco a poco, todos nos vayamos empapando de algo
tan importante como es nuestro pasado, para poder afrontar mejor nues-
tro futuro.

� Torneo de debates intraescolar e interescolar, que se viene organi-
zando anualmente para alumnado del tercer ciclo de Primaria desde fe-
brero de 2004. En él, alumnado de 5.º y 6.º de Primaria se documentan
en torno a una cuestión a debatir y lo hacen ciñiéndose a la normativa
de la liga universitaria de debates en grupos de cinco. Las competencias
que se favorecen con este trabajo son múltiples: síntesis y análisis de
información, trabajo en equipo, capacidad de empatización, respeto
hacia lo diferente, capacidad de expresión, etc.

� Semana del teatro: para mejorar la capacidad de expresión a todos los
niveles, no sólo verbal sino corporal, visual y auditiva, desde el curso
2006-07 cada tutor prepara una obra de teatro con su grupo en la que
todos los alumnos han de tener diálogo. 

449

Pr
em

io
s 

N
ac

io
na

le
s 

de
 In

no
va

ci
ón

 E
du

ca
ti

va
 2

00
7

ifiie

13 metodologia 13:Ministerios  10/12/09  07:16  Página 449



Metodología para el desarrollo de competencias por rincones, mediante planes de trabajo

450

ifiie

� Los festivales de Navidad y junio ya son toda una institución en el cen-
tro y en ellos también se aprovecha para desarrollar en el alumnado toda
su capacidad expresiva.

� Mensajes de primavera: otra iniciativa para fomentar la lectura y escri-
tura ha sido la disposición de un buzón en la puerta de cada aula. Como
se ve en las imágenes, nuevamente, se ha aprovechado la ocasión para
trabajar el proyecto de la Historia decorando los buzones con imágenes
de cada etapa. Durante dos semanas todas las personas de Primaria se
han carteado.

� Olimpiadas matemáticas: alumnos de
1.º a 6.º en grupos pequeños interciclos
participan en la olimpiada matemática
anual, en la que los niños tienen que ir
superando las pruebas propuestas de
cada “estación” (cada una fomenta una
competencia matemática). 

� Jornada de la ciencia: con la idea de dar un nuevo empuje al des-
arrollo del pensamiento científico y animar a todos a experimentar, tam-
bién se organiza una jornada en torno a la ciencia en la que todos el
alumnado de Primaria tiene la oportunidad, por un lado, de exponer y
explicar a sus compañeros sus experiencias llevadas a cabo a lo largo
del curso en el rincón de experimentación; y por otro, de disfrutar de las
realizadas por los demás.
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5. EVALUACIÓN Y RESULTADOS

5.1. PROCESO DE EVALUACIÓN

Un punto esencial para lograr un cierto grado de solidez en la metodología
es cómo llevar a cabo la evaluación. 

La evaluación es diaria mediante la observación y corrección inmediata en
cada rincón por parte del profesorado. Al finalizar el plan se realiza una
puesta en común donde se resumen los aspectos básicos aprendidos. En
ella también se observa el grado de consecución de los objetivos propues-
tos. Finalmente, a partir de 3.º, se realiza un control. Con todas las anota-
ciones llevadas a cabo: observación diaria, realización del plan, trabajos
específicos y control, el profesorado completará los ítems del boletín de
notas que trimestralmente se entrega a las familias.

En las notas debe quedar firmemente expresado qué pretendemos alcan-
zar, para que tanto profesorado, como alumnado y familia tengan la infor-
mación del estado del proceso educativo en su globalidad. A lo largo de
estos cuatro cursos hemos ido afinando y acordando los términos en los
que evaluar al alumnado, llegando a los siguientes ítems de evaluación que
aparecen en los boletines trimestrales:

� Lengua castellana y literatura:

• Comprensión.

• Expresión.

• Gramática y vocabulario.

• Ortografía.

• Mantiene el orden en la presentación.

• Trabaja de forma autónoma y responsable.

• Analiza y sintetiza la información.

• Respeta las normas de grupo.

• Escucha y participa de manera adecuada.

� Conocimiento del medio:

• Adquisición de contenidos.
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• Mantiene el orden en la presentación.

• Trabaja de forma autónoma y responsable.

• Analiza y sintetiza la información.

• Respeta las normas de grupo.

• Escucha y participa de manera adecuada.

� Matemáticas:

• Cálculo.

• Problemas.

• Razonamiento lógico.

• Mantiene el orden en la presentación.

• Trabaja de forma autónoma y responsable.

• Analiza y sintetiza la información.

• Respeta las normas de grupo.

• Escucha y participa de manera adecuada.

• En ellos se reflejan no sólo los contenidos sino también el progreso de
las competencias intelectuales, personales y sociales.

5.2. CUESTIONES MÁS FRECUENTES ANTE ESTA METODOLOGÍA

� ¿Cómo reacciona el alumnado ante la libertad de movimiento, tiempo,
espacio y empleo de recursos?

Trabajar de esta manera requiere de un autocontrol, autonomía y res-
ponsabilidad mínimas que, en las primeras sesiones, no siempre se lo-
gran, pero poco a poco y con el trabajo diario se obtienen unos
resultados asombrosos. 

A día de hoy, es habitual encontrar alumnos por espacios diversos den-
tro del pabellón sin el control directo de un adulto y realizando de manera
adecuada la actividad que se les ha propuesto. Esta confianza que se de-
posita en el alumnado se convierte en motivación para ellos, logrando un
crecimiento enorme en autonomía, responsabilidad individual y social.
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� ¿Cómo se siente el profesorado ante esta forma de trabajo?

En un primer momento, algo desbordado por la gran cantidad de aspec-
tos a tener en cuenta a la hora de trabajar por rincones a través de com-
petencias. Pero, a medida que va entrando en la dinámica de trabajo y se
va familiarizando con ella, va disfrutando cada día un poco más al sen-
tirse con gran libertad a la hora de confeccionar sus planes de trabajo
para desarrollar al máximo las capacidades de su grupo clase.

� ¿Cuáles son los mayores logros que se alcanzan con esta forma de trabajo?

Ya hemos hablado del papel esencial del desarrollo de la autonomía,
responsabilidad y respeto a la diversidad. Además de estos aspectos,
es fundamental el trabajo diario que se realiza en pro del diálogo, in-
cluyendo como parte de la rutina de trabajo el que los niños lleguen a
pequeños acuerdos para lograr sus actividades dentro del equipo de
trabajo.

Pequeños problemas en el día a día como son elegir sitio, compartir ma-
terial o respetar turnos, los niños y niñas aprenden a solucionarlos cada
vez a mayor velocidad gracias a la interacción que propicia esta meto-
dología. Por ello, la capacidad de resolución de conflictos sin mediación
del adulto se convierte en una rutina diaria. Es sorprendente contemplar
como alumnos de 1.º ya son capaces de hablar de sus problemas con
sus compañeros llegando a soluciones pacíficas sin intervención del
adulto, o cómo alumnos de 6.º se acercan a otros más pequeños que
parecen tener algún problema para solucionarlo mediante el protocolo de
actuación de toda la etapa: 1.º¿Qué ha pasado?, 2.º¿Por qué ha pa-
sado?, 3.º¿Qué puedo hacer para que no vuelva a suceder?

Los niños adquieren habilidades sociales esenciales para su desarrollo
como son: la capacidad de decir no, expresar sentimientos, valorar al
compañero y preocuparse por él, etc.

Asimismo, esta forma de trabajo nos ayuda a todos a observar la reali-
dad desde sus diferentes prismas; un mismo contenido lo abordamos
desde las diferentes competencias, con lo que estamos fomentando la
flexibilidad y el desarrollo global de la persona. También educamos para
la esperanza, pues si a alguien se le da mal una competencia pero bien
otra, gracias a esta última tendrá fe en su capacidad de aprendizaje para
lograr la primera. Por ejemplo, con métodos tradicionales, habitualmente
dentro del área de Lengua se da gran importancia a la expresión escrita,
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por lo que alumnos con problemas de dislexia suelen ser fracaso seguro
en el área. Gracias al trabajo por competencias y al dar la misma im-
portancia a la expresión oral que a la escrita, el alumno se siente capaz
de aprender y progresar, y por ello sus dificultades en el área de la es-
critura dejan de ser una traba en su aprendizaje.

Esta forma de abordar la realidad desde diferentes perspectivas se hace
muy palpable al trabajar cada rincón en un espacio físico diferente. Ellos
experimentan en primera persona lo que cambia mirar y ser mirado
desde distintos ángulos, minimizando actitudes prepotentes o de infe-
rioridad. En aulas tradicionales simplemente el hecho de observar al niño
siempre desde el mismo lugar hace que las miradas se estanquen, sin
dar, en muchas ocasiones, oportunidad de cambio a los alumnos.

Esta capacidad de adaptación a diferentes recursos, espacios y tiempos pro-
porciona al alumnado una agilidad mental superior a cuando se dan los con-
tenidos desmenuzados. Aprenden a valorar en mayor medida los distintos
recursos dejando de sentir arduos los contenidos, a pesar de su dificultad.

Algo que suele llamar la atención a los profesores nuevos en el centro es
el grado de motivación, el interés por aprender, por descubrir. Este grado
de motivación que se logra con los niños es el resultado de un profeso-
rado motivado, entusiasmado con la labor que emprende debido a que
se siente libre a la hora de diseñar sus clases. No es lo mismo tener que
realizar unas actividades predeterminadas por otros con una serie de re-
cursos concretos, que inventarte cada día tu clase, tener la posibilidad de
adaptarte a tus niños e incorporar recursos de toda índole al aula.

Esta motivación por exponer o emprender el plan diseñado por ti mismo
es captada por el alumnado, que se siente especial, atendido y único.

5.3. INVERSIÓN DE TIEMPOS EN LAS DIFERENTES COMPETENCIAS
ANTES Y DESPUÉS DE TRABAJAR CON LA METODOLOGÍA
PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS

En este gráfico podemos observar el aumento cuantitativo de varias de las
competencias que se trabajan en las aulas. Cuando se comenzó a trabajar
por rincones mediante competencias se detectaron las áreas que más des-
cuidábamos en nuestro día a día, a pesar de ser esenciales para el desarro-
llo integral de nuestro alumnado.
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La primera competencia que detectamos que teníamos que reforzar era la
de la comprensión lectora. Pasamos de unas 15 sesiones anuales a unas
30. Sabíamos que mejorando ésta muchas otras competencias mejorarían
a su vez, es decir, se trataba de una competencia clave en el desarrollo de
nuestro alumnado.

Asimismo, sorprendió lo poco que realmente se trabajaba la expresión oral,
a pesar de aceptar su importancia. En este aspecto, se ha pasado de una
dedicación de unas 10 sesiones anuales completas a unas 30. Dedicando
un tiempo y un espacio de manera sistemática a la expresión oral se ob-
servó cómo los alumnos mejoraban considerablemente. Al principio parecía
que si no podíamos corregir todo lo que hacían los niños en el rincón de ex-
presión oral, no aprendería. Sin embargo, no fue así. Las competencias se
desarrollan con su entrenamiento, si bien el proceso ha de ser revisado y
evaluado puntualmente, pero lo esencial es su práctica.

En cuanto al razonamiento lógico, se trabajaba dentro del área de Mate-
máticas a través de los problemas y algún ejercicio esporádico, pero no de
manera sistemática ni con una visión más global, es decir, incluyendo el ra-
zonamiento verbal. Habíamos detectado su importancia en el desarrollo glo-
bal cognitivo del niño, si bien a la hora de preparar nuestras clases no lo
teníamos identificado como una de las áreas esenciales a trabajar, de ahí
que el aumento en sesiones también ha sido tan sobresaliente, pasando de
unas 4 sesiones a unas 30.

Otra área que se ha visto reforzada ha sido la de la experimentación mate-
mática y científica. Muchas veces, por falta de tiempo o por la sensación de
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estar perdiéndolo, no se este tipo de trabajo no se llevaba a cabo de manera
sistemática en el aula. Al disponer de un espacio concreto y un tiempo fijo,
todos los profesores de estas áreas, con ayuda y refuerzo de los corres-
pondientes departamentos, se han ido dotando de un surtido de actividades
dirigidas al fomento de dichas competencias. 

5.4. CAMBIOS OBSERVADOS EN LOS PROTAGONISTAS DEL PROYECTO

� El alumnado: algunos aspectos que se han observado que han mejo-
rado en los alumnos son:

• Alto nivel de autonomía, al no depender constantemente del profesor
para saber qué hacer.

• Mejora de la autoestima, gracias a la libertad de movimiento e inde-
pendencia que proporciona la metodología.

• Mayor capacidad expresiva, no sólo verbal, sino corporal y plástica.
Desarrollan todo tipo de recursos para comunicarse.

• Creciente capacidad de iniciativa: su inquietud por aprender y mejorar
constantemente les lleva a hacer propuestas de mejora de manera ha-
bitual.

• Rapidez en la toma de decisiones: cuentan con un tiempo limitado para
llevar a cabo un objetivo, por lo que aprenden a priorizar necesidades
y a buscar soluciones de manera muy ágil.

• Disminución de conflictos: la disminución de dependencia y la mayor
flexibilidad de movimientos en los espacios hacen crecer su sensación
de bienestar, reduciendo así la rivalidad.

• Disminución de la competitividad: al trabajar en pequeños grupos
aprenden a ayudarse sin preocuparse de ser el primero o el mejor,
pues no es el objetivo.

• Mitigación de los roles dentro del aula: todos aprenden a aceptarse,
pues al trabajar cada día una competencia distinta, todos aprenden
rápidamente que cada uno es bueno en una cosa diferente, valorando
así también al otro. El profesor así también observa a los niños cada
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día desde una perspectiva diferente, obteniendo una visión más com-
pleta y real del alumnado. 

� La familia: se ha pasado de temerla, prohibiéndoles la entrada al pabe-
llón de Primaria, a vivir su asistencia a las actividades del día a día de la
manera más natural. 

Se partía de unas familias que sentían una gran desconfianza hacia el
centro, cuestionando cada una de nuestras acciones. Poco a poco, y gra-
cias al fomento de la comunicación, hemos conseguido su confianza. Ha
sido un trabajo lento pero a la vez muy gratificante. Los tutores, como
nexo esencial en esta labor, se han encargado de esta comunicación
constante y cálida, siempre desde la humildad y con el objetivo de ayu-
dar y nunca de querer suplir.

Algunas de las actividades que se llevan a cabo con ellas son:

• Cada tutor prepara actividades para que los padres intervengan en el
aula, como lectura de cuentos, conferencias, teatros, etc.

• Se ofrece la asistencia a clases abiertas.

• Se desarrollan talleres en todos los grupos para confeccionar objetos
para su posterior venta en el mercadillo del día de la Solidaridad.

• Se ofrecen conferencias a los padres sobre educación.

• Se solicita ayuda específica a expertos sobre temas concretos para el
desarrollo de proyectos. Por ejemplo, para el proyecto de la historia,
se contó con la colaboración de un grupo de diez historiadores padres
del centro.

• Apertura máxima a sus sugerencias. Por ejemplo, este año dos madres
han llevado a cabo un taller de “Saber estar” (modos en la mesa y en
diferentes situaciones) por iniciativa propia.

Con todo ello se ha logrado entre todos encontrar en las familias a ese
aliado indispensable para el desarrollo pleno del niño.

� El profesorado: ha sido emocionante contemplar el proceso de apertura
del profesorado. Ver cómo poco a poco han dejado sus temores y rece-
los a la hora de compartir experiencias con sus compañeros, llegando a
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ser capaces de aportar sugerencias y solicitar ayuda a los demás sobre
su actuación dentro del aula sin problemas. De manera que se está lo-
grando no sólo el desarrollo profesional sino también el personal, esen-
cial en nuestra labor educativa.

6. VALORACIÓN Y CONCLUSIONES

Profesionales del sector que visitan el centro quedan sorprendidos con el
alto nivel de motivación que muestran los niños y niñas. Dicha motivación es
sólo la consecuencia de un profesorado motivado. No es lo mismo llegar al
aula con las actividades ya predeterminadas por otros, que llevar un mes
preparando un plan de trabajo para el cual se ha tenido que investigar pre-
viamente, buscando en diferentes fuentes de información recursos para
crear las actividades que llevará a cabo el alumnado. Cuando se llega al
aula se está deseando mostrar a los alumnos el siguiente plan, y ese entu-
siasmo se contagia a los niños y niñas, quienes hacen suya la ilusión. Con
esta metodología, el docente tiene la oportunidad de inventar cada día su
clase.

En un proyecto en el que se pretende potenciar la flexibilidad, la capacidad
de trabajo en equipo, el tratamiento de la información y el desarrollo de la
persona, es requisito fundamental fomentar dichas cualidades en el claus-
tro de profesores. 

De ahí que se haga fundamental poner en común las preocupaciones, in-
quietudes e iniciativas con la idea de seguir progresando. Sabemos que
nos queda un largo camino por recorrer, pero lo que hemos aprendido es
a vivir nuestra profesión en equipo. Las aulas las tenemos abiertas a los
compañeros, todos nos sentimos libres de ayudar y pedir ayuda en un mo-
mento dado. De manera que, aunque el proyecto exija mucho de cada uno
de nosotros, lo vivimos como un reto a alcanzar entre todos.
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1. INTRODUCCIÓN. MARCO TEÓRICO
Un cambio en la expresión arquitectónica de la escuela debe 
pasar previamente por una mutación —cambio brusco— de 
los contenidos. El cambio no va a venir por unos buenos 
arquitectos, sino por una mutación acelerada de los contenidos.

Antonio Fernández Alba

La tesis que aquí se defiende es que, pese al reconocimiento de la impor-
tancia educativa que los espacios poseen por parte de la literatura pedagó-
gica especializada, y al puntilloso reglamento administrativo de construcción
de edificios escolares referidos a m2/alumno, luminosidad, accesibilidad, etc.,
ni desde la administración, ni desde el campo de la pedagogía, de la arqui-
tectura escolar o de la práctica educativa (salvo, claro está y por razones ob-
vias, el profesorado de Educación Física) se le ha prestado la más mínima
atención pedagógica al patio de recreo. Él es el gran olvidado del espacio
escolar. Nada parece encomendársele, excepto servir de suelo de reserva
para posibles necesidades de aulas del centro, o ser recinto de pistas de-
portivas o rincón de un huerto escolar. Su potencial educativo aún está por
descubrir.

Es ya un lugar común en la literatura pedagógica reconocer la importancia
de los espacios como agentes educativos y del espacio escolar, en con-
creto (García del Dujo y Muño Rodríguez, 2004), así como la relación exis-
tente entre arquitectura escolar e innovación pedagógica (Escolano Benito,
2000; Muntañola Thonrberg, 1994).

Los espacios no son lugares neutros, sino que están cargados de signifi-
cados. Todos los espacios son significativos y, por eso mismo, educativos:
portadores de valores, inculcadores de comportamientos, escenarios de
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aprendizaje. Nosotros construimos los espacios, pero estos mismos dejan
su impronta en nosotros. Todo espacio educa: la escuela, el barrio donde se
asienta la escuela, el entorno, el trayecto a la escuela (Trilla, 1985 y 2004).
Los espacios hablan y educan. Como sostiene Agustín Escolano Benito, la
arquitectura escolar es un discurso, “ […] que instituye en su materialidad
un sistema de valores, como los de orden, disciplina y racionalidad, […] y
toda una semiología que cubre diferentes símbolos estéticos, culturales y
aun ideológicos” (Escolano Benito, 2000, p. 183).

En la medida en que somos “construidos” por los lugares debemos ser
capaces de decidir y elegir qué lugares queremos construir. Queremos
formar e instruir individuos democráticos y solidarios, pero diseñamos es-
pacios que potencian la individualidad y la jerarquía; queremos desper-
tarles la curiosidad y el gusto por el conocimiento, pero en espacios
espartanos y cerrados. Ciertamente, la cuestión del espacio escolar no es
baladí. Por esos espacios transitan los futuros ciudadanos que, llegado
su momento, intentarán diseñar su propio espacio social, y uno de sus re-
ferentes será, sin duda, el espacio escolar que habitaron. Tomar concien-
cia de los valores que portan los espacios donde trabajamos se hace
necesario y, además, ayudaría a la tarea didáctica que realizamos y a la
finalidad social que servimos.

En la literatura pedagógica española contamos con importantes nombres
que han dedicado brillantes páginas al valor pedagógico del espacio esco-
lar. Así, Miguel A. Santos Guerra insiste en la necesidad de considerar al es-
pacio “ […] no solamente como elemento vicario de la tarea didáctica sino
como parte del currículum que se desarrolla en la escuela” (Santos Guerra,
1993, p. 58).

En el mismo sentido se expresan Ángel García del Dujo y José M. Muñoz
Rodríguez (2004) al señalar que: 

Estamos necesitados de dar el salto y leer los fenómenos educativos en base a la
consideración de los espacios como principios rectores de los procesos, aceptando
los espacios como elementos básicos de toda actividad que pueda ser tildada de
educativa. (García del Dujo y Muñoz Rodríguez, 2004, p. 258).

Los investigadores se han percatado de que el continente de la acción edu-
cativa no es un elemento neutro. El espacio educativo es un importante ele-
mento motivador y potenciador del proceso de enseñanza-aprendizaje. De
ahí la necesidad imperiosa de incorporarlo al proceso educativo si se quiere
sacar todo el jugo posible al proceso de enseñanza. 
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Por otra parte, este hecho revela que ha de darse una perfecta adecuación o
correlación entre “estructura escolar” y “fenómeno educativo”. García del Dujo
y Muñoz Rodríguez lo expresan afirmando que “ […] cualquier transforma-
ción socio-educativa debe tener su correlato en una coherente adecuación de
la estructura espacial, sin la cual no es factible el mantenimiento de aquella
estructura social” (García del Dujo y Muñoz Rodríguez, 2004, p. 258).

Innovación educativa y espacio escolar van de la mano. Toda verdadera re-
forma educativa que se precie debe ir acompañada de un adecuado mo-
delo arquitectónico/espacial que la represente. En palabras del arquitecto
Fernández Alba, “el modelo arquitectónico configura una determinada pe-
dagogía” (Fernández Alba, 1982, p. 22). El espacio escolar debe responder
a los contenidos educativos que se quieren impartir en el centro, por lo que
han de ser éstos los que impongan el tipo o forma de espacio escolar de-
seado. El continente de la actividad educativa ha de conformarse al conte-
nido de la misma. La adecuación o correlación entre ambos se hace
necesaria como acto previo a la propia praxis educativa. La búsqueda de
esta afinidad tiene hoy la misma relevancia que a finales del siglo XIX tuvo
la búsqueda de aulas salubres, higiénicas e iluminadas, alejadas de las cár-
celes o mataderos municipales, donde dar clase. Para actividades concre-
tas no vale cualquier espacio, como tampoco vale cualquier suelo para
cultivar una huerta. La efectividad de toda idea está en su materialización.
El peligro de no prestar la debida atención a todos los espacios del recinto
escolar estriba en que éstos acaben imponiendo la rigidez de su estructura
sobre la flexibilidad metodológica de la práctica educativa. Resueltos los
problemas de la escolarización se vuelve necesario volver la mirada a la
adecuación arquitectónica de nuestras escuelas e institutos con los conte-
nidos y metodologías que se exigen en estos centros.

En clave de metodología científica, se podría utilizar el edificio escolar para
contrastar la novedad pedagógica de tantas propuestas de leyes educativas
diseñadas por el Ministerio de Educación en las últimas décadas. Quizás
sea necesario pedir, en toda reforma educativa, además de la memoria eco-
nómica, un modelo de recinto escolar, edificado y no edificado, adecuado
con los contenidos a impartir y la metodología propuesta.

Esta relación entre diseños arquitectónicos y modelos pedagógicos está
presente en conocidos nombres de la historia de la pedagogía, como Froe-
bel o Giner de los Ríos. Sus propuestas pedagógicas pasaban por la in-
vención o el diseño de nuevos espacios escolares donde llevar a cabo la
práctica educativa. En este sentido, se puede sostener que ellos fueron pe-
dagogos y arquitectos.
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Actualmente hallamos textos de pedagogía que abogan por la conversión
del docente en arquitecto, en “un diseñador de ambientes de aprendizaje,
con capacidad para rentabilizar los diferentes espacios donde se produce
el conocimiento” (Gros Salvat y Silva Quiroz, 2005, p. 3). En este sentido, la
educación pasa a convertirse en proceso constructor de espacios de apren-
dizaje (Viñao Frago, 1993-94). Estas propuestas confirman la relevancia del
espacio en la actividad educativa. Para entenderla en su justa medida, al do-
cente se le solicita que tome conciencia del espacio donde desarrolla su ac-
tividad y lo integre en la actividad misma. No se trata de que el diseño del
espacio suplante o esconda el contenido del proceso de enseñanza-apren-
dizaje, sino que diseñemos los espacios al servicio del conocimiento.

Esta nueva preocupación por el espacio como elemento educativo va más
allá de la salubridad, higiene, confort, m2/alumno, iluminación o accesibilidad
del mismo. Estos principios constructivos están ya asentados. Lo que se so-
licita es la atención al espacio mismo por su valor educativo y evitar el des-
interés denunciado por Santos Guerra cuando escribía: 

A medida que se asciende en el sistema educativo, los espacios van perdiendo
atractivo. Las escuelas infantiles están llenas de ilustraciones, de motivos, de colo-
res, de rincones adecuados y diferenciados para las tareas… ¿Qué sucede luego?
Los profesionales pierden interés por esas cuestiones y se centra todo el esfuerzo
en los contenidos y en la metodología para transmitirlos. Como si nada se apren-
diera a través del espacio, de la utilización del mismo, de la forma en que lo cons-
truimos y llenamos de significados (Santos Guerra, 1997, p. 12).

Estas palabras confirman la conciencia del valor educativo del espacio por
parte del pedagogo. Pero también que el espacio referido es el espacio in-
terior y/o el aula. El espacio exterior, el patio, como espacio didáctico, no
está. La dicotomía entre espacio “edificado-interior-didáctico” y espacio
“libre-exterior-de juego” parece darse. 

Habría que preguntarse si se da una articulación coherente y ajustada de las
formas constructivas —o los edificios escolares que las representan— con los
principios pedagógicos, los contenidos y la metodología que las inspiran (“con-
tenido pedagógico”). Quizás así encontremos una respuesta más ajustada al
desinterés del docente no universitario por el espacio como vector educativo.

¿Qué se dice desde el campo de la arquitectura y desde el de la investiga-
ción pedagógica? El arquitecto Antonio Fernández Alba apunta:

Gran parte de la arquitectura escolar actual parece que está destinada a proyectar
los prejuicios tradicionales de la escuela, donde las relaciones de la función, la forma
y el uso del espacio aparecen confundidas. Lugares elevados a la nomenclatura de
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Centros de escolarización sin coherencia pedagógica alguna. […] La escuela pro-
yectada como un recinto de tránsito y supervivencia con las características de los
no-lugares de la cultura del consumo, aeropuerto, hipermercados (Fernández Alba,
1997, p. 517).

Para Fernández Alba, el “contenido pedagógico” ha de inspirar el modelo de
escuela, pero parece que eso no ocurre. De ello se infiere que las reformas
educativas promulgadas en las últimas décadas en el sistema educativo es-
pañol no han ofrecido un modelo de edificio escolar acorde con el “contenido
educativo” propuesto. Según Fernández Alba, “esa falta de cualidad [peda-
gógica del espacio] no existe, a mi modo de ver, en los planteamientos de
la arquitectura. Entre otras cosas, porque no se ha entendido la dimensión
pedagógica que tiene el contexto del espacio escolar” (Fernández Alba,
1982, p. 22). Se puede concluir, pues, la falta de correlación entre “contenido
pedagógico” y “continente espacial”.

El también arquitecto Francisco Burgos achaca el estancamiento arquitec-
tónico creativo que padece la escuela actual, si lo comparamos con los pro-
yectos originales del primer tercio del siglo XX, a que “el recinto escolar dejó
hace décadas de ser un campo de ensayo para arquitectos y pedagogos y
sólo el futuro determinará si se trata de un paréntesis temporal o una si-
tuación definitiva” (Burgos, 2001, p. 78).

Parafraseando a Santos Guerra, y al hilo de esta cita, podría decirse que los
pedagogos se han centrado en cuestiones de contenidos y metodologías a
la hora de hacer sus propuestas de reformas educativas, olvidando pre-
sentar un modelo arquitectónico que posibilite la práctica de sus propues-
tas pedagógicas innovadoras.

Desde el ámbito de la investigación educativa Salmerón Pérez, en un pionero,
riguroso y excelente trabajo de investigación realizado sobre colegios de EGB
de titularidad pública andaluza en la provincia de Granada llega a una conclu-
sión similar sobre el tratamiento arquitectónico de los edificios escolares y su
inadecuación al tipo de actividad educativa que se solicita en sus espacios: 

En general, podemos afirmar que la arquitectura de los edificios escolares no es
considerada más que como un límite donde se lleva a cabo un determinado tipo de
Educación, pero en ningún caso es considerada como contenido educativo, como
ya viene siendo requerido por científicos de la Educación y de la Arquitectura (Sal-
merón Pérez, 1992, p. 156).

Así pues, desde perspectivas laborales/intelectuales diferentes se coincide
con meridiana claridad en denunciar el déficit pedagógico de los edificios es-
colares. Este déficit no está en la eliminación de barreras arquitectónicas,
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ni en la utilización de nuevos materiales constructivos, ni en la construcción
de pabellones cubiertos para Educación Física o en la incorporación de nue-
vas tecnologías a la escuela, ni en el incremento de espacio vital por alumno.
No, la cuestión del déficit pedagógico no es cuantitativa o técnica o de hi-
giene, sino de diseño o estructura. Un déficit pedagógico que puede poner
en peligro la novedad pedagógica pues “responde más al modelo tradicio-
nal de enseñanza aprendizaje, con el aula como elemento básico, y como
espacio cerrado de custodia y asilo” (Salmerón Pérez, 1992, p. 156). Un tipo
de aprendizaje denunciado como individualista, verbal, pasivo, intelectua-
lista, bancario (Freire, 2003).

La solución a este problema de la falta de valor pedagógico del continente
educativo estaría, para algunos arquitectos y pedagogos, en equipos mul-
tidisciplinares para la planificación y el diseño de los edificios escolares, en
la necesidad de recuperar la responsabilidad profesional del proyecto es-
colar, y que se tengan en cuenta las líneas pedagógicas del propio Centro
(Salmerón Pérez, 1992; Fernández Alba, 1997; Heras Montoya, 1997). 

El desinterés por el espacio como vector educativo arranca desde el momento
mismo de su diseño —y no incluye para nada al espacio exterior, salvo en re-
ferencias aisladas y con fines educativos muy concretos: propiciar el contacto
con la naturaleza o facilitar la actividad deportiva—, por lo que la actitud del
docente con los espacios escolares responde a una dejadez más honda.

1.1. LOS PATIOS DE RECREO DE ESO Y BACHILLERATO

Como ya se ha escrito, los edificios escolares se construyen desde la mio-
pía del “contenido pedagógico” que debe inspirarlos. Esa miopía es ceguera
al referirnos a la atención pedagógica/arquitectónica que recibe el patio es-
colar de un centro de Secundaria y Bachillerato.

El patio de recreo de los centros de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO) y Bachillerato es, sin dudarlo, el espacio escolar que padece la más
absoluta orfandad. Sumido en el olvido, el patio es el “no-lugar” educativo
del centro, donde va a descansar o a comer el alumnado después de varias
horas de clase. Un mismo espacio desértico para las distintas edades, pan-
dillas, sexos, intereses, niveles económicos o culturales o académicos. 

El patio como espacio multidisciplinar e interdisciplinar, polivalente, lúdico,
estético, didáctico, es invisible, tanto para la administración, como para la
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mayoría de los investigadores, de los arquitectos y de los profesionales de
la educación. 

Como se ha afirmado, nosotros construimos los espacios, pero estos mis-
mos nos dejan su impronta. Por ello, si continuamos olvidándonos o infra-
valorando las potencialidades pedagógicas del patio, si no hacemos de él un
lugar para el aprendizaje, el conocimiento, la socialización y/o el diverti-
mento creativo, será utilizado para otros fines. Se hace necesario una ges-
tión nueva de todo el espacio del patio, sacarlo del contexto de “espacio de
vigilancia” para convertirlo en verdadero “espacio pedagógico/lúdico”.

De puertas adentro, todo debe ser lugar de aprendizaje. Una vez que tras-
pasamos el umbral de entrada al centro, todos los lugares están al servicio
de la actividad educativa. No hay dentro/fuera del aula tradicional, o lugar de
aprendizaje/lugar exento de ocasión para el aprendizaje, pues todos los es-
pacios del centro son potenciales lugares de aprendizaje, o una ocasión
para el aprendizaje.

La ceguera con respecto a la condición pedagógica y didáctica del patio la
tiene la propia Administración Educativa. Las diferencias constructivas es-
tablecidas para los distintos niveles educativos se homogenizan cuando lle-
gamos al patio. Éste es el mismo tanto para la educación Primaria como
para la Secundaria y el Bachillerato. El Real Decreto 1537/2003, de 5 de di-
ciembre, dice así:

Un patio de recreo de, al menos, tres metros cuadrados por puesto escolar y que,
como mínimo, tendrá una superficie de 44 por 22 metros, susceptible de ser utilizado
como pista polideportiva (BOE, 10 de diciembre de 2003, p. 43809-43810)

Quien se haya dado una vuelta, real o virtual, por patios de recreo de Se-
cundaria y Bachillerato ha podido constatar que la inmensa mayoría de los
patios tienen en común la escasez de mobiliario para uso didáctico y “re-
creativo” de los alumnos, y de elementos decorativos o de vegetación. 

Este mismo paisaje de pobreza y abandono de los espacios exteriores ha
sido descrito en dos excelentes investigaciones de campo sobre antiguos
centros de Educación General Básica (EGB) realizados en Andalucía en la
década de los años 90 del siglo pasado. Pese al tiempo transcurrido y a las
leyes educativas que se han sucedido, siguen teniendo vigencia. Y las con-
clusiones obtenidas son perfectamente extrapolables a los actuales centros
de ESO y Bachillerato. Nos referimos a los trabajos de los profesores Ho-
norio Salmerón Pérez y Laurentino Heras Montoya.
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Para el profesor Salmerón Pérez un centro escolar de calidad viene dado por
la consideración de la escuela como un ambiente educativo global y no un
mero conjunto de aulas, y la humanización de los espacios tanto interiores
como exteriores que faciliten un acercamiento a la naturaleza. Estos prin-
cipios le sirven de guía a la hora de conceptualizar los espacios de los cen-
tros de EGB, como aula ordinaria, aula de laboratorio, biblioteca, o zona de
vegetación, etc. Esta última, que debe propiciar el contacto con la natura-
leza, debe constar, a juicio del autor, de diferentes zonas: zona de granja,
zona de huerta, zona de bosque. Y entre los indicadores de calidad pro-
puestos a considerar en la evaluación arquitectónica destacamos, por los in-
tereses de este artículo, cuatro: Estética General, Funcionalidad, Globalidad,
Adaptabilidad. 

Cuando en el trabajo pasa a considerar los resultados obtenidos con los di-
ferentes instrumentos de evaluación empleados concluye que “el 60,70%
de los Centros no tienen criterios estéticos, en sus espacios […] Los por-
centajes más bajos corresponden a la ausencia de plantas y árboles en los
espacios exteriores” (Salmerón Pérez, 1992, p. 135). La ausencia de natu-
raleza y la falta de bancos para sentarse hacen de ellos espacios tristes y
muy aptos para el deambular constante de sus usuarios. Patios que se re-
piten de unos centros a otros, nada relajantes, ni motivadores, ni favorece-
dores de un contacto con la naturaleza, ni lúdicos. 

Salmerón Pérez constata la pobreza e infravaloración didáctica de los pa-
tios de recreo. La pobreza está referida, principalmente, a su escasa dota-
ción arbórea que da, cuando menos, tristeza y nulidad estética al espacio.
Y la infravaloración, al no posibilitar la ubicación de zonas de contacto con
la naturaleza como los huertos escolares. Esta tipología de patio escolar
sigue siendo la norma en nuestros centros de ESO y Bachillerato. La arbo-
leda escasea y, cuando la hay, no suele ser autóctona (este hecho tiene en
sí una relevancia estética, pedagógica, local e hídrica que no se le reco-
noce), e igualmente escasean bancos y mesas donde el alumnado pueda
charlar tranquilamente mientras toma su bocadillo. Trazar unas líneas en
una superficie de hormigón no puede considerarse acondicionar un patio
de recreo.

Se echa en falta en este trabajo un marco de referencias didácticas posibles
más amplio que incluyera al patio. Este espacio no puede limitarse, como
apuntaba, a ser una zona de vegetación y/o zona deportiva. El patio es la
gran aula liberadora de las paredes monacales del aula tradicional. El lugar
multidisciplinar/interdisciplinar por excelencia, donde el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje se hace visible. Y debiera ser auténtica zona de “re-creo”,
estéticamente atractiva.
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El trabajo de Laurentino Heras se centra en un colegio de EGB, que res-
ponde al nombre ficticio de Zabaleta, a comienzos de 1990.

Por lo que respecta al patio, Laurentino Heras constata el destino de muchos
patios de recreo de entonces —y aún vigente—: la pérdida de suelo para
atender las necesidades volumétricas del centro. 

En la presentación de los resultados obtenidos en la investigación sobre el
espacio escolar anota a propósito del patio de recreo que “es muy reducido,
tosco, caótico, estrecho, confuso, desértico, opresivo […], lo que redunda en
constantes conflictos (accidentes escolares, peleas, aburrimiento, difícil vi-
gilancia por parte del profesorado)” (Heras Montoya, 1997, p. 250). Como
sigue siendo un espacio infrautilizado para actividades pedagógicas/lúdi-
cas, el patio de recreo acaba adquiriendo una fisonomía y funciones nada
educativas. Los problemas de la visibilidad, la vigilancia o la seguridad, que
no los pedagógicos, son los prioritarios. Y sin embargo, “el patio se puede
definir como un lugar para el ocio, la comunicación, el aprendizaje, las ac-
tividades colectivas de esparcimiento, etc. Pero, ¡qué lejos está este módulo de
recreo del Zabaleta de aproximarse a ello!” (Heras Montoya, 1997, p. 231).
Para que el patio cobre presencia hay que descubrirlo y acondicionarlo como
espacio pedagógico. Pero ese desvelamiento pedagógico del patio no se
ha producido. 

Los rigurosos trabajos de estos dos investigadores andaluces tampoco
aciertan a vislumbrar toda la potencialidad que el patio escolar atesora. El
acondicionamiento del patio se aborda desde la perspectiva de la habitabi-
lidad y el esparcimiento. Salmerón Pérez se refiere también a la posibilidad
de contacto con la naturaleza que ofrece el contar con vegetación y un
huerto escolar. Si a esto unimos las pistas deportivas que se trazan en su
suelo obtendremos la visión más amplia de lo que hasta ahora se ha ofre-
cido para este espacio. 

Un ejemplo elocuente de cómo al analista de espacios escolares le falta mi-
rada crítica y sensibilidad con el patio de recreo lo encontramos en el artí-
culo firmado por Carlos Barrantes López, dedicado al emblemático instituto
de Bachillerato cacereño “El Brocense”. El autor nos cuenta que las princi-
pales modificaciones del proyecto original vienen, precisamente, por la usur-
pación del espacio libre para la ampliación, reducción o creación de nuevos
espacios. Pese a ello, considera que durante los cuarenta años que nos se-
paran de su construcción, no ha sufrido el Instituto “El Brocense” sustan-
ciales modificaciones con respecto al proyecto original (Barrantes López,
2002-03, p. 228).
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Esta falta de percepción pedagógica del patio la encontramos también en la
última obra del catedrático Juan Delval. Para Delval, hacer que la escuela
satisfaga el objetivo de formar ciudadanos autónomos y libres pasa por la
realización de una serie de cambios sustanciales que afectan a la propia
arquitectura escolar. Hacia el final del libro leemos:

Una escuela, para satisfacer las necesidades que venimos comentando, debería
realizar una serie de adaptaciones en su disposición física para poder atender a
esas tareas […] Pero estas funciones nuevas se deberían tener en cuenta a la hora
de construir nuevos centros educativos o de realizar transformaciones en los ya
existentes (Delval, 2006, p. 113).

Sin embargo, cuando enumera algunos de esos espacios, nos percata-
mos de que todos son interiores, salvo los “campos de deportes”. El patio
no se manifiesta como posibilidad de esa nueva y necesaria disposición
física para atender a las inexcusables tareas pedagógicas. El patio es in-
visible. 

La misma invisibilidad recorre el proyecto de arquitectura escolar que dirige
Pere Ribera, fundador y presidente del Consejo Pedagógico de Aula Escola
Europea. Ribera viene a presentarnos su modelo arquitectónico escolar,
alejado —dice— del modelo tradicional. Al enumerar los espacios del “pro-
yecto del edificio de Bachillerato, el primero en construirse y quizá el que
más se aleja del modelo tradicional” (Riberas, 2002, p. 82), nos percatamos
que no hay referencia al patio de recreo. Todas las novedades van referidas
a lo edificado. Por lo que se lee, el cambio de paradigma arquitectónico/pe-
dagógico no afecta al patio. Seguimos en lo que podría llamarse “La peda-
gogía del interior ”, del aulario, del enclaustramiento, del texto cerrado, de la
primacía de ciertos lugares de aprendizaje sobre otros, de la dicotomía de
espacios dentro del recinto escolar.

A día de hoy, tanto arquitectos como administración siguen diseñando y
construyendo recintos escolares sin contar con el patio de recreo como es-
pacio propicio para uso didáctico.

Antonio Fernández Alba denunciaba la falta de sensibilidad e intencionali-
dad estética en el diseño de la gran mayoría de los centros escolares cons-
truidos (Fernández Alba, 1997). Sin duda no le falta razón, pues la gran
mayoría centros educativos está diseñada y construida desde una ramplo-
nería beligerante con el sentido del gusto. Pero hay otros muchos centros
educativos en cuya volumetría puede recrearse nuestro gusto estético. Lo
que sí tienen en común ambos tipos estéticos de centros es la falta de tra-
tamiento pedagógico del espacio exterior.
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Pueden comprobar esto último ojeando los dos primeros números que la
revista “Temas de Arquitectura” dedica a centros escolares no universitarios,
catorce de ellos localizados en la Comunicad Valenciana.

Ciertamente, los edificios han sido proyectados con marcada intencionalidad
estética. Pero ésta ha sido dirigida, especialmente, a la volumetría. La fina-
lidad de los espacios exteriores está al servicio del edificio: de la iluminación
o aireación o comunicabilidad de los distintos recintos construidos. El patio
como espacio global y pedagógico capaz de funcionar como continente/
contenido de la actividad educativa no está presente.

Tampoco la administración ofrece pistas para que los arquitectos sean ca-
paces de dar un tratamiento unitario a toda la parcela destinada a albergar
una escuela, donde espacios edificados y no edificados reciban un mismo
tratamiento pedagógico. Léase la siguiente noticia colgada en la página web
de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía el martes, 30 de oc-
tubre de 2007:

La Consejería de Educación invertirá 4,75 millones de euros en la construcción y
equipamiento del nuevo Instituto de Educación Secundaria (IES) de Huelma (Jaén).
El Consejo de Gobierno ha aceptado hoy los terrenos donados por el ayuntamiento
de esta localidad para llevar a cabo el proyecto. La parcela cedida tiene una super-
ficie total de 20.070 metros cuadrados, de los que 6.482 se destinarán al nuevo cen-
tro y el resto quedará como reserva para futuras ampliaciones y dotaciones de
equipamientos educativos (JUNTA DE ANDALUCÍA, 2007).

¿Dónde queda el espacio exterior, la reseña de su acondicionamiento di-
dáctico como espacio del centro que es? Ninguna referencia. El patio está
ahí, agazapado, invisible. El espacio exterior no puede ser suelo de reserva
para fines más “elevados”, porque su fin es el mismo que el del espacio edi-
ficado: la formación e instrucción de hombres y ciudadanos cosmopolitas,
autónomos y críticos.

2. OBJETIVOS

Paulo Freire escribía en el contexto de una reunión mantenida con los rec-
tores de las universidades argentinas en el año 1973, “toda docencia implica
investigación” (Freire, 2002, p. 184). La afirmación mantiene su validez al
aplicarla a la educación no universitaria.

El objetivo básico de “El Patio como Recurso Pedagógico” era incorporar el
patio al proceso de enseñanza-aprendizaje del centro. Hacerlo continente y
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contenido de la actividad educativa y, así, sacarlo de su invisibilidad peda-
gógica. Para ello fue necesario modificar su estructura física, embellecién-
dolo y acondicionándolo con mobiliario didáctico, como paso previo para
instaurar otra práctica docente. 

Y sobre este pilar se han ido construyendo otros objetivos como:

� Hacer del patio un gran expositor de parte de los distintos currículos de
ESO y Bachillerato.

� Utilizar el patio como herramienta motivadora del proceso de enseñanza-
aprendizaje.

� Disponer de recursos didácticos alternativos que faciliten propuestas in-
terdisciplinares y/o trabajos de investigación con el alumnado.

� Hacer del patio un lugar más habitable, estéticamente más atractivo y
más sugerente desde el punto de vista lúdico o “re-creativo”.

� Potenciar, a través del patio, la relación del centro con el entorno en el
doble sentido de hacer partícipe a la comunidad a la que sirve el centro;
e integrar en su espacio elementos del entorno didácticamente aprove-
chables.

Se aspiraba a crear un “hiperespacio”, fiel a las diferentes lecturas que de
la realidad se ofrece desde el aulario de un centro de Secundaria y Bachi-
llerato. Aprovecharíamos los aproximadamente 7.783 m2, libre de cualquier
mobiliario didáctico o urbano, a excepción de una solitaria fuente, sin arbo-
leda ni otro elemento estético que diera belleza, habitabilidad y alegría a
este entorno, para crear una gran aula polivalente: siete lugares multidisci-
plinares e interrelacionados entre sí a modo de piezas de puzzle. Así fue
como el docente devino arquitecto. 

Se ha pretendido descentralizar el proceso de enseñanza-aprendizaje del
aula tradicional, y acometer la ruptura de infundadas e injustificadas dico-
tomías, a saber: dentro/fuera, aula/patio, lugar apto para el aprendizaje/lugar
no adecuado para el aprendizaje, continente/contenido, didáctico/lúdico…
que limitan tanto las posibilidades educativas de todos los espacios del cen-
tro, como el proceso educativo mismo, al ofrecer al alumnado una estructura
antagónica y ficticia de la realidad, en cuanto a escenarios de aprendizaje
y conocimiento se refiere.

La germinación de esta idea para los patios de secundaria y bachillerato
tiene dos fuentes de inspiración:
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� El uso de zonas concretas de los patios de recreo con fines pedagógi-
cos en Educación Preescolar e Infantil.

� El acondicionamiento de los espacios exteriores de parques científicos
—como el Parque de las Ciencias de Granada— con mobiliario científico/
interactivo/didáctico para atraer al público e ilustrarlo de manera lúdica.

3. METODOLOGÍA

Las dos notas más características de la ideación y materialización de este
proceso inconcluso de acondicionamiento del patio son las de “participa-
ción” y “diálogo”.

La elección de los lugares no ha sido arbitraria ni espontánea, sino resultado
de un laborioso trabajo de reflexión y análisis, de diálogo interdepartamen-
tal, de ensayo-error. Elección intencionada y guiada por criterios como:

� La multidisciplinariedad/interdisciplinariedad de los lugares y su posible
mobiliario.

� La habitabilidad y uso lúdico de los lugares.

� La adecuación a las expectativas de actividades curriculares de los de-
partamentos.

� El uso de materiales diversos en cuanto a composición, forma, color.

� El mobiliario a instalar debía reunir una serie de requisitos: ser didáctico,
estético, lúdico, habitable, multidisciplinar.

4. DESARROLLO: LOS LUGARES DE NUESTRO PATIO

El Instituto de Educación Secundaria (IES) Vega del Guadalete está situado
justo a la entrada de la población de La Barca de la Florida, acercándonos
desde Jerez de la Frontera por la carretera comarcal Jerez-Cortes, CA-501. 

La superficie sobre la que se asienta y levanta el IES Vega del Guadalete es
de 14.089,36 m2. Cuando se inicia el proyecto del patio se contaba con un
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espacio aproximado de 7.783 m2 desérticos, sin arboleda tras las intensas
heladas del invierno de 2003, sin bancos donde sentarse el alumnado, ni
ningún otro mobiliario conocido. Un espacio de utilidad pedagógica nula
donde el alumnado paseaba libremente sin encontrar obstáculo ni diverti-
mento alguno y donde únicamente salía el profesorado para efectuar sus la-
bores de vigilancia de recreo.

La intervención del Proyecto de innovación llevado a cabo ha transformado to-
talmente este espacio tanto arquitectónica, como didáctica y estéticamente. 

Se ha tratado de reproducir esa o aquella parcela de la realidad didáctica,
pero dentro de un marco didáctico global que permitiera circular de unos lu-
gares a otros. El referente común no podía ser otro que el currículo de las
enseñanzas de ESO y de Bachillerato. Los diferentes lugares como piezas
de un puzzle engarzadas unas a otras en un marco general donde adquie-
ren una nueva dimensión. Y así como se mira un puzzle hay que mirar LOS
LUGARES DE NUESTRO PATIO. 

� “Las Columnas de Números y Letras”: aprovechamos las siete colum-
nas grises de los dos porches del edificio principal para decorarlas y usar-
las como expositores de Matemáticas —los números Pi, Fi y E— y Lengua:
cuatro columnas alfabéticas que recogen otras tantas formas de nombrar
la realidad —el ideograma chino, el árabe, el griego, el español—.

� “El Lugar del Tiempo”: construcción de un reloj analemático de sol en
un espacio de unos 16 m2, donde el alumnado hace de gnomon.

� “El Espacio Pitagórico”: Un lugar para la Geometría y la Música. Se
aprovechó el hormigonado de una zona de albero de defectuoso drenaje
para la construcción de tres polígonos regulares (pentágono, hexágono,
octógono) inscritos en circunferencias de 3,6 m de radio; un ajedrez de
51,84 m2; y un pentagrama elaborado en hierro de 1,50 x 5,00 m con las
notas en chapa metálica de los primeros acordes del “Himno a la Ale-
gría”. En los vacíos alcorques que bordean este espacio se han plantado
tipuanas, árbol foráneo y de crecimiento rápido que ya da sombra.

� “El Bosque Mediterráneo”: un lugar geológico, biológico e histórico/social:
ocupa los parterres de la entrada y la parte trasera del edificio principal, una
extensión de 2.015 m2: muestra de rocas representativas del suelo de la co-
marca (con algunas de ellas hemos construidos nuestro particular “Bosque
Cromático de Piedras”: seis voluminosas rocas de unos 700 kg coloreadas
por el alumnado con los tres colores primarios y tres secundarios, repre-
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sentando un circulo cromático); un mapa topológico rediseñado para que la
población de La Barca ocupe el centro y facilite al alumnado el conocimiento
de su ubicación y los alrededores; arboleda mediterránea de monte y ribera
—encinas, algarrobos, olivo, acebuches, alcornoques, quejigos, fresnos—
y arbustos —madroño, palmito, romero, lentisco, salvia, lavanda, tomillo—
con su chozo (6 x 4 m de planta), charca y huerto escolar. Cuenta con dos
aulas al aire libre compuestas, cada una de ellas, por tres bancos-mesas de
las que se encuentran en los parques forestales.

� “El Espacio Escénico Clásico”: teatro clásico antiguo con su escena-
rio (17,5 m2), deambulatorio y tres gradas con capacidad para unas 140
personas. Está adornado con un mosaico de 1 m2 decorado con motivos
clásicos relacionados con la comarca, y fue realizado por el alumnado.

� “La Avenida de las Culturas”: mesas con juegos interculturales de las
distintas zonas continentales —Go, Awithlaknannai, el Wari, Morris, Su-
rakarta— y lógicos —Aro cautivo, Torre de Hanoi, Mosaico, Tangram—.
Para dar sombra a esta zona se ha plantado, junto a las mesas, una hi-
lera de jaboneros.

� “El Rincón de la Física”: caseta meteorológica, pupitre de conductivi-
dad, mesa de óptica y cicloides. Colindando con este espacio, tres cen-
tenarios naranjos donados por la Conserjería de Medio Ambiente de la
Junta de Andalucía. A sus pies, una de nuestras aulas al aire libre.

5. EVALUACIÓN Y RESULTADOS

Se puede hacer una evaluación del proyecto atendiendo a los logros con-
seguidos en los siguientes niveles:

� Estético: comparado con el aspecto que presentaba antes de nuestra
actuación, el salto es cualitativo. Variedad de formas y colores, más de
medio centenar de árboles, masa forestal, chozo, teatro, juegos… No
sólo ha ganado visualmente, sino que ahora los demás sentidos pueden
participar del gozo del patio.

� Habitabilidad: tras su acondicionamiento, el patio es más acogedor y
habitable. La instalación de mesas-bancos o las gradas del teatro levan-
tadas permite al alumnado sentarse para tomar tranquilamente su bo-
cadillo o charlar.
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� Lúdico: la instalación de juegos lógicos y culturales o de las propias
mesas-bancos y demás mobiliario permite al alumnado aprovechar su
tiempo de recreo de manera más lúdica.

� Didáctico: sin duda aquí están sus principales ventajas, que se resu-
men en los siguientes puntos:

• Continente/Contenido: el acondicionamiento y uso del patio como
aula ha permitido borrar la distinción entre contenido/continente del acto
educativo. Si el aula tradicional o de laboratorio sólo funcionan como
continente del acto educativo, el patio puede ser ambas cosas al mismo
tiempo. Hay un conjunto bastante amplio de actividades educativas que
ganan si las realizamos en el patio, ya sea porque este continente es
más agradable que la espartana aula tradicional (p.ej., actividades de
lectura o realización de determinados ejercicios), ya sea porque en él
están los elementos a utilizar (p.ej., cálculo de áreas de polígonos). El
miedo del profesorado a una conducta errática del alumnado en este es-
pacio no se justifica. En general, su comportamiento y nivel de aten-
ción mejora. El alumnado asume que el patio es aula y agradece bajar
al patio. Desplazar el aula al patio tiene efectos sobre la consideración
de espacios aptos de aprendizaje, sobre la “sacralidad” del aula y sobre
la visibilidad del acto docente. Igualmente influye sobre la metodología
seguida y la relación entre el alumnado, y entre éste y el profesorado.

• Multidisciplinariedad/Interdisciplinariedad: esta problemática suele
ser recurrente en los libros de pedagogía y no parece haber encontrado
una solución convincente. Hallar una respuesta adecuada se hace más
apremiante en esta sociedad informacional donde los conocimientos,
como las distintas parcelas de la realidad, se entrecruzan y hacen nece-
sario el trabajo cooperativo. El aula tradicional y su decoración espartana
carece de las características propias de un espacio multidisciplinar que se
fije en la mente del alumnado y permita abordar temas interdisciplinar-
mente. Antes se dijo que la multidisciplinariedad/interdisciplinariedad ha
sido un criterio seguido en la construcción de los distintos lugares. Pen-
semos en el “Bosque Mediterráneo”, que armoniza tres dimensiones, la
geológica, la biológica y la histórica-social. Estas dimensiones guardan
más afinidad con unos departamentos que con otros, pero están abiertas
a otros posibles, como Educación Plástica y Visual, Filosofía, Matemáti-
cas, o Química. O en “El Espacio Pitagórico”, donde Matemáticas y Mú-
sica van de la mano, pero también permite la entrada a la Filosofía o al
Dibujo. Nuestro patio posee las condiciones para dar cumplimiento al tra-
bajo interdisciplinar. Y se planta como antídoto contra la vieja división entre
“Humanidades y Ciencias” (Snow, 2000), presente aún en nuestra cul-
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tura escolar y en nuestro entorno cultural (Juan Cruz, 2007). Nuestro patio
posee las condiciones, pero su cumplimiento está supeditado a otros con-
dicionantes, como son la formación del profesorado en el trabajo coope-
rativo y la elaboración de contenidos curriculares pensados desde esta
perspectiva interdisciplinaria.

• Dialéctica Centro/entorno: se ha trabajado en una dirección de
ida/vuelta que ha demostrado ser una manera bastante eficaz de con-
seguir la identificación de la comunidad escolar con el centro, y el
arraigo de éste en la comarca. La tarea realizada puede resumirse así:

1. En un primer momento se solicitó la participación directa en el pro-
yecto a instituciones locales, empresas de la zona, la AMPA y a per-
sonas concretas, en forma de asesoramiento, ayuda económica,
aportación de materiales o mano de obra. La respuesta fue alta-
mente positiva, permitiendo la materialización de casi la totalidad de
las ideas proyectadas. Esto prueba que el entusiasmo y la confianza
en una idea es tan contagioso como el desánimo. Un esbozo de los
cauces de dicha participación es el siguiente: 

� El asesoramiento de particulares (ej. el diseño y la elección de
los materiales originales de la techumbre del chozo fue posible
gracias al abuelo de Cuartillo, D. Antonio Domínguez García).

� La colaboración pecuniaria (ej. la realizada por la Excma. Diputa-
ción Provincial de Cádiz, la Consejería de Educación o la propia
Delegación Provincial de Educación de Cádiz).

� El mecenazgo (ej. la construcción del “Espacio Escénico Clásico”,
sufragado por la empresa Holcim, S.A. de Jerez de la Frontera).

� La ayuda prestada para contactar con personas o entidades lo-
cales (ej. las diligencias del AMPA “La Comarcal” ante el PRO-
DER para la financiación de la construcción del Chozo).

� La prestación de servicios (ej. La realizada por la “Escuela Taller
de Albañilería y Fontanería «Centro de Día» de La Barca de la
Florida” o la prestada por el mismo Ayuntamiento local).

� La donación de materiales (ej. la arboleda del “Bosque Mediterrá-
neo” se la debemos a la Delegación de Medio Ambiente del Ayun-
tamiento de Jerez, y un olivo, un alcornoque, una encina y tres
naranjos centenarios, al vivero de Majarromaque, dependiente de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía).
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2. En segundo lugar, recurriendo a materiales didácticamente apro-
vechables, ligados a la comarca, para su instalación en el patio.
Un ejemplo notable de ello es nuestro “Bosque Mediterráneo”, que,
además de la masa forestal autóctona plantada, cuenta con el
“chozo” típico de la colonización de la campiña jerezana para ilus-
trar la dimensión socio-cultural de todo espacio natural. Así, se in-
tegra la realidad inmediata del alumnado en su currículo escolar.
Su edificación responde a un proyecto titulado “Juventud y Rurali-
dad”, redactado y ejecutado por el profesor Juan Gómez Márquez
a petición de la AMPA del IES Vega del Guadalete “La Comarcal”,
y financiado por la GDR de la Comarca de Jerez. Este proyecto
del “Chozo” aunó esfuerzos de instituciones, administraciones,
asociaciones y personas particulares comprometidas con un ele-
mento indiscutible de su identidad personal y colectiva. Una vez
levantado, personas del entorno prestaron objetos para adecen-
tarlo y varios abuelos y abuelas se prestaron a dar unas charlas-
coloquios en el interior del chozo a grupos reducidos de alumnos
y alumnas sobre aspectos concretos de la realidad física, econó-
mica y social/vital ligados a él.

• Participación del alumnado: al inicio del proyecto se solicitó opinión
a grupos de alumnos sobre qué colocarían ellos en el patio para ade-
centarlo. Árboles, bancos y juegos fueron sus respuestas. En general,
la satisfacción por el cambio experimentado en el patio es alta, y les en-
canta su uso como aula. De manera somera puede resumirse la im-
plicación del alumnado como sigue:

� Se requirió su concurso para realizar mediciones sobre lugares de
ubicación de elementos. El alumnado realizó la medida perimetral
del lugar del “Espacio Escénico Clásico”. También midió y señalizó
el lugar destinado al “Nombre del IES”, y ejecutaron otras medi-
ciones y cálculos de “microproyectos”, no cuajados por diferentes
motivos, como la construcción de un laberinto de arbustos en el
lugar ocupado por el “Bosque Cromático de Piedras”, o la medición
del “Rincón arqueológico”.

� La señalización y plantación de la mayoría de los árboles y de la
totalidad de los arbustos del “Bosque Mediterráneo” ha sido labor
suya. El huerto escolar es otro ejemplo de implicación del alum-
nado.

� La confección del mosaico la realizaron alumnos de 4.º de Se-
cundaria, curso 2005/2006.
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� El departamento de Dibujo organizó con su alumnado la pintura
del “Bosque de Piedras Cromático” y de las “Columnas de Nú-
meros y Letras”.

� Una mención especial merece el alumnado del PGS de los cur-
sos 2005/06 y 2006/07. A él se recurrió para la instalación de de-
terminados elementos, como las mesas de “La Avenida de las
Culturas”, la caseta meteorológica o el acabado y posterior ubi-
cación del mosaico en su lugar natural. En el chozo realizó la co-
locación de la puerta y ventanas. La nivelación del “Espacio del
Tiempo”, la colocación de las piezas del reloj solar y el enlosado
del mismo es también obra suya.

� También es necesario mencionar la ayuda prestada por el alum-
nado de la escuela taller de albañilería y fontanería “Centro de Día”
de La Barca de la Florida, curso 2006/2007, en la cimentación y ta-
biquería del chozo, así como en la excavación de la charca.

• Visibilidad del acto educativo: la institucionalización de la escuela creó
para los niños un espacio y tiempo propios (Escolano Benito, 2000); el
mundo de la enseñanza se separó del mundo del trabajo; el niño, del
adulto. Se sacó a los niños de la calle y se los encerró en salas o habi-
taciones donde unos adultos dictaban qué debían conocer y cómo.
Mucho han cambiado nuestras aulas y escuelas desde aquellas enor-
mes aulas-almacén del siglo XIX. Los edificios han ganado en higiene y
confort. Las aulas se han diversificado en aulas específicas o de clase
normal. El espacio interior de cada aula se ha cuantificado atendiendo
al número de alumnos. Lo que no ha cambiado es la consideración de
espacio de aprendizaje. Tanto antes como ahora, el proceso de ense-
ñanza sigue centrado en el aula. En la clase tradicional, se cierra la
puerta y todo queda dentro para consumo exclusivo de alumnado y pro-
fesorado. Uno y otro en soledad y aislamiento, sin testigos de la valía
mutua. La clase como santuario inviolable (Marcelo García, 2001, p. 550).
Nuestro patio desacraliza el aula tradicional como único espacio posible
de aprendizaje. Al realizarse el proceso de enseñanza-aprendizaje en
el patio, lo hace visible. Lo expone a la vista y juicio de todos aquellos que
en esos momentos estén en los alrededores: un visitante ocasional, unos
padres, otros profesores o alumnos o personal no docente, etc. Nuestro
patio es una apuesta por la dimensión lúdica, solar, pública del acto edu-
cativo y del conocimiento. Lo lúdico no es incompatible con el aprendi-
zaje. Sin duda, no son estos los mejores tiempos para hacer apología de
una pedagogía lúdica/lúcida. Una cultura global del entretenimiento pre-
sente en la mayoría de los lugares y tiempos de nuestra cotidianeidad
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(Cortina, 2007, p. 11) y la creciente infantilización de la adultez como
medio para bautizar cuanto antes al niño como consumidor no favorecen
la apuesta (Verdú, 2004), aunque se diga que es también una pedago-
gía del esfuerzo. En las filas de esta “pedagogía lúdica y del esfuerzo” mi-
lita la sabiduría de Juan Delval:

Hay que convertir el conocimiento en algo placentero, y transmitir la idea
de que es un instrumento para la liberación del hombre, pues permite do-
minar la naturaleza. El conocimiento no sólo es útil sino que constituye una
importante fuente de satisfacción […] Naturalmente eso no quiere decir
que no suponga un esfuerzo (Delval, 2006, p. 59).

Lo verdaderamente perverso para una sociedad democrática es mante-
ner que la educación es hija del sacrificio, de la renuncia al goce. Según
esta propuesta pedagógica, lo que sigue o se consigue con el acto edu-
cativo, el conocimiento, será pues la cadena del sufrimiento. Tanto si se
apuesta por el aburrimiento como si se renuncia al goce y al esfuerzo en
la escuela, los perdedores son los de siempre, el alumnado y el conoci-
miento emancipador. Ciertamente, no puede darse educación sin conte-
nido. Su posesión demanda esfuerzo pero no tiene por qué estar exenta
de placer. Sin duda, transmitir el amor al saber —o más prosaicamente,
a la asignatura que se imparte— corresponde al profesorado, de quien
se solicita que conozca en profundidad la materia y atesore buenas dosis
de optimismo. Estas condiciones no garantizan por sí solas la excelencia
educativa, pero ofrecen garantías de éxito. 

El peligro de una pedagogía de lo lúdico/lúcido es caer en la diversión
sin finalidad educativa, banal, propagadora de lo que se denuncia como
educación superficial, ciega y refractaria al esfuerzo y al trabajo del acto
educativo. Una educación utilitaria que favorece la consolidación de la
cultura del entretenimiento y la infantilización permanente. Las peda-
gogías —o las políticas o prácticas educativas— que atizan el des-
aliento del alumnado o vinculan educación con sacrificio propagan la
privatización del conocimiento, la élite intelectual y la ignorancia edu-
cativa. Estas pedagogías —o políticas o prácticas— son antidemocrá-
ticas. A favor de los voceros de esta pedagogía contra lúdico/lúcido
juega la actual arquitectura escolar. Como venda que cubre los “pies de
loto”, los edificios escolares “enj-aulan” al alumnado en cuartos mona-
cales durante seis horas donde se penaliza la movilidad. Si pretende-
mos educar a ciudadanos críticos, conviene recordar la advertencia de
Paulo Freire: “Cuanto más se les imponga la pasividad, tanto más in-
genuamente tenderán a adaptarse al mundo en lugar de transformar,
tanto más tienden a adaptarse a la realidad parcializada en los depó-
sitos recibidos” (Freire, 2003, p. 79).
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6. VALORACIÓN Y CONCLUSIONES

Una breve reseña de lo que ha significado para la comunidad educativa del
IES Vega del Guadalete la ideación, el diseño y ejecución de este proyecto
de innovación:

� Se ha hallado un inmenso espacio para la actividad didáctica. Nuestro
patio es continente y contenido de la práctica educativa. Un aula más
con la que no se contaba unos años atrás, y cualitativamente distinto.

� El acondicionamiento realizado, al margen de su valor didáctico, ha re-
vitalizado el patio como lugar agradable y visualmente más atractivo. Esto
es así tanto para los usuarios habituales de este espacio como para los
visitantes ocasionales que lo pisan. Este hecho tiene el efecto colateral
de rescatar al patio del sambenito de espacio de control y vigilancia.

� Igualmente, este acondicionamiento puede dar pistas de cómo conseguir
que los centros escolares tengan una identidad propia, visible desde
lejos, sin recurrir a la monumentalidad de la edificación.

� Este proyecto demuestra que es posible la colaboración fructífera entre
instituto y entorno. La gran mayoría de las personas, instituciones y em-
presas con las que hemos contactado manifestó, desde un principio, su
disponibilidad para participar en esta empresa. 

� El proyecto tiene la virtud extraordinaria de ser exportable. Cualquier otro
centro educativo puede adoptarlo y adaptarlo a la idiosincrasia de su
proyecto curricular y entorno, da igual que éste sea rural o urbano. El
único requisito es contar con un patio que clame por su utilización como
espacio didáctico y de auténtico “re-creo”.

� El hecho de que el centro se cuente con el proyecto “Deporte en la Es-
cuela” y se abra por las tardes, la utilización del patio se amplía a las
horas vespertinas, tanto como solaz como para practicar el juego del aje-
drez en el tablero gigante de su “Espacio pitagórico” o en sus mesas al
aire libre. 

� Otra cualidad notable de nuestro patio es que ofrece la posibilidad a alum-
nado y profesorado de elaborar parte de sus materiales curriculares.

� El proyecto pretendía incidir positivamente, tanto en el profesorado como
en el alumnado, en la consideración normalizada de:
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• Lo que es el espacio físico del patio de recreo: la fisonomía actual del
patio ha servido también para alejarlo de la percepción mayoritaria que
nuestro alumnado tiene de los patios de recreo, la de ser un espacio
de vigilancia y control. Paradójicamente, nuestra actuación en el patio
lo ha ensanchado, ha creado más espacio vital o de uso por el alum-
nado en su tiempo de recreo. Donde no se sentaban, se sientan ahora;
por donde no circulaban, pasean; donde no se paraban, ahora se de-
tienen. Hemos sorteado con éxito el peligro de toda actuación en un
patio de recreo, a saber: que el diseño y la ubicación de lo instalado li-
miten las posibilidades de movimiento del alumnado. 

• La idea de tiempo de recreo: las posibilidades para deambular, sen-
tarse o jugar se han ampliado notablemente. Durante el tiempo de re-
creo el alumnado no acude a “otro lugar”, sino que se encuentra
rodeado de elementos didáctico/lúdicos que pueden ayudarles a en-
cauzar las actividades de este tiempo libre. 

• Lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje y a sus integrantes:
este espacio sin paredes ni mesas y sillas individuales, al aire libre,
impone también sus normas metodológicas. La posibilidad del trabajo
más práctico, dialógico, cooperativo y detectivesco se amplían.

• A la consideración de espacio educativo: al convertir el patio en conti-
nente/contenido del proceso de enseñanza/aprendizaje, se le ha des-
centralizado del aula tradicional. El alumnado asume con naturalidad al
patio como aula, tan respetable como la de paredes y puerta cerrada.
Este hecho afecta también a la metodología empleada hasta ahora.
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1. INTRODUCCIÓN

Hace ocho años, la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales
para el Desarrollo (ONGD’s) de Álava, en colaboración con Hegoa (servicios
y asesoría para la cooperación y el desarrollo), se planteó el reto de la Edu-
cación en la Solidaridad con el alumnado de Educación Secundaria Obli-
gatoria (ESO). Su idea era sensibilizar a los adolescentes y jóvenes en la
realidad de los pueblos del Sur, dado que la idea que se tiene de ellos, en
general, es bastante escasa, sesgada y estereotipada.

No obstante, al iniciar su trabajo, desde las ONGD fueron conscientes de
que, a esa visión estereotipada de la realidad lejana, le acompañaba una vi-
sión y percepción de la realidad cercana no menos fraccionada, falta de re-
alismo y plagada de prejuicios…

Por estos motivos nació, en 1998, el proyecto Cambia el Sur de tu Coco, con
vocación de ser aplicado en la educación formal con alumnado de ESO, y
con la finalidad de educar en una lectura y análisis crítico de la realidad (pró-
xima y lejana, local y global), con una metodología creativa y participativa,
y con clara orientación de interdisciplinariedad y transversalidad.

El Colegio Sagrado Corazón-Carmelitas Ikastetxea comenzó a aplicar de
modo experimental el mencionado proyecto en el curso 1999-2000 y, par-
tiendo de lo que se proponía desde la Coordinadora de ONGD’s de Álava y
Hegoa y de experimentarlo con un solo grupo de alumnos y alumnas de 3.º
de ESO y un reducido número de docentes, ha evolucionado a lo que ac-
tualmente es hoy en día. Partiendo de las bases experimentadas, fuimos
creando nuevas acciones para aplicar en cada uno de los cuatro niveles de
la ESO hasta que, finalmente, hace tres años nació el proyecto Piensa para
Cambiar. 
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El proyecto Piensa para Cambiar, partiendo de hechos concretos de la
rea lidad que están viviendo los alumnos y alumnas de los diferentes nive-
les de la ESO, pretende ampliar sus horizontes, su mundo, hacia realidades
donde el análisis y la reflexión son fundamentales para entender que valo-
res como el respeto, la tolerancia y la solidaridad son humanamente más
constructivos que la fuerza, la imposición o la indiferencia.

Tras estos años de trabajo, el proyecto Piensa para Cambiar se ha conso-
lidado firmemente como una estrategia real y práctica para trabajar de ma-
nera sistemática e integrada en las programaciones la Educación en Valores.
Se aplica en todos los niveles de la ESO, desde 1.º a 4.º, incluyendo el nivel
de Diversificación Curricular. Existe un equipo de coordinación permanente
formado por cinco personas; hay 25 docentes de todas las materias impli-
cados, se ha creado un fondo de documentación, se produce material pe-
dagógico totalmente propio en un volumen considerable y, sobre todo, se ha
adquirido una metodología de trabajo (tanto alumnado como profesorado)
que permite ser muy optimistas de cara a futuras innovaciones y colabora-
ciones (algunas ya materializadas, como el proyecto europeo que se lleva
a cabo) que pensamos desarrollar. 

Aquel lejano y originario Cambia el Sur de tu Coco permitió experimentar y
aprender de los errores y de los aciertos pero, qué duda cabe, fueron las
bases firmes para la creación del proyecto Piensa para Cambiar, el pro-
yecto que ha permitido ampliar nuestra labor a toda la ESO e involucrar a
un gran número de miembros de la comunidad educativa en el trabajo de la
reflexión y práctica de los valores en el quehacer diario de la educación.

2. OBJETIVOS

El proyecto interdisciplinar Piensa para Cambiar tiene planteados los si-
guientes objetivos generales:

� Facilitar al alumnado de ESO el acercamiento a la realidad social de una
forma más crítica, profunda y reflexiva para:

• Abordar la educación en la paz, la tolerancia y la solidaridad.

• Fomentar el espíritu crítico, la creatividad y la imaginación.

� Proporcionar elementos que faciliten el conocimiento de la realidad más
lejana (globalización, Pueblos del Sur, etc.) de una forma menos tópica,
cerrada y estereotípica, para:
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• Despertar el interés por conocer otras culturas y aprender de ellas.

• Hacer reflexionar sobre nuestras actitudes hacia la información que se
nos presenta sobre estas realidades.

• Ayudar en la compresión de la interrelación existente entre hechos lo-
cales con alcance global y decisiones globales con graves conse-
cuencias en lo local.

� Propiciar la colaboración y el trabajo en equipo.

� Poner en práctica contenidos de diferentes materias de forma transver-
sal e interdisciplinar.

3. METODOLOGÍA

El proyecto Piensa para Cambiar se entronca en lo que es el centro y lo
quiere ser del centro, es decir, en su misión y en visión. No sólo responde a
las necesidades de la Educación en Valores desde una perpectiva innova-
dora y curricular, sino que se entronca en sus planes de mejora y sus par-
ticularidades propias como centro educativo.

Todo ello es posible gracias al trabajo sistemático, a la utilización de meto-
dologías innovadoras, al trabjo en equipo y a la puesta en práctica con el
alumnado de actividades que traten de conectar con sus intereses y moti-
vaciones para facilitar un aprendizaje significativo.

3.1. CONTEXTO

El proyecto Piensa para Cambiar se lleva a cabo dentro de un contexto de
educación en la paz, la solidaridad y la tolerancia que tiene su entronque en
el ideario del centro, cuyo reflejo es el Proyecto Curricular de Centro (PCC)
y cuya concreción es el Objetivo General Anual explicitado en el Proyecto
Educativo de Centro (PEC).

El hecho de que participen profesores y profesoras de todos los niveles de
la ESO y de, prácticamente, todas las materias, le confiere al proyecto gran
variedad y riqueza de perspectivas.
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Todos estos años de trabajo han permitido entrar en contacto y colaborar
con numerosas personas y organizaciones que desinteresadamente han
aportado sus conocimientos, ayuda, materiales y personal para que el pro-
yecto pudiera desarrollarse cada año. Se ha contado también con la cola-
boración de numerosas personas a título individual, cuyos distintos orígenes,
cultura y procedencia han permitido un enriquecimiento y una apertura de
miras en los temas tratados.

Las nuevas tecnologías, Internet fundamentalmente, han resultado una he-
rramienta valiosa con la que se ha podido obtener amplia información y
datos muy concretos a los que, de otra manera, habría sido muy difícil ac-
ceder. El correo electrónico permite mantener un contacto rápido y fluido
con instituciones y ONG con las que colaborar. En algunos casos, se ha
participado en programas on-line, como el Enrédate de UNICEF.

Toda esta colaboración y la experiencia acumulada en el trabajo con el alum-
nado ha permitido la especialización en la elaboración de materiales peda-
gógicos para la Educación en Valores con los adolescentes.

El proyecto, de esta manera, aparte de aportar contenidos y conocimientos
dentro del currículo ya establecido de cada uno de los niveles, va encami-
nado, fundamentalmente, a trabajar objetivos de tipo actitudinal y a fomen-
tar la capacidad de escucha, el valor de la tolerancia y el espíritu de análisis
crítico ante la realidad, tanto cercana como lejana.

3.2. EL PROYECTO Y SU RELACIÓN CON EL PEC Y LOS PLANES 
DE MEJORA

Del mismo modo en que se diseña el trabajo anual en el PEC, cada curso
lectivo se selecciona(n) uno(s) valor(es) en torno a los cuales se va a des-
arrollar un trabajo más específico de reflexión y mejora de actitudes. Se for-
mula un objetivo que se trata de llevar a cabo a lo largo del año adaptándolo
a las edades y necesidades educativas del alumnado del colegio.

Concretamente, en ESO, el proyecto Piensa para Cambia, está pensado
para poder aplicar de manera concreta y evaluable la educación curricular
en valores que el proyecto educativo del centro recoge.

El profesorado comprueba que es una manera efectiva y motivadora para
hacer llegar al alumnado la educación en este ámbito, y el alumnado expe-
rimenta que hay una gran relación entre el objetivo anual del centro y las ac-
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tividades que en las distintas asignaturas se llevan a cabo para tratar de
conseguir aquél por medio de proyectos concretos aplicados en cada nivel.

De igual manera, el proyecto Piensa para Cambiar se integra y se siente
beneficiado por todo el proceso que desde hace varios años se viene des-
arrollando en el centro con vistas a la mejora de la calidad educativa (ob-
tención de la Q de oro según el sistema de gestión EFQM, normalización del
euskera, aplicación del trilingüismo).

Por una parte, la innovación pedagógica se contempla como uno de los ob-
jetivos estratégicos dentro del plan de mejora integrado en el sistema de
gestión; por otra, la práctica de sistematización de todo lo llevado a cabo
dentro del proyecto se ve refrendada por el modo de operar adoptado den-
tro de este mismo plan.

3.3. SECUENCIACIÓN

La puesta en práctica del proyecto se desarrolla en diferentes fases.

3.3.1. Fase de preparación

Durante esta fase, el Equipo Coordinador del proyecto se reúne con el profe-
sorado, prepara los materiales de reflexión (sobre globalización, inmigración,
realidad de los países del Sur, etc.) y los de obtención de información previa
(encuestas para profesorado y alumnado), va coordinando las tareas de pro-
gramación, la concreción de actividades y la sistematización y evaluación.

3.3.2. Fase de ejecución y desarrollo del proyecto 

En esta fase se llevan a cabo en los diferentes cursos de la ESO las activi-
dades programadas para la consecución de los objetivos del proyecto en
cada uno de los niveles.

En primer lugar (y partiendo de la información que se ha obtenido de las
encuestas previas al alumnado), se realizan las actividades que permiten el
análisis de la realidad más cercana a los alumnos y alumnas:

� 1.º de la ESO: su modo de vida, su familia, etc. Actividades: Puntúate, Un
lugar donde vivir, El árbol genealógico de mi familia, It’s posible to live
here, Nuestras vidas…
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� 2.º de la ESO: ropa y calzado deportivo que habitualmente usan. Activi-
dades: En sus marcas, Music and Fashion, Jugando limpio…

� 3.º de la ESO: su manera de alimentarse. Actividades: Mírate, Tu cesta
de la compra, ¿Es equilibrada mi dieta?, Gaizki elikatzean, Connaissez
les aliments, Healthy eating, La pirámide de tu papeo…

� 4.º de la ESO: los jóvenes vistos desde los M.C.S. y el mundo adulto. Ac-
tividades: Menos Mass Media, Así nos ven los mayores, ¿Cómo nos re-
flejan los anuncios?, Los medios de comunicación y los jóvenes, Así nos
ven, ¿así somos?...

Una vez realizadas estas actividades, se da entrada a aquéllas que permi-
ten reflexionar sobre distintas realidades que les son más ajenas y de las
cuales su conocimiento o es muy escaso o, en muchas ocasiones, está lleno
de estereotipos y prejuicios:

� 1.º de la ESO: el modo de vida de niños, niñas y adolescentes de otras
partes del mundo. Actividades: Somos agua, El mundo jugando, Trabajo
duro, Los niños de la guerra…

� 2.º de la ESO: la producción de material deportivo y textil en los países
del Sur; el trabajo infantil. Actividades: ¿Quién paga la publicidad?, Pu-
blizitateak jota, Producir a toda costa, Recreamos ambientes, ¿Mundial
para todos?...

� 3.º de la ESO: la globalización en la producción alimentaria (los O.M.G.,
los grandes intereses de las transnacionales, la soberanía alimentaria…).
Actividades: Construye el puzle, O.M.G., ¿Cuál es tu rol?, Recicla-mos,
Todos jugamos, todos ganamos, Recetas con corazón…

� 4.º de la ESO: las personas inmigrantes, como primer paso al posterior
acercamiento a un país del continente americano, asiático o africano.
Actividades: Los grandes números de la inmigración, Guess their story,
Ponte en su piel, El juego de América, El libro de las costumbres boli-
vianas, Geometrías con Tiahuanacu, Cuentos de aquí y de allá, Fiesta
boliviana.

Las actividades se diseñan de forma que el alumnado pueda llegar al co-
nocimiento de estas realidades de un modo inductivo, formulándose pre-
guntas cuyas respuestas serán fruto de sus investigaciones y de las
informaciones y orientaciones aportadas por el profesorado.
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En la planificación y realización de algunas de ellas hemos contado con la
participación de personas de distintas ONG e instituciones que nos han ase-
sorado y acompañado, así como con la colaboración de distintas personas
inmigrantes y también originarios de los distintos países que hemos ido co-
nociendo y estudiando.

3.3.3. Fase de sistematización del proyecto

Una vez terminada la ejecución del proyecto en todos los cursos, se lleva a
cabo la labor de evaluación y sistematización del proyecto. Todo ello se refleja
en la Memoria Anual del Proyecto y en la edición del DVD con la recopilación
de todos los trabajos realizados: programaciones, unidades didácticas, mate-
riales de apoyo, etc.

El proyecto queda, de esta manera, totalmente informatizado y es archivado
anualmente con vistas a tener un acceso rápido y sencillo a él cada vez que
quiera ser consultado, utilizado o compartido.

3.4. MATERIALES ELABORADOS

� Materiales comunes a todos los cursos:

• Información elaborada para la reflexión y conocimiento del profeso-
rado: juventud, alimentación, inmigración, fenómeno de las marcas,
trabajo infantil, etc.

• Ficha de programación de cada una de las unidades didácticas.

• Ficha de revisión de las actividades (para el profesorado).

• Ficha de evaluación del proyecto (para el alumnado).

• Ficha de evaluación del proyecto (para el profesorado).

• DVD de sistematización del proyecto.

• Artículos para la publicación en el boletín mensual del Centro Onda.

• Carteles, murales, fotografías, etc. para la exposición de los trabajos re-
alizados durante el proyecto.

• CDs con las unidades didácticas y sus materiales complementarios de
cada curso.
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� Materiales específicos de cada curso:

• 1.º ESO:

� Unidades didácticas para la realización de las distintas actividades
(hoja de programación, ficha para el alumnado, ficha para el profe-
sorado, información e imágenes de apoyo complementario).

� Información y murales complementarios para poner en el aula.

• 2.º ESO:

� Unidades didácticas para la realización de las distintas actividades
(hoja de programación, ficha para el alumnado, ficha para el profe-
sorado, información e imágenes de apoyo complementario).

� Anuncios publicitarios alterados, para el estudio del impacto de la
publicidad en nuestro subconsciente.

• 3.º ESO:

� Unidades didácticas para la realización de las distintas actividades
(hoja de programación, ficha para el alumnado, ficha para el profe-
sorado, información e imágenes de apoyo complementario).

� Imágenes “Así nos vemos” realizadas por adolescentes con tras-
tornos de alimentación.

� Juego “La pirámide de tu papeo” con tablero y fichas.

� Fotografías de las actividades realizadas.

• 4.º ESO:

� Unidades didácticas para la realización de las distintas actividades
(hoja de programación, ficha para el alumnado, ficha para el profe-
sorado, información e imágenes de apoyo complementario).

� Vídeos editados.

� Murales gráficos con los resultados obtenidos de encuestas reali-
zadas.

� Diapositivas de objetos realizados con material reciclado.

� Fotografías incompletas para reflexionar sobre su posible comple-
tado y comprobar que las cosas no son como parecen.
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� Juego de lógica “Guess their story” y fichas plastificadas con datos
y fotografía de cada una de las personas inmigrantes que aparecen
en él, para la asignatura de Inglés.

� Trascripción de las charlas con inmigrantes.

� Periódico donde queda recopilado todo lo trabajado sobre la inmi-
gración desde las diferentes asignaturas.

� Diapositivas del conjunto ceremonial de Tiahuanacu.

� Ficha para el trabajo de trigonometría basado en la imagen del per-
sonaje de Viracocha de la puerta del sol de Tiahuanacu.

� “Juego de Bolivia” con tablero y fichas.

� Fabricación de quipus para el taller de Matemáticas.

� Fabricación de ekekos, pulseras, máscaras y fondo para fotografía
para la fiesta boliviana.

� Realización de comida típica boliviana.

� Fotografías de las actividades realizadas.

4. DESARROLLO

De manera breve y a modo de ejemplo, se van a explicar algunas de las ac-
tividades desarrolladas en el aula. Se trata de cuatro actividades, una por
curso.

� 1.º ESO. It´s possible to live here (Aquí sí hay quien viva). Esta activi-
dad se realiza en la asignatura de Inglés. Dividido el alumnado en gru-
pos, imaginan que cada grupo es una familia que vive en un piso
diferente de un bloque de vecinos. Se les asigna una ficha donde apa-
rece una fotografía de esa familia y datos sobre su procedencia (Eri-
trea, Australia, Japón, Francia, etc.), sus costumbres, idioma… Imaginan
que se va a celebrar una reunión de vecinos, y en ella deben presen-
tarse al resto indicando aquellos datos facilitados por el profesor o pro-
fesora. Posteriormente, en diálogo, explican las diferencias entre la
familia asignada y la suya propia. Por último, escuchan una canción re-
lacionada con el racismo, se les da la letra con palabras omitidas y
deben completarla.
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� 2.º ESO. Jugando limpio. Esta actividad se realiza en la asignatura Edu-
cación Plástica y Visual. Se les plantea que, por parejas, tienen que di-
señar y fabricar un juguete, que sea desmontable, con las medidas
suficientes como para entrar en un Huevo Kinder. Este juguete tiene que
ser de “fabricación casera”, realizado con materiales sencillos y fáciles de
encontrar. Se les facilitarán algunas ideas y, antes de realizar el juguete,
tienen que preparar bocetos con sus diferentes ideas. Una vez realiza-
dos los presentan a los compañeros y compañeras y se les entrega una
ficha a rellenar y reflexionar, donde se pregunta cómo se han sentido
haciendo la actividad, quiénes creen que hacen realmente los juguetes
de los Kinder, etc. En esta ficha también aparece un texto con los datos
reales de las personas que realizan los juguetes de los Kinder. Se refle-
xiona sobre lo que les llama la atención o les sugiere lo leído.

� 3.º ESO. Lo que tú necesitas para vivir. Esta actividad se realiza en tuto-
ría. Cada estudiante recibe una hoja en la que hay trazada una silueta di-
vida en diez partes para representar el porcentaje que ellos consideran
que es adecuado de una serie de alimentos que se pueden considerar ne-
cesarios para vivir. A cada alimento le corresponde un color y deben co-
lorear la silueta asignando el porcentaje que consideran necesario de
cada uno para poder vivir (verduras, lácteos, refrescos, tabaco, etc.).

Posteriormente, se hace una puesta en común y la media de todo el
alumnado, representándolo en una silueta de tamaño grande. A conti-
nuación, se coloca una silueta que recoge lo que se podría considerar
como lo más apropiado para una dieta saludable. Se comparan ambas
siluetas y se discuten las diferencias, los aspectos más contradictorios,
etc., tratando de enfatizar la importancia de determinados grupos de ali-
mentos y la inconveniencia de otros.

� 4.º ESO. Fiesta ghanesa. Después de acercarse al país desde diferen-
tes asignaturas y conocer así su literatura, su arte, sus costumbres, sus
juegos tradicionales, sus creencias, se concluye con la celebración de
una fiesta. Ésta consta de dos partes: por un lado, una serie de talleres
que incluyen abalorios, símbolos adinkra, fabricación de yembes, juegos
típicos ghaneses, etc.; y una segunda parte que consiste en una comida
típica ghanesa con música del país.

5. EVALUACIÓN Y RESULTADOS

La evaluación del proyecto Piensa para Cambiar se lleva a cabo en dife-
rentes niveles y momentos.
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5.1. CON EL ALUMNADO

Con el alumnado de los diferentes niveles se realiza la evaluación al finali-
zar la aplicación del proyecto en cada uno de ellos. Cada alumno y alumna
rellena individualmente la ficha correspondiente a Evaluación del alumnado.

Esta evaluación permite recoger el grado de satisfacción con las actividades re-
alizadas, la valoración subjetiva de las mismas, las conclusiones y sugerencias
del alumnado con vistas a realizar mejoras en el proyecto en cursos siguientes.

La comparativa de ciertos aspectos de la evaluación con los datos recogi-
dos en encuestas previas a la realización del proyecto permite detectar si ha
habido o no cambios actitudinales y en qué grado.

5.2. CON EL PROFESORADO

Con el profesorado la evaluación se lleva a cabo en dos ámbitos y momentos.

Al terminar cada una de las actividades, el docente responsable de la misma
rellena la correspondiente ficha de Revisión de Actividad, en la que se re-
coge cómo y hasta dónde se han conseguido los objetivos programados y
la adecuación de los recursos, la metodología y la organización planificados
para la correcta realización de las mismas.

Este tipo de revisión permite una visión inmediata y cercana sobre la forma
en que están elaboradas las unidades didácticas y sobre si ésta deber ser
mantenida o modificada.

Al finalizar la aplicación del proyecto, todo el profesorado de cada uno de los
niveles de la ESO que ha tomado parte en el mismo completa la ficha Eva-
luación General del Proyecto, por medio de la cual se valoran aspectos como:
organización del proyecto, preparación de las actividades y adecuación de las
mismas para ser realizadas como trabajo en el aula, motivación del alumnado
y del profesorado etc. De este modo, se recogen sugerencias de cambios y
propuestas de mejora para el desarrollo del proyecto en el futuro.

5.3. CON LOS COLABORADORES EXTERNOS

A las personas no pertenecientes al personal del colegio que cada curso co-
laboran en la realización del proyecto se les entrevista al concluir su colabora-
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ción con vistas a conocer su satisfacción por participar en él. Sus comentarios
y sugerencias son también tenidos en cuenta de cara a la mejora del proyecto. 

Tras estos años de aplicar el proyecto, puede concluirse que los objetivos
planteados se han alcanzado en la mayor parte de sus aspectos.

Al ser un proyecto de tipo procesual en el cual el alumnado va trabajando y
profundizando a lo largo de los sucesivos niveles de la ESO, el análisis y
evaluación más concretos de la consecución de los objetivos se realiza al
finalizar toda la etapa educativa.

De las evaluaciones realizadas tanto al alumnado como al profesorado se
concluye que el proyecto propicia una reflexión y un acercamiento más crí-
ticos y profundos no sólo a su realidad cercana, sino también a la realidad
social y cultural de otras personas, países y continentes, sobre los cuales te-
nían un conocimiento bastante limitado.

El tipo de actividades que se han llevado a cabo y la coordinación entre el
profesorado para su realización ha permitido que la interdisciplinariedad de
los contenidos transversales haya sido real y efectiva.

La metodología aplicada en la puesta en práctica del proyecto, ha permi-
tido que todo el alumnado sin exclusión pudiera tomar parte en el mismo, pu-
diera aportar su trabajo y creatividad y, además, poner en práctica
habilidades sociales de colaboración y relación interpersonal.

6. VALORACIÓN Y CONCLUSIONES

A continuación, se señalan los logros obtenidos por el proyecto, su inciden-
cia en la comunidad educativa y los medios utilizados para su difusión.

6.1. DIFUSIÓN DEL PROYECTO

El proyecto es difundido en distintos ámbitos, con lo cual también es dife-
rente la forma en que éste es transmitido y explicado. 

6.1.1. A nivel interno

Para difundir los resultados del proyecto entre el alumnado las estrategias
utilizadas son fundamentalmente las exposiciones (que se llevan a cabo con
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los materiales elaborados por sus compañeros y compañeras al ir realizando
las distintas actividades del Proyecto) y los programas de radio relacionados
con el proyecto que son emitidos en todas las clases de ESO y Bachillerato. 

Toda la comunidad educativa tiene acceso a las distintas exposiciones del
proyecto y, además, por medio del boletín colegial Onda y de la página web
del colegio, se les informa de las distintas actividades, objetivos, logros del
proyecto, etc. 

6.1.2. A nivel externo

A nivel extracolegial, se mantienen relaciones con distintas personas, insti-
tuciones y ONG que no sólo conocen los objetivos y metodología, sino que
participan, de una u otra manera, en que el proyecto pueda realizarse de
manera exitosa. 

Algunas de las ONG, como Manos Unidas, UNICEF, Intermón-OXFAM,
ACSUR-Las Segovias, Entrepueblos, colaboran aportándonos distintos ma-
teriales educativos, juegos didácticos, vídeos, unidades didácticas, etc. 

Otras instituciones, como Alboan o Cáritas, nos facilitan contactos con per-
sonas con las que ellos trabajan y que pueden tomar parte activa en char-
las, coloquios, etc., en alguna de las fases del Proyecto. 

Hegoa, la institución que coordinó con las ONGD el nacimiento de este pro-
yecto, nos asesoró en su momento en la manera de presentar y difundir el
proyecto en otros ámbitos. Parte de los materiales producidos se encuentran
en el fondo de consulta que esta institución posee en la biblioteca de la UPV
en Vitoria.

En algún medio de comunicación se han publicado diversas entrevistas e in-
formaciones en los que se da a conocer el proyecto. De igual manera, alguna
publicación del Gobierno Vasco, como Ihitza, ha divulgado alguno de los as-
pectos del proyecto.

Por medio del Berritzegune de Bilbao, parte de los materiales del proyecto
han llegado en copias de DVD a diversos colegios de la Margen Izquierda
y Las Encartaciones.

El proyecto (o alguna parte de él) ha sido también presentado en distintos
foros públicos y congresos, entre ellos el encuentro de proyectos de inno-
vación organizado por el Berritzegune en mayo del año 2003 y el Congreso
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para la Buenas Prácticas Educativas organizado por el Gobierno Vasco en
marzo de 2004.

El proyecto fue también presentado en diciembre de 2004 en Denizli (Tur-
quía) a los profesores de ocho colegios de distintos países europeos con los
cuales actualmente mantenemos una relación de cooperación en un pro-
yecto europeo.

En un estudio compilatorio con materiales para la educación ciudadana lle-
vado a cabo por la Universidad de Deusto en 2007, se ha publicado un ex-
tracto de él.

En la web del colegio, www.sagradocorazoncarmelitas.com, pueden con-
sultarse informaciones y referencias del proyecto, así como ponerse en con-
tacto para acceder a copias de los materiales disponibles de forma gratuita
y desinteresada para todas aquellas personas que las soliciten.

6.2. LOGROS E INCIDENCIAS DEL PROYECTO

Estos años de aplicación del proyecto han supuesto un cambio en cuanto
al modo de enfocar la Educación en Valores. Ahora se cuenta con una me-
todología clara, una participación activa de profesorado y alumnado, y una
sistematización de todo el trabajo realizado.

El proyecto ha ido facilitando la implicación del profesorado en trabajar de
una manera planificada, práctica y evaluable los ejes transversales del cu-
rrículo de la ESO.

Es muy reseñable cómo entre el profesorado, con la puesta en práctica del
proyecto, han ido cambiando las actitudes hacia una mayor apertura, dis-
ponibilidad y motivación para encarar nuevos retos metodológicos y peda-
gógicos; han ido profundizándose nuevas formas de compromiso con la
labor educativa y, en general, el grado de satisfacción en elevado, de modo
que todos los docentes siguen animados a aplicar nuevos proyectos de in-
novación que se pudieran plantear.

Para el alumnado, el proyecto ha supuesto también una manera diferente de
tratar temas culturales y sociales, de ampliar su visión del mundo de una ma-
nera más motivadora y de reflexionar en la teoría y la práctica de valores.

La comunidad educativa ha podido compartir las reflexiones y resultados
del proyecto realizado y se ha visto enriquecida por estas aportaciones.
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como alternativa a la clase 
de lengua en atención 
a la diversidad
Dirigido a los alumnos de compensatoria 
y necesidades educativas de la ESO

(MENCIÓN HONORÍFICA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 2007)

Concepción Robles Montes
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El águila de la noche vuela sola,
reina del cielo.
¡Cuánta hermosura hay en sus alas, 
cuanta grandeza en su vuelo!
Quisiera volar contigo
y marcharme en el viento.

El águila de oro vuela sola,
reina del cielo
mientras la contemplo quedó,
llevándose mis deseos.

Argenis (12 años)
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Taller de escritura creativa 
como alternativa a la clase de lengua 

en atención a la diversidad.
Dirigido a los alumnos de compensatoria 

y necesidades educativas de la ESO

1. INTRODUCCIÓN

La clase de “Taller de escritura en Atención a la Diversidad” se convierte en
un espacio en el que se habla, se lee y se escribe para mejorar nuestra co-
municación. 

La consigna es “escribir lo mejor que sabemos” con el fin de comunicar a los
demás, sin tener en cuenta el aspecto formal de la escritura en un primer
momento, para poco a poco, ayudar a cada alumno y alumna a aprender a
“corregirse” y a avanzar en sus conocimientos de la Lengua Española,
aprendiendo a hacer una crítica constructiva de sus trabajos y de los de los
demás. A la vez, trabajamos y nos inspiramos en textos literarios.

Desde el primer día el alumnado toma conciencia de la necesidad de me-
jorar sus competencias lingüísticas para conseguir los fines comunicativos
que implica realizar el proyecto que hemos elegido. Y también toman con-
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ciencia de algo muy importante: aprender es un trabajo que cada cual debe
asumir, porque las necesidades, intenciones, formas de aprender, etc., son
distintas para cada persona.

En el taller presentamos la escritura desde un enfoque comunicativo. El pro-
ceso de aprendizaje de la lectura y la escritura no se acaba cuando se
aprende el código, la norma; es un proceso que dura toda la vida, en el que
siempre se puede mejorar si ponemos intención en ello. Cada cual construye
su lenguaje escrito, reajustándolo constantemente hasta conseguir que su
mensaje llegue a los demás y sea entendido. Por eso creemos que se debe
anteponer el aspecto semántico del lenguaje al morfosintáctico o gramatical. 

Esta experiencia se ha puesto en práctica en el IES La Estrella de Madrid
durante los cursos 2004 a 2008, con el alumnado del aula de Compensa-
toria y de Necesidades Educativas. 

Trabajar con este alumnado supone el reto de atender, junto con la diversi-
dad cultural y personal, a alumnos y alumnas que presentan un desfase cu-
rricular importante, que, en muchas ocasiones, está unido también a un alto
grado de desmotivación. A muchos de estos alumnos la asignatura de Len-
gua les parece inabarcable.

Por estas razones propongo esta alternativa, para mejorar la competencia
comunicativa, la motivación respecto a la asignatura de Lengua y Literatura
Española y la mejor integración en el ámbito escolar de estos alumnos.

Con el taller propongo trabajar el lenguaje a través de su uso significativo y
funcional.

2. OBJETIVOS

Trabajamos en el marco de los objetivos de Secundaria para Lengua Es-
pañola y Literatura:

� “Comprender discursos orales y escritos reconociendo sus diferentes fi-
nalidades y las situaciones de comunicación en las que se producen”.

� “Interpretar y producir textos literarios y de intención literaria, orales y
escritos, desde posturas personales críticas y creativas, valorando las
obras relevantes de la tradición literaria como muestras destacadas del
patrimonio cultural”.

Los objetivos específicos del taller serían: 
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� Desarrollar el contenido de la asignatura de Lengua Española y Litera-
tura con ayuda de una metodología de trabajo tipo taller y usando las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

� Potenciar la colaboración mediante el trabajo en equipo.

� Plantear la organización en grupos de aprendizaje cooperativos y la
construcción de proyectos de trabajo que den sentido comunicativo glo-
bal a las distintas actividades de lectura (investigación, búsqueda, elec-
ción de contenidos) y creación de textos (editados en distintos formatos),
y ayuden a mejorar las interrelaciones y la adaptación escolar.

� Desarrollar la autonomía y el pensamiento crítico del alumnado respecto
a su trabajo y, como consecuencia, la creatividad. Hacerle protagonista
de sus progresos, enseñándoles a autocorregirse.

� Desarrollar destrezas básicas de comunicación.

� Atender y potenciar un buen clima socio-afectivo del aula. Enlazar el uso
que el alumnado hace de las TIC con las posibilidades potenciales que
les ofrecen, proponiéndoles actividades para practicar.

� Cambiar el papel del profesorado, convirtiéndolo en un guía, asesor, me-
diador… Motivar la práctica comunicativa, desbloquear utilizando técni-
cas de creación literaria.

¿Qué ofrece el taller de escritura a la clase de Lengua? ¿Cómo aprendemos
a escribir mejor?

� Hablando (aprendemos a hablar y a escuchar). 

� Leyendo (consciente y activamente). 

� Escribiendo textos concretos (con una finalidad, respondiendo a una ne-
cesidad concreta). 

El taller de escritura parte de la contextualización del lenguaje dentro de un
proyecto de trabajo (textos necesarios). Hace propuestas diversas, creativas,
para que los alumnos y alumnas tengan que poner en práctica sus conoci-
mientos (partimos de lo que ya saben) y sientan la necesidad de mejorar sus
habilidades lingüísticas para conseguir llevar a cabo su objetivo. La diversi-
dad de propuestas hace que, además, la experiencia de comunicación re-
sulte placentera y divertida. 

507

Pr
em

io
s 

N
ac

io
na

le
s 

de
 In

no
va

ci
ón

 E
du

ca
ti

va
 2

00
7

ifiie

16 taller 16:Ministerios  10/12/09  09:03  Página 507



Taller de escritura creativa como alternativa a la clase de lengua en atención a la diversidad

508

El resultado es una comunicación más eficaz y una mejora mayor y más rá-
pida en el aprendizaje de las destrezas y conocimientos lingüísticos.

3. METODOLOGÍA

3.1. CONTEXTUALIZACIÓN

A continuación, vamos a describir cómo son los alumnos y alumnas de Com-
pensatoria y Necesidades Educativas y cómo se enfrentan a la asignatura
de Lengua.

Estos alumnos se caracterizan en primer lugar por tener un desfase curri-
cular de, al menos, dos años. La mayoría son inmigrantes. Todos muestran
aprendizajes escolares poco asentados, muchas lagunas en el lenguaje
oral, en la lectura y, sobre todo, en la escritura. Presentan dificultades en
los aspectos formales del lenguaje: ortográficas y de cohesión y coherencia
de sus textos, problemas de disgrafías (letras poco legibles), y estas difi-
cultades les parecen insuperables. Como consecuencia, se muestran inse-
guros y poco activos a la hora de participar en las tareas escolares que
generalmente se proponen en la clase de Lengua. A menudo se sienten in-
capaces de alcanzar el nivel que se les exige y abandonan la asignatura.

Los que aparentemente conocen el idioma castellano, no interpretan co-
rrectamente las órdenes que les damos, ya que existen diferencias sutiles
en el empleo del idioma en los diferentes países de habla hispana. 

Sus ritmos de trabajo son lentos, no conocen estrategias de resolución de
conflictos, de búsqueda de información, tienen pocos hábitos de estudio, etc.

Por estas razones y por todos los problemas que conlleva el adaptarse a un
país distinto (sistema escolar, costumbres, horarios, comidas, clima, etc.)
estos alumnos sienten preocupación, inseguridad y estrés. A menudo ma-
nifiestan conductas disruptivas, falta de atención en clase, no asumen la
responsabilidad de hacer sus trabajos, etc.

Esta desventaja académica produce en ellos, como añadido, una baja au-
toestima. 

La dinámica de trabajo (que se irá explicando a lo largo de esta publicación)
del taller de escritura les ayuda, desde el diálogo, a potenciar la autonomía
y la colaboración, desarrollando destrezas básicas:
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� Enseña a expresar dificultades, opiniones, pensamientos, etc.

� Poniendo a su alcance pequeños logros que les hacen posible avanzar:
si una discusión se convierte en una mejora del texto podemos decir que
hemos obtenido un éxito.

� Enseña estrategias: buscar, recoger, seleccionar, interpretar y utilizar la
información.

El profesor, desde el punto de vista de una metodología constructivista, en
la que está basada esta experiencia de taller de escritura, se convierte en
guía, dinamizador, gestor del conocimiento y asesor de actividades, proce-
dimientos y metodologías. 

En un primer momento, se pone en marcha lo que llamaremos estrategia se
desbloqueo. Se trata de desviar su atención de los aspectos formales de la
lengua antes mencionados que les bloquean, para conseguir se comuniquen.
Y, sin perder este objetivo principal, poco a poco ir atendiendo individualmente
las necesidades de cada uno. Poco a poco, con la suficiente paciencia y visión
como para enseñar sólo aquello que son capaces de asimilar, ya que, de lo
contrario, seguiríamos alimentando los sentimientos de frustración e impo-
tencia que producen en ellos las clases tradicionales, cuyo nivel les resulta in-
alcanzable. Volvemos una vez y otra a los mismos contenidos, mirándolos
desde distintos puntos de vista y aplicándolos en todas las ocasiones que sea
posible. Para potenciar la creación, es imprescindible dosificar “el trabajo de
recuperación” de contenidos, abarcando sólo aquello que el alumno o alumna
sea capaz de asimilar (atendiendo a sus características individuales: su forma
de aprendizaje, sus destrezas, su nivel curricular) y desarrollando un sistema
de trabajo convergente en el que repasamos constantemente y de una ma-
nera globalizada los contenidos básicos del área. 

Al principio se les dice, por ejemplo: “Vamos a escribir mucho, pero no os pre-
ocupéis por la ortografía, ya que utilizaremos métodos para no tener faltas”
(nos referimos al corrector ortográfico, nos aliamos a las nuevas tecnologías).
Al final, conseguirán dominar este aspecto de la escritura con la práctica. 

Para empezar, es fundamental reivindicar “el error” como parte indispensa-
ble y necesaria del proceso de aprendizaje, ya que nos da la pista del mo-
mento evolutivo en el que está cada alumno y, por tanto, cuál debe ser
nuestro punto de partida para orientarle en sus aprendizajes.

Paralelamente, se hace necesario un trabajo de sugestión y refuerzo de la
autoestima: desdramatizando las dificultades, destacando el aspecto co-
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municativo del lenguaje como nuestro objetivo fundamental: escribimos para
cumplir una finalidad real y concreta, no para completar un ejercicio del libro
que nadie leerá.

También es indispensable crear un ambiente de trabajo motivador y entusiasta
(hablar mucho antes de escribir, visualizar lo que puedo o quiero escribir para
asegurar un nivel de éxito mínimo en mis trabajos, cada alumno necesitará una
“dosis” distinta de ayuda: una frase para empezar, un dato, una imagen, etc.).

En el proceso de escritura descubrimos y aprendemos algunas de las he-
rramientas de los escritores:

� Estrategias para realizar pre-textos (esquemas, borradores), así como
hacer una corrección eficaz, constructiva y motivadora.

� Cómo decidir la edición final que daremos a nuestros trabajos según su
finalidad (el aspecto formal de la lengua adquiere significado para los
alumnos con su uso real).

� Expresar otros muchos lenguajes: dramático, plástico, musical, etc., a
partir de los libros.

Si algo no funciona, probad con algo que sea diferente, cualquier cosa.
Será una oportunidad de mejorar.

3.2. CONTENIDOS

� Los textos. Sólo leyendo y escribiendo textos concretos descubrimos y
aprendemos las características de cada texto. Por eso es fundamental
trabajar textos con sentido, es decir, con coherencia y organización in-
terna. Según la intencionalidad del autor y el lector, podríamos utilizar
esta clasificación de textos:

• Enumerativos (registrar, ordenar...).

• Informativos (enseñar y aprender sobre algo).

• Literarios (disfrute del lenguaje, comunicar, jugar).

• Expositivos (comunicar conocimientos).

• Prescriptivos (instrucciones).

Cada texto tiene unas características diferentes que implican unos pro-
cedimientos diferentes de lectura y de escritura que el profesor debe co-
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municar y enseñar a través de su uso cotidiano y contextualizado. Se
aprende a leer y a escribir leyendo y escribiendo textos concretos, desde
el primer momento, textos que tienen significado dentro del día a día del
aula. 

No se debe posponer la creación de textos. Desde el primer momento del
aprendizaje de la lectura y la escritura se hacen necesarios, ya que cada
texto responde a una finalidad: los usamos para comunicarnos o para
disfrutar, para anotar y organizarnos, para recopilar información, etc.

Incluso en aquellos alumnos que, por distintas razones (desconocimiento
del idioma, desfase curricular...), aún no conocen todas las grafías, o les
falta vocabulario, nosotros realizamos la labor de “completar” lo que falta
al escribir o leer, para no perder nunca el sentido comunicativo del texto.
Seremos ejemplo y modelo del lenguaje, medio de comunicación. Los
tipos de textos enumerativos son muy válidos para estas primeras pro-
puestas de escritura. Ejemplos: escribir listas con el nombre de los per-
sonajes de cuentos, elementos de una temática, etc.

Para escribir cualquier tipo de texto debemos tomar previa y conjunta-
mente una serie de decisiones que deben tenerse en cuenta como con-
tenidos de aprendizaje: el tema, la finalidad, el destinatario, el soporte, el
contenido, la revisión, corrección, edición. Estas partes del proceso de
escritura que los adultos tenemos automatizadas debemos mostrarlas y
enseñarlas al alumnado reflexionando y tomando las decisiones con ellos.

El profesor debe verbalizar y enseñar a los alumnos a expresar con sus
palabras y explícitamente todo este proceso: “Cuando yo escribo, me
paro y releo y me doy cuenta que he olvidado algo o que he repetido...”.
Es fundamental que los alumnos tengan claro lo que van a escribir exac-
tamente antes de ponerse a ello, para que pregunten sus dudas, bus-
quen recursos, ayuda, etc. Los profesores debemos estar muy atentos a
lo que el alumno o alumna está pensando durante el proceso de escri-
tura y ayudarles a verbalizarlo. El resultado final nos sirve para contes-
tarnos a los interrogantes: ¿Qué dificultades tiene? ¿Dónde se atasca?
¿Qué dudas se plantea y cómo las resuelve?

La clave del éxito: repasar, releer, corregir siempre sobre lo que ha es-
crito el alumno.

En todas las áreas está presente el lenguaje. Eso nos da la posibilidad
de trabajar los diferentes tipos de textos organizando los contenidos en
torno a una actividad eje (el trabajo por proyectos).
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Ante cualquier tema que nos propongamos abordar en la clase nos po-
demos plantear: ¿qué tipo de textos podríamos trabajar? Seguiríamos
pautas parecidas, para elaborar cualquier tema: 

1. Elegimos el tema.

2. Explicamos lo que sabemos: ideas previas.

3. Elaboramos un primer guión sobre lo que queremos saber.

4. Planificamos cómo, dónde... conseguir dicha información.

5. Buscamos información y la recogemos.

6. La analizamos y la ponemos en común.

7. Elaboramos el pretexto.

8. Elaboramos el texto.

Sería demasiado difícil escribir si no se tuviera que pensar tanto antes.

Puig I Ferrer

� Los proyectos (trabajo multidisciplinar). Se trata de trabajar toda la tipo-
logía de textos enmarcados en un contexto que resulte motivador y
dando sentido y significado real a su uso. Contextualizar los trabajos que
realizamos es fundamental. Significa trabajar con una finalidad real (lo
que aprendemos en la escuela sirve para la vida), que crea en los alum-
nos la necesidad de utilizar con sentido los aspectos formales de la Len-
gua (contenidos), en definitiva: la necesidad de practicar lo que ya saben
y aprender más para comunicarse mejor.

Por eso tiene sentido plantear el trabajo por proyectos. Proyectos que
pueden surgir de cualquiera de los centros de interés de nuestra clase:
los objetivos a trabajar en la clase de Lengua, las necesidades de los
alumnos, los recursos, nuestros gustos e intereses, el contexto socio cul-
tural en el que está nuestro instituto, acontecimientos de interés, etc. 

Algunos ejemplos de proyectos de trabajo que hemos llevado a cabo:

• Realizar un recital de poesía con motivo de la celebración del home-
naje a Alberti. 

• Trabajar El Quijote y preparar actividades para celebrar el centenario.
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• Preparar una sesión de cuentos de miedo coincidiendo con la festivi-
dad de Todos los Santos (Halloween), que también se celebra en otras
asignaturas. 

• Elaborar un libro de juegos de lenguaje oral con la aportación de todos,
para saber más de nosotros mismos.

• Cartearnos con compañeros de otros centros, con los que programa-
mos alguna actividad.

• Investigar las costumbres y tradiciones de nuestros países de origen.

• Presentarnos a través de distintas propuestas (poesías, canciones,
Mandalas...).

• Realizar un pequeño periódico para finalizar el curso y llevarlo a casa.

• Escribir un diario humorístico.

• Crear un libro de adivinanzas a partir de un objeto muy querido por mí. 

De esta manera damos a “las tareas” un marco real, motivador para el
alumnado, creamos la necesidad del uso del lenguaje, de la colaboración
entre compañeros, porque no perdemos de vista el fin último de la asig-
natura de Lengua, que es comunicar a los demás: leyendo, exponiendo
nuestros trabajos, realizando una audición, escribiendo una carta, reali-
zando una presentación audiovisual, participando en un recital, contando
un cuento, participando en un debate, etc.

Nuestros proyectos nos llevan, en muchas ocasiones, a la necesidad de
realizar un trabajo interdisciplinar; a “repasar” de una forma significativa
conocimientos básicos.

A la vista de esta metodología, podemos decir que escribir es:

• tener un propósito;

• planificar, generar ideas, organizarlas;

• textualizar;

• revisar (aprender a corregirse);

• comunicar (leer, contar, escuchar, hacer críticas constructivas).
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Concluyendo: el trabajo por proyectos nos ayuda a tener un propósito
claro: “transmitir a los demás el resultado de mi trabajo”.

Trabajamos siempre partiendo de los conocimientos previos y valorando
el “error” (lo que desconocemos, lo que tenemos que hacer mejor), como
nuestro punto de partida, el hito que nos ayuda a saber por dónde con-
tinuar.

En el taller se ha trabajado con grupos de apoyo heterogéneos (niños y
niñas de distintos cursos de ESO) que tienen su aula de referencia y vie-
nen a la clase de Lengua durante una hora al día. Por ello, se aprovecha
cualquier motivo que haga referencia a lo que trabajan sus compañeros,
que nos resulte suficientemente atractivo o interesante y que dé pie a
escribir a la vez que reforzamos los aprendizajes.

3.3. PROCEDIMIENTOS

1. Punto de partida: como docentes, debemos entender el aprendizaje de
la lectura y escritura, y el escolar en general, como un proceso de cons-
trucción de los conocimientos. Y la enseñanza como una ayuda a dicho
proceso. También sabemos que es el alumno el último responsable de su
proceso de aprendizaje. Él tiene que construir significados y encontrar
sentido a lo que aprende, pues para la adquisición de conocimientos es
imprescindible que tenga lugar la actividad mental.

ifiie

Cartel anunciador del proyecto: vivir loco y morir cuerdo el quijote como recurso didáctico.

16 taller 16:Ministerios  10/12/09  09:03  Página 514



2. Cómo enseñar y animar a leer y escribir: teniendo en cuenta nuestro
punto de partida antes expuesto, nuestra función como profesores será:
ayudar al alumno en este proceso mental, aproximando los contenidos
necesarios y dando oportunidades de leer y escribir que le resulten sig-
nificativas y funcionales y, por tanto, motivadoras. Nuestra ayuda peda-
gógica debe consistir en:

� Proporcionar información organizada y estructurada.

� Ofrecer modelos de acción a imitar.

� Dar indicaciones o sugerencias más o menos detalladas.

� Permitir que elija y desarrolle de forma autónoma.

Todo ello, desde:

� El respeto al proceso individual de cada uno y la confianza en sus po-
sibilidades.

� Considerando la diversidad.

� Fomentando la autonomía que conduce a una mejor autoestima.

� En la práctica docente, todo esto implicará:

la observación del proceso de aprendizaje y lanzarse a probar y cambiar
con actividades nuevas que partan de lo que el alumno sabe, que resulten
significativas y funcionales y que no pierdan nunca el sentido comunicativo
de la lengua.

Para empezar, es necesario que nos planteemos cómo es el proceso que
realiza el alumno en su aprendizaje. Es decir, el lenguaje desde el punto
de vista del alumno. Para eso, como docentes, tendríamos que reflexio-
nar regularmente sobre estos aspectos de nuestra clase de Lengua:

� El papel que damos a la lectura y a los textos en el currículo.

� Qué tareas proponemos a nuestros alumnos.

� Qué materiales usamos.

� Qué textos se trabajan.

� Quién escribe y lee en clase.
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� Qué aspectos de la escritura valoramos.

� Qué conocen los niños sobre lo escrito.

� Cómo corregimos.

� Cómo evaluamos las actividades de escritura.

Y después, tomar medidas de cambio que hagan nuestro trabajo más
significativo y eficaz, y seguir revisando periódicamente estas cuestio-
nes. Las estrategias básicas a desarrollar: leer, escribir y reflexionar (dia-
logar).

3. Para la organización de un taller, sin perder nunca de vista las carac-
terísticas del grupo y su ritmo de trabajo, se hacen necesarias las si-
guientes pautas:

� Proporcionar tiempos para sugerir estrategias y buscar ideas.

� Buscar momentos de trabajo individual y /o de trabajo en grupo.

� Repasar de contenidos básicos en forma de: mini-clases (clases ma-
gistrales pero de unos tres minutos y adaptadas siempre a las necesi-
dades, es decir, sólo explicaremos aquello que puede ser asimilado y
que, por tanto, se puede incorporar a la práctica que nos ocupa)

� Orientación y seguimiento del trabajo a través de la entrevista personal.

4. Facilitar la integración grupal: la dinámica del taller debe ser una invi-
tación constante a los participantes a contar su experiencia como escri-
tores. Preguntar a los alumnos:

� ¿Cómo os sentís?

� ¿Qué esperáis del taller?

Y registraremos los “miedos” y dificultades iniciales, pues luego, con ellos
podremos:

� Valorar conjuntamente su evolución y, por lo tanto, sus avances.

� Facilitar y enseñar dinámicas de trabajo en equipo, en pareja, individual... 

� Hacer grupos con flexibilidad, según sus gustos o intereses y también
según la finalidad del trabajo que nos ocupa.
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El trabajo en equipo, nos permite asegurarnos que todos aprendan ya
que se trata de buscar que todos participen, teniendo en cuenta siempre
que cada uno lo hará en la medida de sus posibilidades y que si no lo con-
siguen (por la causa que sea) la pauta a seguir por el profesor/a será
siempre animarles a hacerlo mejor la próxima vez (verbalizando siempre
las soluciones y no los fallos).

5. Entrevista personal: la importancia del seguimiento personal de la evolu-
ción en la corrección del texto nos lleva a hacer en determinados momen-
tos un seguimiento individual del trabajo, una entrevista cuyo contenido
aproximado serían preguntas del tipo: ¿Qué pretendías con este texto?
¿Crees que has logrado transmitir lo que querías? ¿Hay algo que hayas
querido decir y no lo hayas logrado? ¿Hay algo en el texto que no te gusta?
¿Cómo podrías mejorarlo? ¿Qué has aprendido con este trabajo?, etc.

Antes de pasar a la corrección o la lectura del trabajo en voz alta para el
resto del grupo, es importante que el alumno haya revisado su trabajo y
corrija todo lo referente a coherencia y también a ortografía y uso de los
signos de puntuación que sea capaz.

6. Cuando leemos en voz alta nuestros textos:

� Tomamos conciencia de si hemos colocado la puntuación correcta.

� Nos damos cuentas de si es un texto coherente y si están las frases
bien construidas, si los demás entienden lo que queremos expresar.

El profesor debe escuchar las verdaderas necesidades del alumno, el cual
puede tener otro punto de vista sobre el trabajo a realizar, que podríamos
interpretar como que “no entiende”, porque no responde a nuestras ex-
pectativas, pero que, a menudo, justifica sus carencias y, lo más intere-
sante, es el único punto de partida posible para poder ayudarle a avanzar.

Deberemos considerar un éxito, si mediante el diálogo, conseguimos
estos objetivos:

� Llegar a acuerdos sobre cambios “productivos”.

� Que el alumno valore y se haga responsable de lo que escribe.
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4. RECURSOS Y ACTIVIDADES

4.1. DE LA EXPRESIÓN ORAL Y LA LECTURA. PAUTAS PARA MEJORARLA

Es necesario verbalizar los procedimientos propios de los que saben leer
bien: ¿Tú qué haces cuando lees?

Es fundamental que el profesor lea a los alumnos (aunque sean mayores),
y también que les muestre algunas de las estrategias que utilizamos para
leer consciente y activamente: 

� Hojear el libro.

� Justificar la elección de una lectura. 

� Comentar lo que sugiere el título.

� Elaborar hipótesis y anticipaciones.

� Recapitular lo leído.

� Resumir, comentar.

� Transmitir opiniones.

Con todo esto, los alumnos y alumnas irán adquiriendo procedimientos y
hábitos adecuados a la situación de lectura y conseguirán así una correcta
comprensión de lo leído. 

Leer es interpretar y comprender los textos. Por eso trabajaremos estos as-
pectos:

� Enseñar a resumir, a encontrar y discutir las ideas principales.

� Deducir el significado de las palabras por el contexto.

� Subrayar, hacer guiones, etc.

La lectura en voz alta tiene sentido si tiene una finalidad: leemos para al-
guien, jugamos a leer, estamos practicando entonación, evaluamos los po-
sibles errores de interpretación, la capacidad lectora, la dicción, etc. La
lectura individual permite a cada uno ir a su ritmo, por lo que aumenta la
posibilidad de comprensión.

“Para convertirse en escritores, los niños tienen que leer como escritores”

Smith (1983)
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4.2. LA ELABORACIÓN DEL LENGUAJE ORAL PARA PASARLO A ESCRITO
¿QUÉ ESTRATEGIAS UTILIZAS PARA ESCRIBIR ESO CONCRETAMENTE?

Todas las actividades en torno a la reconstrucción oral de los textos y su re-
escritura son modos de completar y dominar la lectura.

Es necesario preparar lo que se va a escribir, tomar conciencia de que ten-
dré que utilizar un lenguaje más cuidado que al hablar, elegir las palabras
adecuadas, esforzarse en precisar las ideas que quiero exponer, etc. Se
trata de visualizar el pre-texto, con todo el detalle de que seamos capaces.
Será una de las claves del éxito a la hora de construir nuestros textos, ya que
nos permite modificar sin esfuerzo, pedir ayuda y nos enseña que los tex-
tos son siempre mejorables.

4.3. EXPOSICIONES ORALES DE TEXTOS ESCRITOS

Algunas de las actividades que se pueden hacer para mejorar la comuni-
cación oral son:

� Explicación de textos.

� Lectura de textos por parte del profesor.

� Reconstrucción oral de cuentos y narraciones.

� Dictar al profesor.

� Memorización de textos.

� Recitado y dramatización.

� Exposiciones orales.

En resumen: el lenguaje oral debe ser elaborado para ser escrito. Esto es
así no sólo durante el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura o en
la etapa escolar, sino durante toda la vida.

Leer, imitar, inspirarnos en grandes e ingeniosas obras y en las produccio-
nes más cercanas de nuestros iguales. 
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4.4. ACTIVIDADES QUE MEJORAN EL HÁBITO LECTOR Y LA 
COMPRENSIÓN Y QUE SE PUEDEN PRACTICAR EN DISTINTAS ÁREAS

En general, plantear variaciones en los textos: exigen al alumno utilizar el
contexto inmediato y elaborar hipótesis.

� Reflexionar sobre todo lo que rodea el texto: ilustraciones, formato, ca-
racteres, etc.

� Lectura de textos con lagunas, incompletos. Reconstruir textos con frag-
mentos desordenados.

� Relacionar o clasificar textos distintos: nombres con objetos o con des-
cripciones, definiciones, noticias con titulares, problemas con su solución.

� Preguntas sobre el texto.

� Decir disparates.

� Escenificar.

� Reflexiones colectivas sobre los rasgos diferenciadores de los textos.

� Juegos de preguntas y respuestas, sobre palabras del vocabulario.

� Monográficos.

� Resúmenes.

� Ordenar textos desordenados.

� Inventar problemas matemáticos.

� Actividades de biblioteca y animación a la lectura. En clase se practica
la lectura activa y consciente: reflexión crítica sobre un libro leído, bus-
cando junto con el profesor, la estructura y sus características.

� Actividades para retener los textos leídos:

• Repetir el texto.

• Relacionar el texto con imágenes.

• Introducir técnicas de dramatización y lectura dramatizada.

• Memorización de poesías, cuentos, refranes, adivinanzas, canciones,
rimas, etc.

• Recital de poesías.

• Lectura dramatizada. Convertir un cuento en guión teatral.

• Expresar oralmente lo leído.
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4.5. ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS CUANDO ESCRIBIMOS

Pensar antes de escribir es un procedimiento imprescindible que tenemos
que enseñar: 

� Decidir el contenido de lo que se va a escribir.

� Elaborar de forma colectiva y mental el pre-texto (implica la posibilidad
de autocorrección, a través de la discusión y la ayuda mutua).

Además, debemos aportar entre todos modelos adecuados que nos orienten,
en los que fijarnos para imitar, para aprender, como punto de partida, etc.

Hacemos y rehacemos mientras escribimos, porque escribir significa desa -
rrollar la capacidad de modificar nuestro pensamiento, precisar ideas, deci-
dir cambios, elegir detalles... ser nosotros mismos: encontrar nuestra propia
voz.

4.6. PARA QUE HAGAN DIFERENTES TIPOS DE TEXTOS

� Notas a las familias.

� Búsqueda de información en libros.

� Correspondencia: con un personaje fantástico o real, organismo, etc.

� Guiones de los proyectos de trabajo.

� Murales informativos.

� Listados colectivos e individuales.

� Interpretación de planos.

� Carteles.

� Invitaciones.

� Felicitaciones.

� Entrevistas.

� Listas de la compra.

� Fax.

� Recetas de cocina.
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� Textos literarios.

� Pies de fotos.

� Elaboración de libros: individuales o colectivos.

Además, y desde el Primer Ciclo de la ESO, ya podemos trabajar: 

� El periódico: 

• Pie de foto.

• Titulares. 

• Noticias.

• Anuncios.

• Entrevistas.

• Pasatiempos.

• Chistes.

• Opinión.

• Resúmenes.

• Cartelera.

• Reportajes.

• Crítica literaria.

� Temas de conocimiento del medio

• Textos expositivos.

• Enumerativos. 

� Recital de poesía: trabajar la poesía aprendiendo poemas, memorizando,
interpretándolos, eligiendo los que nos gustan y creando a partir de ellos
otros y poniéndolos en escena...

� Guión teatral a partir de un grupo de poemas, inventando diálogos que
sean fragmentos de dichos poemas. Jugar con el disparate.

� Cuentos: escribimos cuentos:

• A partir de una lectura.

• A partir de un dibujo o viñetas.
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• A partir de varias palabras (Binomio fantástico).

• Asignando cualidades a un personajes (el hombre de piedra).

• Introduciendo un suceso extravagante.

• Técnicas de Rodari.

� Textos necesarios para la organización y decoración de la clase.

� Cómic.

4.7. PARA QUE AVANCEN EN EL PROCESO DE ALFABETIZACIÓN 
Y COHESIÓN

� El buzón: de la asamblea o de los mensajes. Es importante poner:
“Para:”, “de:”.

� Contar el fin de semana: primero se cuenta oralmente y después cada
cual escribe, dibuja, y todo ello se expone en el tablón de “mis noticias”.

� Hacer una agenda de teléfonos: es una actividad muy motivadora. Tra-
bajamos con el nombre de nuestros amigos. Nos motiva para aprender-
nos datos personales de interés, trabajar la numeración, el abecedario,
etc. Antes de elaborarla podemos consultar otras agendas para crear
nuestra propia versión y elegir el formato que más nos convenga.

� Escribir el menú: para escribir lo que hemos comido tenemos que re-
cordar, ordenar nuestros pensamientos, reflexionar sobre la forma de es-
cribirlo, autocorregirse...

� El calendario: trabajarlo y señalar en él los acontecimientos de interés:
excursiones, cumpleaños, celebraciones, el tiempo (mes, año,...) y tam-
bién el atmosférico.

� Realizar un taller de lenguaje oral con actividades de recitado, cuenta
cuentos, juegos de lenguaje populares como adivinanzas, trabalenguas,
etc., dramatización, lecturas...

� Leer y producir muchos y variados tipos de textos.

� Reflexión colectiva e individual sobre estos textos.
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4.8. PARA QUE AVANCEN EL PROCESO DE COHERENCIA

� Leer en clase mucho.

� Secuenciar historias con viñetas: principio, medio, final.

� Ayudar el lenguaje escrito con el pictórico como referencia de lo que van
a escribir.

� Producir muchos textos y variados.

� Escritura colectiva de cartas, poesías, cuentos, etc., reflexionando siem-
pre, canalizando sus aportaciones.

� Corrección colectiva.

� Corrección individual.

� Antes de escribir, investigar y reflexionar sobre los textos de las mismas
características del que vamos a usar.

� Visualizar el texto antes de escribir.

4.9. PARA QUE CONSULTEN A OTROS AUTORES PARA MEJORAR 
SUS TEXTOS

� El adulto adopta una posición de búsqueda y no de persona que posee
el conocimiento.

� Investigar textos: buscando en ellos sus características diferenciadoras.

� Trabajo por proyectos: manejar diferentes fuentes de información.

� Tener acceso a diferentes libros (biblioteca de aula) y textos de todo tipo.

� Obras de teatro.

� Aprender a manejar el índice.

� Búsqueda en Internet.

4.10. PARA COMUNICAR LO APRENDIDO

� Que trabajen en equipo en todas las modalidades de pequeño y gran
grupo.

� Puestas en común.

� Compartir información.
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� Elaboración de murales.

� Recomendaciones de libros.

� Cuenta cuentos.

4.11. EJEMPLOS DE ALGUNAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS 
REALIZADOS EN EL TALLER DE ESCRITURA PARA ESO 
Y EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

� Lectura Teatralizada: leer obras de teatro en voz alta es una actividad
que gusta mucho al alumnado y que ayuda a mejorar su lectura y tam-
bién su comprensión lectora, su expresividad y su dicción. Pero, ade-
más, en esta actividad podemos pedir que realicen la adaptación de un
texto narrativo: el capítulo de algún libro que conocemos, por ejemplo. Así
podemos trabajar los diálogos con la ventaja de que el discurso no lo te-
nemos que inventar. 

Otra posibilidad es elegir varios chistes y hacer pequeñas escenas en-
cadenadas: chistes de niños en la clase, por ejemplo.

En grupo dialogamos y tomamos decisiones sobre las estrategias que de-
bemos seguir, los materiales que necesitamos, el orden de las actividades
a realizar, las responsabilidades que adquirirá cada uno, es decir planifica-
mos nuestro trabajo. Así, adquirimos compromisos y aclaramos qué, cómo,
cuándo, dónde..., hasta el tiempo que dedicaremos a este proyecto. 

Ejemplo de algunas tareas sobre las que tomar decisiones:

• Elegir una historia, decidir a quién se la leeremos, dónde, en qué mo-
mento, etc.

• Repartir papeles y responsabilidades (poner música, preparar deco-
rado, hacer fotos o grabar...).

• Ensayar la lectura, modelando voces, buscando ritmos, efectos, adap-
tando el texto.

• Grabarnos para ver fallos y la forma de mejorar.

• Elegir música.

• Hacer un cartel propagandístico: anunciar.

Es fundamental que el alumnado se sienta implicado en la propuesta de
trabajo, que se sienta protagonista. Los profesores podemos aportar
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ideas para mejorar su plan de actuación, pero siempre partiendo y ha-
ciendo posibles sus iniciativas.

Dificultades a tener en cuenta: 

• Los ensayos son muy importantes, es mejor ensayar cada día un po-
quito antes de grabar. 

• Transmitir confianza y actitud positiva para superar la vergüenza.

• Jugar a hacer voces, a decir con las propias palabras (improvisar),
hacer un código propio para la grabación (nos hacemos señales para
grabar, cortar, silencio, entra la música, etc.).

� Otras actividades de teatro

• Escribir diálogos entre objetos. Poner los bocadillos pegados por todas
partes. Esperar respuestas.

• Escribir diálogos entre dos personajes (por parejas, cada uno escribe
“sus respuestas”).

• Plantear una escena (lugar, personajes, acontecimientos, etc.) y que
ellos inventen diálogos.

• Escribir chistes y aprender a contarlos.

� Un documental: trabajamos así los textos argumentativos. Con nuestra
estrella de preguntas decidimos sobre qué lo queremos hacer y distri-
buimos las tareas. Cada uno escribirá sobre un aspecto. Sacaremos fotos
de Internet o utilizaremos el escáner y todos lo pasaremos a ordenador,
de manera que al final nos quede un único trabajo. Diseñamos un bo-
rrador del índice o un esquema sobre los apartados. Los textos tendrán
una extensión máxima y los grabaremos sobre las fotos para hacer una
presentación en Power-point.

� Libro viajero de contar, cantar y jugar: “La riqueza de un pueblo está
en su cultura y su sabiduría, en transmitirla”. La transmisión de la cultura
oral sigue siendo un fenómeno interesante y, aunque resulte increíble,
sigue teniendo lugar entre nuestros escolares.

Aprovechando la diversidad cultural de la clase, este proyecto trata de re-
copilar canciones y retahílas que se repiten en los juegos y que nos atra-
pan con su musicalidad, su sentido humorístico y disparatado, etc.,
buscando puntos en común o diferencias entre las distintas culturas.
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Al hacer la propuesta de este libro viajero (que puede viajar de clase en
clase o de casa en casa) se trata de:

• Recopilar textos de transmisión oral y contribuir también a su transmi-
sión. 

• Enseñar y aprender a jugar con el lenguaje a los que han tenido menos
oportunidades de hacerlo, entender un poco más a los mayores, sen-
sibilizarnos a través de sus juegos y canciones. 

• Aprender a buscar-investigar y ofrecer ejemplos a aquellos niños que
no los tienen, recuperando así un bagaje cultural que convendría no ol-
vidar. 

Por supuesto, el trabajo de investigación en recreos, hogares, etc., es
fundamental. Se puede enriquecer plásticamente, eligiendo un formato
vistoso e ilustrándolo.

Por último, cada uno o por parejas enseñará a los demás el juego o la
canción trabajada, creando la dinámica de continuar y completar el libro. 

El resultado será una recopilación de: canciones populares, cancioncillas
de repartir, de hacer turnos, de corro, encadenados, canciones de comba,
etc., y, sobre todo, muy buenos ratos, y... ¡que nos quiten lo jugado!

� Diarios: escribir un diario se puede plantear de muchas maneras; aquí
se resumen algunas de las modalidades que con la práctica hemos ido
descubriendo.

La propuesta es que el diario se convierta en un “Cuaderno de Bitácora”
al que acudimos para expresarnos y para profundizar en el conocimiento
de nosotros mismos, a través de lo que pensamos, sentimos o experi-
mentamos y de la observación de lo que nos rodea.

Un buen día para plantear la actividad de forma sistemática es los lunes,
porque podemos contar los acontecimientos del fin de semana.

Observamos que incluyen no sólo la narración de los sucesos cotidianos
o especiales acontecidos, sino también los sentimientos positivos y ne-
gativos que estos hechos provocan en las personas que los viven, así
como las intenciones o proyectos, los propósitos, deseos, etc.

Algunas lecturas que nos pueden inspirar son: El diario de Ana Frank,
Robinson o Manolito Gafotas, El pequeño Nicolás...

Temas que podemos tratar en el diario:
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• Las cosas que nos suceden: el fin de semana. 

• Lo que pienso de los acontecimientos que suceden a mi alrededor: de
lo que ha sucedido en mi barrio, en mi ciudad, en mi país de origen, en
el mundo.

• Nuestros intereses personales: las cosas que me gustan de mí mismo,
lo que me gustaría ser o hacer en el futuro, lo que quiero cambiar o
conseguir, etc.

• Temas que nos interesan: el amor, el dinero, los amigos, las peleas, etc.

• Nuestra opinión sobre un tema de actualidad, el último libro leído o la
última película que hemos ido a ver, etc.

• Las “noticias” de mi barrio, mi familia, mi pandilla...

• Sobre mi niñez (para lo que tendré que preguntar a mi familia e inves-
tigar sobre mi origen, anécdotas, acontecimientos que han sido signi-
ficativos o especiales para ella, etc.)

• Mi canción favorita.

• Hablo sobre mi relación con un amigo o compañero, lo que más me
gusta de él y por qué.

• Escribo en forma de carta a alguien imaginario, contándole lo que me
acontece.

• Escribo cómo sería para mí “un día diez”.

• “Diario dichoso”: durante un trimestre, por ejemplo, enfocaremos los
momentos más divertidos de la vida y sólo anotaremos en nuestro dia-
rio acontecimientos graciosos, especiales, con un toque ingenioso o
mágico que me hayan sucedido o que haya presenciado.

• “Recreando la mañana”: intento observar mi rutina mañanera y des-
cubrir en ella eso que es especial pero que la repetición, las prisas,
etc., no me dejan ver.

Todas estas propuestas de escritura son muy personales, por lo que las
incluimos en nuestro diario, aunque cada una de ellas puede trabajarse
como actividades distintas.

� Biografías: la atracción y curiosidad que en nosotros ejercen algunas
personas famosas nos lleva a investigar para escribir su vida.

Como siempre, partimos de nuestros intereses y nos hacemos pregun-
tas sobre el personaje elegido. A continuación nos planteamos dónde
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encontrar las informaciones (revistas, libros, discos...) y lo plasmamos
en el texto. Es decir, planificamos nuestro trabajo, visualizando el resul-
tado que pretendemos obtener y ayudándonos todos a todos a desarro-
llarlo, compartiendo información y estrategias.

Aprovechamos la información para relacionarla con aprendizajes básicos
de las distintas áreas: aspectos temporales, de conocimiento del medio, del
ámbito socio afectivo, los gustos, aficiones, temas de actualidad, etc. Una
vez más se hace necesario un enfoque multidisciplinar, y esto nos sucede
en todas las propuestas de trabajo que aparecen en el taller de escritura.

� Libro de imágenes. Comentario de fotos: interpretar las imágenes
elegidas de revistas y periódicos: las que nos gustan, o que nos han lla-
mado la atención. Sobre personajes que conocemos, o sobre aconteci-
mientos que nos interesan.

Buscamos distintas formas de practicar la expresión escrita: comentando,
escribiendo lo que nos sugieren, recuerdan, enseñan e incluso creando
historias con ellas a partir de un collage o un montaje. 

Este es un buen ejercicio para hacerlo de manera sistemática cada cierto
tiempo y comprobar los progresos de los alumnos.

El aprendizaje se basa en la realidad y son muchos los recursos infor-
mativos con los que podemos contar en la actualidad.

� Juegos populares: partimos de esta premisa: “Tiempo jugado, tiempo
ganado”. Todo lo que aprendemos de una manera divertida lo aprende-
mos mejor. 

Los juegos desarrollan el ingenio pero también el vocabulario. Nos hacen
poner en práctica y realizar conexiones con nuestros conocimientos de
distintas disciplinas, con lo que nos ayudan a aprender de una forma di-
vertida.

Algunos juegos populares que nos ayudan a mejorar en el área de Len-
guaje son: “El bingo palabra”, “STOP”, “palabras encadenadas”, ”poesías
con el nombre”, ¨memory”, “grafías con música”, “juegos de ortografía”
“diccionario”, “dominós de palabras o letras” y también juegos de revistas
como crucigramas, juegos de ingenio, descubrir las diferencias, etc.

Pero lo más interesante es proponer a los alumnos que inventen ellos
modalidades inspiradas en cualquier otro juego, aplicándolo al proyecto
que estemos trabajando. Surgen así variedades de bingos: con adjeti-
vos, verbos, etc; sopas de letras o memory de ortografía, etc. Al ser nos-
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otros los que preparamos el juego para los demás, estamos poniendo en
práctica nuestros conocimientos sobre esos temas.

Los juegos son una alternativa muy válida para reflexionar, analizar y
probar las distintas posibilidades del lenguaje: desde explorar el uso de
las letras, trabajar reglas ortográficas, etc.

� Historias y cuentos: la narración: es indispensable trabajar la lectura y
contar muchas historias y cuentos. La reescritura de textos tradicionales es
muy interesante no sólo para ejercitar la memoria, sino que, además, nos
permite escribir historias con un argumento coherente sin la dificultad de
tener que crearlo, por lo que escribir resulta más fácil. Además, al imitar a
otros escritores, igual que en pintura, analizamos las partes de la narración
y aprendemos “los trucos” para aplicar después a nuestras propias creacio-
nes. 

Del conocimiento y el gusto por estos textos surgen muchas fórmulas
posibles de trabajar:

• Cuentos inspirados en dibujos e ilustraciones.

• “Cuentos locos” (enredando los títulos de los tradicionales, para crear
otros nuevos).

• Cuentos encadenados con o sin dibujos.

• Cuenta-cuentos (preparar cuentos para contar a otros compañeros).

• Muchas historias partiendo de un modelo fijo.

• Los binomios y polinomios fantásticos que propone Rodari.

• Dando el principio de la historia, inventar el resto.

• De un cuento desconocido dar una frase del principio, otra del medio
y otra del final.

• Cuentos más realistas, cercanos a los intereses de los alumnos, en los que
participan sus amigos como personajes, son muy motivadores para ellos.

• Cuentos con “extrañamiento” (cuentos tradicionales en los que se in-
troducen cambios importantes).

• Cuentos a partir de un error de escritura cometido por los alumnos. 

• Cuentos con el vocabulario de un área o profesión.

Podemos utilizar la “Tabla del señor Greimas”, o las treinta funciones de
Propp como guía para la creación de cuentos.
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La Gramática de la Fantasía de Rodari hace propuestas indispensables
para crear historias.

� Las cartas y comunicados: en pocos años escribir cartas ha dejado
de ser algo necesario y se ha convertido en un acto original. Escribimos
correos, pero son un tipo de cartas más cortas. Hablamos, en el mes-
senger, con abreviaturas y frases cortas. El correo electrónico ya forma
parte de nuestra vida y lo usamos, pero proponiendo también escribir
cartas. Aprovecharemos todas las ocasiones posibles para escribir o leer
mensajes, cartas, comunicados, para los demás: informar de una activi-
dad, solicitar una visita, etc.

Una actividad interesante es cartearse con alumnos y alumnas de otro ins-
tituto y del mismo nivel, con alumnos de intercambio. Para que esta comu-
nicación tenga sentido conviene acabar concertando con ellos un encuentro. 

� Tarjetas de felicitación: cumplir años, comenzar un nuevo año, las fies-
tas de Navidad, son acontecimientos en los que a menudo utilizamos
una tarjeta para felicitar con un mensaje cuidado. 

La propuesta del taller es reconocer estas frases tipo que utilizamos de
forma manida y buscar las verdaderas razones por las que queremos fe-
licitar: “Felicidades no porque es tu cumpleaños (cumplir años no tiene
mérito), sino por ser como eres: alegre, un buen amigo, trabajador, in-
genioso, por tu sonrisa, tu generosidad...“. “Te deseo lo mejor para el
nuevo año porque has sido para mí un buen amigo durante este año”. 

� La poesía: como en cualquier otro género que trabajemos, partimos de
los conocimientos previos y de la búsqueda de información y recursos a
nuestro alcance. Tratamos de leer mucha poesía, comentándola y de-
jando que los alumnos y alumnas hagan también sus aportaciones. 

Se puede partir de su aportación al grupo, de sus canciones favoritas,
buscando en ellas elementos poéticos que queremos trabajar y pasando
de ahí a las propuestas de lectura del profesor.

Podemos iniciar la creación de poemas haciendo pareados con nuestro
nombre o palabras elegidas, caligramas, ilustrando poemas, haciendo
un recital, etc.

Hacer poesía es conectar con lo que sientes, transformar la realidad a
través de nuestro ingenio e imaginación. Al decir las cosas a nuestra ma-
nera, elaboramos nuestro pensamiento y nuestro sentido estético.

Elementos de la poesía que podemos trabajar con el alumnado:
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• Composición: un conjunto de versos.

• Ritmo: sonidos, silencios.

• Economía de lenguaje, sintetizar.

• Dominio del espacio.

• Trabajo de la palabra.

Recursos poéticos que podemos trabajar con ellos:

• Métrica: el nombre de los versos según su número de sílabas: bisíla-
bos, trisílabos...

• Sinalefa.

• Rima: conviene practicar la rima comenzado por los pareados. 

• Poemas narrativos, que cuentan historias: canciones, historias hechas
en poesía, villancicos, romances, etc.

• Artificios sonoros: anáfora, aliteración, repetición de sonidos, onoma-
topeyas, encadenados.

• Comparación (lógica, disparatada).

• Metáfora.

• Dibujar poemas: visualizar palabras en el espacio. Caligramas. Crear
nuestros propios moldes a la hora de escribir nuestros poemas, frag-
mentando, jugando con la disposición espacial.

� El periódico: en primer lugar, analizamos un periódico y sus caracte-
rísticas formales, secciones, etc. Después, distribuimos los apartados
por intereses y creamos nuestro propio noticiero.

� Las recetas e instrucciones (de juegos, “para hacer...”): escribir este
tipo de textos nos obliga a ordenar, secuenciar, explicar con claridad. De
esta propuesta puede surgir un trabajo intercultural muy interesante: re-
copilando las recetas de los distintos países, juegos tradicionales, cuen-
tos, fiestas, costumbres, etc., descubriendo nuestras señas de identidad
y comparándolas con las de los demás para conocernos más y así com-
prendernos mejor.

� Actividades en la biblioteca: visitas a la biblioteca del barrio, hacerse
el carné, hablar con la bibliotecaria, “pasear las secciones”, mostrar las
guías de lectura sobre distintos temas que existen en ella (ficción, terror,
etc.), buscar libros en el fichero del ordenador, asistir a alguna tertulia,
hacer en clase un libro fórum.
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� Investigar el vocabulario de sentimientos:

• A través de imágenes.

• Se dice un sentimiento y se pide que cuenten alguna situación en que
lo experimentaron: ¿quién estaba contigo? ¿qué hacías? ¿cuándo?
¿por qué piensas que te sentías así?

• Otras preguntas para hablar de sentimientos: ¿Qué sienten los que
salen en TV?

� Escribir a partir de una lista de palabras (Rodari).

� Experimentar sobre internet: sonidos, dibujos, imágenes información,
blogs, wedquest, páginas literarias, chat, foros, ultimas noticias, comu-
nidades virtuales son recursos que nos ofrece trabajar con Internet.

� Escribir a partir de un garabato: se trata de dar una serie de garaba-
tos dibujados y anotar todas las ideas que surgirán para después escri-
bir una historia.

� Juegos con las palabras (ver referencias bibliográficas).

� Juegos escritos sobre textos leídos.

� Dictar una figura geométrica.

� “Los objetos hablan”: escribir qué dicen las cosas a nuestro alrededor.

� Hacer una lista de preguntas disparatadas: a partir de ella podemos hacer
distintas actividades, crear historias, utilizar como título de cuento, etc.

� Escribir poemas y dejarlos por los rincones para que otros los en-
cuentren y, si quieren, contesten.

� Escribo a partir de la ilustración de un mandala: en esta propuesta
se trabaja la relajación junto con el sentido estético, el significado de los
colores, la imaginación y la creatividad, la autoestima...

� Hacer un calendario personalizado: con fotos, dibujos, poemas, frases...

� Un fotoálbum: además de las fotos trabajamos los pies de foto, co-
mentarios, poesías, dibujos, títulos...

Cuando expresamos por escrito nuestros pensamientos, sentimientos, emo-
ciones..., estamos practicando para comprender mejor otros textos litera-
rios.
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� Crear historias a partir de otra leída:

• Reinventar el final.

• Partir de un final para crear una historia.

• Inventar nuevas historias con los personajes.

• Cambiar el tiempo y el lugar.

• Introducir personaje.

• Desarrollar el camino no elegido por el protagonista cuando este se
encuentra ante una disyuntiva.

� Ordenar un texto (poema, prosa).

� Inventar adivinanzas, trabalenguas: primero siempre leemos mucho y
aportamos a clase ejemplos, buscamos en Internet, etc. A continuación
analizamos cómo están hechas las adivinanzas y planificamos el proce-
dimiento para crearlas. No es el profesor el que debe decir los pasos a
seguir; como siempre, en el Taller de escritura el profesor sólo guía al
alumno, que debe llegar a esas conclusiones.

En el caso de las adivinanzas, el proceso a seguir podría ser:

• Escribir las características del objeto, animal, etc. elegido.

• Hacer comparaciones o metáforas.

• Jugar con todo esto para crear un texto ingenioso.

En el caso de los trabalenguas:

• Observamos el juego de los sonidos.

• Buscamos palabras con sonidos parecidos.

• Hacemos frases ingeniosas.

� Actividades de ortografía:

• Binomio ortográfico (con mis faltas más frecuentes).

• Familias de palabras.

• Juego de “el diccionario” (hacer hipótesis sobre el significado de las
palabras).

• Correcciones por parejas y otras dinámicas activas.
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� Textos de desbloqueo:

• Mi primera película, mi primera casa, mis primeros cuentos.

• Mi película (canción, etc.) favorita.

• Lo que más me fastidia.

• Me gusta...

• Nunca... (lo que nunca hice...pero me gustaría hacer, oler, comer, etc.).

• Yo soy... (basado en un juego popular. “Si fuera un libro sería..., si fuera
una canción...”).

• Las posibilidades del círculo (ofrecer veinte círculos e imaginar en cada
uno un objeto que se adapte a la forma. A partir de estas cosas se
pueden realizar juegos de escritura.

• Hacer una lista de preguntas disparatadas. La respuesta que imagino
para ellas será un interesante ejercicio de escritura.

• Crear un texto a partir de una palabra (“hielo”, por ejemplo, para unos
es el ciclo del agua, para otros el hombre de las nieves, para otros un
iceberg, etc.).

� Textos expositivos. Ensayo sobre un tema de interés: lo fundamen-
tal es ayudarles a elegir; hay temas para todos, y encontrar el que inte-
resa es muy motivador para los alumnos.

� Textos enumerativos: el plan de trabajo semanal: para trabajar la au-
tonomía y hacerles responsables de sus tareas escolares es indispen-
sable tener una plan de trabajo, en el que, por escrito, los alumnos llevan
su control sobre las tareas semanales, lo que les falta por hacer, etc.

� Trabajos de autoconocimiento:

• Diario humorístico: experiencias divertidas del día a día, anécdotas, etc.

• Lista de las cosas que más me divierten (actividades, lecturas, can-
ciones, dibujos, fotos....). Con todo ello podemos formar un dossier,
hacer una listas de comedias, un libro de chistes, una recopilación de
fotos, un tablón donde anunciar eventos que nos pueden gustar, reco-
mendar libros, películas...

• Planificar un día feliz.

Buscamos lo mejor de cado uno, los puntos fuertes, en los que destaco,
lo que me hace mejor, etc.          

535

Pr
em

io
s 

N
ac

io
na

le
s 

de
 In

no
va

ci
ón

 E
du

ca
ti

va
 2

00
7

ifiie

16 taller 16:Ministerios  10/12/09  09:03  Página 535



Taller de escritura creativa como alternativa a la clase de lengua en atención a la diversidad

536

• lo mejor de... (lo escriben los demás).

• ... es... (según lo que me han dicho los demás).

• lo que me gustaría cambiar de mí. 

• lo que voy a hacer para conseguirlo.

Hablar de uno mismo (centrarme en los buenos momentos, en cuando las
cosas me han ido bien, buscar mis posibilidades, mis habilidades, etc.).

5. EVALUACIÓN 

El aprendizaje tiene lugar durante el proceso de lectura y escritura, por eso
es justamente en ese momento cuando tiene sentido realizar la corrección,
y eso significa reflexionar sobre algún aspecto del lenguaje. Todos partici-
pamos en este proceso con nuestras reflexiones, en el que resulta indis-
pensable y muy eficaz el aprendizaje entre iguales: cuando los alumnos y
alumnas leen sus trabajos en clase les ayudamos a mejorarlos, les invita-
mos a imitar y a dialogar: a aportar sus ideas, a respetar...

Para conseguir una evaluación eficaz, ésta debe ser:

� regular (continua);

� orientativa;

� formativa.

Al ir haciendo de forma sistemática y repetitiva estos ejercicios, iremos des-
cubriendo cómo mejorar los distintos tipos de textos (descripción, narración,
argumentación, diálogo, etc.). Cada uno descubre y ayuda a descubrir nue-
vas estrategias que necesita utilizar para mejorar su comunicación, y al plan-
tear sus dudas y sus progresos al grupo, ayuda y lo ayudan, convirtiendo el
aprendizaje de la expresión escrita en su descubrimiento. 

El profesor guiará el proceso, pero procurando siempre no adelantarse; su
función consiste en crear las situaciones de conflicto cognoscitivo sin olvi-
dar nunca que deben ser los alumnos y alumnas los que realicen los des-
cubrimientos sobre las reglas de utilización del lenguaje, siempre según la
experiencia y, por tanto, el nivel de conocimientos de cada uno.

Es importante relativizar “las dificultades” que no nos dejaban tener una ex-
presión fluida (la letra, la ortografía, las dudas sobre los signos de puntua-
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ción y, en general, sobre los aspectos formales de la lengua), valorando fun-
damentalmente el conseguir plasmar mi mensaje (aspecto comunicativo)
para, poco a poco y siempre a través de la necesidad de su uso, ir introdu-
ciendo la morfología, la sintaxis y la gramática. 

En el taller de escritura queremos adquirir el hábito de comunicarnos con
claridad y coherencia, acercándonos cada vez más a la normativa de nues-
tra lengua, pero sin olvidar nunca su utilidad: leer y escribir para mejorar
nuestra comunicación. 

Los alumnos aprenden en este proceso a evaluar su trabajo.

Uno de los objetivos del taller es desarrollar la autonomía y el pensamiento
crítico de los alumnos respecto a su trabajo.

A la hora de corregir los trabajos deben usarse estrategias variadas para que
la evaluación sirva para hacer mejor el siguiente trabajo.

Cuando es el profesor quien corrige, debe señalar: los aspectos positivos del
trabajo (siempre se tiene que señalar algo positivo); los “errores” los seña-
laremos como “lo que tengo que mejorar”. De esta manera, no utilizo la pa-
labra mal u otro sinónimo de la misma.

Las correcciones tienen sentido cuando estamos en el proceso, pero no
cuando se ha finalizado el trabajo, que es cuando generalmente las reali-
zamos. Tampoco tiene sentido que las haga el profesor en solitario. Se
trata de visualizar cómo mejorar nuestros textos en algún aspecto, en va-
rios si el alumno tiene capacidad de entenderlo, siempre a partir de lo que
hemos hecho. Así, las propuestas de “mejora” se retoman en el siguiente
trabajo.

Al leer los trabajos al grupo enseñamos al alumnado a valorar, y a pensar
cómo se puede mejorar el trabajo leído. Al corregir a los demás aprendemos
a reflexionar sobre el trabajo. El objetivo sería enseñarles a autocorregirse.
Para ello, debemos practicar distintas dinámicas de corrección: individual-
mente, por parejas, mi trabajo o el de mi compañero, en grupo, etc.

También es interesante consensuar con los alumnos cómo serán los por-
centajes de evaluación desde el primer momento, para que luego puedan
ser conscientes de sus logros y de lo que deben mejorar si quieren aprobar
la asignatura. 

537

Pr
em

io
s 

N
ac

io
na

le
s 

de
 In

no
va

ci
ón

 E
du

ca
ti

va
 2

00
7

ifiie

16 taller 16:Ministerios  10/12/09  09:03  Página 537



Taller de escritura creativa como alternativa a la clase de lengua en atención a la diversidad

538

6. CONCLUSIONES

Antes de escribir hay que pensar mucho, pero hay trucos que me ayudan a
buscar ideas. Inspirarse en otros es fundamental para la creación.

� Es muy útil conocer técnicas de desbloqueo y búsqueda de información
para planificar los trabajos y conseguir mejores resultados: aprendemos
las ventajas de hacer una “lluvia de ideas” y después dar preferencia,
desechar, etc.; de realizar “mapas conceptuales” o utilizar “la estrella de
las preguntas”, por ejemplo.

� Escribir “sirve” para comunicarse con los demás y para expresar pensa-
mientos, sensaciones, opiniones, sentimientos, etc.

� Se puede disfrutar jugando con las palabras desde el primer momento.
Mejorar mis escritos es una cuestión de practicar, fijarse y tomar con-
ciencia de lo que hago bien o regular, de cuáles son mis objetivos al es-
cribir, e incluso mis gustos. 

� Es indispensable reflexionar personalmente sobre la utilización que ha-
cemos del lenguaje: cada cual debe descubrir las causas que hacen que
los demás o uno mismo no entiendan bien lo que se ha escrito: “lo he
puesto todo junto, me faltan letras, signos de puntuación, la palabra ele-
gida se puede sustituir por otras más exactas...”.

� La utilización de borradores, esquemas, dan la posibilidad de mejorar
los escritos (repetimos los trabajos pero sólo si es para mejorarlos).

Es fundamental que el alumnado se sienta autónomo en este trabajo: se
hace una propuesta, pero luego se potencia que cada alumno y alumna
pueda llevarla a cabo desde su punto de vista, según lo que le inspira, etc.
También se da mucha importancia al aprendizaje entre iguales, compar-
tiendo y ayudando (cuando no se me ocurre nada, puedo fijarme e inspi-
rarme en otros compañeros, pedirles consejos, hacer un trabajo en
colaboración, etc.).

La clase de Lengua se vuelve así más participativa. En ella tienen cabida di-
ferentes niveles. Aprendemos mucho y es una de las mayores fuentes de
motivación compartir la lectura de los trabajos de los miembros del taller e
intentar dar una opinión crítica de los mismos para mejorarlos.

Los resultados son mejores después de estas lecturas. Los alumnos apren-
den mucho de sus compañeros y sus consejos, que son mejor aceptados
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que los del profesor. Estas dinámicas ayudan indirectamente a trabajar las
relaciones de grupo y temas interdisciplinares como valores, convivencia y
respeto mutuo.

Los alumnos y alumnas han evolucionado más rápidamente con esta forma
de apoyar el área de Lenguaje. Los repasos, correcciones y explicaciones
quedan supeditadas y marcadas por las necesidades que va planteando el
alumno o alumna, y no vienen dadas por una programación que a veces no
se cumple, sino que tienen que ver con la capacidad de asimilación que
pueda tener el alumno. El profesor se convierte en guía que ayuda a los
alumnos a que sean ellos los descubridores de “las reglas del juego de es-
cribir”. El esfuerzo del profesor se centra en crear conflictos cognitivos que
hagan sentir a los alumnos la necesidad de buscar una solución. De esta
forma, nos estamos también asegurando un alto grado de motivación.
Hemos creado un ambiente relajado en el que sentirnos agusto. Contamos
con las nuevas tecnologías como aliados que nos hacen más fácil la tarea:
con el ordenador e Internet podemos contar con toda la información que
necesitamos. Son herramientas que nos quitan dificultades a la hora de ex-
presarnos y conseguir un grado mayor de claridad, orden y corrección (el co-
rrector ortográfico permite una corrección puntual e inmediata que nos da
confianza y nos ayuda a ser más conscientes de nuestros errores). Tam-
bién podemos trabajar con música, imágenes, vídeos, consultar enciclope-
dias, foros, etc. 

Las actividades deben ser lo más variadas posibles para que nos permitan
llegar a las distintas formas de aprendizaje de los alumnos. Lo mismo ocu-
rre con los estímulos: deben ser muchos y de distinta índole, para llegar a
la diversidad, para hacer posible desarrollar al máximo todas las capacida-
des de nuestro alumnado.

En cuanto a las posibilidades de continuidad y de extensión a otras áreas,
en primer lugar, debería escribirse más en todas las áreas, por las razones
de sobra expuestas en este trabajo. En la clase de apoyo a las Matemáticas
con estos alumnos, les hago escribir mucho. Cuando ellos “inventan” los
problemas basándose en materiales reales (folletos, noticias, precios, etc.),
se pone de manifiesto lo que saben y lo que “aún no tienen claro”. Porque,
para inventar un problema con coherencia, es necesario poner en práctica
nuestros conocimientos de la materia.

El Taller de Escritura creativa ha sido durante estos años dinamizador de
una serie de propuestas didácticas en el centro coordinadas por la autora y
que se han materializado en proyectos interculturales y multidisciplinares, en
los que han colaborado profesores de otras áreas. 
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Algunas han sido publicadas por la Consejería de Educación de la Comu-
nidad de Madrid. 

La primera fue un trabajo de poesía titulado: “Escúchame...y verás”, que
presentamos a la convocatoria “Madrid Encrucijada de Culturas. Proyectos
y poemas “, en 2004, donde se recreaba la poesía de Rafael Alberti.

En año 2005 elaboramos un trabajo interdisciplinar sobre El Quijote como
Recurso Didáctico. El proyecto se llamó “Vivir loco, morir cuerdo” y partici-
paron quince profesores del centro.

Sin duda, trabajar la Lengua y la Literatura desde esta perspectiva “da
mucho juego”, nos hace aprender más y de una manera más auténtica.
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