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RESUMEN

En el presente artículo se recogen diversas teorías 
pedagógicas (Piaget, Montessori), las cuales fun-
damentan un proyecto de Educación Infantil, con 
alumnado con una discapacidad visual, y en una 
escuela canaria. Se suceden actividades sensoria-
les y de aprendizaje invertido, el cual consigue au-
nar arte, naturaleza y curiosidad.

ABSTRACT

This article contains various pedagogical theo-
ries (Piaget, Montessori), which underpin a Chil-
dren's Education Project. It succeded in a school 
from the Canary Islands and was implemented in 
a group of students where one of them had visual 
difficulties. Sensory and Flipped Learning activi-
ties occur, combining Art, Nature and curiosity.

La Educación Infantil, muchas veces mal llama-
da educación preescolar, puede ser considerada 
únicamente una etapa de práctica plástica y sen-
sorial; pero es bien cierto que sienta las bases del 
conocimiento y curiosidad en el alumnado. 

Este artículo se sucede en una colaboración entre 
la tutora y la docente de inglés en un grupo de 
Infantil de 5 años (6º de Ed. Infantil). El propó-
sito del mismo es demostrar que la presentación 
de contenidos puede ser propuesta en Lengua Ex-
tranjera y ser vehículo de cohesión entre ellos. A 
su vez, consigue exponer la relevancia de la Edu-
cación Infantil en el desarrollo (ilimitado) de los 
niños y niñas. 

La importancia de este periodo fue categorizada 

como transcendental y llamada preoperacional 
por Piaget en la década de los 60. Anteriormen-
te estaba dedicada al juego, sin ser considerada 
como algo relevante para el desarrollo personal 
de los individuos.

En su “Teoría del desarrollo cognitivo” ubicaba 
al alumnado con edades comprendidas entre los 
3 y 7 años en una de las mejores edades para el 
pensamiento intuitivo y la resolución de proble-
mas de manera abierta y creativa. Es por ello, que 
centraremos este artículo en experiencias y adap-
taciones vividas a partir de esta premisa integrada 
por Piaget, y más adelante por pedagogos y peda-
gogas de gran peso como Montessori o Savater.

Para la escritura de este artículo, se han invertido 
3 meses de observación y diseño de actividades 
dedicadas a la profundización y adaptación de 
materiales. Dentro de los retos que se pueden en-
contrar en la escuela del siglo XXI es la heteroge-
neidad de individuos, familias y recursos de los 
que se dispone. La educación inclusiva se encuen-
tra dentro de los valores principales promovidos 
por las actuales corrientes educativas y en este ar-
tículo, nos centraremos en la discapacidad visual 
concretamente. 

¿Seríamos capaces de programar y realizar un 
proyecto CLIL con alumnado de 5 años en una 
escuela ordinaria (uno de ellos con discapacidad 
visual), inclusivo, a partir de un centro de interés, 
utilizando las nuevas tecnologías de la informa-
ción (en adelante, TIC) y la metodología Flipped 
Learning?

En el currículo actual1, se sucede una retroali-
mentación de la asignatura de “Lenguajes: Co-
municación y Representación” y las lenguas cas-
tellana e inglesa. Los objetivos principales de esta 
investigación estarán apoyados en situaciones co-
municativas sencillas2, siendo el disfrute y moti-
vación de los educandos el leitmotiv del proyecto. 
La evaluación será constante (continua) y abierta 
a la colaboración de familias y valoraciones de los 
niños y niñas. Como veremos más adelante, el 
uso de herramientas de diferentes tipos nos ayu-
dará a conocer si el alumnado ha cumplido con 
todos los objetivos.

Cuando se comenzó a recoger información para 
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este artículo, la situación vivida en el aula de 5 
años resultaba un reto para la tutora y especialista 
de inglés. El apoyo entre ambas, así como la cola-
boración forjó un hilo conductor que finalmente 
trajo unos resultados inesperados y entrañables. 
La temática de este proyecto se centró en la selva 
como centro de interés e investigación.

La clase de 5 años está formada por 22 alumnos 
y alumnas de diferentes nacionalidades (venezo-
lana, italiana, española) con inquietudes cercanas 
a la investigación científica. Se trata de un grupo 
que suele cansarse muy rápidamente de las activi-
dades monótonas, por ello, resulta esencial reci-
clar y crear actividades para mantener su atención 
y motivación. A mediados del mes de septiembre, 
se une Garoé a la clase.

En el caso de Garoé (en adelante G.), hallamos 
un alumno de 5 años con una predisposición al 
movimiento y a las actividades sonoras. G. es un 
alumno de nueva incorporación procedente de 
un aula Enclave. Debido a su mejora constante, 
se sugirió su escolarización en una escuela ordi-
naria, siendo un alumno más. Sus estrategias de 
socialización son un tanto complicadas, ya que 
en algunas situaciones que le resultan difíciles de 
gestionar (no entiende, se frustra ante su dificul-
tad por no poder realizar movimientos), recurre 
a la violencia (golpea).

Juega y corre por los espacios, a pesar de tener 
problemas de movilidad en la pierna derecha por 
una parálisis.  Sus principales limitaciones se en-
cuentran en la comunicación y comprensión oral, 
teniendo un referente de 3 años de edad. No tie-
ne nociones previas del idioma extranjero, pero 
suele repetir con mucho énfasis las palabras y le 
gusta cantar y acompañar con gestos todo lo que 
aprende. Sufre de una retinopatía muy grave que 
le impide ver con claridad en ambos ojos, mante-
niendo siempre manchas de color negro de gran 
tamaño en su campo de visión, pero que no le 
impiden diferencias colores y algunas formas. Es 
por ello, que todos sus materiales, poseen relieve, 
brillo de baja densidad y apoyo sensorial (sonoro, 
táctil) para que pueda reconocerlo sin problemas. 
Durante dos días a la semana, recibe la visita de 
Isabel (MAI) que le proporciona apoyo y gestión 
de sus recursos dentro del aula.

A priori, quizás se puede creer que se trata de de-
masiados elementos para la etapa, pero seguire-
mos una lista de pasos claros. El primero de to-
dos los pasos no es otro que la temporalización. 
De cuánto tiempo disponemos para realizar este 
proyecto es la clave para organizar nuestra infor-
mación. Debemos de tener en cuenta de que las 
actividades deben ser cortas y llamativas, y que 
a su vez deben tener un apoyo visual y sensorial3   
que nos permita que todo el alumnado sea capaz 
de seguir las clases en lengua extranjera.
 
Es por ello que cada actividad, estará diseñada 
para tener una duración máxima de 15 minutos, 
y que, a partir de su finalización, debe ser com-
plementada con otra de una duración menor. Es 
decir, si realizamos una actividad de movimiento, 
su actividad complementaria será de debate, rela-
jación o reflexión ante lo aprendido.4

El segundo paso es priorizar los contenidos de 
CLIL en base a las disciplinas que más se adapten 
a lo que estamos buscando: motivación. En este 
caso, se vincula el lenguaje artístico.

El arte es un medio de expresión sin barreras. No 
es casualidad pues, que el propio Diccionario de 
la Lengua Castellana lo declare como un “nombre 
ambiguo”, siendo su primera acepción 

“1. Actividad en la que el hombre recrea, con 
una finalidad estética, un aspecto de la reali-
dad o un sentimiento en formas bellas valién-
dose de la materia, la imagen o el sonido.”

Artistas como Henry Matisse (1898-1939) ante 
las dificultades motrices, aprendieron a dejar el 
pincel a un lado y aprender a “pintar con tijeras”; 
o Ludwig Van Beethoven (1770-1827) ante la sor-
dera, esculpió melodías en su cabeza que acaba-
ron siendo sinfonías. Otras, como Yayoi Kusama 
(1929) utilizan el arte para expresar sus proble-
mas mentales y darles una representación gráfica 
para comunicarse.

A su vez, podemos añadir que el arte es un medio 
de expresión amplio, multidisciplinar, diverso y 
que se adapta a cualquier situación social, tem-
poral y de recursos. Es considerado “arte” desde 
las esculturas de mármol de Michelangelo Buo-
narotti (1474-1564) en la Italia renacentista, a las 

realizadas por Jean-Michel Basquiat (1960-1988) 
en los suburbios de Nueva York utilizando técni-
cas de grafiti y objetos encontrados en la basura. 
Por lo tanto, no podíamos encontrar un escena-
rio mejor: un arte desemejante, con diversidad de 
técnicas y materiales maleables. 

A partir de esta selección, se introducen los ele-
mentos y contenidos relacionados con la pintura 
y la música de manera que aúnen los elementos 
relacionados con la selva: animales salvajes y la 
vegetación. Los autores/as elegidos fueron Henry 
Rousseau (1844-1910), Katy Perry (1984) y Jean-
ne Baret (1740-1807). 

La primera toma de contacto es a partir de “Roar” 
de Katy Perry (2012), donde el alumnado conoce 
los animales salvajes, la escena, el verbo rugir, los 
movimientos claves y la motivación de la músi-
ca pop. Es en este momento cuando les pedimos 
que, desde casa, profundicen acerca de los tigres, 
de su hábitat y diferencias. Una figura de un ti-
gre estará en el centro de la asamblea de la clase, 
abierta a ser tocada y vista por todos/as y conocer 
desde sus bigotes hasta su rayada cola.

Se les presenta en la siguiente sesión y en relie-
ve, la obra de Rousseau “Tigre en una tormenta 
tropical” (1891), obra que representa el arte naïf 
y que también es conocida como “Surprise!” ya 
que el tigre se encuentra camuflado y es toda una 
sorpresa encontrarlo allí. El debate queda abierto: 
qué siente el tigre, porqué está escondido, qué va 
a hacer… y poco a poco van aportando las ideas 
propias de su investigación. Dentro de esta re-
flexión, aprovechamos para introducir el cuento 
(escrito originalmente en castellano, pero tradu-

cido por la docente al inglés) “El tigre y la tole-
rancia” (2017) de José Morán. En él, descubren 
que todos los tigres tienen sus marcas diferentes y 
que todas las personas poseen sus particularida-
des. Esa será la primera similitud entre personas 
y tigres. Una tela de estampado de tigre y peluche 
será el segundo objeto de atención, con la cual in-
teractuarán.

Más adelante, se sucederán las historias en lengua 
extranjera en las que se introduce el tacto: “Toca, 
Toca… ¡este no es mi tigre! (2020) de Fiona Watt 
o ¿Dónde estás pequeño tigre? (2019) de Sam 
Taplin serán los objetos de investigación sensorial 
y de texturas.

En este momento, procedemos a la copia del 
cuadro de Rousseau por el alumnado5, dando 
su versión del mismo y realizando una pequeña 
exposición. Quedan abiertas todo tipo de inter-
pretaciones y soportes, así como al aprendizaje de 
canciones relacionadas con la temática: “Walking 
in the jungle” (2018) de Super Simple Songs por 
ejemplo6.            
                      

Cuando se han familiarizado con colores y textu-
ras, se introduce el siguiente animal: la mariposa 
tigre. Esta mariposa (que suele ser confundida 
con la mariposa monarca)7 tiene una gran repre-
sentación en las Islas Canarias (a excepción de las 
islas de El Hierro y Lanzarote). Incluso se encuen-
tra dentro del catálogo de especies amenazadas 
propuestas por el Gobierno de Canarias.

En relación a esta mariposa, comenzamos con su 
cría. Presentamos la planta Asclepia, en la cual 
ponen sus huevos. La planta fue vista a través de 

Figura 1: Dibujo de Álvaro                         Figura 2: Materiales sensoriales                         Figura 3: Dibujo de Ismael
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lupas, mesa de luz, y posteriormente se recogie-
ron sus flores. Con el paso de los días, apareció 
un pequeño huevo que tornó en oruga, crisálida 
y mariposa.

Para María Montessori (1870-1952), el desarrollo 
del individuo comenzaba con su vinculación con 
la naturaleza y su cuidado. En su método de ense-
ñanza, los materiales debían ser naturales y cerca-
nos al niño/a. Los objetos plásticos crearían pues 
una realidad opaca, y es por ello, que su apuesta 
por materiales tales como la madera o el metal 
conseguían que los educandos conectaran de una 
manera plena. En este caso, se quiere seguir esa 
misma premisa. Se busca que los objetos utiliza-
dos cumplan estas expectativas y en el caso de la 
interacción con la naturaleza, desemboque en la 
educación medioambiental.

En esta metamorfosis se pudo observar su evo-
lución, así como diversas investigaciones de fin 
de semana donde las familias (al igual que con el 
tigre) buscaban información de su interés, para 
a posteriori ser expuesta en las asambleas: ¿qué 
comen?, ¿en qué se parecen a los tigres?, ¿tienen 
rayas?...

El ejercicio sucesivo estaba basado en la rutina de 
pensamiento de “Compara y Contrasta” (“Com-
pare and Contrast”). Las rutinas de pensamiento 
son estructuras con las que el alumnado de una 
manera individual o colectiva, discuten, reflexio-
nan o razonan. El objeto de este ejercicio era com-
parar para conocer lo que nos use y nos separa 
tanto de la mariposa como del tigre. 

La mariposa fue despedida con un ejercicio sen-
sorial, dando pequeños pasos en las manos del 

alumnado y volando posteriormente en el patio 
del colegio.

Utilizando las formas de la Asclepia, fueron re-
cogidas algunas hojas para ser clasificadas en 
pequeñas grandes y medianas, suaves (frescas) y 
ásperas (secas). En este caso, utilizamos el tacto 
para catalogarlas y la vista para relacionarlas con 
su estado (marchitas, hojas nuevas). Los útiles es-
pecíficos tales como lupas o mesas de luz se vie-
ron enriquecidos por el uso de las tablets, las cua-
les, mediante el uso de zoom, consiguieron que 
el alumnado pudiera acceder a los dibujos de las 
plantas.

En este caso, el cuento que fue contado se llama 
“El pequeño jardinero” (2013) de Emily Hughes. 
En él aparece el crecimiento de las plantas y cómo 
los insectos colaboran en su crecimiento. De nue-
vo, la metodología Flipped Learning nos pro-
porcionó una actividad atractiva: cada alumno/a 
pudo recoger plantas y elaborar su propia “selva” 
dentro de sus posibilidades.

En el cuento de Hughes, el jardinero aprende poco 
a poco a conocerse a medida que se ve invadido 
por un nuevo interés por las plantas. Esa relación 
sirvió de enlace hacia Jeanne Baret. Baret fue una 
botánica que viajó por todo el mundo disfrazada 

de hombre y con un pseudónimo ya que como 
mujer no podía ejercer su profesión. Partiendo 
de esta descripción, les pedimos a las familias que 
resuelvan un acertijo: ¿qué planta nos trajo Baret 
a Canarias?

De este modo, aprenden que la bouganvilla, plan-
tada en las inmediaciones del centro y en múlti-
ples localizaciones de la isla, fue descubierta por 
una mujer. Los valores de igualdad y equidad, son 
puestos en práctica mediante reflexiones de ruti-
nas de pensamiento. “Veo, pienso y me pregun-
to” es la siguiente (“I see, I think, I wonder”). Las 
plantillas de las mismas serán proyectadas en la 
pizarra digital con un fondo oscuro e imágenes 
de fácilmente identificación para ayudar a que G. 
pueda colocar los objetos en caso de ser necesa-
rio. A su vez, volvemos a recoger las ideas de Pia-
get sobre la creatividad y mediante la historia de 
Baret, se invita al alumnado a que repase los datos 
obtenidos en su investigación y que, en este caso, 
la información sea más abierta.

Mediante el uso de las rutinas de pensamiento, 
ponemos en práctica las divagaciones filosóficas 
del pedagogo Fernando Savater (1947). En ellas, 
apuesta por el fomento del pensamiento y del 
diálogo de los niños y niñas desde la más tierna 
infancia. De este modo, se consigue que el alum-
nado se pregunte, tenga curiosidad y reflexione 
de los porqués de las cosas. Las rutinas de pen-
samiento, en este caso, ayudan a evaluar los dis-
tintos estados de aprendizaje, desde el comienzo 
hasta el final.

Volveremos a recurrir a las rutinas de pensa-
miento con “El Semáforo” (“Traffic light”), donde 

el alumnado, mediante colores, podrá evaluar su 
aprendizaje. Se suceden varias fotos del tigre, la 
mariposa y la asclepia. En ellas, el alumnado de-
berá pegar fichas de los tres colores para evaluar 
su aprendizaje y transmitírselo a las docentes. El 
mismo ejercicio formará parte de la última tarea 
para casa, donde las familias también formarán 
parte del proceso evaluativo.

El colofón de este proyecto selvático es la crea-
ción de un herbario para dar forma a una bola 
de Navidad. Los educandos recogen plantas que 
son plastificadas y convertidas en objeto de expo-
sición. Asímismo, se propone una colecta navide-
ña para colaborar con la asociación WWF para 
la adopción simbólica de un tigre y de este modo 
redondear la investigación con la promoción de 
valores solidarios y de ayuda al medioambiente.

A modo de valoración con respecto a dicha in-
vestigación y propuesta de actividades, cabe decir 

Figura 4: Compara y Contrasta (elaboración propia)

Figura 5, 6, 7, 8: Metamorfosis
(realizadas por Candelaria Hdez. Luis)

Figura 9: Rutina de pensamiento (elaboración propia)

Figura 10: Rutina de pensamiento (elaboración propia)

Figura 11: Manualidad navideña
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