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Parte II 
 

Aproximación a la vida en los centros escolares: casos para el 

análisis 

 

 

 

Aparecen estructurados en cuatro grandes bloques: 

• Bloque I. Casos que se refieren a transformación global de un colegio: capítulos 4 y 5. 

• Bloque II. Casos que reflejan una escuela alternativa: capítulo 6.  

• Bloque III. Casos relativos a tutoría de alumnos y disciplina: capítulos 7 y 8.  

• Bloque IV. Casos relacionados con estrategias metodológicas y recursos de enseñanza: 

capítulos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19.  
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Capítulo 4 

  
Casa de niños de Villaconejos. Un pueblo para educar a un 

niño: aprendemos juntos en educación infantil 
 

 Ana Mª Hernández Aguado (coord.) 
Eva Mª Ortega Bahamonde 

Nuria Ovejero Rojas 

Natalia Segovia Gómez 

Beatriz Vicente Guede 

Beatriz del Castillo Torres 

Sara Carriedo de la Plaza 

 

 
 

 

TEMÁTICA QUE ABORDA. Transformación de un centro educativo en comunidad de aprendizaje 

COMPETENCIAS DOCENTES. Este caso, que describe la transformación de una casa de niños en 

comunidad de aprendizaje, proporciona a los formadores de maestros oportunidades de trabajo y 

aprendizaje de los estudiantes en muchas de las competencias que, para la formación de docentes, 

propone Perrenoud (2004). Entre ellas: 

• Participar en la gestión de la escuela 

• Trabajar en equipo 
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• Informar e implicar a los padres  

• Organizar y animar situaciones de aprendizaje 

• Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo 

• Gestionar la propia formación continua 

 

Contexto  

 

 La Casa de Niños de Villaconejos es un centro educativo que atiende al primer ciclo de Educación 

Infantil (0-3 años) y tiene cuatro aulas con una capacidad para 56 alumnos. Se encuentra en un recinto 

cerrado, compartiendo espacio físico con el Centro de la Tercera Edad y la Biblioteca municipal. 

 

                     Imagen 1. Vista de la Casa de Niños de Villaconejos 

 

La Casa de Niños de Villaconejos desarrolla un programa educativo cuya finalidad es complementar 

la labor educativa de las familias, aportando experiencias favorecedoras del desarrollo de los niños y 

niñas. 

 El centro consta de dos pabellones contiguos e independientes: 

 

• El primer pabellón:  

 

- Dos aulas: con comunicación interior y con acceso al exterior y al patio independientes. 
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- Cuarto de baño de niños compartido; con tres inodoros, tres lavabos y dos cambiadores. 

- Despacho para profesores. 

- Recibidor: Tablón de información general, armario y buzón de sugerencias. 

- Cocina: nevera, micro-ondas, pila, despensa. 

- Almacén de material didáctico y fungible. 

- Almacén de productos de limpieza y de material de patio. 

- Patio. 

- Aseo de adultos. 

• El segundo pabellón: 

 

 

      

 

 

 

 

               Imagen 2. Aula del segundo pabellón 

 

- Dos aulas de 2-3 años. 

- Un cuarto de baño para niños con tres inodoros, tres lavabos, dos cambiadores y un 

botiquín, compartido con la sala de usos múltiples. 

- La sala de usos múltiples, donde se realizan las sesiones de psicomotricidad, 

proyecciones, reuniones con familias, teatro, actividades intergrupales,... La sala de usos 

múltiples no tiene baño, lo que dificulta el trabajo del aula contigua a la sala. 

 Ambos pabellones se comunican exteriormente por un vallado de seguridad que permite a los niños 

y niñas utilizar todas las dependencias de la Casita. 

 Todas las aulas cuentan con medidas de seguridad: los enchufes están a una altura fuera del alcance 

de los niños, hay cubre-radiadores, hay extintores que se revisan cada año y están bien ventiladas. Sería 

necesario instalar medidas de seguridad en el marco de las puertas. 
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Descripción del trabajo realizado 

 

Objetivos 

 

1. Mejorar nuestra formación e investigar en lo relativo a las Comunidades de Aprendizaje. 

2. Unificar criterios en el equipo educativo, reflexionar y llegar a acuerdos sobre la transformación 

de nuestro centro en Comunidad de Aprendizaje. 

3. Registrar el funcionamiento interno de las comisiones de servicios y de los logros conseguidos 

por estas. 

4. Crear soportes audiovisuales para la difusión interna del proyecto a la hora de informar a las 

familias, tanto en éste primer curso como en los sucesivos. 

5. Hacer partícipes e implicar a todos los miembros de la comunidad educativa: niños, padres y 

educadoras en el proyecto, otorgando autonomía y capacidad de gestión a las diferentes 

comisiones. 

6. Establecer eficaces cauces de comunicación y coordinación entre educadores y padres con un 

fin educativo común, para favorecer el desarrollo integral del niño. 

7. Compartir experiencias que nos permitan unificar criterios para mantener la coherencia en el 

trabajo con las familias. 

8. Conseguir que las familias y el pueblo conozcan a fondo y valoren el trabajo que se realiza con 

sus hijos, no solo en su vertiente asistencial sino también educativa. 

 

 

Puesta en marcha del Proyecto 

 

 

 El programa Casa de Niños al que pertenecemos tiene en la colaboración con las familias uno de sus 

pilares fundamentales. Con la transformación del centro en comunidad de aprendizaje queríamos 

mejorar y dar mayor autonomía y capacidad de decisión a las familias en la educación de sus hijos. 

 

1. Fase de sensibilización 
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El pasado curso recibimos información de forma puntual sobre el proyecto “Comunidades de 

Aprendizaje”. Debido al interés suscitado por el proyecto, decidimos realizar un curso de 

sensibilización en septiembre. Dos de las Casas de Niños que componen la zona Este 2: San Martín de 

la Vega y Villaconejos realizamos dicho curso de sensibilización a principios de septiembre, antes de 

comenzar el curso escolar. Nos lo impartieron los responsables del equipo de comunidades de Madrid: 

Sembla. Pensamos que es necesario hacer el curso para conocer a fondo las comunidades de 

aprendizaje y resolver dudas de cara a implantar esa propuesta en nuestro contexto en particular. 

 

2. Fase de toma de decisiones 

 

Después de un periodo de reflexión, en el que se generó un intenso debate entre los miembros del 

equipo educativo de Villaconejos, decidimos, por unanimidad, iniciar el proceso de transformación de 

nuestro centro en Comunidad de Aprendizaje. 

En este debate comenzamos a exponer las dificultades y ventajas del proyecto. Además de 

analizar dichas dificultades, empezamos también a apuntar posibles soluciones. 

El siguiente paso fue informar del proyecto “Comunidades de Aprendizaje” y de la decisión del 

equipo a la nueva directora del centro, ya que se había incorporado con posterioridad a la realización 

del curso de sensibilización. A la directora la entusiasmó el proyecto y, por supuesto, lo aprobó. 

Era prescriptivo concertar una cita con la nueva concejala de educación para informar sobre el 

proyecto y pedir la aprobación del ayuntamiento. Nos supuso cierta dificultad preparar la reunión ya 

que, como todo proyecto nuevo, nos generaba dudas e inquietud. Era mucho lo que teníamos que 

contar, pero acabábamos de conocer el proyecto “Comunidades de Aprendizaje” y no éramos ni mucho 

menos expertas en la materia. Después de haber leído toda la documentación y haber reflexionado, 

decidimos hacer una lluvia de ideas contestando a las siguientes cuestiones: 

 

- ¿Qué era lo que más nos había llamado la atención del proyecto “Comunidades de 

Aprendizaje”? 

- ¿Por qué lo veíamos adecuado para nuestro centro? 

- ¿Qué novedades o aspectos positivos nos aportaría? 
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- ¿Cuáles serían las principales dificultades? 

- En caso de no salir bien, ¿cómo afectaría a nuestro centro?  

 

  Contestamos estas cuestiones de manera informal, cada una decía lo que realmente pensaba y entre 

todas decidimos qué era lo que destacaríamos en la reunión con el ayuntamiento. La reunión siguió la 

misma estructura informal, de manera que logramos contagiar el entusiasmo y nuestras ganas de 

trabajar. Dimos a la concejala de educación una copia del proyecto para que lo leyese e informase al 

alcalde. Después de su reflexión recibimos una respuesta positiva: el proyecto había sido aprobado por 

el ayuntamiento. 

  Avanzamos un paso más y lo siguiente fue conseguir la aprobación de la DAT Este. La estrategia 

fue la siguiente: el equipo de “Comunidades de Aprendizaje de Madrid” hablaría con la directora de la 

unidad de programas educativos de la Comunidad de Madrid. Casualmente acababan de nombrar a una 

nueva persona para este cargo y uno de los responsables del programa la conocía. Una vez informada, 

uno de los miembros del equipo educativo de Villaconejos la llamó por teléfono. De ese modo, le 

comunicamos los pasos seguidos y la aprobación del proyecto por parte del equipo educativo, la 

directora y el ayuntamiento. Nos aprobó el proyecto verbalmente; más tarde la directora pidió su 

aprobación por escrito. 

  Llegamos así al último y concluyente apartado de la fase de toma de decisiones: la aprobación de las 

familias del centro. 

  El primer paso importante era reunir a las familias para contarles el proyecto y pedir su 

aprobación, de manera que la decisión fuese consensuada y colectiva. Nos encontramos con varias 

dificultades que veremos en el siguiente apartado. Por ahora diremos que consideramos lo más idóneo 

dividir a las familias en las respectivas aulas de sus hijos e hijas. Cada tutora informaría personalmente 

del proyecto a las familias de sus niños, en “petit comité”, y luego dejaríamos un periodo de reflexión 

en la Sala de Usos Múltiples, procediendo al final al referéndum del proyecto.  

 Priorizamos la importancia del contacto directo y personal con las familias porque a principios de 

curso siempre es más complicado dirigirse a un auditorio grande, ya que ni el equipo conoce a todas las 

familias, ni las familias conocen al equipo educativo. Es una época de inseguridades, en pleno periodo 

de adaptación de sus hijos. Están empezando a conocer el funcionamiento habitual del centro y es más 

difícil imaginar cómo afectarán los cambios a sus hijos. 
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                         Imagen 3. Reunión de una tutora con las familias de los niños de su aula 

 

Al realizar la reunión en el aula con la tutora de sus hijos, se crea un clima de mayor 

comunicación y confianza. Es más fácil para la tutora transmitir el entusiasmo y reenfocar su discurso 

con los contenidos que más están llegando a las familias. Éstas últimas podrán preguntar con mayor 

libertad que en un gran auditórium en el que muchas se inhibirían. 

Después de la reunión en cada aula, las familias pasaron a la sala de usos múltiples. Allí 

conocieron a dos de los responsables del equipo de Comunidades de Madrid. Ellos presentaron un 

power point con la experiencia de la Escola Bressol de Cataluña y hablaron de los aspectos más 

técnicos del programa. Se abrió un espacio para el debate y la resolución de dudas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Imagen 4. Presentación de la experiencia de la Escola Bressol  

                                     a las familias 

 

Por último procedimos a la “gran votación”: preparamos una urna y las familias votaron si querían 

que nos uniésemos al proyecto de Comunidades de Aprendizaje o no. 
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                           Imagen 5. Las familias votan  

 

 Las familias aprobaron la transformación de la Casa de los Niños en Comunidad de Aprendizaje. 

 

3. Fase del sueño 

 

3.1. Preparación inicial 

 

  Iniciamos la fase de sueño realizando un folleto informativo para contar los aspectos más 

relevantes del proyecto e informar tanto a las familias que no pudieron acudir a la reunión como al 

resto del pueblo. 

Paralelamente a esta fase informativa iniciamos un taller de sueños. En este taller algunas familias 

voluntarias junto con el equipo educativo creamos “un melonar de sueños”. Para ello cortamos tarjetas 

con forma de melón1, en ellas las familias escribirían sus sueños (el sueño de la escuela que quieren 

para sus hijos). 

 

 

  

              

 

                                                           
1 Villaconejos es un pueblo famoso por la gran calidad de su producción de melones 
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             Imagen 6. Taller de sueños 

 

Repartimos las tarjetas, fijando una fecha límite para devolverlas al centro con los sueños. Para 

garantizar el anonimato, dejamos abierta la sala de usos múltiples (donde se encontraba el decorado del 

melonar), durante una semana de 12 a 13.00 horas. Las familias pasaban e iban colocando sus tarjetas 

en el decorado. Poco a poco nuestro melonar fue tomando forma y color. 

 

Así fue como quedó nuestro melonar de sueños: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Imagen 7. Melonar de sueños 
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3. 2. Invitamos a la Comunidad Local a soñar con nosotros 

 

• Reunión con el colegio público. Llevamos personalmente la carta con el folleto 

informativo y la tarjeta. Fijamos la reunión previamente con los profesores de infantil 

del colegio público Concepción García Robles.  

En la reunión nos guiamos por las siguientes ideas fuerza: 

- Planteamiento positivo. En lugar de recibir las “quejas“ de las familias vamos 

a darle la vuelta y transformar esta negatividad en sueños en positivo. 

- Solución de los problemas de infraestructura y mantenimiento del centro, con 

mayor eficacia y sin conflictos con el ayuntamiento. 

- Poder introducir mayores innovaciones tecnológicas y pedagógicas en 

nuestras aulas. 

- Reducción de conflictos en el centro. 

- Reducción del fracaso escolar. 

 

• Reunión con las asociaciones del pueblo. Para agilizar los trámites informativos y 

conseguir llegar al mayor número posible de personas, realizamos un cartel pidiendo 

ayuda a las familias para difundir la información. En el cartel aparecían las asociaciones 

con las que queríamos contactar. Preparamos cartas personalizadas detallando los 

aspectos más relevantes del proyecto e invitándolas a venir al centro a informarse si 

estuviesen interesados en ello. En el mismo sobre metimos la tarjeta para invitarles a 

soñar con nosotros. 

Las familias recogían el sobre y lo llevaban al responsable de la asociación con quien 

tuviesen más confianza. De esta manera el trato era más personal. Muchas familias 

colaboraron colocando carteles tamaño DIN A3 por las tiendas del pueblo para que todo 

el mundo estuviese informado de nuestro proyecto. De todas las asociaciones a las que 

invitamos a soñar con nosotros, solo nos devolvieron sueños el A.M.PA. y la asociación 

de Coros y Danzas Limón y Miel.  
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Los docentes de educación infantil del colegio público mostraron mucho interés por el proyecto 

mientras se lo contábamos y quedaron en visitar la Casa de Niños para conocer mejor el centro y así 

poder tener un sueño más ajustado a la realidad. Esta visita nunca se realizó, el sueño no llegó y no 

hemos realizado actividades en común con ellos, como hacíamos otros años. Esperamos que, en cursos 

posteriores, el equipo educativo del colegio vaya conociendo mejor el proyecto y se anime a retomar 

las actividades con nuestro centro y a soñar con nosotras. 

3. 3. Análisis de sueños 

La siguiente gran reunión fue la convocada para la lectura de sueños. Una madre voluntaria fue 

leyendo los sueños y entre todas los íbamos clasificando y agrupando atendiendo a los contenidos 

similares. Decidimos agruparlos en tres grandes bloques, a cada uno de los cuales se le asignaría una 

comisión: 

 

- Infraestructura y servicios. 

- Salidas y fiestas. 

- Aprendizajes. 

 

 

 

               

 

 

 

 

Imagen 7. Análisis de sueños                                     Imagen 8. Tres bloques de sueños 
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Comisión de aprendizaje 

 

Cuentacuentos semanal 

Pintura con familias (2 veces por semana) 

Un baúl de disfraces en cada aula 

Huerto/invernadero/flores 

Móviles de viento para el patio 

Música en directo una vez al mes 

Desayunos saludables con padres 

CD del Cancionero y DVD de las actividades del aula 

Teatro y guiñol 

 Trabajos de las familias en el aula 

Más Psicomotricidad y clases de baile 

Mascota para el Centro 

Zoo 

Mundo multimedia en las aulas (ordenadores) 

Parque de bolas 

Trabajar con materiales reciclados 

Costumbres de otros países 

Donar juguetes (día de la solidaridad) 

Actividades con el Cole 

Folclore 

Día internacional de la infancia 

Enseñar una oración 

 

 

Comisión de infraestructuras y servicios 

 

 Revista    

 Página web    
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 Techar el patio (toldo o carpa)    

 Ampliar el patio (plazoleta) y el edificio    

 Horario ampliado    

 Comedor     

 Logotipo nuevo    

 Piscina climatizada    

 Sustituir juguetes    

 Personal sanitario    

 Tejado en las puertas de la entrada    

 Espacio para guardar los carros    

 Logopeda y especialistas    

 Que no haya lista de espera    

 Dar uso al terreno de enfrente a la sala. Como huerto o jardín    

 Rejas del patio cubiertas con cañizo     

 Salida al patio sin pasar por las aulas    

 Pintar:    

- La fachada    

- La valla    

- El interior de las aulas    

- El patio    

 Aire acondicionado en el Centro  

  

Comisión de salidas y fiestas 

 

 Encuentro VIII en Villaconejos   

 Pasacalles (Día Internacional de la Infancia)   

 Salidas por el pueblo con familias   

 Visita a la granja del cortijo   

 Fiesta Casita (diferentes días que las del cole)   

 Visitar a las empresas   
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 Salidas el día de carnaval  

  

Una mamá voluntaria se llevó a casa el panel y lo pasó a ordenador para ayudarnos a difundir los 

sueños e informar a las demás familias. 

 

4. Fase de selección de prioridades 

 

 A las familias se les dio una circular en la que les recordábamos que debían apuntarse a una de las 

comisiones. Pusimos tres paneles con el nombre de las mismas en el armario del recibidor y allí era 

donde se debían apuntar.  

 En las primeras reuniones analizamos los sueños y decidimos cuáles íbamos a priorizar. 

 Uno de los criterios fue elegir sueños “fáciles”, es decir, que no tuviesen mucho coste económico y 

que fuesen rápidos de conseguir para motivar a las familias y a nosotras mismas. 

 Dentro de cada comisión se repartieron las tareas en función de las preferencias y de la 

disponibilidad de cada miembro de la comisión. 

 

5. Fase de planificación y realización del trabajo por comisiones para la consecución de los “sueños” 

acordados 

 

Los sueños que hemos conseguido este curso han sido los siguientes: 

 

5.1. Comisión de aprendizaje: sueños logrados 

 

• Teatro y guiñol, trabajos de las familias en el aula / Cuenta-cuentos semanal. Familias 

voluntarias han estado viniendo los miércoles, que es el día destinado a las actividades 

teatrales intergrupales, a representar diferentes obras de teatro, de guiñol o cuenta-

cuentos (La bruja Gertrudis, Zapatero Remendón, Los piratas, Caperucita Roja, Conejito 

Blanco,…). Los miércoles que no había familias voluntarias, las educadoras 

desempeñaban esta función. 
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                           Imagen 9. Cuentacuentos 

 

• Un Baúl de Disfraces en cada aula. La comisión repartió telas entre las familias del 

centro para que confeccionasen disfraces para los niños. 

•  Música en directo una vez al mes. Voluntarios del pueblo vinieron al Centro a 

enseñarnos los instrumentos musicales (sus características, su sonido, su forma, etc.) y a 

tocarnos diferentes canciones. El fontanero nos enseñó la trompeta, el electricista nos 

mostró el saxofón, antiguas familias y una educadora nos tocaron la guitarra española, la 

prima de un antiguo alumno nos enseñó el clarinete y el grupo de folclore del pueblo 

“Limón y Miel” nos tocó las castañuelas, la botella, el pandero y la bandurria. Gracias a 

esta colaboración altruista ha habido un mayor enriquecimiento musical, consiguiéndose 

una enseñanza de mayor calidad que si hubiese dependido únicamente de la educadora 

del aula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Imagen 10. Música en directo 
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• Desayunos en familia. El último viernes de cada mes hemos preparado desayunos 

variados para disfrutarlos junto con las familias. Los desayunos, entre otros, han sido: 

bizcochos con chocolate, pan con aceite, rosquillas elaboradas por las familias y los 

niños, y macedonia. Recibimos muestras gratuitas de aceite gracias a una mamá que fue 

la que soñó los desayunos con familias y la que se puso en contacto con una almazara de 

aceite de oliva, la cuál nos envió estas muestras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Imagen 11. Desayunos en familia 

 

• CD del Cancionero y DVD de las actividades del aula. En las aulas de 2-3 años se ha 

hecho una grabación de los niños con su educadora cantando las canciones del aula. Y 

se ha grabado también, para todas las aulas, un DVD de las actividades que se han ido 

haciendo a lo largo del curso (Navidad, Carnaval, teatro de las familias, músicos en la 

casita, VII Encuentro de Casa de Niños, fiesta de San Isidro, fiesta de fin de curso y el 

proyecto de los contextos). 

• Más psicomotricidad y clases de baile. Una mamá psicomotricista de profesión de una 

de las aulas de 1-2 años se presentó voluntaria para hacer sesiones de psicomotricidad 

con los niños. El día de las sesiones fue los lunes de 16.15 a 17.15. Hubo un total de 

cuatro sesiones para los niños de 1-2 años y otras cuatro sesiones para los niños de 2-3 

años. Para realizar esta actividad, el equipo educativo tuvo que prolongar su jornada 

laboral una hora. Este sacrificio mereció la pena ya que las sesiones aportaron muchos 

beneficios a los niños. 
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                                           Imagen 12. Psicomotricidad 

 

 

• Trabajar con materiales reciclados. Durante el curso hemos trabajado con distintos 

materiales que las familias han traído al centro o que han elaborado a partir de los 

materiales reciclados, como por ejemplo: cajas de cartón grandes donde se han hecho 

casitas, tetrabrik con los que se han realizado construcciones, cascabeles…etc. 

 

                       

                                    
                                    Imagen 13. Trabajo con materiales reciclados 

 

• Donar juguetes (Día de la Solidaridad. Para recaudar fondos que se entregaron a los 

niños de la Asociación de Acogida Santa Ana. Dos familias antiguas trajeron al centro 

dos cajas vacías y unos carteles para que las familias de la Casa de Niños entregaran 
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juguetes usados y más tarde venderlos en un puesto que pondrían en el rastrillo el 

viernes 14 de diciembre. 

• Folclore. El día de San Isidro lo celebramos de forma especial y diferente a otros años, 

aprovechando que ese día es fiesta en el pueblo. Con ayuda de las familias hicimos con 

los niños rosquillas (tal y como aparece en el apartado de desayunos en familia) y, 

mientras las familias freían las rosquillas en la plaza, los niños con las educadoras 

disfrutaron de la actuación del grupo de coros y danzas “Limón y Miel”, que vino a 

cantar y bailar unas canciones típicas del pueblo (jotas de tradición oral). Ese día el 

periódico “El País” nos visitó e hizo un reportaje sobre nuestra fiesta y sobre nuestro 

centro como comunidad de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Imagen 14. Actuación folclórica 

 

 

• Día Internacional de la Infancia. Para el día del niño se realizaron unas tarjetas con su 

foto y unas piruletas que cada uno de ellos se llevó a casa para celebrar ese día. Las 

familias hicieron un teatro en la sala de usos múltiples, para todos. 

 

5. 2. Comisión de infraestructuras y servicios: sueños logrados 

    

• Logotipo Nuevo. Hicimos un concurso entre toda la comunidad en el que pedimos un 

dibujo que representase a la Casa de Niños de Villaconejos. Dimos unos plazos de 
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entrega y comunicamos el día en el que la comisión haría una selección de los tres 

mejores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Imagen 15. Las tres mejores propuestas de logotipo 

 

 

 Una vez seleccionados los tres finalistas se hizo una votación en el que toda la 

comunidad pudo participar. El logotipo ganador fue el siguiente: 

                

 

 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Imagen 16. Logotipo ganador 
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• Sustituir juguetes. A lo largo de todo el curso, igual que en cursos anteriores, se han ido 

sustituyendo tanto los juguetes de cada una de las aulas como los del patio que estaban 

en mal estado. También se han comprado juguetes nuevos y mobiliario para las aulas y 

para otras dependencias del centro como son el despacho, el almacén y la cocina. 

• Zoo. Para finales del mes de junio miembros de la comunidad nos trajeron animales 

diversos a la plaza de la Casita para que los niños pudieran conocerlos y observarlos 

(caballos, vaca, cerdo, chiva, perro, gato,…) 

 

5.3. Comisión de salidas y fiestas: sueños logrados 

 

• VII Encuentro en Villaconejos. Se realizó el Encuentro en Villaconejos, el 

Ayuntamiento de Villaconejos cedió el polideportivo y la asociación de mujeres del 

pueblo nos ayudó a preparar dulces típicos y a repartir los mismos al final de la 

actuación. Este era un gran sueño que no sabíamos si se podría cumplir. Llevábamos 6 

años celebrando esta actividad y nunca se había realizado aquí. Gracias al esfuerzo de 

todos, la experiencia fue un éxito.  

 Los otros pueblos quedaron encantados con las actuaciones y con los ricos platos que 

nos prepararon tanto la asociación de mujeres, como las familias: empanadas, 

sándwiches, rosquillas, pestiños, tarta de manzana, de chocolate, melón con jamón, 

mermelada de melón, tortillas, etc. La panadería “José Sancho” y la carnicería 

“Pacheco” nos regalaron algunos de los ingredientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Imagen 17. VII Encuentro en Villaconejos 
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• Salidas por el pueblo con familias. Hemos hecho diferentes salidas: a la frutería, que nos 

regaló la fruta para realizar una macedonia a la hora del desayuno; al médico cuando se 

instaló el rincón de los médicos para que nos entregara los maletines y los utensilios 

propios de esta profesión; y al parque para recoger algún insecto y hormigas para 

nuestra aula de ciencia. Estas salidas se han realizado con los grupos de 2-3 años.  La 

salida al médico la gestionó una mamá directamente con el centro de salud. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                               Imagen 18. Salidas por el pueblo con familias 

• Fiesta Casita (diferente día que la del colegio). Hemos intentado que no coincidieran las 

fiestas de la Casa de Niños con las del colegio para que las familias pudieran asistir a las 

dos sin ningún problema.   

• Salidas el día de carnaval. Para celebrar el carnaval con las familias contratamos a un 

grupo para que animase el pasacalle. Invitamos a las familias a que trajesen de casa 

utensilios que hiciesen mucho ruido, como cacerolas, sartenes o instrumentos musicales. 

Con los niños hicimos maracas con forma de gato. Después del pasacalle, este grupo de 

actores nos hizo una representación de guiñol. Acabamos el carnaval con una 

degustación todos juntos. 
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                                                      Imagen 19. Salida de Carnaval 

  

 

• Parque de Bolas. Por motivos de falta de espacio, no se pudo instalar un parque de bolas 

en el Centro, por lo que se acordó realizar una salida al parque de bolas de Valdemoro. 

Para la fiesta de fin de curso alquilamos castillos hinchables para celebrar este día 

saltando todos juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Imagen 20. Parque de bolas 

 

 

Los sueños que aún están en proceso son los siguientes: 

 

5.4. Comisión de aprendizaje: sueños en proceso 
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• Huerto/Invernadero/Flores. La comisión pidió permiso al ayuntamiento para poder 

hacer uso de un terreno cercano a la Casa de Niños para plantar allí nuestro huerto. El 

ayuntamiento denegó este permiso alegando que ese terreno es una zona de paso de 

incendios. Por lo que este sueño quedó aplazado hasta que encontremos un lugar 

adecuado para plantar el huerto. 

• Mundo Multimedia en las aulas (ordenadores). En el segundo trimestre se instaló un 

ordenador en una de las aulas de 2-3 años y para el curso siguiente se ha solicitado a la 

Comunidad un nuevo ordenador para la otra aula de 2-3 años. Queda pendiente buscar 

juegos educativos adecuados a estas edades para el siguiente curso. 

 

5.5. Comisión de infraestructuras y servicios: sueños en proceso 

 

• Revista. El equipo educativo junto con las familias está en el proceso de realización de 

la revista, que le gustaría tener impresa para final de curso. 

• Página Web. Uno de los padres de la casa de niños está trabajando en la elaboración de 

esta página, pero debido a que hay mucho trabajo todavía no se ha terminado el diseño. 

• Pintar:    

- -La fachada    

- -La valla    

- -El interior de las aulas    

- -El patio 

Las familias han diseñado una propuesta para pintar la fachada exterior del pabellón de 

2-3 años. El ayuntamiento ha denegado pintar el pabellón de 1-2 años alegando que da 

vistas a la calle y que es un edificio del municipio y no quedaría bien. Sin embargo, sí 

que ha aprobado la propuesta ofrecida por las familias.  

• Reja del patio cubierta con cañizo. Solicitamos al ayuntamiento la propuesta de la 

comisión y están pendientes de aprobar alguno de los diversos presupuestos entregados. 

 

5.6. Comisión de salidas y fiestas: sueños en proceso 
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• Pasacalles el Día Internacional de la Infancia. Este sueño no pudo cumplirse por falta 

de recursos económicos. Sin embargo, ese día tan importante fue celebrado con todos 

los niños con un guiñol que representaron las familias y con juegos populares. Después 

degustamos galletas de fiesta con zumo de naranja exprimido por los niños. 

 

 

Dificultades encontradas en la realización del Proyecto 

 

 

a.) Cómo, cuándo y dónde hacer la primera reunión 

  

 Nos planteamos el primer gran problema: ¿dónde y cuándo realizaríamos dicha reunión? Nuestro 

Centro tiene forma de “L” y todas las aulas tienen acceso directo a la calle. No tenemos un espacio de 

recepción común. Por otro lado, la Sala de Usos Múltiples es el espacio común que tenemos, pero está 

aislada y en una zona poco visible, por lo que no puede servir de tablón de anuncios común. 

En la preparación de la reunión con las familias, principalmente debatimos sobre el espacio y el 

contenido de la reunión. Pensamos varias opciones de espacio para celebrar la reunión: 

- La Sala de Usos Múltiples: la principal dificultad estriba en el reducido tamaño y en la 

escasa audición. 

- Sala del Centro de la Tercera Edad: tiene un tamaño un poco mayor, aunque peor visibilidad 

ya que hay varias columnas en el centro. Una ventaja es que está al lado de la Casa de 

Niños. 

- Salón de plenos del ayuntamiento: tiene una pequeña tarima, micrófonos y sillas para 

adultos. Dificultad: está alejado de la Casa de Niños. 

- Museo del Melonero: dispone de un auditórium, pero no lo conocemos. 

- Dividir a las familias en sus respectivas aulas. Cada tutora informará a las familias del 

proyecto en “petit comité” y luego dejaremos un periodo de reflexión en la Sala de Usos 

Múltiples, procediendo finalmente al referéndum del proyecto. Esta fue nuestra solución. 
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La zona de exposición de los sueños sería la Sala de Usos Múltiples ya que no disponemos de 

ningún hall de acceso común al centro y esa sala es el lugar donde se celebran las reuniones con las 

familias. 

Como estamos en Villaconejos, “pueblo melonero”, hemos decidido crear un “melonar de sueños”. 

Utilizaremos una gran tela blanca decorada simulando un paisaje de tierras de cultivo, sobre el que 

colocaremos los sueños. 

El soporte de los sueños serán cartulinas cortadas en forma de melón. Utilizaremos imperdibles para 

sujetarlos en la tela. 

 

b.) Crear documentos para transmitir la información por escrito 

 

Al ser un proyecto nuevo y no tener referente en la Comunidad de Madrid, tuvimos que elaborar 

todos los documentos. Esto supuso un sobreesfuerzo para el equipo educativo, ya que nosotras tampoco 

éramos expertas en el tema. Generó un intenso debate en el equipo e ir tomando decisiones sobre la 

marcha sin saber si eran acertadas o no. Creíamos que era muy importante transmitir solo la 

información necesaria, de manera clara y concisa, y difundirla de modo que llegase al mayor número 

de personas. 

Elaboramos de los siguientes materiales: 

 

- Un folleto informativo para las familias que no puedan venir a la reunión, así como para 

informar a la comunidad. 

- Carteles con las principales instituciones del pueblo, para que las familias nos ayudasen a 

informar. 

- Cartas dirigidas a las instituciones municipales. Contenido: folleto informativo, carta 

invitando a “soñar” y tarjeta en forma de melón para el sueño. 

 

c.) Cómo poner en marcha las comisiones 

 

 Muchas de las familias se habían apuntado a todas las comisiones, por lo que era muy difícil 

reunirse varias a la vez para agilizar la consecución de los sueños. 
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 Para solucionar el problema decidimos volver a entregar una circular en la que les informábamos del 

horario y del día concreto en que se reuniría cada una de las comisiones.  El equipo educativo decidió 

que la comisión de infraestructuras y servicios y la comisión de salidas y fiestas se reunirían los 

miércoles y los jueves respectivamente de 11.30 a 13.00 horas y la comisión de aprendizaje los lunes 

de 15.00 a 16.30.  

Así las familias, conociendo el día y la hora concreta de reunión de cada comisión, podrían elegir 

apuntarse a la que más le interesara o a la que pudieran asistir. Con esta solución conseguimos que las 

comisiones comenzaran a funcionar y que los sueños se comenzaran a conseguir. 

 

d.) Coordinar las comisiones 

 

Cada miembro del equipo informaba del funcionamiento de la comisión en la que participaba. Para 

ello utilizamos como base la ficha de registro de las comisiones. Cada educadora rellenaba la ficha y 

creamos un dossier para que estuviesen a mano y las pudiesen consultar los miembros del equipo de 

manera independiente. 

Fue muy complicado debido a la rapidez de las reuniones. Por ejemplo, si una reunión se 

celebraba el lunes de 3 a 5, coincidiendo la finalización de la reunión de la comisión con nuestro 

horario de salida, no había tiempo para que el equipo educativo se coordinara, por lo que el resto del 

equipo no conocía los puntos acordados en esa comisión y a la mañana siguiente no sabían informar a 

las familias. Aunque les derivábamos a los responsables de las comisiones, las familias requerían un 

contacto directo con su educadora de referencia. 

Con las comisiones que se reunían por la mañana teníamos el mismo problema, pero con el 

añadido de los niños que se quedaban a cargo del resto del equipo en el patio. La dificultad surgía 

cuando había un día lluvioso y no podíamos salir al patio o cuando faltaba algún miembro del equipo 

educativo. No podíamos asistir a la comisión ni participar de las decisiones que se tomaban. El ritmo 

era muy estresante tanto para el equipo como para las familias. 

 

e.) Decae la participación 

 

Como consecuencia de todo lo anterior, la participación comenzó a decaer. 



Ana Rodríguez Marcos y Teresa Pessoa (coord.)  
La práctica cotidiana en los colegios:  
casos para la formación de docentes.  

Barcelona: Octaedro, 2014  
[ISBN: 978-84-9921-589-1] 

 

205 
 

 Después de varias reuniones, con poca participación, las familias se dieron cuenta de que eran 

siempre las mismas las que formaban las comisiones. Por lo que decidieron unificarlas para bajar el 

ritmo de las reuniones y rentabilizar esfuerzos. 

 Por todo esto, el equipo educativo ha considerado oportuno que, como propuesta de mejora para el 

curso que viene, se parta de una única comisión y de esta, en función de las necesidades que vayan 

surgiendo, se hagan unas subcomisiones ejecutoras de tareas. 

 Poco a poco, la mayoría de los sueños se fueron consiguiendo y las familias recuperaron la ilusión.  

 

f.) Dificultades en la gestión 

 

 La principal dificultad proviene del propio programa Casa de Niños, debido a la dualidad de la 

gestión a cargo tanto del ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid. Cuando un proyecto era 

aprobado por una entidad, era denegado por la otra. Muchas veces producían desilusión por la lentitud 

de su respuesta; a veces tardaban en contestar, por lo que no podíamos buscar otra solución alternativa, 

como por ejemplo en el huerto. Cuando se nos comunicó que no podíamos utilizar el terreno solicitado, 

ya fue tarde para buscar otro emplazamiento. La época de siembra había pasado. 

 En el caso de la pintura de la fachada, las familias se sintieron defraudadas ya que habían dedicado 

mucho tiempo, esfuerzo e ilusión en la preparación del proyecto. 

 Al depender de otra entidad para los recursos económicos, no podíamos dar autonomía a las familias 

para comprar, por lo que el equipo educativo se saturaba cada vez más de trabajo. 

 Al final el ayuntamiento realizó un gran esfuerzo para solventar con imaginación y ganas la falta de 

un teatro apropiado para la celebración del Encuentro entre Casitas. Esta actividad fue un éxito gracias 

al esfuerzo de todos: ayuntamiento, directora, familias, asociación de amas de casa de Villaconejos y al 

equipo educativo. Nos hizo recobrar la ilusión a todos y nos ha puesto en la pista para encauzar el 

trabajo de cara al próximo curso. 

 

Evaluación del Proyecto 

 

 La evaluación del proyecto ha sido una evaluación más continua que nunca. Continuamente hemos 

estado analizando y tomando decisiones sobre la marcha, cambiando y reestructurando todo el proceso. 
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El feedback de las familias ha sido continuo y han formado parte de las evaluaciones, lo hemos tenido 

en cuenta durante este curso y sobre todo influirá en las decisiones del curso que viene. Intentaremos 

aproximarnos al ideal de lo que demandan las familias, lo que quiere el equipo educativo y lo que 

necesitan los niños. 

 A pesar de las dificultades, inconvenientes y altibajos sufridos durante el proceso de transformación 

en comunidad de aprendizaje, nuestra valoración final es muy positiva. Estamos dispuestas a seguir 

intentándolo durante el próximo curso. Son muchas las ideas que tenemos para terminar de ajustar el 

proyecto a las características de nuestro centro. 

Éstas son algunas de las propuestas de mejora para el próximo curso: 

 

• Periodo de adaptación: las familias participarán más que nunca en la adaptación de sus 

hijos al centro. Prepararemos este momento tan especial con las familias para que 

puedan estar con sus hijos los primeros días. Serán ellas las que presenten los espacios, 

los materiales y a la educadora. Creemos que esta medida contribuirá a ganarnos la 

confianza de las familias y de los niños en este periodo tan crucial. Se iniciará la 

formación del grupo de familias del aula. Se conocerán mejor y podrán compartir sus 

dificultades desde el principio.  

• Tardes con las familias: intentaremos ajustar nuestras propuestas para las tardes de 

familias a las demandas de estas. Desde los primeros momentos en el aula, estaremos 

abiertas a recoger sus intereses y necesidades. El equipo educativo ofrecerá propuestas 

que serán consensuadas por todos. 

• Comisiones: crearemos una única comisión gestora que se reunirá en la tarde de familias 

ya que es el horario que, tras un sondeo, era el que mejor venía a gran número de 

personas. Además podremos acudir todas las educadoras, de manera que las 

coordinaciones no supongan tanto esfuerzo al equipo educativo. Todos participaremos 

de las grandes decisiones. De aquí saldrán subcomisiones ejecutoras de tareas. Se 

formarán en función de una necesidad concreta. Tendrán libertad para reunirse en el 

horario que elijan, ya que entre todos habremos decidido previamente las líneas de 

actuación, por lo que no será necesaria más que la preparación previa de materiales y 
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una asistencia puntual de algún miembro del equipo educativo. Las familias tendrán más 

autonomía y nosotras podremos continuar las actividades con los niños con normalidad. 

• Participación de la Comunidad: involucraremos a la comunidad en propuestas 

concretas, ya que les resulta más complicado pensar en cómo podrían colaborar con 

nosotros que en responder a peticiones concretas de colaboración. Necesitan saber cómo 

pueden ayudarnos y así su respuesta es muy positiva. 

 

Valoraciones 

 

 Desde el equipo educativo de Villaconejos animamos a todos los profesionales de la educación a 

investigar e involucrarse en nuevos proyectos. Nuestro lema es que “Es preferible equivocarse 

haciendo a no hacer nada”. Nosotros como educadores somos los primeros que tenemos que 

aprender a afrontar nuestros errores y para ello tenemos los instrumentos de evaluación para poder 

convertir los errores en propuestas de mejora. Esto no significa que nos lancemos al vacío; como 

profesionales que llevamos tiempo trabajando, tenemos la suficiente base pedagógica para valorar 

qué proyecto se ajusta mejor a nuestro entorno socio-educativo y, si en algo no tenemos esa base, 

también como profesionales sabemos que debemos estar en permanente formación. No obstante, 

muchas de las dificultades y los problemas que van surgiendo se solucionan trabajando en equipo.  

 La sociedad cambia y nuestro Centro se adapta a los cambios. Ahora nos hemos involucrado en 

este proyecto, pero no descartamos que dentro de unos años descubramos otras metodologías y nos 

decidamos a investigar con ellas. En educación no podemos ir a la cola de la sociedad, porque así 

no estaríamos preparando a los niños de la sociedad del futuro.  

 Un aspecto fundamental que nosotras vimos en las Comunidades de Aprendizaje es que nosotras 

somos profesionales de la educación, pero estamos limitadas en otros ámbitos. Introducir en el aula 

a algún miembro de la comunidad experto en música, psicomotricidad, peluquería,... no significa 

que venga a quitarle al docente su responsabilidad en el aula, sino que implica un enriquecimiento e 

individualización de la educación que nos permite conseguir mayor calidad en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 En la sociedad actual, las familias han delegado muchas de sus funciones educativas en los 

centros escolares. Con las Comunidades de Aprendizaje se les está devolviendo su papel primordial 
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en la educación de sus hijos al involucrarlas directamente en los proyectos del aula, pudiendo llegar 

a aunar criterios con el centro educativo para mejorar la calidad de la educación. 
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Capítulo 5 
  

ENTRE TODOS: proyecto global del colegio Ramiro Soláns de 
Zaragoza para atender a la diversidad 

 
 

Rosario Blanco Martínez 
Rosa Mª Llorente García 

 
 
 
 
 

TEMÁTICA QUE ABORDA EL CASO. Proceso de transformación de un centro marginal en una 

escuela inclusiva, a través de la implicación de toda la Comunidad Educativa. 

COMPETENCIAS DOCENTES. El caso de este colegio público, de educación infantil y primaria, 

puede ofrecer a los formadores de docentes una interesante ocasión de generar trabajo de los 

estudiantes  en ámbitos de aprendizaje relacionados con  las diversas competencias propuestas por 

Perrenoud 2004: 

 

• Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión 

• Participar en la gestión de la escuela 

• Informar e implicar a los padres 

• Organizar y animar situaciones de aprendizaje 

• Gestionar la progresión de los aprendizajes 

• Concebir y promover la evolución de dispositivos de diferenciación 

• Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo 

• Trabajar en equipo 
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• Utilizar nuevas tecnologías 

• Gestionar la propia formación continua 

El centro y su entorno 

 

El Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Ramiro Soláns se halla ubicado en el Barrio 

Oliver de Zaragoza. Fue construido a comienzo de los años 70 y acogía a la población de un barrio 

obrero, siendo un centro de dos vías. 

Al cerrarse la Quinta Julieta (poblado gitano ubicado en otra zona de la ciudad), las familias 

gitanas se trasladan al barrio Oliver, donde ya por entonces se habían instalado algunas familias de esta 

etnia. Hacia finales de los ochenta se matriculan alumnos gitanos de forma masiva. En el año 1.992 se 

inicia una oleada de escape de la población no gitana del centro llegando a convertirse la gitana en el 

99% del alumnado. Es entonces cuando pasa a ser el "colegio de los gitanos", llegando a  matricular 

también niños gitanos de otros barrios de Zaragoza. 

Desde hace seis cursos la llegada progresiva de población inmigrante ha modificado la situación 

y en la actualidad contamos con el 60% de etnia gitana, el 39% de población inmigrante de 19 

nacionalidades y un 1º % de población nacional. Del mismo modo que el número de alumnos ha 

pasado de 118 a 200. 

A continuación, presentaremos primero una panorámica general del proceso de transformación 

del colegio desde el curso 2001 hasta la actualidad y, después, describiremos más detenidamente los 

aspectos esenciales. 

 

Proceso de transformación del centro: visión panorámica 

 

El centro ha venido desarrollando las siguientes actuaciones: 

 

Curso 01/02 

 

Desde el equipo de profesores se plantea una profunda reflexión sobre la situación del colegio, 

ya que existían unos problemas muy concretos: 
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• Elevado absentismo: había casos de absentismo total sobre todo en Educación Infantil y 

también un absentismo intermitente en todos los cursos. 

• Conflictividad, tanto por la dificultad para asumir la autoridad del profesorado como por la 

tendencia de nuestros alumnos a resolver los conflictos de forma agresiva. Nos encontramos 

con diferentes tipos de situaciones conflictivas: 

- Conflictos entre iguales (niños /as de etnia gitana) por su impulsividad y 

tendencia a la agresividad verbal y física. 

- Conflictos entre alumnos/profesor por la reproducción de los modelos que 

utilizan en su entorno para relacionarse (niños /as de etnia gitana). 

- Conflictos hacia el alumnado inmigrante por ciertas actitudes "xenófobas " de 

una parte del alumnado de etnia gitana. 

• Elevado número de alumnos con desfases curriculares significativos (alrededor del 85%), por 

lo que no lograban alcanzar los criterios de promoción al finalizar la E. Primaria. Existía una 

falta de motivación hacia el aprendizaje, hábitos de trabajo, atención,... y unas escasas 

expectativas de futuro hacia el papel de la escuela. 

• Centro marginal, poco valorado tanto por las familias como por el barrio y las personas 

relacionadas con el ámbito educativo (Administración y profesorado). 

• Profesorado desmotivado, destacando la "cultura de la queja".  

• La intervención del profesorado era individual, no existiendo un Proyecto de centro que 

plasmara los objetivos a lograr ni las actuaciones concretas (el profesorado se conformaba con 

la asistencia irregular del alumnado pero con un bajo nivel de exigencia respecto a los 

aprendizajes y ofreciendo respuestas individualistas  a los problemas de convivencia). 

• Escasa relación con las familias, pensando que de esta forma se evitaban los conflictos. Las 

familias desconfiaban de las medidas correctoras ante conductas disruptivas, lo cual generaba 

mensajes contradictorios centro-familia hacia el alumno. 

 

Ante esta realidad, un grupo de profesores inició un proceso de reflexión para intentar una 

transformación que permitiese dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado. Posteriormente 

se establecen reuniones con la Administración Educativa para hacerles partícipes del descontento del 

profesorado, de la necesidad de un profesorado sensibilizado hacia esta población  y de los graves 
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problemas que existían. La respuesta fue ofrecer formación sobre Comunidades de Aprendizaje en el 

propio centro educativo. Todo el profesorado participó de dicha formación. 

 

 

Curso 02/03 

 

Durante el primer trimestre el profesorado reflexionó y debatió sobre la formación recibida. A 

partir de este momento la mayoría de los profesores considera necesario iniciar un proceso de 

transformación del centro, a pesar de que no se reunieran las condiciones exigidas para implantar 

Comunidades de Aprendizaje (se requería el 80% del profesorado a favor). Teníamos muy claro que 

era necesario aumentar el nivel de exigencia, lograr la  participación  activa de las familias en la 

escuela, mejorar la convivencia, y creer que en el centro se podía trabajar de otra manera. 

 

Curso 04/05 

 

Se plantean diferentes actuaciones: 

• Revisión del Reglamento de Régimen Interno. 

• Puesta en marcha de un Programa de Acción Tutorial que consistía en la realización de una 

sesión semanal donde se trabajaban habilidades sociales, estrategias de resolución de conflictos, 

valores, etc.,  para intentar dar respuesta a la conflictividad del tercer curso. Los temas se 

preparaban por la Orientadora, quien incidía en el aula junto con el tutor/a. 

• La experiencia  se valoró muy positivamente ya que la respuesta de los alumnos nos sorprendió 

porque era posible hablar de situaciones personales muy duras con el máximo respeto de sus 

compañeros.  Existía un clima de respeto, comprensión y ayuda mutua. 

• Escuela de padres: cursos  organizados e impartidos de forma voluntaria por el profesorado 

(Alfabetización, Informática, Charlas y encuentros formativos). 

• Con fecha de 5 de mayo de 2.005 se publica una Resolución de la Dirección General de Política 

Educativa del Gobierno de Aragón por la que se autoriza, con carácter transitorio, la 

organización específica de las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria. A partir de este 
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momento los profesores que se incorporan obtienen plaza en el centro a través de una comisión 

de servicios, renovable cada curso,  habiendo previamente presentado un proyecto de 

intervención defendido ante una comisión formada por tres representantes de la Administración 

Educativa y el Director/ a del centro. 

 

Curso 05/06 

 

• Puesta en marcha del Proyecto "Entre Todos" en el que se consensúan unos objetivos generales 

para trabajar de forma global en el colegio con las acciones de compensación educativa 

correspondientes:  

- Aumentar los niveles de aprendizaje: adaptaciones organizativas, programa de 

ayuda al estudio y refuerzo educativo, proyecto de biblioteca, proyecto de 

lectoescritura "Aprendo por rumbas", proyectos taller y proyectos 

interdisciplinares. 

- Mejorar la convivencia. Proyecto de Convivencia de Centro, Proyecto de 

Convivencia Intercentros (a través de este Proyecto recibimos formación sobre 

un Programa de Resolución de conflictos (ESCEPI) que enlazaba con lo que ya 

se estaba trabajando en el centro) y Programa de inteligencia emocional 

"Aprender a ser personas", enriqueciéndose con diferentes bloques de trabajo: 

Autoestima/autoconocimiento; Personalidad; Emociones; Habilidades Sociales y 

Estrategias de Resolución de Conflictos. Se inician actividades en 2º ciclo y el 

Programa de Modificación Conductual de aplicación individual  con alumnos/as 

que presentan grave conflictividad (estos alumnos reciben una o más sesiones 

semanales donde la Orientadora realiza una terapia que consiste en actividades 

de reflexión y control de su conducta siempre en coordinación con el profesor 

tutor/a). 

- Abrir el centro a las familias y al entorno: programa padres, relaciones externas 

con los diferentes servicios que trabajan en el barrio y la Administración 

Educativa.  
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- Reducir el absentismo: protocolo de actuación en el centro y aplicación del 

protocolo para la erradicación del absentismo, firmado por el Ayuntamiento de 

Zaragoza y la Diputación General de Aragón. 

• El Centro participa en el Proyecto de Pizarras Digitales, considerando que puede ayudar a 

mejorar el clima de trabajo del aula y, como consecuencia, mejorar la convivencia. 

• Se solicita el Proyecto de Bibliotecas Escolares. 

 

 El Proyecto "Entre Todos" es presentado a  los Premios Nacionales a los centros que desarrollan 

acciones para la compensación de desigualdades en educación convocados por el Ministerio de 

Educación y Ciencia. 

 

Curso 06/07 

 

Continuamos trabajando el Proyecto global de centro "Entre Todos", implicando a toda la 

Comunidad Educativa  e introduciendo los siguientes programas: 

 

• Para dar respuesta a los conflictos que surgen por la integración del alumnado inmigrante 

comenzamos a trabajar un tema transversal "Iguales porque somos diferentes", el cual se 

convierte en un Programa de Centro. Se incluyen actividades cuya finalidad es mejorar la 

convivencia a partir del conocimiento y respeto mutuo. Continuamos trabajando hasta la 

actualidad y su lema es un mensaje que siempre intentamos transmitir a nuestros niños/as. 

• Se generaliza el Programa de "Aprender a ser personas" a Educación Infantil y 1er ciclo de 

Educación Primaria. La forma de trabajo se basa en la coordinación de Educación Infantil con 

1er ciclo y 2º ciclo por cercanía de intereses. Desde el Servicio de Orientación se realizan 

diferentes actividades adaptadas a las características y necesidades del alumnado. 

• Puesta en marcha del Proyecto de Biblioteca "Una mirada por el mundo",  donde se incluyen 

actividades de animación lectora destinadas a mejorar la convivencia a partir de diferentes 

libros y cuentos y a reforzar la competencia lingüística. 

• La utilización de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) se convierte en una 

herramienta imprescindible para mejorar la motivación del alumnado y su aprendizaje, 
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compensando las carencias de su entorno. Se utiliza el tablet PC como herramienta de trabajo en 

todas las áreas curriculares para 3er ciclo de Educación Primaria 

• El Proyecto "Entre todos" obtiene el segundo premio nacional para la compensación de 

desigualdades en educación convocado por el Ministerio de Educación y Ciencia y por ello se 

da a conocer a toda la Comunidad Educativa, a todos los Servicios del barrio Oliver y a las 

Instituciones Educativas. 

 

Curso 07/08 

 

 Las actuaciones de mejora que se introducen son las siguientes: 

 

• Desde el Equipo Directivo se organiza el centro para poder atender todas las necesidades 

educativas: 

- Conseguir que toda la Comunidad Educativa se sienta partícipe del Proyecto 

"Entre Todos". 

- Mantener la coherencia en nuestra forma de actuación. 

- Crear un centro acogedor para alumnos y familias. 

- Rentabilizar los recursos humanos potenciando los apoyos dentro del aula. 

- Proponer la adscripción del profesorado atendiendo a su perfil y a las 

características del grupo. 

- Organizar los ciclos de forma que incidan el menor número de profesores, 

además de que convivan los profesores con experiencia con los recién llegados. 

- Favorecer estrategias de coordinación dentro y entre los diferentes educadores 

de ciclo. 

- Prevenir la aparición de conflictos. 

- Potenciar y recoger las propuestas e iniciativas tanto de profesores como de las 

familias. 

- Implicar a todo el profesorado en los proyectos, por lo que se convierten en 

proyectos de centro.  
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• Continuamos trabajando la convivencia con la participación en un Seminario del CPR (Centro 

de Profesores y Recursos). A lo largo del curso se elaboró material de trabajo audiovisual y 

material escrito para trabajar la interculturalidad, el respeto, la convivencia, etc. También 

recibimos formación sobre metodologías de trabajo como el aprendizaje cooperativo, el cual se 

generaliza en el centro como una forma de mejorar la convivencia y el aprendizaje. 

• Un objetivo de la P.G.A. (Programación General Anual) de cara a la mejora de la convivencia 

es la utilización de diferentes estrategias como la mediación. Recibimos formación sobre 

experiencias en centros de Primaria y Secundaria. Se debate sobre el tema, leemos bibliografía 

y se decide en claustro poner en marcha el Servicio de Mediación Escolar para el próximo 

curso. 

• Todas las aulas disponen de un cañón (retroproyector) que permite a los profesores acercar cada 

vez más las nuevas tecnologías a nuestros alumnos. 

• Se crea la Comisión de madres y padres.  Está constituida por madres y padres de cada curso 

junto con la Directora, Jefa de Estudios, coordinadores de proyectos y alumnos. Se reúne 

mensualmente para abordar temas relacionados con la vida del centro (proyectos, actividades 

que se realizan, salidas, organización del centro, etc). Se trata de que las familias conozcan y 

sepan por qué se trabaja y se hacen las cosas. Se pretende que aporten ideas y se sientan 

partícipes del centro al mismo tiempo que sirven de enlace con el resto de las familias. 

• El Equipo Directivo dinamiza el AMPA  (Asociación de Padres y Madres de Alumnos) 

ayudando a sus representantes en la elaboración de los nuevos estatutos, elecciones, elaboración 

de proyectos, coordinación de actividades y de cursos (español para  inmigrantes, costura, 

cocina). 

 

Curso 08/09 

 

 Constatamos una mejora importante en los resultados académicos de los alumnos, ya que disminuye 

el número con necesidades de compensación educativa y los desfases curriculares son cada vez menos 

significativos. Hay alumnos de etnia gitana que consiguen superar la Educación Primaria. Y en los 

resultados de la evaluación de diagnóstico obtenemos una valoración positiva en las competencias 

lingüística, matemática y aprender a aprender. 
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 La relación con las familias va siendo cada vez mejor y aumenta su nivel de participación en las 

distintas actividades (talleres en clase, reuniones, festivales, semanas culturales, encuentros 

interculturales,..). Los padres valoran cada vez más el trabajo que sus hijos realizan en el colegio. 

 Se reduce el número de conflictos,  tanto entre iguales como en la relación con los profesores.  

Durante ese curso: 

 

• Puesta en marcha de un programa de ayuda entre iguales al que llamamos “Alumno Ayudante”. 

Se presenta a toda la Comunidad Educativa, Servicios del barrio con los que trabajamos y 

representantes de la Administración Educativa. 

• Formación en el centro sobre competencias básicas con la finalidad de continuar mejorando la 

adquisición de las mismas. 

• Participación en el Proyecto de Innovación "Aprendo a leer mejor", para mejorar la 

competencia lingüística. 

• Presentación del Programa "Aprender a ser personas" al Premio Acción Magistral, convocado 

por la Fundación de Ayuda a la drogadicción (FAD). 

• Presentación del Proyecto "La Astronomía en el arte" a los premios Crearte convocados por el 

Ministerio de Cultura. 

 

Curso 09/10 

 

La línea de mejora continua tal y como se plasma en los resultados obtenidos en la prueba de 

diagnóstico en la competencia comunicación lingüística de inglés y en el conocimiento y la interacción 

con el mundo físico, donde obtenemos valores dentro de la media de Aragón. 

En este curso: 

 

• Continuamos con la formación en competencias básicas y elaboración de las Programaciones 

Didácticas basándonos en un trabajo dentro del equipo didáctico y entre los distintos equipos. 

• Elaboración del Plan de Convivencia "Convivimos", el cual recoge todas las reflexiones y 

actuaciones que se han venido desarrollando desde hace varios cursos. Se presenta a la 
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Convocatoria del Ministerio de Educación y Ciencia de Buenas prácticas para el impulso y 

mejora de la  convivencia. 

 

Se obtiene el Premio Acción Magistral convocado por la Fundación de Ayuda  a la drogadicción 

(FAD) por el Programa "Aprender a ser personas" y la Placa de Honor  de la Orden Civil de Alfonso X 

el Sabio. También el Ministerio de Cultura concede el Premio Crearte al Proyecto " La Astronomía en 

el Arte". 

 

 

Curso 10/11 

 

• El Proyecto "Iguales porque somos diferentes" pretende también mejorar la acogida de alumnos 

y familias inmigrantes, enriqueciendo los protocolos existentes, así como establecer  medidas de 

centro favorecedoras de la integración,  siendo escuela inclusiva. 

• Continuamos con la formación en el centro, en competencias básicas sobre Evaluación. 

• Se generaliza a otros cursos el Proyecto "Emocionarte con el Arte". 

 

Se obtiene el Tercer Premio Nacional de Buenas Prácticas para el impulso y mejora de la  

convivencia. 

 

Características del alumnado 

 

DEBILIDADES  FORTALEZAS  

Baja autoestima.  Afectividad. 
Son muy espontáneos.  

Impulsividad.  Saben compartir. 
Son muy generosos.  
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Carencia de habilidades sociales y de 
estrategias de resolución de conflictos.  

Capacidad de empatía.  

Falta de modelos adecuados en su entorno.  Prestan ayuda enseguida. 
Son solidarios. 

Falta de recursos.   

Tabla 1. Características del alumnado 

 
 
 
 
Características de las familias 
 

CARACTERÍSTICAS DE LAS FAMILIAS  

Bajo nivel cultural, social y económico. 
 

Situaciones de desventaja social que provocan desajustes en su desarrollo personal, 
social y educativo. 

 

Marginalidad. (Algunas de ellas viven en el umbral de la pobreza) 
 

Familias numerosas con padres muy jóvenes y con escasas estrategias para la 
educación de sus hijos.  

Falta de recursos en sus casas.  

Tabla 2. Características de las familias 

 
Características del profesorado 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PROFESORADO  

Asume el proyecto global de centro "Entre todos". 
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Profesorado que realiza funciones no solo educativas sino las necesarias de compensación 
educativa. 
 

Fuerte grado de implicación en una tarea educativa tan compleja. 

Sensibilidad y cercanía hacia el alumnado y sus familias. 

Gran capacidad de innovación. Búsqueda permanente de estrategias para ofrecer una 
educación de calidad partiendo de la práctica educativa y de la formación constante.  

Compromiso ante el trabajo. 

Capacidad de trabajo en equipo. 

Tabla 3. Características del profesorado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Imagen 1. Equipo de profesores 

 
Proyecto "Entre todos" 
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                                                                Figura 1.  Objetivos del Proyecto 

 

 

Cada uno de estos objetivos se plantea en base a una serie de actuaciones muy concretas de 

centro, las cuales son puestas en práctica por todo el alumnado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.- MEDIDAS PARA DESARROLLAR LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

E. Directivo  
y 

Equipo Docente 
 

Desarrollo 
de tareas 
por  

competencias 
 

Proyecto 
"Pizarra  
Digital" 
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Figura 2. Medidas para desarrollar las competencias básicas 

 
 
Actuación del  equipo docente 

 

Todo el Equipo Docente: 

 

• Se implica en la puesta en marcha del proyecto. 

• Mantiene la coherencia en su actuación. 

• Lograr un vínculo afectivo con el alumnado y las familias. 

• Trabaja por Comisiones y Proyectos.  

 

Desarrollo de tareas por competencias 

 

Queremos que nuestros alumnos pongan en práctica de forma integrada conocimientos, 

habilidades y actitudes para resolver problemas y situaciones en contextos diversos. Por ello 

fomentamos el desarrollo de todas las competencias básicas: lingüística, matemática, aprender a 

aprender, autonomía e iniciativa personal, digital e interacción con el medio físico. 

 
 

Proyecto 
"Aprendo por 

rumbas" 
 
 

Proyecto 
"Aprendo a  
leer mejor" 
 

 

P. biblioteca 
"Un paseo 

por el 
mundo" 

 

Proyecto 
"Emocionarte 
con el Arte" 

 

Metodologías 
 

cooperativas 
 

Salidas 
 

educativas 
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 Imágenes 2 y 3. Los alumnos recorren el barrio para trabajar la tarea "Conozco mi barrio" 

 

Proyecto pizarra digital 

 

Los alumnos de 3er ciclo de Educación Primaria utilizan  el tablet PC como herramienta de 

trabajo en todas las áreas curriculares. Todas las aulas están digitalizadas (desde Educación Infantil 

hasta 3er ciclo). 

Con ello conseguimos mejorar la motivación y la autonomía del alumnado, aumentar su 

capacidad de atención, crear un ambiente favorecedor del aprendizaje y formar la competencia digital, 

compensando las carencias de su entono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
      Imagen 4. Alumnos trabajando con los tablet PC en el aula 

 
Proyecto "Aprendo por rumbas" 

 

Se trata de un método creado por profesores del centro que busca reforzar el proceso 

lectoescritor de nuestros alumnos, partiendo como elemento motivador de la rumba. Cada letra se 

  



Ana Rodríguez Marcos y Teresa Pessoa (coord.)  
La práctica cotidiana en los colegios:  
casos para la formación de docentes.  

Barcelona: Octaedro, 2014  
[ISBN: 978-84-9921-589-1] 

 

224 
 

trabaja a partir de una canción (rumba)  y las consonantes además con un cuento en el que aparecen 

palabras clave. También se realizan  fichas de lectoescritura y juegos (asociación, memory,...) que 

mejoran las habilidades metalingüísticas implicadas en este proceso. 

Se trabaja fundamentalmente en Educación Infantil, 1er ciclo de Educación Primaria y alumnos 

con dificultades de aprendizaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
                             Imagen 5. Aprendizaje lectoescritor 

 
Con este método se potencia la motivación del alumnado y se logra mejorar el aprendizaje de la 

lectoescritura. También se trabajan valores de interculturalidad (respeto, tolerancia,...) 

 

Proyecto "Aprendo  a leer mejor" 

 

Este proyecto, desarrollado por la profesora especialista de Audición y Lenguaje en coordinación 

con los profesores tutores, se trabaja con los alumnos de Educación Infantil y 1er ciclo de Educación 

Primaria y sus objetivos son los siguientes: 

• Contribuir al trabajo de las habilidades metalingüísticas para mejorar el proceso 

lectoescritor. 

• Aumentar el uso de vocabulario. 

• Favorecer el sistema de ayuda entre iguales (parejas por niveles). 

• Integrar a alumnos con dificultades 
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            Imagen 6. “Aprendo a leer mejor” 

 

Proyecto  de biblioteca "Un paseo por el mundo" 

 

Desde este proyecto se trabajan las competencias lingüística,  cultural y artística, aprender a 

aprender, tratamiento de la información y competencia digital y conocimiento e interacción con el 

mundo físico. 

Se plantean tareas y proyectos de trabajo desde Educación Infantil hasta 3er ciclo de Educación 

Primaria para: 

• Disfrutar escuchando, leyendo y expresándose de forma oral y escrita. 

• Fomentar las habilidades lingüísticas. 

• Conocer distintos textos de tradición cultural, que pertenecen a diferentes etnias y países de 

procedencia del alumnado. 

• Se realizan actividades como elaboración de power-point viajero, libros viajeros, 

cuentacuentos… 

• Se prestan libros para compensar la falta de libros en sus casas y se implica a las familias en 

algunas de las actividades realizadas (cuentacuentos en sus propias lenguas). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imagen 7. Alumnos trabajando en la Biblioteca en un 
Proyecto de trabajo por grupos cooperativos. 
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Proyecto  de arte “Emocionarte con el arte" 

 

Los alumnos, a partir de una obra de arte (cuadro) que es vista a través de la pizarra digital, la 

comentan  (emociones y sentimientos que suscita), le ponen  un título y la música acorde a lo que les 

transmite, buscan información sobre el autor y por último la plasman con diferentes técnicas tal y como 

ellos la entienden. Esta herramienta permite: 

 

• Trabajar la educación emocional, fomentando el desarrollo de la creatividad y la 

imaginación a través del arte. 

• Usar recursos lingüísticos para describir la obra y expresar sus sensaciones, sentimientos,  

opiniones. 

• Valorar la importancia de compartir los conocimientos aprendidos entre todos. 

• Adquirir seguridad emocional para crear. 

• Valorar la importancia del aprendizaje cooperativo. 

• Potenciar actitudes de respeto, tolerancia, solidaridad,.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Imagen 8. “Emocionarte con el arte” 
 
 

Se refuerzan las competencias artística y digital.  
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Metodologías cooperativas 

 

Es una estrategia metodológica que favorece la integración de todos los alumnos, que permite  

trabajar por centros de interés: favoreciendo  la investigación, documentación y comprobación de lo 

aprendido y evaluación. 

Se realizan Proyectos de trabajo y Rutas matemáticas, usando diferentes técnicas: tutoría entre 

iguales, interdependencia, etc. y estructuras. 

 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 

•  
Imágenes 9 y 10. En estas imágenes podemos ver cómo los alumnos trabajan el  dossier elaborado para  la salida, que  recoge una serie de 
actividades relacionadas con el trabajo de aula (Competencia  Matemática, del Medio Físico y Social …).Se trabaja por equipos 
cooperativos y se debate el trabajo al volver al aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 11. Ruta “Conozco la ciudad” 
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Salidas educativas 

 

Todos nuestros alumnos y sus familias se sienten muy motivados por la realización de las 

salidas y hemos logrado superar el miedo que muchos de sus padres tenían. 

En estas salidas se visitan lugares relacionados con los contenidos curriculares. Se preparan 

Proyectos de trabajo para realizar durante las mismas, además de utilizar diferentes medios de 

transporte que de otra forma no utilizarían (autobús escolar, autobús urbano, tren,..). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Imagen 12. Salida educativa 
 

Con estas salidas mejoramos la motivación, damos  a conocer lugares que de otra forma no 

visitarían; les enseñarles a desenvolverse en diferentes contextos y logramos que nuestros alumnos sean 

cada vez más “competentes”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.- MEDIDAS PARA CREAR UN CLIMA DE CONVIVENCIA ADECUADO 

Acción 
tutorial 

sistematizada 
 

Normas de centro 
democráticas 

 

Juegos  
de  
patio 
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Figura 3.  Medidas para crear un clima de convivencia adecuado 
 

El modelo de gestión de convivencia por el que hemos optado en el centro es el enfoque 

integrado, ya que pensamos que intervenir ante la convivencia no significa solo reaccionar ante los 

problemas, sino actuar de forma preventiva y adoptar un enfoque global y  proactivo para mejorar el 

clima del centro y las relaciones interpersonales. Por ello, todas las actuaciones detalladas a 

continuación y que conforman nuestro Plan de Convivencia están en esta línea de trabajo. 

 

 

 

Acción tutorial sistematizada 

 

Desde el Equipo Directivo pensamos que era necesario sistematizar en las aulas un tiempo 

semanal destinado a trabajar la acción tutorial, ya que de esta forma podíamos crear un espacio y un 

tiempo para trabajar la prevención de conflictos  a partir de la mejora de la inteligencia emocional, a 

través de la aplicación del Programa "Aprender a ser personas".  Se ha convertido en una herramienta 

que permite reforzar el  vínculo afectivo alumno/profesor, conocer y entender  mejor el mundo 

emocional de los  alumnos, así como  poner en marcha estrategias que les permitan mejorar.  

 

Proyecto 
"Aprender a 
ser personas" 

 

Programa 
"Alumn@ 
Ayudante" 

 

Proyecto 
"Iguales porque 

somos 
diferentes 

 

Comisión 
de 

Convivencia 
 

Aula 
de 

convivencia 
 

Protocolo 
de actuación 

ante un conflicto 
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Normas de centro democráticas 

 

Hace cuatro curso iniciamos un proceso democrático de elaboración de las normas con la 

participación de todos los alumnos, para lo que se les implicó de la siguiente forma:  

 

1º. Cada nivel redacta las normas que considera básicas. Se nombra un representante.  

2º. Cada ciclo se reúne (alumnos y profesores para llegar a un documento de ciclo en el que se 

recojan las aportaciones de los diferentes cursos).  

3º. Un representante de cada grupo se reúne con el Equipo Directivo (Directora y Jefa de 

Estudios) para analizar las diferentes propuestas de los ciclos y entre todos llegar al documento 

final.  

 

En estas normas se incluyen  a todas las personas que trabajamos en el centro (profesores, 

alumnos, monitoras de comedor, conserje, responsables de la limpieza, responsables  y monitores de 

actividades extraescolares (PIEE y PAD).  El documento final se ha trasladado a un Libro de 

convivencia y a murales expuestos en todas las aulas y en distintas dependencias (pasillos, recreo, etc.) 
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Figura 4. Normas del centro 

 
Juegos de patio  

 

El patio era uno de los lugares en los que el número de conflictos aumentaba y por ello, desde hace 

siete cursos, existe una dinámica de juegos de patio dirigidos por los profesores (comba, goma, 

baloncesto, fútbol, apertura de biblioteca,...). De esta forma hemos logrado: 

• Prevenir la aparición de conflictos durante el recreo.  

• Procurar la integración de todos los alumnos en una dinámica de juegos, evitando el 

aislamiento en casos puntuales.  

• Dar a conocer diferentes tipos de juegos (comba, goma, juegos de suelo,..).  

• Favorecer la animación a la lectura, abriendo la biblioteca para aquellos que 

voluntariamente desean leer.  
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                                Imagen 13. Juegos de patio 

 

Actualmente son los propios alumnos quienes en muchas ocasiones gestionan  

los juegos y se ha reducido considerablemente el número de conflictos. 

 

Programa "Aprender a ser personas" 

 

Es un programa que se trabaja desde hace seis cursos en una sesión semanal en 3er ciclo de 

Educación Primaria (Orientadora y profesores tutores conjuntamente) y que permite: 

• Favorecer el desarrollo de la inteligencia emocional (personalidad equilibrada). 

• Trabajar la competencia social y ciudadana. 

• Potenciar la empatía. 

• Utilizar el diálogo como estrategia ante los conflictos (mediación entre iguales). 

• Fomentar valores prosociales (tolerancia, respeto, responsabilidad…). 

• Prevenir la aparición de conductas de riesgo social. 

 

A partir del trabajo en seis bloques temáticos: autoestima-personalidad, emociones, habilidades 

sociales, resolución de conflictos, valores prosociales y motivación hacia el estudio/paso al IES 

(Instituto de Enseñanza Secundaria). Al finalizar cada bloque temático se realiza una evaluación de lo 

aprendido,  dirigida a los alumnos y profesores-tutores. 

Con ello se ha logrado mejorar la estabilidad emocional de los alumnos así como dotarles de 

unas estrategias y habilidades que les permitan mostrar la competencia social en los distintos entornos 

en los que se desenvuelven. 
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Programa de Alumn@  Ayudante 

Es una herramienta de ayuda entre iguales, en la que los alumnos se convierten en mediadores 

cuando surge algún conflicto. Para su puesta en marcha se ha seguido este proceso: 

 

Puesta en marcha: 

 

1. Sensibilización del profesorado (reflexión y acuerdos en claustro) 

2. Formación del profesorado (dentro y fuera del centro para conocer experiencias llevadas a 

cabo en otros centros). 

3. Motivación del alumnado (presentación en el aula de un power point  en el que se recogen 

aspectos sobre: convivencia, qué es un alumno ayudante, funciones, cualidades…) 

4. Proceso de selección. Los alumnos de 4º,5º y 6º de Educación Primaria eligen a tres 

alumnos por curso teniendo en cuenta las cualidades que deben  reunir. 

5. Formación ayudantes (sobre cómo actuar y estrategias como "escucha activa", "mensajes en 

Yo",...)  

6. Presentación oficial  a toda la Comunidad Educativa y Servicios Sociales, educativos y 

asociativos del barrio e instituciones educativas. Se les entrega el diploma y el brazalete que 

les identifica en su función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Imagen 14.  Formación                               Imagen 15. Presentación oficial 
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Seguimiento: 

 

1. Comisión de Convivencia de Alumn@s Ayudantes: quincenalmente todo el equipo de alumnos 

ayudantes junto con la directora y jefa de estudios se reúnen para realizar un seguimiento de sus 

intervenciones y cumplimentar el Cuaderno de Seguimiento (incluye ficha de intervención, 

dificultades surgidas, valoración de las normas de centro, propuestas de mejora,....) 

2. Evaluación continua: se realizan cuestionarios de evaluación dirigidos a los propios alumnos 

ayudantes, al resto de alumnos del centro, a profesoras, monitoras de comedor) 
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Esta estrategia permite: 

 

• Fomentar la colaboración, el respeto y búsqueda de soluciones en problemas interpersonales. 

• Incrementar los valores de ciudadanía a través de la responsabilidad compartida  

• Ofrecer a los alumnos una estrategia para resolver adecuadamente los conflictos. 

• Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de conflictos. 

•  Mejorar la convivencia 

 

Existe una valoración muy positiva del resto de alumnos sobre la intervención de los ayudantes. 

Ellos hacen estas valoraciones: “Defienden al colegio y ayudan a hablar con todos y a no pelearnos”; 

“Me fío de ellos”, “Defienden al colegio”, “Ayudan cuando hay pelea”. 

 

Programa "Iguales porque somos diferentes" 

 

En él se incluyen tareas y actividades como: mapa mundi con la representación de  todos los 

países de alumnos del colegio acompañado de una pequeña reseña sobre los mismos, power point de 

los países que se convierten después en fondo bibliográfico, trabajo sobre cuentos del mundo que 

permitan un mejor conocimiento de los países, trabajo sobre cuentos que refuerzan valores de respeto y 

ayuda mutua, fiestas en clase y celebraciones, cartas a mis abuelos,..   

Con todas estas actividades se favorece la integración del alumnado inmigrante en el aula y en 

el centro y se logra que las familias inmigrantes se sientan bien acogidas y apoyadas en todo momento. 

 

Imagen 16. Alumnas trabajando en la Comisión de 
Alumn@s Ayudantes. Cumplimentan el cuaderno de 
seguimiento. 
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                             Imagen 17. Cartel 

 

 

Aula de convivencia 

 

 

Se ha creado un espacio al que llamamos "Aula de convivencia", donde acuden aquellos 

alumnos que presentan un comportamiento muy disruptivo que altera gravemente el ritmo de trabajo 

del aula ordinaria. Acuden a ella acompañados del profesor y cumplimentan una ficha de reflexión y 

compromiso (descripción del conflicto, personas afectadas y cómo, búsqueda de otras soluciones 

constructivas y compromiso).  

El proceso seguido en su puesta en marcha ha sido el siguiente: 

 

� Se plantea en el claustro la creación del “Aula de Convivencia” (se utilizan las sesiones  de 

apoyo de centro del profesorado para organizar el horario del aula, de forma que siempre haya 

un profesor en ella). 

� Se motiva a los alumnos con una presentación en power-point en clase (es presentada por la 

Directora y la Jefa de Estudios), que incluye estos aspectos: 

- Qué es la convivencia y cómo queremos que sea en nuestro centro. 
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- Recordar las normas básicas que hemos consensuado. 

- Cuál es el objetivo (incidir en la aceptación de unos compromisos). 

- Qué hacemos (ficha de reflexión). 

� Se implica a los alumnos en la decoración del aula a través de mensajes positivos relacionados 

con la convivencia. 

 

Esta aula se ha convertido en un espacio destinado a lo siguiente: 

 

• Escucha activa – diálogo reflexivo. 

• Prevención y resolución del conflicto.  

• Fortalecimientos de las relaciones interpersonales. 

• Abordar los conflictos de forma asertiva y favorecer su solución constructiva. 

• Capacitar en habilidades comunicativas y sociales y en estrategias para abordar los conflictos de 

forma pacífica (formación personal para la gestión de los conflictos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18.  Decoración del aula    Imagen 19. Alumno reflexionando 
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Comisión de convivencia 

 

En el centro funciona una Comisión formada por la Directora, Jefa de Estudios; Coordinadores de 

cada ciclo, dos representantes de los alumnos ayudantes y cuatro madres/padres  que se reúne cada dos 

meses. En ella se busca:  

• Realizar un seguimiento de la convivencia del centro: conflictos surgidos, lugares más 

frecuentes en los que se producen.  

• Intervenir en situaciones graves o muy graves de conflicto.  

• Abordar conjuntamente propuestas de mejora.  

 

Protocolo de actuación ante un conflicto 

 

De cara a unificar la actuación de todos los profesores ante los conflictos, seguimos el siguiente 

protocolo. 

El profesor/a que presencia el conflicto, y en ocasiones con la ayuda del Equipo Directivo, 

interviene para detener la situación conflictiva. Atendiendo al tipo de falta cometida:  

- Leve: se soluciona con la intervención del adulto (profesor, monitora de comedor, 

monitor del PIEE)  implicado.  

- Grave o muy grave: se recurre a la intervención de Equipo Directivo, poniendo en 

marcha el siguiente proceso:  

1º. Cumplimentar el parte de incidencias.  

2º.Después de cumplimentar el parte de incidencias, se atenderá al siguiente 

proceso:  

a). El profesor o profesores implicados comentan el incidente con 

Dirección o Jefatura de Estudios. En el caso de que el profesor 

implicado no sea el tutor/a, siempre se lo deberá comentar a éste/a.  

 b). Se hablará con los alumnos implicados en el incidente (tutor, 

profesor, Equipo Directivo).  



Ana Rodríguez Marcos y Teresa Pessoa (coord.)  
La práctica cotidiana en los colegios:  
casos para la formación de docentes.  

Barcelona: Octaedro, 2014  
[ISBN: 978-84-9921-589-1] 

 

239 
 

c). Una vez conocido bien el incidente, se valora lo ocurrido de forma 

conjunta profesor/a tutor/a, profesor/a implicado, Dirección-Jefatura y 

siempre son estos dos últimos quienes deciden la medida correctora.  

d). A la hora de informar a la familia sobre el incidente y la medida 

aplicada, se hará de forma conjunta.  

 

Cuando la conducta del alumno interfiera de forma muy significativa en la dinámica del aula: se 

retirará al alumno/a al Aula de Convivencia donde cumplimentará una de las fichas "Reflexiono sobre 

mi comportamiento" y, después de recordar las normas básicas del centro, pensará cuáles de ellas ha 

incumplido (ya se ha explicado el proceso a seguir).  

 

Protocolos de acogida 

 

Entendemos como Protocolo de Acogida un documento base para la recepción en nuestro centro 

a profesores, alumnos y familias. Ha sido elaborado por el Claustro y aprobado en el Consejo Escolar, 

ajustándose a la realidad concreta del centro, a sus recursos humanos y materiales. Este protocolo 

incluye: 
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Figura 5. Protocolos de acogida 

 
 
 

a) Atención a la 
persona. 

 
b) Garantizar el 
funcionamiento del 

centro. 
 

c) Transmitir el 
Proyecto “Entre 

Todos”. 
 

a) Favorecer su 
integración. 
 

b) Desarrollar sus 
competencias 
básicas. 
 

c) Hacerles partícipes 
de la vida del 
centro 

 

a) Crear vínculos 
afectivos. 
 

b) Favorecer su 
integración. 
 

c) Conocer el 
Proyecto de 
Centro 

 

PROTOCOLOS DE ACOGIDA 

 
PROFESORES Y 

OTROS 
PROFESIONALES 

 
 

FAMILIAS 

 
 

ALUMN@S 
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Programa para la prevención y erradicación del absentismo escolar (PEA). 
 
 
Prevención:   

 

• El Proyecto y la organización de centro adaptado a las características del alumnado. 

• Motivación y el refuerzo positivo constante hacia el alumnado para que sea el propio niño/a 

quien desee venir al colegio (en ocasiones, son ellos los que se despiertan solos para acudir al 

colegio o reclaman a la familia para que los traiga). 

• La proximidad de Equipo Directivo y profesorado al alumnado y a las familias. 

• En el momento que se observa una relajación en su asistencia, se avisa  a la familia (entrevista o 

telefónicamente) para corregir esta situación lo antes posible.  

• El registro diario de asistencia por parte de los profesores tutores. 

• Se realiza un seguimiento semanal con las monitoras de las asociaciones gitanas para estudiar 

los casos y acudir a las casas cuando se observan situaciones de riesgo. 

• Seguimiento mensual con las trabajadoras sociales para aquellos casos en los que existe una 

intervención o bien cobran determinadas ayudas económicas. 

 

Intervención: 

 

• Cartas  a las familias con una periodicidad  mensual o quincena desde el centro. 

• Citación a una entrevista con la Directora y la Jefa de Estudios para reconducir la situación. 

• Informes de derivación a la Comisión de Zona cuando se supera el 20% y se han agotado todas 

las posibilidades de intervención. 

• Informes de seguimiento derivados  a la Comisión de Zona. 

C.- MEDIDAS PARA ERRADICAR EL ABSENTISMO 
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Figura 6. Medidas para abrir el centro a las familias y al barrio 

 

Comisión de madres y padres 

 

El segundo lunes de mes, de 15 a 16,30 horas, se reúnen la Directora, la Jefa de Estudios, el 

coordinador del proyecto a presentar y los alumnos que se encargan de realizar dicha presentación. Con 

esta Comisión se pretende: 

• Acercar a las familias al centro, para que se sientan partícipes del mismo. 

•  Implicarlas en  el Proyecto "Entre Todos", el aprendizaje y la convivencia del centro a través 

del conocimiento de los distintos proyectos de centro. 

• Explicarles la forma en la que se trabaja la resolución de conflictos con sus hijos, para poder 

extrapolarlo al ámbito familiar.     

• Aportar propuestas de mejora.  

D.- MEDIDAS PARA ABRIR EL CENTRO A LAS FAMILIAS Y AL BARRIO 

Comisión de 
madres y 
padres 

 

Talleres 
de 

madres/padres 
 

Talleres de 
Educación 
Infantil 
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                              Imagen 20. Comisión de padres y madres 

 

Talleres de madres y padres 

 

Se organizan desde el equipo directivo como apoyo al AMPA (Asociación de Padres y Madres 

de Alumnos) y en horario lectivo de tardes, respondiendo  a sus demandas de formación expresadas en 

la valoración de su memoria al finalizar el curso y en la primera reunión de inicio del nuevo curso. 

Actualmente existen talleres de costura, español para inmigrantes y cocina, impartidos por 

especialistas  y voluntarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         

                                           Imagen 21. Taller de madres y padres 
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Talleres en educación infantil 

 

Las madres participan una vez al mes en diferentes talleres (desayuno saludable, forrado de 

carpetas, disfraces para carnaval,…..). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Imagen 22. Taller de educación infantil 

                                         
 

En esta tarea educativa tan importante no podemos olvidar ni a las familias ni a las personas que 

trabajan en el barrio. Por ello desde el centro (tanto el  Equipo Directivo como los profesores del 

centro) realizamos un gran esfuerzo para conseguir que nuestras familias conozcan, valoren y respeten 

nuestra tarea educativa. 

Para lograrlo llevamos a cabo estas actuaciones citadas y además: 

 

• Proximidad hacia ellos a través de contactos diarios en las filas. 

• Entrevistas programadas ante los conflictos surgidos, atendiendo al protocolo de actuación 

establecido. Podemos constatar que siempre acuden al centro y apoyan las  decisiones tomadas 

porque saben que de esta forma estamos ayudando a sus hijos/as. 

• Entrevistas generales de los tutores con su grupo. 

• Festivales de Navidad, Carnaval. Se ha logrado que participen todas las familias en un ambiente 

de respeto y valoración por su parte ante el trabajo presentado por los alumnos. 

• Semana Cultural. 
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• Excursiones para padres y madres. Es una iniciativa que se lleva a cabo como una propuesta de 

las familias en la Comisión de madres/padres. 

 

Con todas estas actuaciones estamos logrando que las familias valoren el trabajo realizado desde el 

centro y participen cada vez más en todo lo propuesto. 

En el barrio existen servicios con los que nos coordinamos de forma sistemática ya que inciden en 

nuestro alumnado: 

 

• P.I.E.E.: organiza en coordinación con el Equipo Directivo y los Profesores-tutores diversas 

actividades en horario no lectivo.  

• Servicios Sociales del Ayuntamiento: mantenemos una coordinación mensual con las personas 

responsables de este servicio.  

• Centro de Tiempo Libre: el Colegio participa en todas las actividades que organiza desde 

Educación Infantil hasta 3er ciclo de Educación Primaria.  

• Educadores de calle: se mantienen reuniones mensuales para el trasvase de información de los 

alumnos/as que acuden a las actividades que organizan. 

• Coordinadora del Parque: el Centro participa en todas las actividades que organiza. 

• Asociación de vecinos: participamos de la plataforma de barrio para buscar propuestas de 

mejora tanto a nivel de barrio como de centro. 

• Centro de Salud.  

• Protección de Menores: mantenemos contactos muy periódicos para control del absentismo,  

higiene,  salud, conducta, etc. 
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Valoración de los resultados obtenidos 

 

A través del Proyecto global "Entre Todos" hemos transformado  el CEIP "Ramiro Soláns" en una 

escuela inclusiva que ofrece una educación de calidad a la diversidad del alumnado con una gran 

implicación de toda la Comunidad Educativa, logrando grandes mejoras en todos los objetivos propuestos: 

 

• Desarrollo de competencias básicas. 

• Creación de un clima de convivencia adecuado. 

• Erradicación del absentismo. 

• Apertura del centro a familias y barrio. 

 

La mejora de la convivencia ha permitido avanzar en el resto de objetivos generales. En general,  hemos 

logrado un clima de respeto hacia sí mismos, hacia los profesores y hacia los compañeros así como una 

adaptación a las diferentes dinámicas del aula. Con ello hemos conseguido que nuestros alumnos se sientan 

parte importante del centro  y ello les anime a normalizar su asistencia, a pesar incluso de actitudes poco 

favorecedoras de sus padres. También a la vez  hemos logrado una normalización curricular. 

El clima de afectividad, proximidad y cercanía hacia el alumno ha tenido como consecuencia la 

valoración positiva que las familias tienen del centro, lo que permite contar con su apoyo en las distintas 

situaciones en las que se les requiere (entrevistas generales, entrevistas individuales, talleres, celebraciones, 

etc.). 

Se presenta a continuación cómo la situación negativa de partida se ha transformado en otra realidad 

muy distinta: 

 

 

 

SITUACIÓN DE PARTIDA REALIDAD ACTUAL 

Escuela poco valorada por el barrio, las 

familias,...   

Escuela reconocida por las familias, 

servicios del barrio e instituciones 

educativas. 
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Profesorado desmotivado y con  

predominio de intervenciones  

más individualistas 

Profesorado implicado y comprometido que 

trabaja en equipo, y que asume el Proyecto de 

Centro. 

Elevado índice de absentismo 

del alumnado 

- Asistencia a clase en E. Infantil. 

- Reducción del número de casos de 

absentismo. 

Grave conflictividad - Reducción del número de conflictos. 

- Convivencia entre las diferentes culturas. 

- Clima de tolerancia, respeto y  ayuda mutua. 

- Utilización del diálogo como estrategia de 

resolución de conflictos. 

Elevado número de desfases curriculares 

significativos (65%) 

- Normalización curricular en un 85%. 

Escasa valoración del papel de la escuela - Las familias y los alumnos expresan de 

forma espontánea su valoración positiva del 

trabajo realizado en el centro. 

- Se sienten orgullosos de su escuela. 

Falta de expectativas de futuro. - Las familias quieren que sus hijos continúen 

estudiando para poder estar formados para 

alguna profesión. 

- Los alumnos quieren continuar estudiando. 

      Tabla 4. Situación de partida y realidad actual 

Somos conscientes de que aún debemos continuar mejorando  el centro y por ello vamos a seguir 

desarrollando  todas las actuaciones descritas, resultado de un proceso de reflexión y formación,  pero 

además implementaremos todas aquellas nuevas experiencias que puedan servirnos de utilidad. La 

innovación es otra de las características del profesorado, la cual permite  la continua introducción de nuevos 

programas y estrategias globales de centro. 

Nuestro reto es volver a ser el colegio público que acoja a toda la población del barrio Oliver. 
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Bloque II. Casos que reflejan una escuela alternativa: 

capítulo 6  
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Capítulo  6  

  

Visita a la Escola da Ponte, una oportunidad para creer que otra 
educación es posible. 

 

Estefanía Sanz Lobo 

Mª Piedade Pessoa Vaz Rebelo 

Pablo Romero González 

Carmen Domínguez Díaz  

Mª del  Rosario Cerrillo Martín  

 

 

 

TEMÁTICA QUE ABORDA EL CASO: una escuela alternativa 

COMPETENCIAS DOCENTES. Este caso puede ser ocasión de trabajo en  las diversas competencias que 

propone Perrenoud (2004): 

• Participar en la gestión de la escuela 
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• Organizar y animar situaciones de aprendizaje 

• Gestionar la progresión de los aprendizajes 

• Concebir y promover la evolución de dispositivos de diferenciación 

• Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo 

• Trabajar en equipo 

• Informar e implicar a los padres 

• Utilizar nuevas tecnologías 

• Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión 

• Gestionar la propia formación continua 

 
 
 

Dejamos atrás autopistas, cruces y embotellamientos de hora punta, y nos adentramos en un paisaje 
de casas alineadas cerca de la carretera. Otoño, lluvia, nos perdemos varias veces… Buscamos Vila das 
Aves, un pueblo cercano a Oporto. Llegar a Vila das Aves es una pequeña aventura. Pero ¿por qué 
tanto empeño? Nos han hablado bien de una escuela que está allí, la Escola da Ponte, hemos leído cosas 
sorprendentes sobre ella y queremos conocerla de primera mano. ¿Una escuela pública que rompe los 
patrones establecidos? ¿Realmente será como nos han contado2? ¿Cómo es posible una escuela así, sin 
grupos de clase, sin profesores y clases de portugués, geografía, ciencias, historia, en lugares y horas 
determinados de acuerdo con un programa, con exámenes al final? ¿Aprenden los niños? 

La visita promete mostrarnos un modelo de educación en el que los escolares no se agrupan por 
edades. Un modelo en el que no son los maestros quienes deciden en solitario cómo impartir los 
objetivos o contenidos que deben formar a sus alumnos, sino que son éstos quienes ejercitan su 
autonomía y responsabilidad para decidir sobre su educación. Un proyecto educativo poco común, 
acostumbrados como estamos a la norma de la agrupación en grados por edades, a la tendencia 
homogeneizadora del currículum y a la escasa capacidad de decisión otorgada a niños y niñas respecto 
a su día a día escolar. La escuela concebida como línea de montaje3. La idea de que el centro de todo el 

                                                           
2 Alves (2001) 
3 “Nuestras escuelas están construidas según el modelo de línea de montaje. Las escuelas son fábricas concebidas para la 
producción de unidades bio-psicológicas móviles portadoras de conocimientos y habilidades. Esos conocimientos y 
habilidades son definidos exteriormente por agencias gubernamentales a las que se confiere autoridad para ello.” Rubem 
Alves, disponible en http://www.rubemalves.com.br/escoladaponte1.htm. 
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proceso está en el alumno y la alumna y no en el profesor supone una  descentralización esencial en la 
que se basa todo el proyecto que vamos a conocer en A Ponte. 

También hemos leído que en esta escuela los niños y niñas trabajan en grupos y se ayudan 
mutuamente en sus aprendizajes, que no siguen libros de texto con fichas, que aprenden a buscar 
información y a organizarla. Que adquirir conocimientos no es el objetivo único de su educación. 
¿Existirá de verdad una escuela así? Esa curiosidad nos ha movido a viajar hasta la Escola da Ponte. 
 

 
Figura 1. Jardín y fachada de la Escola da Ponte. 
 
Primera impresión 
 

Llegamos a la Escola da Ponte esperando encontrar un edificio grande, llamativo y moderno. 
Pero lo primero que llama nuestra atención es la simplicidad de la construcción. El exterior de la 
escuela es un edificio sencillo, en un pueblo sencillo, de la periferia de Oporto. La construcción no 
tiene muchos pisos, no se advierten instalaciones llamativas ni ostentosas (últimamente hemos visitado 
algunas escuelas recién construidas, con el modelo arquitectónico de “centro comercial”). El patio 
exterior tiene el suelo de tierra, hay árboles plantados. Nadie ha pensado en asfaltar el espacio de 
juegos para obtener un aparcamiento para el profesorado. Es un buen comienzo. 
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Coincide nuestra llegada con el recreo de los escolares. Las puertas del patio están totalmente 
abiertas, no es necesario llamar para franquear la cancela y no hay conserje ni portero. Vemos cómo los 
niños se mueven libremente por el interior del edificio y por el patio. Pero ¿no es necesario mantenerlos 
recluidos dentro de la escuela? ¿No se escapan? 

Una abuela entra, busca a su nieta, habla con ella, en un contexto de naturalidad (¿no debería ser 
esto lo normal?). Como contraste, vienen a nuestra cabeza recuerdos de situaciones vividas en otras 
escuelas en las que los niños tienen prohibido saludar a sus familiares si éstos pasan por casualidad 
cerca del patio del colegio, por no mencionar las usuales limitaciones de acceso de los padres a los 
centros. 

 
 

 
 
 
Mientras esperamos que se reanuden las actividades escolares damos un paseo por la planta baja de la 
escuela. Ya no nos sentimos intrusos, la directora y los maestros nos han invitado a hacerlo. El interior 
de la escuela está lleno de colores. Hay plantas bien cuidadas, hay obras artísticas creadas por los niños, 
junto con una gran variedad de estímulos: carteles y pósters, murales de información y objetos 
expuestos. Quizá pueda pensarse que la presencia de ese tipo de elementos visuales no es interesante, 
porque existe en cualquier centro educativo. Pero sí son llamativas determinadas ausencias: en el 
acceso, no hay ninguna corchera con colecciones de dibujos fotocopiados y coloreados. No hay dibujos 
decorativos estereotipados, infantilizados, habituales en muchos espacios escolares (Sanz y Romero, 
2009). 

 

Figura 2. Algunos escolares juegan en el jardín de la escuela. 
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Entramos en una de las aulas… ¿o son dos? No está claro. No hay puertas entre los espacios. Lo 

primero que llama nuestra atención es la ausencia de divisiones, de tabiques, de compartimentos 
estancos. Es una sala grande, diáfana, llena de gran variedad de objetos.4 Nuestra curiosidad va en 
aumento, estamos deseando ver cómo es posible “dar clase” en ese lugar… y empezamos a intuir que 
todo lo que habíamos oído sobre esta escuela es cierto. Da la sensación de que alguien, en algún 
momento, decidió cambiar las cosas, ya que para entender esta escuela es preciso olvidar casi todo lo 
que se sabe de educación. Romper las barreras que dificultan el trabajo en colaboración de los docentes 
y de los alumnos. Las cicatrices y las huellas de esos tabiques aún están ahí para recordar el momento 
en que decidieron cambiar las certezas por interrogantes (Pacheco, 2004). 
 

                                                           
4 Según Alves (2008), la enseñanza que tiene lugar en espacios comunes, sin grupos ni timbres que separen las actividades 
de aprendizaje, está relacionada con la cohesión social, ya que lo natural es compartir un mismo mundo. Se facilita la 
sustitución de la competencia por la cooperación.  

Figura 3. Entrada del edificio: 
decoración mediante plantas y trabajos 
artísticos realizados por los escolares. 
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Figura 4. Sala de trabajo en A Ponte. Mesas y sillas de diversos tamaños, dispuestas para trabajar en grupo. No 
hay tabiques entre las aulas, son espacios abiertos y comunicados. 
 

Respecto al mobiliario, nos asombra no ver por ninguna parte 
la mesa del profesor… y ¿qué pasa con las filas de mesas de los 
alumnos, mirando a la pizarra y al maestro? Por la sala se distribuyen 
mesas y sillas de diferentes alturas, casi siempre organizadas para 
acoger un grupo de varios escolares. La manera de distribuir estos 
muebles nos está sugiriendo cómo se relacionan las personas que los 
usan. Pero además son muebles que educan, que dicen muchas cosas.  
Hay muchos muebles que no son nuevos, que tienen una historia larga 
que contar. Que muchos niños y niñas los han cuidado, los han 
transformado. Que un armario puede convertirse en un cielo azul o un 
guepardo, una silla puede ser un reto creativo, un proyecto artístico.  
Que cuidar lo que se tiene es el primer paso para contar con recursos, 
y para invertir en lo que más se necesita.  
 
Ordenadores con conexión a internet, impresoras, modelos 
científicos, distintos tipos de instrumentos, juegos, materiales, biblioteca de aula (infantil, de texto, 

Figura 5. Dotaciones a dispo-
sición de docentes y estudiantes. 
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especializada… incluso revistas científicas o académicas) son parte de los elementos que están situados 
en estanterías, distribuidos a lo largo de las paredes del aula, al alcance de todos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Vemos transformarse los espacios, de manera sorprendente, ante nuestros propios ojos. El gimnasio se 
convierte en comedor, el comedor es una sala de baile, la sala de baile es nuevamente un comedor y 
después alberga un espacio de debate… con ayuda de todos. 
 

 
Figura 8: Dos momentos distintos en el comedor: sala de baile y, a continuación, cantina. 

 
 
 
 
 
 
Un paseo por las aulas 
 

Figura 7. Cada silla del comedor es un 
pequeño proyecto artístico Figura 6. Muebles bien conservados, 

decorados por los escolares 
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Vamos a adentrarnos en la Escola da Ponte. Otros visitantes antes que nosotros ya se llenaron 
de asombro al recorrerla5. 

Poco a poco, los escolares regresan a sus ocupaciones. Al entrar, no se separan en clases, sino 
que están juntos con varios profesores. Aquí nadie trabaja solo. 

Hoy una de sus ocupaciones será ser nuestros anfitriones. Tiago y Mariana, dos niños de unos 
10 años, nos van guiando por su escuela y nos cuentan cómo es, qué aprenden, con quién. Nos 
muestran (y nos explican qué son) los paneles que hay en las paredes de las salas: hay fijados varios 
tipos de documentos que sirven para registrar y guiar el aprendizaje de los niños y para regular algunas 
situaciones que se producen en las relaciones dentro de la escuela.  

En los documentos de este panel los niños y niñas irán escribiendo aquellos aspectos que son 
importantes para sentirse protagonistas de su proceso educativo, y por tanto responsables. 

Todos estos documentos, nos explican, forman parte de una serie de recursos llamados 
“dispositivos” que son muy característicos de la Escola da Ponte. Consisten en herramientas para 
orientar el trabajo autónomo de los alumnos; para los docentes, “dispositivos” son todas las técnicas, 
todas las tecnologías que permiten hacer funcionar la escuela. Para los alumnos, los dispositivos son 
todo aquello que los ayuda a trabajar y a aprender. El tutor es un dispositivo, la asamblea es un 
dispositivo, las responsabilidades son un dispositivo, el plano de la quincena es un dispositivo... Nos 
explican cuáles son los más importantes (iremos viendo otros más tarde, a medida que avanzamos en el 
conocimiento de la escuela): 
 

• Plan de la quincena. En él, los alumnos tienen las tareas que van haciendo en la escuela. 
 

                                                           
5 Asombro, utopía, sueño, sorpresa, son palabras frecuentes para describir la Escola Da Ponte (Alves, 2001) 
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En este plan se incluyen todas las actividades que los alumnos realizarán en esos quince días: 
desde las tareas relacionadas con el proyecto quincenal elegido en la asamblea (cada alumno 
debe colaborar en alguna cosa para ese proyecto y anotarlo en su plano), hasta las tareas más 
curriculares, elegidas con el acompañamiento de su tutor.  

Figura 9. Un panel fijado en una de las paredes de la sala permite ver algunos de 
los dispositivos que se utilizan en el proyecto educativo de esta escuela. 
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• Herramientas para mantener ciertas rutinas de trabajo disciplinar, tareas que se tienen que 
resolver cada semana o cada quince días y se presentan a modo de desafíos: el problema de la 
quincena (matemáticas), desafíos matemáticos, el guión de la historia de la quincena. 

 

• Herramientas para solicitar/ofrecer asesoramiento en temas concretos. Si tienen una dificultad 
que no consiguen superar ni siquiera con ayuda de los colegas del grupo, utilizan el dispositivo 
“preciso de ajuda”. Si se ofrecen para orientar a otros compañeros con algún asunto concreto, 
utilizan el dispositivo “posso ajudar”. 

 

• Cuando varios alumnos tienen la misma pregunta o dificultad podrá tener lugar un “aula 
directa”, una explicación en grupo o individual de un tema. Pero no solo la imparten los 
profesores. Si es posible, las impartirán otros escolares porque utilizan un lenguaje más 
próximo y significativo, que consigue llegar mejor a sus compañeros. 
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• Otro dispositivo es la Asamblea, formada por todos los alumnos, profesores, padres o visitantes, 
pero en la que la voz más importante es la de los alumnos. Tiene lugar todos los viernes. En ella 
elaboran las normas por las que se rige la convivencia escolar (derechos y deberes6), eligen los 
temas en los que van a trabajar en sus proyectos y otras actividades de la escuela, como 
preparación de fiestas tradicionales, etc. Cuando se produce algún conflicto o agresión, o algún 
inclumplimiento de las normas, es la asamblea quien lo regula y, en su caso, decide una sanción 
para el infractor. En la asamblea hay un presidente, uno de los estudiantes, elegido por los 
compañeros,  que se ocupa de hacer respetar las normas de funcionamiento de la asamblea, 
regular el turno de palabra, etc. Dentro de la asamblea existe una “comisión de ayuda” que se 
encarga de mediar los conflictos, y que está constituida por seis alumnos. Si fueran los 
profesores quienes solucionaran los problemas, sería su autoridad la que se pondría en juego, y 
no se educaría  la responsabilidad de los alumnos. 

 
Sigamos con nuestro paseo. Vemos cómo la sala antes vacía va llenándose de grupos de niños y 

niñas. Nuestros guías nos explican que en la escuela las enseñanzas se organizan en tres niveles que 
ellos llaman núcleos: Iniciación, Consolidación y Profundización, que comprenden desde los seis hasta 
los quince años. A su vez, cada nivel o núcleo está formado por un equipo de profesores7 con un 
profesor coordinador, que se ocupan de las seis áreas curriculares del currículo ‘objectivo’ (llamadas 
aquí dimensiones del saber): lingüística, lógico-matemática, naturalista, identitaria y artística (Fazer a 
Ponte, 2003, p.3).  

En el Núcleo de Iniciación, los niños adquieren las competencias básicas que les permitirán 
integrarse de una forma equilibrada en la comunidad escolar y trabajar con autonomía, en el marco de 
una gestión responsable de tiempos, espacios y aprendizajes. En el Núcleo de Iniciación hay dos grupos 
de alumnos: los de la “primera vez” y los otros. Los niños que llegan a la escuela por primera vez 
aprenden  a leer y escribir, y los conceptos matemáticos básicos, siguiendo un método natural8. En el 
Núcleo de Consolidación, los alumnos consolidan las competencias básicas adquiridas en el Núcleo de 
Iniciación. En el Núcleo de Profundización, los alumnos desarrollarán las competencias definidas para 
el final de la enseñanza obligatoria. En los dos últimos núcleos, los alumnos podrán participar en 
proyectos de extensión y enriquecimiento curriculares, así como de pre-profesionalización 
(Regulamento Interno, p.2). 

Los dos primeros núcleos están en el edificio donde ahora nos encontramos, el último (que tiene 
una historia más corta en A Ponte, desde el año 2000), está en otro edificio cercano. 
                                                           
6 Un ejemplo de derecho: “cualquier niño tiene el derecho de no leer un libro que no le guste” 
7 En la Escola da Ponte en lugar de profesor se prefiere la denominación de orientador educativo; piensan que así se recoge 
más el sentido y la complejidad de las funciones que realizarán en esta escuela. Todos serán tutores de algunos alumnos, y 
como tales tendrán que acompañarlos más allá de la mera instrucción; serán además un puente entre el alumno, los otros 
profesores y la familia, manteniendo un constante contacto con todas las partes.  
8 Para aprender a leer usan frases enteras. “Las frases que se encontraban escritas en la pared de la escuela habían sido 
propuestas por los propios niños, que decían lo que estaban viviendo. Aprendían así que la escritura sirve para contar la vida 
que cada uno vive. Pensé que es así como los niños aprenden a hablar”. Alves 2001, p.41. 
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Para 
promocionar 

de un nivel a 
otro no es 

necesario 
alcanzar una 

determinada 
edad, sino 
llegar a la 

madurez 
precisa. Y 

quien 
determina si 
se ha 

alcanzado o no 
esa madurez 
son los 

maestros, escuchando a padres y alumnos. En esta escuela no se repite curso. Los alumnos siguen su 
propio itinerario, sin compararlo con estándares. Cada uno invierte el tiempo que necesita en el 
aprendizaje. Si no adquiere una competencia un año, se sigue el próximo. Pero no se trata de continuar 
trabajando sobre los fallos del año anterior, sino de seguir el trayecto de cada uno. La transición de los 
alumnos del Núcleo de Iniciación al Núcleo de Consolidación y del Núcleo de Consolidación al de 
Profundización puede ocurrir en cualquier momento, a partir de una evaluación global de las 
competencias desarrolladas por el alumno y de una cuidadosa ponderación de su estadio de desarrollo y 
de sus intereses y expectativas (Regulamento Interno, 2003) 

En A Ponte consideran que cada niño o cada joven está desarrollando su propio camino. Entienden 
que si tardó varios años en aprender a leer y escribir, también tardará más que otros en hacer lo que el 
sistema escolar espera, pero está desarrollando su trayecto, su propio camino y por eso la promoción es 
automática. En esta escuela se proponen prestar atención al alumno tal cual es, reconocerlo en aquello 
que lo hace único e irrepetible, en su complejidad. Pretenden descubrir y valorar la cultura de la que es 
portador, ayudarlo a descubrirse y a ser él mismo en su interacción equilibrada con otros (Fazer a 
Ponte, 2003, p. 3). 
  

Figura 10. Izquierda: una de nuestras guías nos muestra algunos de los dispositivos de la 
escuela. Derecha: indicadores de diferentes espacios para los núcleos, en la puerta del 
edificio 
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Figura 11. En uno de los paneles leemos un cuadro con los nombres de distintos grupos de niños y 
sus componentes. 

 

Dentro de cada nivel, los niños se organizan en pequeños grupos, más o menos de tres o cuatro. 
Estos grupos son heterogéneos: no se busca igualar la edad, ni el nivel de conocimientos o habilidades. 
El grupo puede ir variando a lo largo de los días y puede ser atendido por distintos profesores9.  

Además de estos grupos, existen los llamados “grupos de responsabilidades”, en los que los 
niños se ocupan de llevar a cabo diferentes tareas para el mantenimiento de la escuela o de sus 
actividades culturales: limpieza, biblioteca, periódico, etc. 

Cada quincena, el miércoles, cada alumno se reúne con su tutor (los 36 profesores que 
constituyen esta escuela –incluida la directora- son profesores tutores) y hacen un plan para la 
quincena, constituido por el conjunto de cosas que van a estudiar y trabajar a lo largo de quince días. 
Acuerdan cuáles serán sus objetivos de aprendizaje durante la siguiente quincena y qué tareas se 
tendrán que realizar para lograr esos aprendizajes. Todo esto se registra en el “plan de la quincena”, un 
dispositivo que hemos descrito más arriba. Esta planilla que los niños y niñas tienen consigo durante la 
quincena la hemos podido ver en las mesas de trabajo. En caso de que el alumno no haya comprendido 
algún aspecto de las materias que haya trabajado durante la quincena previa, el  tutor solicitará el apoyo 
de un profesor especialista (dispositivo del “aula directa” ya mencionado). 

                                                           
9 “Nosotros no tenemos, como en las otras escuelas, aulas de clase. No tenemos clases separadas, en las que un profesor 
enseña la materia. Aprendemos así: formamos pequeños grupos con intereses comunes por un asunto, nos reunimos con la 
profesora y ella establece un programa de trabajo de 15 días, dándonos las orientaciones sobre lo que deberemos buscar y 
dónde. Usamos mucho los recursos de Internet. Al final de los 15 días nos reunimos de nuevo y evaluamos lo que 
aprendemos. Si lo que aprendimos fue adecuado, ese grupo se disuelve y se forma otro para investigar otro asunto”. (Alves 
2008, p.41) 
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Se pretende que los alumnos sean cada vez más autónomos en la selección de temas y en la 

organización de su plan de trabajo. En los primeros momentos, en el Núcleo de Iniciación, se parte de 
un “acompañamiento” muy próximo para llegar a una autonomía muy grande en los núcleos finales, 
porque la meta es que sean muy independientes, y que consigan hacer la planificación de la quincena 
con muy poca interferencia del profesor tutor. Aprender a leer, escribir y contar no es incompatible con 
aprender a pensar, con aprender a ser, ni con aprender a aprender de los demás (Pacheco, 2002). 

Delante del panel de dispositivos, nuestros pequeños anfitriones siguen explicándonos cómo se 
trabaja en A Ponte. Nos dicen que a medida que van lográndose los distintos objetivos, los escolares los 
anotan en el documento correspondiente del panel de la sala: “eu ja sei” (yo ya sé). De este modo, 
algún maestro verificará si se ha logrado o no. Otros documentos que completan el panel son “Acho 
mal” y “Acho bem” (“me parece mal” y “me parece bien”), en los que se expresan opiniones o 
emociones (ver Figura ). Estos dos dispositivos tienen un valor educativo fundamental. En el “Acho 
bem” están las alabanzas a las cosas buenas. “Entrenamiento de los ojos y del habla. Lo normal es que 
los ojos vean más las cosas malas y que la boca prefiera hablar sobre ellas. Pero aquí, en la Escola da 
Ponte, los niños son animados a ver lo bueno, bonito o generoso y a hablar sobre ello” (Alves, 2008, p. 
46). Por otra parte, en el “Acho mal” en ocasiones se denuncian situaciones de agresión o presión de 
unos alumnos hacia otros, que podrán ser tratadas y solucionadas en la Asamblea. 

Existe también una “Caixinha dos Segredos”, una caja de cartón en la que los alumnos dejan 
mensajes, cartas, peticiones de ayuda. Esta caja de secretos ayuda a los profesores a comprender que lo 

Figura 12. Entre libros, cuadernos y 
demás, cada niño tiene sobre la mesa su 
plan de la quincena. 

Figura 13 Plan de la quincena, sobre la 
mesa. En él vemos anotadas las tareas a 
realizar, y los días en que se han 
realizado. 
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que parece ser indisciplina no siempre lo es: algunos alumnos atraviesan situaciones familiares 
estresantes o deben trabajar para ayudar en casa, razones por las que no llegan a la escuela en las 
mejores condiciones para concentrarse.  

En otros paneles están fijados documentos en los que se establecen los objetivos y contenidos 
mínimos del currículo (matemáticas y lengua portuguesa) redactados en términos sencillos para que 
puedan ser comprendidos por los niños. De este modo se hace partícipes a estos escolares de ese 
currículo que, en la mayoría de las escuelas, está solo al alcance de los maestros. Es otro modo de dar a 
los niños responsabilidad sobre su educación. Los alumnos son conscientes de cuál es el currículo 
oficial y está expuesto, asequible y disponible. En los murales están presentes asuntos y temas que en el 
fondo son la traducción de lo que está en el currículo a un lenguaje próximo a ellos. En esos mismos 
paneles se dan algunas claves para que puedan adquirir conocimientos en lengua y matemáticas, 
consejos y estrategias de aprendizaje también redactados de manera asequible, pero que pueden ser 
considerados como métodos de autoaprendizaje o incluso como iniciación hacia la metacognición. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Entonces ¿cómo se consigue que todos los niños aprendan lo mismo? ¿No estudian los mismos 
contenidos todos los alumnos? Nuestros guías primero, y más tarde los orientadores educativos, nos 
explican que no se sigue un currículo unificador. El currículo escolar es diferente para cada alumno, 

Figura 14. Currículo oficial de 
lengua portuguesa, traducido a 
términos asequibles para los 
escolares. 

Figura 15. Consejos para lograr un 
buen aprendizaje de la matemática, 
explicado de manera cercana al 
lenguaje de los escolares. 
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puesto que es él quien lo organiza y dirige. No hay un alumno que tenga un proyecto curricular igual al 
del compañero, ni siquiera de su mismo grupo. En un espacio de trabajo, en una hora cualquiera del 
día, ninguno de ellos está haciendo lo mismo que los compañeros a no ser que sea un trabajo grupal. 

Se establecen también algunos retos creativos aplicados a diferentes áreas de conocimiento: 
texto da quinzena, desafío matemático da quinzena, etc. 

Entonces ¿qué hacen los maestros mientras los niños trabajan? ¿Acaso solo se ocupan de ellos 
cada quince días? Todo lo contrario. Los maestros están acompañando a los escolares en su proceso de 
aprendizaje, pero como dice la directora de la escuela, el maestro en A Ponte se sitúa en la retaguardia 
del proceso, pues el peso del aprendizaje corresponde al grupo de alumnos (aprendizaje entre iguales). 
En la sala hay presentes varios maestros, a disposición de los niños para colaborar en la búsqueda de 
información y/o resolver sus dudas de cualquier materia con independencia de la especialidad del 
maestro. En la Escola da Ponte, todos los docentes son profesores de todo para todos los alumnos, 
aunque están abiertos a solicitar a los colegas que asesoren a los estudiantes sobre temas concretos para 
los que estén especialmente capacitados. 
 

 
Figura 16. Varios escolares del Núcleo de Consolidación asisten a un aula directa en la que se 
proyecta un audiovisual de ciencia. 

 
También ofrecen algunas “aulas directas”, para las cuales se apuntan (aconsejados por sus 

tutores) en las hojas correspondientes y en las que un maestro especialista se reúne con los alumnos que 
tengan dificultades en una materia determinada. 
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Como se mencionó más arriba, los alumnos consideran a los maestros un dispositivo, un recurso, como 
pueda ser un libro, un ordenador o un CD-Rom.  

Mientras visitamos esta sala de clase, podemos ver que puede usarse de distintas maneras en 
una zona o en otra. Así, mientras algunos grupos de Iniciación están trabajando en pequeño grupo en 
diferentes tareas de lengua, matemáticas o conocimiento del medio, unos cuantos, en grupo mediano, 
asisten a una proyección y explicación de ciencias de un profesor. 

Nuestro paseo continúa hacia el espacio en el que trabajan los estudiantes del Núcleo de 
Profundización, unas instalaciones situadas a unos cientos de metros. Se trata de un edificio antiguo, 
pequeño por fuera. Al entrar en una de las aulas nos sorprende encontrar un buen surtido de materiales 
para el estudio, del tipo de documentación que generalmente no se pone al alcance de los chicos de este 
nivel educativo: además de algunos libros de texto variados, hay revistas científicas, monografías, 
mapas, láminas y figuras... También trabajan con ordenadores (parece que muchos de los alumnos 
acuden a clase con su portátil y pueden trabajar mediante portafolios digitales en la plataforma 
Moodle). Y, por supuesto, los dispositivos que ya habíamos visto en los paneles de los Núcleos de 
Iniciación y Consolidación. 
 

 

Figura 17. Espacio de trabajo del Núcleo de Profundización. 

 
 

Los alumnos del Núcleo de Profundización desarrollan competencias definidas para el segundo 
ciclo de enseñanza básica del currículo nacional. En esta fase los alumnos gestionan con total 
autonomía su tiempo dentro de la escuela. La única excepción es el tiempo que dedican al trabajo en 



Ana Rodríguez Marcos y Teresa Pessoa (coord.)  
La práctica cotidiana en los colegios:  
casos para la formación de docentes.  

Barcelona: Octaedro, 2014  
[ISBN: 978-84-9921-589-1] 

 

266 
 

laboratorio y a la educación física, debido a la precariedad de las estructuras que la escuela dice poseer 
en estas materias. Se da importancia a las capacidades de autogestión, de resolución de conflictos, pero 
también a la creatividad, la capacidad de análisis y síntesis o a las competencias para investigar. 
 
Lo que no se ve en un paseo por la Escola da Ponte 
 

Más tarde, mientras Tiago y Mariana descansaban en la hora de la comida, hablamos con dos 
alumnas del Núcleo de Profundización, con algunos profesores de la escuela y con la directora, que 
completaron con nuevos datos lo que habíamos visto por nosotros mismos y la información que nos 
habían dado nuestros dos guías acerca de los Núcleos de Iniciación y Profundización. El proyecto 
educativo del centro se llama, precisamente, Fazer a Ponte, un afortunado juego de palabras con el 
nombre del centro educativo (es el proyecto para constituir “A Ponte”) y con la idea de que la escuela 
debe servir de puente entre los niños y la sociedad democrática en la que se integran. Es un proyecto 
que sirve de comunicación entre niños, padres, docentes y comunidad, en un trabajo conjunto. El apoyo 
de los padres es fundamental para la existencia del proyecto. Los padres vienen, participan, incluso 
cuestionan lo que se hace. Es la asociación de padres más activa del país, que defiende el proyecto y se 
pone al frente y hace fuerza para conseguir aquello que todos consideran más conveniente para sus 
hijos. 

En A Ponte no existe un plan anual de actividades, no tiene sentido aquí. Puesto que la decisión 
de lo que se va a realizar pertenece a los alumnos, y son ellos, junto con sus profesores, quienes van 
decidiendo en los debates, las asambleas o las reuniones quincenales con sus tutores lo que harán, no 
tiene sentido anticipar. Determinar lo que va a suceder es negar la participación de los alumnos. 

El  proyecto educativo resulta interesante por el mero hecho de romper la homogeneidad del 
panorama educativo público portugués (tan convencional como el español).  Destaca el concepto de 
aprendizaje autogestionado y entre iguales, donde los grupos reducidos de trabajo son la base de la 
metodología de un proyecto educativo que combina lo cognitivo con lo social y ambos con un 
verdadero desarrollo de la autonomía personal. Se incentiva la comunicación y transmisión del 
conocimiento entre los alumnos, ya que según la directora, el conocimiento es traducido por los 
alumnos a su propio lenguaje, mientras que el discurso del profesor, altamente estructurado y 
convencional (lo establecido) resulta más difícil para el alumno. 

Las propuestas de trabajo que se presentan a los alumnos tienden a usar una metodología de 
trabajo por proyectos. Para ello, el currículo se reviste de un carácter dinámico y precisa de un trabajo 
reflexivo permanente por parte del equipo de orientadores educativos10. 

Otro eje metodológico es el debate, un dispositivo de trabajo colectivo donde pueden darse por 
ejemplo la discusión de asuntos del interés de los alumnos, y la gestión de conflictos. El debate tiene 
lugar al final de cada día de trabajo. 

En esta reunión nos exponen que hay bastantes alumnos con necesidades especiales, algunos 
diagnosticados y otros aún no, pero con muchas dificultades de aprendizaje. Pero el modo en que 

                                                           
10 Así aparece reflejado en el documento público del Proyecto Educativo de la Escola da Ponte. 
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entienden esas dificultades en A Ponte es diferente al habitual. Cuando un alumno tiene dificultades, 
son de enseñanza, nunca de aprendizaje. Porque si el alumno tiene una dificultad que no consigue 
superar con los recursos que se le ofrecen, es porque algo está fallando en la acción de los profesores. 
Los casos más difíciles son los de alumnos transferidos desde otras escuelas, que son muchos: alumnos 
que son rechazados en otros centros, o enviados desde gabinetes de psicología o psiquiatras.  

Preguntamos por la evaluación. Siendo una escuela pública, ¿no están obligados a otorgar 
calificaciones a final de curso? ¿Cómo lo hacen cuando este proyecto está tan alejado de estándares que 
se puedan cuantificar? Nos explican que la evaluación es frecuente, es un seguimiento y 
acompañamiento continuo por parte del tutor elegido por cada niño, además de la autoevaluación que 
se efectúa quincenalmente. Pero además, para realizar la evaluación de los alumnos, cada tutor recoge 
informaciones de todos los profesores que estuvieron con cada alumno en las respectivas áreas y del 
trabajo que hace en la escuela como parte de sus responsabilidades. Están legalmente obligados a dar 
calificaciones al final del curso, aunque no estén de acuerdo con el sistema de calificaciones vigente, 
porque sirve para clasificar a los alumnos, y no traduce lo más importante. 

También tenemos muchos interrogantes respecto a los profesores (orientadores educativos) de 
esta escuela. Parecen completamente distintos a los docentes que conocemos. Sin embargo, no realizan 
ningún curso previo a su incorporación al centro, aunque existe cierta formación mediante las 
reuniones del grupo de profesores, donde comparten ideas, referencias, lecturas. Todas las escuelas 
deberían ser espacios productores de culturas singulares, pero también espacios de múltiples 
interacciones, comunicación, cooperación... Sin embargo, las escuelas al uso suelen ser espacios de 
soledad. Profesores y alumnos están solos en la escuela (Pacheco 2003). 

En A Ponte, cuando llega un profesor nuevo, el proceso de incorporación al centro está 
acompañado por los profesores que ya tienen experiencia. Aquí hay una diferencia esencial, que es la 
sensación de no estar nunca solos. Cuando un profesor tiene un problema que resolver, siempre hay 
alguien a su lado para ayudarlo. 
Suelen tener una carga horaria superior a la oficial, muchos profesores están en la escuela 9 horas por 
día. Pero para ellos la carga horaria no es la cuestión principal, ya que no se trata de una exigencia sino 
de un compromiso. 
 
 
El nacimiento de una escuela singular 
 

Una escuela como esta se hace con el esfuerzo y la decisión de cambio que aportan los 
profesores. A Ponte no siempre fue así. “En 1976, la Escola da Ponte era un archipiélago de 
soledades”. (Pacheco, en Alves 2008, p. 97). Cada profesor trabajaba en su aula, a puerta cerrada. Era 
una escuela que recibía niños que traían consigo los problemas sociales de los barrios pobres en los que 
vivían, y en la que se había constituido una “clase de la basura” (Pacheco, 2004) donde se reunían los 
alumnos que acumulaban fracasos (escolares, entre otros). En esa situación, los maestros tomaron 
consciencia de que no se puede construir una sociedad de individuos personalizados, participantes y 



Ana Rodríguez Marcos y Teresa Pessoa (coord.)  
La práctica cotidiana en los colegios:  
casos para la formación de docentes.  

Barcelona: Octaedro, 2014  
[ISBN: 978-84-9921-589-1] 

 

268 
 

democráticos mientras la escolaridad sea concebida como un mero adiestramiento cognitivo. En la 
Escola da Ponte, cada niño actúa como participante solidario en un proyecto de preparación para la 
ciudadanía, en el ejercicio de la ciudadanía. Por esa razón se constituyó (hace ya más de 30 años) la 
Asamblea. Los niños de A Ponte no son educados para la autonomía, sino a través de ella, en los 
márgenes de una libertad matizada por la exigencia de responsabilidad. Los niños saben que la 
Asamblea es una cosa importante, que los alumnos y los profesores se reúnen para discutir juntos los 
problemas de la escuela, donde los alumnos aprenden a respetar reglas y a respetarse unos a otros, a 
decidir lo que es mejor para todos (Pacheco, 2007, p.49). 

A Ponte es un lugar donde deliberadamente se llega para hacer niños más felices, y esto se 
consigue con otros, no en solitario. Es un lugar del que algunos parten para llevar simientes de este 
sueño a otros lugares (Pacheco, 2007, p. 51). 
 
Lo que nos llevamos de la Escola da Ponte 
 

Resulta muy positivo el ambiente de libertad que se respira, tanto en los profesores como en los 
alumnos. Es una libertad basada en la responsabilidad y la autonomía, ya que todas las decisiones que 
afectan a la escuela se toman en asambleas que incluyen a toda la comunidad escolar. No hay puertas, 
ni barreras ni apenas tabiques divisorios. No es necesario “contener” el ruido o las ideas para que no 
“contaminen” otros espacios. En esta escuela no es necesario gritar para hacerse oír, ni pedir silencio. 
Cada uno es responsable del control de la voz y ambiente de trabajo. Hemos podido comprobar que el 
hecho de utilizar espacios polivalentes o aulas sin divisiones en los que hay varios grupos de alumnos 
trabajando simultáneamente no afecta a la disciplina ni al orden en las aulas. Esto no sería posible sin el 
autocontrol que hemos podido observar en el nivel de voz de alumnos y profesores así como en la 
capacidad de concentración en las propias tareas. Son los niños quienes establecen las reglas de 
convivencia: la necesidad de silencio, de trabajo tranquilo, incluso de oír música mientras trabajan11… 
El derecho a tener un camino propio que recorrer, unos intereses que satisfacer. 

Es una lección para los incrédulos que piensan que, en el sistema educativo establecido, nada se 
puede cambiar; nosotros salimos con el convencimiento de que es el trabajo comprometido y el 
sacrificio personal de los profesores de esta escuela lo que la sostiene. 

Siempre será un proyecto que aún no está acabado. A Ponte es una posibilidad de cómo las 
cosas se pueden hacer de otra forma. 
 
La aventura ha merecido la pena. 
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Bloque III. Casos relativos a tutoría de alumnos y 

disciplina: capítulos 7 y 8  
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Capítulo 7  
  

La clase que cambió de compañeros. 

Seguimiento del grupo clase y de cada alumno/a 

 

Mercedes Blanchard Giménez 
 

Universidad Autónoma de Madrid. Facultad 
de Formación de Profesorado y Educación 

 
 
 
 
 
 

TEMÁTICA QUE ABORDA EL CASO. Tutoría y seguimiento del alumnado 

COMPETENCIAS DOCENTES:  

Dentro de las propuestas por Perrenoud (2004), este caso se vincula  a las siguientes competencias: 

• Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación.  Desarrollar la cooperación entre 

alumnos. 

• Informar e implicar a los padres   

• Trabajar en equipo 

• Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo 
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Contexto en el que se desarrolla el caso: 

 

Se trata de un Centro público urbano, de una gran ciudad, situado en un barrio que alterna 

nuevas urbanizaciones con población de un nivel medio y medio alto y edificaciones de hace más de 20 

años, a donde van a vivir familias de nivel económico medio bajo y bajo, fundamentalmente 

procedente de otros países. Al Centro acude una población escolar de Infantil y Primaria, con un total 

de 300 alumnos y alumnas, que se organiza en dos grupos por nivel. La oferta educativa consiste en dos 

grupos por nivel, de Infantil de 3, 4 y 5 años, con 20-25 niños/as, y también en dos grupos por nivel de 

Primaria. De ellos, un 20% es inmigrante. 

La escuela cuenta con un total de 28 profesores con una media de 25 a 30 años de experiencia 

profesional. Un número bastante amplio del profesorado ha seguido formándose a lo largo de su 

trayectoria profesional. 7 profesores tienen titulación superior. Alguna profesora comparte su trabajo en 

el Centro con el trabajo como asociada en la Universidad. 

Se trata de un equipo bien compactado. En el Centro se vive un clima positivo, de convivencia 

sana  y con ganas de asumir nuevos retos y proyectos profesionales: proyectos de innovación, 

bilingüismo, interculturalidad... 

Las dificultades y desavenencias, cuando existen, quedan en un segundo plano, superadas por la  

cantidad de proyectos que el Centro asume y por toda la actividad del profesorado. 

El Centro tiene una buena demanda por parte de las familias, teniendo que dejar alumnado 

fuera, desde que asumió el Programa bilingüe (inglés-español). 

El equipo directivo, con una media de edad muy alta, vive con entusiasmo los retos que afronta 

y combina el trabajo con momentos de convivencia y encuentro que les ayudan a compartir las 

preocupaciones que viven. 

Desde hace dos años, el Centro está llevando a cabo un programa de bilingüismo (inglés-

español) que comienza desde Infantil. Como tenían profesionales con suficientes horas, se decidió 

plantear una sección bilingüe de inglés en el último ciclo de Primaria, para que los alumnos pudieran 

llegar a la Educación Secundaria con algunos conocimientos de este Idioma.  

Sin embargo, uno de los temas que más preocupan y al que no se sabe si se está dando una 

buena respuesta es el de los problemas de conducta y disciplina que surgen de forma individual y 

grupal. 
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 Descripción del caso 

 

En primera persona: la tutora del grupo bilingüe nos cuenta su experiencia: 

 

Soy Alba, la tutora de este grupo de 6º de Primaria bilingüe. Me han  pedido que os cuente el 

proceso que el grupo experimentó en 5º y un año más tarde, en 6º. Puedo decir que mis alumnos y 

alumnas son algo especial para mí, a quienes acepto cómo son y los quiero. Si no los considerara así, 

pienso que no sería posible educar y mantener una actitud positiva ante las dificultades que han ido 

apareciendo. Sin embargo, creo que precisamente esas dificultades han sido la oportunidad para que el 

grupo de alumnos realizara aprendizajes importantes. 

Se comenzó esta experiencia el curso pasado, cuando se seleccionó a los mejores alumnos, entre 

aquellos que tenían un nivel de competencia curricular sobresaliente, para formar con ellos un grupo 

bilingüe en 5º de Primaria, pues se querían tener los mejores resultados en la experiencia.  

Al comienzo de curso y durante el primer trimestre, todos los profesores estaban encantados con 

ellos. Yo, como profesora tutora trabajaba las áreas: Lengua, Matemáticas y Conocimiento del Medio, 

a través de proyectos globalizados y de forma cooperativa. Los alumnos se implicaban activamente y 

con mucho entusiasmo en tareas que estaban ligadas a la vida ordinaria y utilizaban el contexto como 

un espacio para el aprendizaje. También estudiaban Inglés en los tiempos establecidos para ello con 

profesorado y ayudantes ingleses y se impartían las áreas de Música y Plástica  en este idioma. 

El grupo estaba formado por 25 alumnos y alumnas: 14 chicas y 11 chicos de nueve 

nacionalidades: un alumno de Colombia (llegado hacía tres años), dos alumnos de Ecuador (acababan 

de llegar), dos alumnas de Marruecos (con dos años en España), una alumna cuyos padres procedían de 

Filipinas, aunque ella había nacido aquí,  una alumna procedente de Estados Unidos y que estaba de 

paso con sus padres, un alumno de Perú, una alumna india y una alumna rumana que estaba desde 

Infantil en el Centro. El resto eran de nacionalidad española y con padres también españoles, aunque de 

distintas autonomías. Se trataba de un grupo muy especial: trabajador, educado, cumplidor con sus 

tareas… 

El grupo recibía reconocimiento positivo constantemente por parte de los profesores… pero en 

el segundo trimestre comenzaron a aparecer problemas en comportamientos individuales y grupales, en 
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la realización de tareas…: hablaban en exceso, su juego era la pelea, se reían a tiempo y a destiempo 

sin ningún motivo, problemas que, según yo pensaba, eran normales y que tenían que ver con sus 

procesos personales y con problemas que iban apareciendo en su contexto familiar y social. Sin 

embargo, los alumnos seguían creciendo, estaban dejando su mundo infantil y estaban en la 

preadolescencia. El profesorado seguía pensando en aquellos maravillosos alumnos que habían sido y 

les exigían que su comportamiento estuviera inalterable o fuera a mejor. 

Por su parte, los alumnos y alumnas del grupo, y sus padres, a final del segundo y del tercer 

trimestre, buscaban momentos para quejarse a su tutora porque ellos creían que se esforzaban mucho y, 

sin embargo, había profesores que decían que su esfuerzo había descendido y que su comportamiento 

no era igual que en cursos anteriores.  

Por otro lado, el grupo de alumnos paralelo, que no estaba en la sección bilingüe, estaba 

causando problemas que el profesorado consideraba “esperables”, porque los alumnos eran peores: se 

insultaban y peleaban constantemente, no llevaban las tareas hechas cada día, daban malas 

contestaciones a los profesores. Es decir, la disciplina empeoraba de día en día, las notas también y los 

propios alumnos decían claramente y con mucha sorna: “Como los buenos están en la sección bilingüe 

y nosotros somos los malos, los profesores no confían en nosotros y siempre nos comparan con ellos”. 

Su tutor estaba desesperado y pensaba que las cosas tenían que cambiar, pero ¿por dónde empezar? 

Decidimos tener una reunión con el resto del profesorado que impartía clase a los dos grupos con el 

objetivo de analizar lo que sucedía y llegamos a concluir que: 

 

• Al grupo “bueno”, no les permitíamos tener “problemas” y  les exigíamos responder conforme a la 

imagen que se tenía de cada uno. 

• Se comparaba a cada alumno con el grupo, poniendo el listón muy alto, sin dejar que se manifestara 

la diversidad que había entre ellos.  

• El nivel de competencia curricular estaba influyendo excesivamente en la valoración del alumnado 

y se olvidaba que estos estaban en la preadolescencia, con los cambios que supone a todos los 

niveles. 

• Nos estábamos limitando a valorar a los alumnos pero no terminábamos de reflexionar sobre cómo 

responder a este grupo concreto y real adaptando nuestro modo de trabajar con ellos. 
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En realidad, con los dos grupos llegamos a las mismas conclusiones, con sus más y sus menos, 

aunque los consideráramos diferentes. Entonces, ¿qué pasaba?  

Sin embargo, los alumnos del grupo bilingüe seguían siendo mejores con respecto al otro grupo, 

según decían los profesores. Es verdad que, como tutora, me esforzaba en devolverles lo positivo que 

habían conseguido, en decirles concretamente en qué marchaban bien y qué paso concreto tenían que 

dar. Después de cada evaluación, esa era una actuación “mágica” con el grupo donde iba diciéndole a 

cada uno en voz alta lo que pensaba y datos que tenía de las otras áreas. Ellos perdían la noción del 

tiempo, mantenían casi la respiración cuando les iba nombrando: “Raúl: lo que el profesorado ha 

visto…, lo que yo veo…” y estaban en un silencio que me hacía pensar que merecía la pena utilizar ese 

tiempo, dándoles pistas para que progresaran. 

Un nuevo hecho aportaba datos de interés. Una de las actividades que tienen los alumnos hace que 

actúen en el aula otros profesionales de fuera: Es un programa de Estrategias para la Convivencia y la 

Paz que una Asociación imparte, y que ha formado parte de la programación anual de tutoría. En el 

transcurso del programa se realiza una evaluación de los grupos y se devuelven los resultados.  

Según los datos recogidos, parece que el grupo bilingüe es muy crítico por las observaciones que 

hacen de los profesores, y necesita espacios para relajarse y hablar en torno a sus necesidades y a los 

problemas que tienen. Con ellos hay que negociar. Cuando se les devuelve con verdad cómo se les ve y 

qué cosas deben mejorar, son capaces de asumirlo, pero cuando es en forma de queja y de riña se 

revuelven y protestan. Sienten la presión que ejerce el grupo de profesores y cuya actitud con ellos 

dicen que ha cambiado porque no están respondiendo a las altas expectativas que hay con ellos. Algún 

alumno ha escrito en la evaluación que “preferiría estar en el otro grupo porque hacen lo que les da la 

gana”. 

En cambio, bastantes alumnos del otro grupo dicen que se les compara excesivamente con el grupo 

bilingüe y que están hartos, porque “parece que ellos son los malos y los otros los buenos”. 

A final de curso, el profesorado del Ciclo se reunió y pensó que en el siguiente curso podía ser 

bueno que se organizaran de manera heterogénea, mezclando los dos grupos, y que se impartiera inglés 

a todos los alumnos, buscando una organización diferente: grupos flexibles, grupos interactivos…para 

que los alumnos que empiezan a comunicarse en inglés reciban una formación adaptada a sus 

necesidades y que puedan soltarse en la comunicación con sus compañeros. Algunos profesores no 

estaban de acuerdo y veían esta decisión como problema porque los que querían trabajar podían salir 
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perjudicados. Dejamos en manos del equipo directivo todas las reflexiones con sus pros y contras. Al 

final de curso, nos reunieron para decirnos que al curso siguiente se iban a realizar cambios si lo 

veíamos oportuno. En septiembre, nos reunimos para hacer una distribución teniendo en cuenta qué 

amistades tenía cada uno, deshacer grupos conflictivos, amistades que no se ayudaban. 

Realmente, lo que nosotros entendíamos como grupo homogéneo no lo era tanto. Sólo habíamos 

tenido en cuenta un criterio: el del nivel de competencia curricular. ¿Y en los otros componentes 

personales y contextuales?: su capacidad, sus intereses, su motivación, su desarrollo personal, sus 

procedencias culturales… En todo lo demás, el grupo bilingüe era diverso, como los alumnos del otro 

grupo. 

 

 

Solución adoptada: 

 

 Comportó varios aspectos, que iremos desglosando y exponiendo: 

 

1. La formación del nuevo grupo. Las primeras impresiones. 

 

Al curso siguiente, el primer día de clase me encontré ya con el grupo constituido de manera 

bien distinta. El nuevo grupo estaba formado por 23 alumnos. Habían aumentado las nacionalidades 

hasta 10, sólo una más que el curso anterior. Durante este curso impartiría las mismas asignaturas que 

el curso pasado más la de “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos”, lo que iba a dar 

mucho juego. Seguiría con mis proyectos globalizados e integrados en torno a los temas de interés que 

los alumnos eligieran desde el principio. 

Me volvieron loca: que por qué nos han cambiado, que con ese no me llevo bien, que estábamos 

mejor el curso pasado… Una alumna dijo: “Con este grupo donde hay gente que ya sabemos que no 

hace nada y que no deja hacer nada, vamos a terminar mal todos”. 

Esta frase fue la última que dejé pronunciar a mis alumnos, porque no estaba dispuesta a que se 

creara un mal ambiente. Detrás de ella parecía como si estuvieran hablando otros profesores o sus 

mismas familias, así que dije en voz alta, queriéndome convencer de lo que decía: “Aquí no va a perder 

nadie. Al contrario, todos vamos a ganar”. 
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Hice un corro con los alumnos y alumnas para darles la bienvenida a todos con mis mejores deseos. 

Para ello, realicé una dinámica de conocimiento mutuo que había  preparado. Muy solemnemente les 

dije: “Las personas vamos cambiando a lo largo de la vida. ¿Verdad, Patricia que tú lo experimentaste 

el curso pasado? Cuéntanos que sucedió…”. Y “cada uno puede llegar a ser aquello bueno y positivo 

que se proponga”. Vamos a recordar en qué hemos cambiado a mejor cada uno y nos lo vamos a decir, 

porque eso quiere decir que crecemos”. “Para que nos ayude a concretar podemos decir: Yo antes hacía 

esto y ahora hago…”, les dije ¿de acuerdo? 

 

- “Yo antes era un desordenado, dejaba los cuadernos y la mochila en cualquier sitio y mi  

hermana pequeña me lo destrozaba todo. Ahora tengo un armario y dejo mis cosas en la parte 

alta y traigo todos los deberes bien hechos y sin que mi hermana me los rompa o me los dibuje”, 

dijo Miguel. 

- “Yo antes no hacía los deberes nunca porque no lo anotaba en la agenda y ahora sí, aunque 

algunas veces se me olvidan”, dijo Yasmine. 

- “Yo antes me enfadaba mucho y era agresivo. Ahora soy más tranquilo y hablo menos en 

clase”, dijo Javier. 

- “Yo antes tardaba mucho en salir de casa porque me peinaba, me cambiaba la ropa muchas 

veces y me pintaba, sin que me viera mi madre. Ahora, dejo la ropa preparada del día anterior y 

no me pinto, porque estaba estropeándome la cara”, dijo Beatriz. 

-  “Yo antes me peleaba con mi hermano en silencio para que no se enteraran en casa y luego 

aparecíamos los dos con arañazos. Ahora ya no lo hago y mi madre no nos chilla”, dijo Alonso. 

- “Yo antes no tenía amigas y no hablaba con nadie porque venía de otro colegio. Ahora tengo 

una amiga (y señala a Deborah)”. 

 

Y así hasta que todos los alumnos dijeron algo de sí mismos, en donde habían mejorado. 

Después de que cada uno reconoció algo en lo que había cambiado, decidimos decir aquello que cada 

uno creía que tenía como más positivo para ofrecérselo al grupo. Además de su nombre debían decir su 

mejor habilidad, lo que más les gustaba hacer para que fuera conocido por todos. Y después debían 

decir algo positivo de la persona que tenían a su derecha, de manera que todos aprendíamos los 

nombres y algo positivo de cada persona. 
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- “Yo me llamo Yassim. Mi mejor habilidad es ayudar en mi casa a mis padres. A mi madre le 

ayudo a armar las piezas de muebles que mi padre hace en madera. De Alberto (que tenía a su 

derecha) puedo decir que es muy buen compañero. Cuando no entiendo algo él me lo explica”. 

- “Yo me llamo Alberto. Yo tengo una habilidad: puedo echar mis orejas hacia adelante sin 

mover ningún músculo de la cara. Y de Yasmine puedo decir que siempre está de buen humor, 

sonriendo y nos lo pasamos muy bien”. 

- “Yo me llamo Yasmine y me encanta cantar. Una vez me presenté a un casting y llegué casi 

hasta la final. De Montse puedo decir que es muy dulce y es más buena que el pan”. 

 

Y así hasta los 25 alumnos. 

 

Cargados con esta energía, se fue creando un ambiente muy  positivo y cesaron las quejas, al menos 

por el momento, dejando en el aire posibilidades del grupo y de cada uno. ¿Quién se iba a resistir a una 

situación en la que estaba recibiendo lo mejor y más positivo?  Esta situación, entendía, nos podía 

salvar a todos, incluida yo misma. Con esta misma actitud plantee toda la programación y la acción 

tutorial que se iba a realizar durante el curso. Sólo faltaba comunicarles a mis compañeros del equipo 

docente el buen comienzo que habíamos tenido después de haber salvado los primeros obstáculos. 

Pensaba que estaba ganado el primer momento, pero que no podíamos bajar la guardia. 

Dedicamos muchas horas de septiembre para que se conocieran y conocieran las exigencias del 

nuevo curso.  

El área de inglés y las asignaturas que se impartían en inglés se organizaron en grupos flexibles, 

estableciendo  criterios de evaluación que permitieran el paso entre grupos.  

Cada vez que comenzaba la clase tenía que “armarme de paciencia” y sin inquietarme, iba mirando 

a cada uno y le hacía un gesto significativo para que se sentara. Realmente, el grupo no era fácil. Todos 

los días, tenía un pequeño grupo del curso anterior que venía a quejarse de los cambios, de los 

comportamientos, de alguien en concreto. Cuando los veía llegar, resoplaba y me concentraba para 

poder escuchar sus quejas y decirles, a continuación, que todos teníamos que aportar algo positivo y 

saber esperar, ¿qué habían hecho hoy para que el grupo mejorara? Esa pregunta situaba a cada uno 

formando parte de la solución del problema. 
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 2. El equipo docente dialoga sobre el grupo. 

 

No se hizo esperar mucho el día en que la profesora de inglés, María, se me acercó en un recreo 

y me dijo: 

-“Tus alumnos se están portando fatal en clase. No paran de hablar. No puedo hacer nada en clase. Te 

lo digo porque  creo que tienes que hacer algo con ellos”. 

-“Bueno, María,  tendremos que hablar sobre nuestros alumnos y ver qué hacemos con ellos ¿no te 

parece?” le dije. 

- “Insisto, me dijo, tus alumnos porque tú eres la tutora y puedes hablar con las familias y con ellos”. 

- Yo insistí, “Creo que todos los que trabajamos con ellos compartimos la responsabilidad de su 

educación  y podemos hablar con sus familias y también con los alumnos. Otra cosa es que yo tenga 

una función de referencia para el grupo y sus familias pero ¿quieres decirme algo en concreto del grupo 

o de alguno en particular?, porque cada uno es un mundo… aunque creo que será mejor que nos 

reunamos. Habíamos puesto una fecha para vernos y para hacer el seguimiento, ¿quieres que lo 

adelantemos?12”. 

- “No, dijo ella, por mi está bien la fecha que dijimos”. 

- Entonces yo concluí, “Os pasaré una ficha grupal para la descripción del grupo y para que podáis 

decir algo de cada alumno” 

En la primera reunión del equipo docente expliqué cuáles eran mis planes ante el nuevo grupo y 

pedí que estuviéramos muy unidos, porque nuestra actitud les iba a servir de ayuda y referencia. 

Éramos 5 profesores/as los que íbamos a trabajar con ellos: el profesor de Educación Física, la 

profesora de inglés, la profesora de música, la profesora de plástica y yo misma. 

Juntos reconocimos que el grupo no era fácil, pero que habíamos aprendido algo importante: el 

grupo era fruto de una decisión que habíamos tomado el curso anterior. Habíamos experimentado que 

la división en dos grupos supuestamente homogéneos había creado problemas de comportamiento y de 

intolerancia al otro grupo, y que la división de los alumnos en un grupo más bueno y en otro “menos” 

bueno, en cierta manera se había convertido en la profecía que se autocumple. ¿Estaríamos a la altura 

                                                           
12 Antes de cada evaluación se instituyó, en el Tercer Ciclo, la reunión del equipo docente para que el 

profesorado de un grupo pudiera  hablar de la marcha del grupo y de aquellos alumnos para los que fuera 

preciso plantear una intervención. 
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de las circunstancias como equipo? ¿Responderíamos como profesionales, no dejando 

responsabilidades que nos corresponden?. 

Cada día era un reto para los profesores llegar a clase y conseguir que los alumnos se callaran, 

dejaran de pelearse, atendieran…  

-“Casi preferiría los dos grupos del curso anterior. Al menos, uno de ellos te daba satisfacciones”, dijo 

Pedro, el profesor de Ed. Física. 

-“Parece que hemos olvidado que el grupo fue cambiando a lo largo del curso y que menos en su 

rendimiento escolar, en sus actitudes, comportamientos… se fueron pareciendo”, dijo Emi, la profesora 

de Plástica. 

- “Yo no creo que las cosas vayan tan mal –añadí- Quizás porque les tengo muchas horas y estamos 

haciendo un proceso, voy viendo que se van produciendo cambios. ¿Julia no se porta mejor, haciendo 

un gran esfuerzo por estar en silencio?” 

- “Sí, sí… ha cambiado mucho”, dijeron casi al unísono. 

- “Y Javier ¿no está comportándose más educadamente y en cuanto le miras se calla?. 

-“Sí”, “Bueno, conmigo no está tan callado”, “Conmigo está más colaborador en tareas comunes” 

- “Y Yassim, ¿no está trabajando muchísimo?. Ha dejado de hablar con su compañera. Y hace unas 

aportaciones muy lúcidas. Se ve que está más atento. A mí me deja de piedra con sus observaciones”, 

dije con mucho convencimiento. 

- “Yo no le veo tanto cambio como tú dices. Porque, anda que el curso pasado decía unas cosas…”, 

apuntó la profesora de inglés. 

- “Creo que tenemos que observarle, porque he visto que tiene aportaciones muy agudas. Quizás el año 

pasado terminó adoptando un rol que no era el suyo: la de “el extraño niño que decía cosas absurdas”. 

Yo no le conocía y por lo que me llegaba parecía que quería llamar la atención o algo así…”. 

-“Concreta ¿qué aportaciones dices que hace?”. 

-“Ayer, sin ir más lejos, pregunté sobre la finalidad de formarse, de educarse: ¿Sabéis por qué estáis 

estudiando?¿Cuál es el objetivo, la finalidad de que las personas tengamos que estudiar y formarnos?” 

Alguien, inmediatamente, contestó: “para tener una profesión y ganar dinerito…” con risas de fondo. 

Otro: “Para qué va a ser? Para hacer una buena carrera y tener piso, coche…” y yo pregunté “¿A 

Alguien se le ocurre alguna otra cosa?”, Yassim levantó la mano y dijo: “Pues yo no creo que todo eso 
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sea lo más importante. Porque se pueden tener “cosas” y no ser feliz. Yo creo que si estudiamos para 

tener un trabajo es porque luego podemos hacer entre todos una sociedad mejor”.  

Se organizó un revuelo impresionante, risas, “anda ya”… protagonizado por los alumnos más 

brillantes. Yo dije que su respuesta me parecía muy interesante y que me gustaría saber por qué creía 

que era lo más importante. 

Sin que su rostro cambiara lo más mínimo, Yassim se explicó: “Porque lo importante no está en 

que unos ganen mucho y otros estén en el paro, pasándolo mal. Si todos trabajaran haciendo lo que 

saben y ganaran una cosa normal, habría para todos y seríamos todos más felices. El problema es que 

unos ganan mucho y otros casi nada”.  

Un alumno le dijo “¿Y tu crees que los que ganan más van a querer ganar menos? Porque dicen 

que el dinero sí da la felicidad. Se lo pasan en grande viajando, teniendo buenos coches”. 

-“Pues yo no creo que el dinero dé la felicidad, contestó Yassim. En la TV y en las revistas aparecen 

famosos que tienen mucho dinero y que se separan, que se pelean… La felicidad la da el ser buena 

persona y tener a tus padres, tener amigos, salir a pasear, tener la satisfacción de que estudias…” 

 

Yo no tuve que decir mucho más. El debate que se había abierto llevó a hablar de países que 

están mal, de África en concreto, de la familia de Yassim, de lo que da la felicidad… y, aunque no 

había acuerdo, los verdaderos protagonistas fueron los alumnos. Yo me limité a hacer preguntas y más 

preguntas para que ellos siguieran explicándose. De vez en cuando un “Me parece interesante lo que ha 

dicho…”. “Estoy de acuerdo con lo que plantea fulanito…pero ¿Y por qué…?. 

Yo sabía qué estaba diciendo Yassim. Sus padres están en el paro. Han pasado de tener algo 

más que lo básico a que ahora su padre, que está en paro, tiene que enganchar cualquier trabajo que 

aparece, y su madre no trabaja. Las hermanas de su madre, que están en situaciones mejores en Bélgica 

y Francia, les están pagando el alquiler de la casa, la luz… puntualmente, todos los meses. 

- “Me he quedado atónita. Vas a tener razón de que hay que escucharle”, dijo la profesora de Educación 

física. “Quizás le pusimos la etiqueta de raro y extraño y no lo es tanto. O a lo mejor si lo es, porque 

opinar así no es normal, denota una madurez que yo ni sospechaba”. 

- He pensado que en su contexto familiar está la clave, por la conversación que tuve al comienzo de 

curso con su madre. Me pareció una señora muy inteligente, con las ideas muy claras, hablando a 

medias el español. Y la verdad es que Yassim, a veces, es pesado, queriendo intervenir en clase, pero 
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creo que necesita hablar y tiene muchas cosas interesantes que decir, por otras situaciones que no os 

voy a contar. 

- “¿Y si observamos durante un tiempo a los alumnos, pensando que pueden aportar cosas interesantes 

en vez de ponernos en guardia y haciendo caso omiso de las etiquetas?”, dijo pensativa la profesora de 

Música. En mi clase lo pasan bien y no tengo muchas quejas, y espero que las cosas sigan así. 

El equipo siguió hablando del grupo y de cada uno de los alumnos, de los modos en que cada 

uno trabajaba con el grupo y en sus estrategias para que la clase siguiera adelante, y tomó dos 

decisiones: 

 

a) Elaborar una hoja de observaciones para que todos nos fijáramos en lo mismo hasta la siguiente 

reunión, señalando entre otras cosas: qué actitudes, comportamientos, contestaciones positivas 

descubríamos en cada alumno y alumna. 

b) Seguir una misma pauta de comportamiento al llegar a clase:  

• Quedarnos en la puerta buscando la mirada de cada uno para que se sentaran o callaran. 

• Decir: “¡Qué bien has hecho esto!”, o acabar –cuando cada uno hablara- “gracias por tu 

participación”, o enviando mensajes positivos a cada alumno cuando se produjera algún 

hecho que mereciera nuestra aprobación. 

• Pedir todos los días que tuvieran la agenda sobre la mesa y abierta en el día actual y 

revisar las tareas. 

 

Y decidimos que en la siguiente reunión pondríamos en común las estrategias que nos estaban 

sirviendo a cada uno. 

Les expresé que mi preocupación se había convertido en un plan de trabajo en las áreas y en la 

tutoría de forma globalizada y que, como ejes del trabajo, había recurrido a los intereses y motivaciones 

de los alumnos, que se habían concretado de la siguiente manera, después de hacer una votación entre 

las temáticas apuntadas por ellos mismos y que se han presentado en forma de pregunta. Señalo los 

siguientes: 

 

- ¿Por qué hay crisis económica? ¿Podemos hacer algo nosotros? 

- ¿Podremos vivir en otro planeta? 
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-¿De dónde venimos cada uno? Presentamos las posibilidades y dificultades que atraviesa nuestro país. 

- ¿Por qué nuestras familias son distintas? 

- ¿Es África, un continente con muchas posibilidades? (planteado por Yassim y elegido por un buen 

número de sus compañeros). 

- ¿Quiénes nos pueden ayudar cuando tenemos problemas? 

- ¿Están los Médicos sin fronteras en todos los países del mundo?¿Cuáles son sus tareas? 

- ¿Influimos nosotros en el cambio climático? 

 

Estos temas que eligieron nos llevaron a pensar que la sensibilidad del grupo era impresionante 

y que quizás era lo que teníamos que tener más en cuenta, sabiendo que los adultos éramos una pieza 

clave. Recordamos lo que había sucedido con el tema que Yassim había defendido y las diferentes 

actitudes, que no podíamos atribuir a ellos, sino a los contextos y a las personas que somos una 

referencia para ellos. 

 

 3.  La familia, un elemento vital. 

 

Y llegó el día de la reunión con las familias. Ya habían estado llamando algunos padres del 

curso anterior: que por qué, que así no era posible que los alumnos progresaran, que cómo se nos había 

ocurrido. 

Comprendí que aquella primera reunión era importantísima: O me los ganaba  para la causa y 

hacíamos un equipo entre todos, o el cambio del grupo iba a ser más lento y más difícil, con lo que, 

después del saludo y de compartir los objetivos de la reunión, realicé una dinámica para que pusieran 

en voz alta las expectativas que traían a la reunión… de manera que después tuvieran su cabeza puesta 

en la escucha de lo que les iba a decir: 

 

• “Que nos vean unidos a ustedes y a nosotros. Nuestra acción será más eficaz cuanto más unidos 

estemos ustedes y nosotros en la búsqueda de lo que es mejor para ayudar a sus hijos.  Para lograr 

algo es necesario que  mantengan ustedes una relación continuada con el Centro, a través de los 

tutores, fundamentalmente. Cuando sus hijos, nuestros alumnos/as nos ven unidos, que estamos al 
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habla, que se habla bien en casa de los profesores, o al menos no se habla mal, conseguimos 

muchas más cosas positivas de ellos  .  

Podemos no estar de acuerdo, pudiera ser que haya cosas de las que hacemos que no les gusten, 

algo normal en las relaciones entre personas, pero es importante tener cuidado. Podemos 

perjudicarles gravemente cuando se  descalifica o desautoriza a un profesor/a. Al igual que 

ocurriría si nosotros habláramos mal de los padres, cosa que no nos permitimos. Más bien, al 

contrario intentamos que se acerquen, que se entiendan porque eso va a beneficiarnos a todos. Y es 

curioso, que cuando esto ocurre se crea una complicidad, les damos seguridad, confían más en 

nosotros, se portan mejor y les gusta vernos en buena relación: Además piensan las cosas dos  

veces cuando se les pasa por la cabeza hacer algo que no es correcto”.  

• “Los tutores tenemos un horario para hablar con ustedes. Puede ser que alguna vez un tutor/a llame 

a unos padres, pero no debemos esperar a que esto suceda, sino que en cualquier momento nos 

pueden llamar y quedar citados con nosotros. Sería bueno que al menos una vez al trimestre 

existiera ese contacto”. 

• “Es importante que dediquen todos los días un tiempo a hablar con sus hijos. Ya sabemos que a 

veces no es fácil, que nos manifiestan a veces que no quieren saber nada de nosotros, incluso 

pueden decir cosas que les o nos hieren.  Es fruto de su inseguridad, pero nos necesitan. Eso no nos 

lo van a decir muchas veces, pero si no lo hacemos nos lo echarán en cara cuando sean mayores. 

Comienzan a querer tener una autonomía y aunque todavía son muy pequeños, siempre es 

importante tener una actitud negociadora. 

El diálogo  tiene efectos mágicos, porque los chavales perciben  que nos interesamos por ellos, que 

sus cosas son importantes y además podemos entrar en su mundo y les podemos dar nuestra 

opinión de aquello que pensamos, de sus amistades, de lo que piensan”.  

• “Además, hay alguna idea que nos repetimos constantemente cuando nos encontramos con 

determinados problemas: 

De ninguna manera podemos pensar que ya empiezan a ser mayores por el hecho de estar a finales 

de Primaria y que ya pueden resolvérselo todo. Ellos nos necesitan. Necesitan a los padres, 

necesitan a los profesores, necesitan a los adultos, sobre todo porque están en una etapa de cambio. 

Nos necesitan incluso más que antes, aunque ellos expresen que no. A veces protestan,  pero esa 

misma postura es una llamada de atención: Otra cosa es que nosotros los adultos, ustedes y 
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nosotros, tenemos que aprender a acercarnos, sin empezar por <<echar la bronca>>, sino 

enviándoles mensajes positivos, recordándoles que son capaces de hacer las cosas, de mejorar cada 

día un poco más”. 

• “En esa colaboración que antes decíamos ¿Qué debemos tener en cuenta? 

- Que los alumnos deben trabajar en clase y en casa. Hay una parte del trabajo que se realiza 

aquí: el profesor plantea el trabajo en clase, hace ejercicios o actividades con ellos, pero 

esto se debe completar en casa para que lleguen a asimilar lo que se ha trabajado. Por eso, 

creemos que es sumamente necesario que ustedes estén pendientes del trabajo de sus hijos. 

¿Cómo? Preguntándoles cuando llegan: ¿qué tienes para mañana? Viendo como estudian, 

cuáles son los deberes a realizar y cuáles los realizados, cómo los han hecho y 

preguntándoles los temas, o incluso leyendo o estudiando con ellos. Cuidado con que se 

metan en la habitación y se encierren. Nos tenemos que asegurar  de que están trabajando 

en lo que deben. Tienen una agenda, que es un instrumento muy útil para que se 

acostumbren a poner los deberes todos los días por escrito y que se puede convertir en un 

modo de comunicación con el Centro. 

- Que se aseguren de que traen a clase los libros y el material. Para esto es bueno 

acostumbrarles a que la noche anterior dejen guardados en la mochila todo lo que 

necesitan. Es importante que no escatimen en la compra de los materiales que se les piden. 

Si tienen problemas para comprarlos nos lo comunican, porque hay un servicio de 

préstamo al que todos también podemos contribuir. 

- Y algo importante que debemos recordarles como una consigna: deben respetar a los 

adultos y a sus compañeros y enseñarles a relativizar los problemas que tengan con sus 

compañeros. Pero es importante enterarse bien de lo que les sucede, por si acaso los adultos 

tenemos que intervenir. Es importante que les animemos a resolver las cosas a través del 

diálogo, nunca por la violencia ni tomándose la justicia por su mano. Están comenzando 

una edad menos fácil y con muchas inseguridades. Están dejando de ser niños”.  

 

La charla se convirtió en un diálogo animado desde el primer minuto porque las 

preocupaciones, los puntos de vista, los problemas que empezaban a tener con los hijos tenían que ver 

con los aspectos que se iban tratando. Y aparecían también problemas que los adultos tenían para 
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afrontar sus dificultades en la educación de sus hijos: falta de tiempo, distinta comprensión de la 

necesidad de contactar con los profesores basada en sus experiencias anteriores y en concepciones 

educativas distantes… 

Estuvimos viendo que algunas cosas tendríamos que tratarlas en las entrevistas que 

mantuviéramos después, pero que se podía tener un encuentro de padres una vez al trimestre. Algunos 

veían la necesidad de dialogar sobre los problemas que se tenían en casa, pero que también era 

necesario ponerse de acuerdo para actuar como grupo de padres. La iniciativa se recogió y se prometió 

enviar propuestas de fechas para las reuniones. 

 

 4. La acción educativa continua. 

  

Un mes más tarde, decidí introducir el compromiso de cada uno con el grupo clase. Después de 

hablar entre todos, durante casi media hora, sobre la necesidad de un cambio en las actitudes del grupo, 

cada alumno, personalmente, debía poner en un folio dividido en dos columnas, a la izquierda las 

fortalezas y a la derecha las debilidades del grupo para elegir la fortaleza en la que se podían apoyar y 

la debilidad que tenían que demoler.  Si bien decían: “Ya, pero si siempre estamos igual. Mientras estás 

tú somos capaces de pensar pero cuando te vas, los de siempre <<la lían>>”.  

A lo que contesté: “Ahora se trata de que hagamos el esfuerzo de pensar entre todos y 

comprometernos delante de todos”. Los que se portaban bien normalmente eran los que se quejaban. 

“Pero y tú ¿lo haces siempre bien?”, era mi pregunta para los alumnos más sobresalientes y que estaban 

preocupados. Ante la pregunta-reflexión se quedaban pensativos. 

La columna de las fortalezas quedaba más corta que la columna de las debilidades, en todos los 

alumnos. 

Se reunieron por grupos para ponerse de acuerdo en las fortalezas que tenían y en las 

debilidades que debían demoler. En la puesta en común, nuevamente apareció una lista pequeña con las 

fortalezas y otra muy larga con las debilidades. 

A continuación, traté de plantear un compromiso grupal, eligiendo entre todos la fortaleza en la 

que debían apoyarse como grupo y la debilidad que como grupo había que demoler. Asimismo, cada 

uno debía elegir la debilidad que creía que personalmente debía comprometerse a demoler. 



Ana Rodríguez Marcos y Teresa Pessoa (coord.)  
La práctica cotidiana en los colegios:  
casos para la formación de docentes.  

Barcelona: Octaedro, 2014  
[ISBN: 978-84-9921-589-1] 

 

287 
 

La siguiente sesión fue la del compromiso. Cada uno escribió una fórmula en la que se 

comprometía con el grupo a… e individualmente a… y cada uno fue saliendo delante del grupo y 

leyendo su compromiso. El silencio llegó a ser total. Cuando le tocó a una alumna muy tímida, se 

quedaron mudos; parecía que querían ayudarle con su actitud, cosa que hice notar, y un alumno le dijo 

“No te preocupes. Te va a salir muy bien”. Me hizo pensar que se estaban tomando muy en serio aquel 

acto que les comprometía ante los demás y que era bueno oír uno tras otro la decisión que habían 

tomado.  

Al final de la dinámica, les comuniqué que aquello no quedaba sólo en buenos deseos 

manifestados públicamente. Este acto iba a tener una continuidad: cada mes, aproximadamente, se 

reunirían por grupos y cada uno diría cómo había cumplido lo prometido y qué problemas había tenido. 

“¿En los mismos grupos que hemos formado?”, “Sí”, les respondí. “!Bien!” contestaron. En realidad, 

los grupos estaban constituidos de forma heterogénea, con una persona que era líder por algún motivo. 

La respuesta les dejó tranquilos. Parecían estar contentos con la estrategia. 

Como refuerzo para mantener una actitud comprometida, decidí plantear dentro de las unidades 

de conocimiento del medio, una actividad de comentario de películas, donde se trabajaran aspectos de 

los temas que tratábamos y se fuera introduciendo un trabajo acerca de valores  que pudiéramos 

comentar a continuación.  

Comenzamos visionando la película “Cadena de favores”, elegida entre las que se habían 

enumerado entre todos, y que hacía de puente entre unas y otras, ya que trataba de compromisos en 

cadena para cambiar el mundo y ofrecía una historia donde aparecían problemas en la situación 

familiar, el alcohol, la violencia de género, ya que podían describir situaciones que no estuvieran tan 

alejadas de los alumnos. 

Al final de la película, el grupo era “un poema”: un número importante de alumnos llorando, 

otros mirando a ver si alguien lloraba, otros conteniendo sus emociones...  

Sonó el timbre y todos salieron al recreo. Mientras iban saliendo, les repartí la ficha técnica con 

algunas preguntas para que pudieran reflexionar sobre lo que habían visto.  

Dos días después, volvimos a trabajar sobre la temática de la película. Los aprendizajes 

compartidos no se hicieron esperar: 
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• “O sea que si cada uno de nosotros intenta hacer tres acciones positivas con tres personas de las 

que están a su alrededor y éstos se comprometen a corresponder con otras tres personas 

ayudándoles…”.  

• “Pero ¿por qué tiene que morir Trevor? Yo entiendo que solo uno tiene que transmitir a los 

demás las buenas intenciones que tiene hacia el otro y las posibilidades que tenemos de 

transformarnos y cambiar el mundo, un mundo en donde las personas se ayuden unas a las 

otras, porque -como nos suele decir la tutora- uno aprende de otras personas”. 

• “El profesor es el que hace que sus alumnos se pongan a trabajar para cambiar el mundo y 

parece que es muy bueno, pero luego él tiene miedo de cambiar”. 

 

El curso continúa y los contrastes en el grupo siguen existiendo: Los profesores siguen diciendo 

que mientras unos alumnos se comportan perfectamente, hay otros que no estudian, que tienen 

comportamientos poco adecuados. Las reflexiones con el grupo se utilizan como el modo ideal para 

que el grupo recobre la sensatez. Los profesores vamos aprendiendo a tomar conciencia también de 

todo lo que los alumnos viven y son, no sólo sus comportamientos en un momento concreto, sino sus 

pequeños cambios, sus esfuerzos por tener un mejor rendimiento…  

 

 5. La preocupación por cada alumno/a. 

 

Casi desde el principio comenzaron a aflorar situaciones personales que necesitaban una respuesta 

educativa: 

• Peleas constantes entre algunos alumnos, que denotaban problemas en otros ámbitos fuera del 

escolar. 

• Un alumno que no centraba su atención en clase y estaba constantemente mirando a un lado y a 

otro, buscando interaccionar con sus compañeros. 

• Una alumna cuyo rostro manifestaba una tristeza importante. 

• Otra que estaba constantemente llamando la atención y cuyos problemas familiares conocía del 

curso anterior. 

• Un alumno “con sorpresa”, que el año anterior sus profesores decían que decía cosas muy 

extrañas. 
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• El alumno que prefería estar en el aula, aunque mantenía una actitud pasiva ante las tareas.  

 

Desde el comienzo de curso importa tomar en consideración las situaciones de cada alumno, para 

darles una respuesta. Laura,  Miguel, Yasmine, Victor, Nuria… 

Cada semana tengo al menos dos entrevistas con diferentes alumnos. Empecé por aquellos que 

me ofrecían más incógnitas y que necesitaba identificar qué problemas tenían y en qué contexto, para 

buscar respuestas educativas desde el aula, desde su familia y a través de los agentes externos. 

Nuria tenía a sus padres separados. Ella vivía con su padre, que a su vez se había casado y había 

tenido otro hijo. ¿Cómo ayudar en aquella situación? “Yo quiero irme con mi madre”. “No me gusta la 

mujer de mi padre”. 

Y, como siempre, dedicaba mis entrevistas a preguntar y preguntar… Para mí, preguntar no era 

un modo de satisfacer mi curiosidad, sino de servir de espejo para que la propia persona pusiera en voz 

alta sus razonamientos, ayudando con mis preguntas a que la persona se aclarase, se situase ante su 

propia realidad, pudiese tomar sus propias decisiones…, consciente de que las personas necesitan, 

sobre todo, ayudarse a sí mismas organizando lo que piensan, sienten…  

No es una tarea fácil porque no sirve cualquier pregunta, pero creo que, a lo largo de mi vida 

como educadora, he ido aprendiendo a identificar las ayudas que necesitan las personas, y a diferenciar 

lo que es una pregunta agresiva y lo que es una pregunta tranquilizadora, que ayuda a pensar sin poner 

a los alumnos en el límite y que les lleva a tomar decisiones porque, eso sí, las preguntas tienen como 

objetivo ayudar a sistematizar lo que les sucede y llegar a tomar una decisión. 

Las actitudes de Nuria son llamadas de atención, peticiones de respuesta afectiva, escasa 

atención a la tarea… pero es capaz de ir saliendo adelante gracias a sus buenas capacidades. Acepta la 

ayuda, aunque es “cabezota” y quiere salirse con la suya. La mejor estrategia con ella es escucharla, 

preguntarle acerca de lo que dice y darle un tiempo concreto, emplazándola para otro momento con una 

tarea a realizar sobre algo de lo que ha dicho. Es mejor no darle todo el tiempo que requiere, porque se 

empecina en algo y no se la saca de ahí. Podría pasarse horas dándole vueltas y vueltas a sus razones. Y 

cuando ha discutido con su padre o con la pareja de su padre, puede llegar a vivir situaciones de alto 

estrés y depresión. 

Hemos buscado la ayuda de Salud Mental, a través del equipo de orientación, para que pueda 

realizar una terapia. 
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Miguel responde a su papel de “malo” y, siempre que alguien cuenta algo descabellado, él dice: 

“Cómo yo”.  Realiza dibujos de personajes increíbles, con caras marginales… Su situación familiar 

también es preocupante. Su padre les abandonó y su madre trabaja de la mañana a la noche. Viven en 

una habitación la madre, la hermana y él. Su madre cree sus historias de “niño bueno”, que le cuenta 

para poder salirse con la suya: que estudia, que no sale de casa, que está con su hermana, que hace los 

deberes… y su madre le defiende, buscando la responsabilidad en los profesores: que no le entienden, 

que son injustos… ¿Cómo ayudar en esta situación en la que este alumno se defiende con una madre 

que está ajena a lo que le sucede? Sin embargo, tengo claro que algo se ha hecho con él a lo largo de 

estos años y que las conductas agresivas y disruptivas han pasado a ser pasivas… Necesitamos una 

buena dosis de paciencia para no culpabilizarlo y seguir buscando cómo relacionarnos bien con él… 

Escribió en una evaluación: “Sé que me llamas la atención porque quieres que cambie. Antes pensaba 

que me tenías manía, pero ahora me he dado cuenta de que quieres ayudarme”. Y vamos viendo que 

todavía no tenemos la batalla perdida, porque no falta ni un solo día a clase. Últimamente, ha 

comentado que “En este colegio te tratan bien y quiero estar aquí”, lo que nos da un margen para 

buscar cómo ayudarle, pero “rápido”, porque ya no puede repetir y se marchará a la Educación 

Secundaria el curso próximo. 

Muchas veces, cuando digo lo que hago con mis alumnos en las entrevistas, mis compañeros me 

dicen: ¿Tú crees que te dicen la verdad? Y cuando les explico que eso no importa, que lo importante es 

que alguien les haya puesto la pregunta en voz alta y que lo verdaderamente eficaz es lo que se 

contesten a ellos mismos, me dicen que no entienden muy bien el objetivo. Pero yo creo que, más bien, 

durante mucho tiempo en educación se ha partido de un paradigma conductista y desde ahí las 

preguntas solo requieren de una respuesta a alguien, a otra persona, y que sea rápida. Todo 

excesivamente externo, cuando lo más importante es poner a las personas en situación de ayudarles a 

que ellos mismos cambien desde dentro.  Y eso no ni es rápido ni automático. 

Víctor, un chaval inquieto e infantil, está sacando cada vez peores notas. Pertenece a un equipo 

de futbol. Últimamente, se ha unido a un grupo de niños poco recomendable que también está en el 

equipo y que son algo mayores que él.  

Hace muy poco ha habido un episodio que me ha hecho sospechar que había algo más. He 

hablado con los padres, con otro niño que está en el equipo y, entre unos y otros, hemos deducido que 

está conociendo el mundo de la droga. Es muy joven para que ya esté coqueteando con las drogas y 
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estamos viendo con sus padres qué estrategias habrá que arbitrar para que, a partir de este curso, 

tengamos su situación controlada. 

-“No es nada. Sólo nos pasan algún cigarro. Además controlo”. 

Desde el Centro nos hemos puesto en comunicación con los Servicios Sociales para que alguien 

de la Fundación Antidroga pueda realizar un seguimiento externo de este alumno, en coordinación con 

la familia y el Centro. 

Creo, sin ninguna duda, que la interacción mediadora con cada uno, y el conocimiento y la 

escucha de sus necesidades personales y familiares, va serenando a los alumnos por la relación real y 

afectiva que se va dando entre el profesor-tutor/a y cada alumno. Algunos dejan de tener conductas de 

llamada de atención, otros comienzan a sentirse más seguros, todos y cada uno saben que alguien se 

preocupa y se ocupa de ellos. 

 

Comentario analítico 

  

Como tutora de 6º, me correspondería ahora hacer lo que, siguiendo a Schön (1992), en el ámbito 

pedagógico viene denominándose reflexión sobre la acción. Reflexión que, tras analizar lo realizado, si 

es necesario, lleva a diseñar y poner en marcha nuevos cursos de acción. Pero dejo esta tarea al lector, 

al que, en el apartado siguiente, le pediré que idee otras propuestas de solución al caso que le he 

presentado. Por mi parte, prefiero ahora centrar el pensamiento en las claves que, en todo momento, he 

tomado como referencia. Claves, en parte extraídas de la teoría pedagógica, pero siempre pasadas por 

el filtro del conocimiento práctico personal que he ido construyendo a lo largo de mi ejercicio de la 

docencia. 

El punto de partida para abordar la situación vivida es entender el conflicto como una oportunidad 

para que todos, profesorado, alumnado y familias aprendamos. En este sentido, una vez más, mi 

experiencia ha venido a corroborar la opinión de  Bazarra y Casanova, 2008; Fuquen, 2003; Grupo 

Idealoga, 2010. 

 De ningún modo pretendo indicar que el caso quedó perfectamente resuelto y que ya todo 

transcurrió suave como una “balsa de aceite”, las situaciones educativas son siempre complejas y 

muchas veces requieren procesos a largo plazo. Precisamente por eso, pienso que también aquí resultó 
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vital el  trabajo coordinado y en equipo entre el profesorado que actuaba sobre el grupo y  las familias, 

agentes externos …Son varias las razones que me llevan a subrayar la necesidad del trabajo en equipo: 

 

a) La complejidad de la persona, del alumno, que hace que necesitemos reflexionar 

conjuntamente padres-profesores-agentes externos.  

A mi juicio, es imprescindible que se vaya dando una construcción colectiva de los 

planteamientos educativos que dan respuesta a cada realidad educativa, que tengamos una cultura 

educativa de Centro, una forma de situarnos y de sentir ante lo educativo, que se pueda decir: “Aquí 

educamos de esta manera porque reflexionamos juntos, porque vamos construyendo juntos una 

manera de entender lo educativo, porque nos ponemos de acuerdo y tomamos decisiones para 

llevarlo a cabo, y nos empeñamos en ir todos a una”. 

b) Las exigencias sociales, familiares... La sociedad y el influjo sobre la acción educativa es cada 

vez más compleja, más fugaz, más multifacética. Necesitamos de las miradas y del pensamiento de 

todos, de otros profesionales para poder ver más y mejor las cosas, para entrar en la comprensión de 

las variadas y complejas situaciones de cada persona, de cada alumno. 

c) Porque somos muchos los adultos que estamos en torno al alumno y tenemos que ver con su 

crecimiento: la familia, los grupos sociales de referencia, los medios de comunicación y la escuela, 

todos aquellos que estamos cerca y necesitamos poner en común qué tipo de persona va a ir 

creciendo y con qué criterios.  

Según dicen numerosos estudios quizás el influjo de la escuela sea menor que el de los otros 

ámbitos. Pero a los educadores, nos toca responder de una parcela, de la educación formal,  y 

somos responsables de la respuesta que demos. Desde un enfoque sistémico sabemos además que 

las  acciones que realicemos son interdependientes, las acciones que emprendamos desde distintos 

contextos, van a tener repercusión en otras partes de ese sistema y, si somos capaces de dar con una 

acción que actúe como eje en los comportamientos, sabemos que el influjo será más certero. 

 A veces nos gustaría poder incidir en algunos aspectos de la vida del alumno: en su familia, en 

sus relaciones, pero no podemos intervenir de forma directa. Sin embargo, desde el planteamiento 

sistémico, sabemos que incidiendo en determinados aspectos, las consecuencias de nuestras 

acciones llegarán a incidir en aquellos otros a los que directamente no podemos acceder. 
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Cuando los educadores trabajamos de forma coordinada, interrelacionada, realizamos una tarea 

más eficaz pues, por la sinergia13 de nuestras acciones logramos en nuestras aulas, en los grupos 

con los que trabajamos, mucho más que con la actuación individual, porque detrás de nuestra 

actuaciones se dan “tramas invisibles de actos personales e interrelacionados”.  

d) La superación personal y profesional: Necesitamos de los otros. Cuanto más sistematizado 

tengamos el trabajo en equipo, más nos ayudará a hacer un camino de innovación, de mejora, de 

superación. 

 

 Todo esto me lleva reflexionar sobre tres cuestiones fundamentales que, a lo largo de mi 

trayectoria docente, he visto como necesarios pero que a la vez presentan una singular dificultad en los 

centros: las reuniones del equipo docente, el papel del tutor de la clase y la colaboración con los 

agentes educativos del entorno externo de la escuela. 

 Pienso que las reuniones del equipo docente deben ser momentos de encuentro del equipo de 

profesores que se realizan para analizar las necesidades del grupo y de cada uno de los alumnos, así 

como las respuestas que el equipo de profesores está dispuesto a ofrecer. A mi juicio, es fundamental 

“saberse equipo” y trabajar como tal, lo que supone: 

• Llegar a acuerdos en las actuaciones con el grupo, ir todos a una y apoyar mutuamente la labor 

del resto del profesorado. 

• Realizar el análisis y reflexión de la programación conjunta que se realiza sobre el grupo, 

identificando los objetivos comunes y las actividades generales así como las específicas del 

grupo. 

• Comprender la vida del grupo como proceso y elaborar instrumentos para el seguimiento 

grupal. 

• Analizar los casos individuales y realizar su seguimiento conjuntamente. 

 

Esto implica no sólo programar y evaluar en equipo, sino lograr un equilibrio entre el respeto a cada 

persona y grupo y el desarrollo de una programación conjunta. Asimismo, supone experimentar la 

complementariedad del profesorado en lo que se refiere al seguimiento del proceso educativo de cada 

alumno. Se deduce de un modo de actuación conjunta del equipo de profesores, la necesidad de una 

                                                           
13 Es el plus que se da como consecuencia de un trabajo en equipo. 
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formación continuada como equipo a partir de la experiencia educativa y como sistematización y 

profundización en ella (Blanchard y Muzás, 2014 a). Pienso que dos temáticas son especialmente 

importantes en esta formación del equipo educativo: 

• El desarrollo de habilidades interpersonales o habilidades sociales para interactuar con el 

alumnado y saber cómo afrontar el conflicto. 

• Elaboración de herramientas para realizar el seguimiento de los alumnos. 

Pero, para que pueda realizarse esta formación en ejercicio integrada en el trabajo, es preciso 

favorecer en los centros que el equipo educativo, de forma conjunta, disponga de tiempo y lugar 

formalmente dedicados a la reflexión, estudio, elaboración y evaluación. 

Me refería anteriormente al papel del tutor de la clase como “problemático”, pero no lo hacía tanto 

en relación al propio concepto de tutor que, en nuestro contexto viene definido y regulado por la 

legislación educativa, sino en el sentido de que no resulta fácil la puesta en marcha de las funciones que 

comporta. 

Cuando estamos hablando de la figura del tutor/a (Varios, 1993), nos estamos refiriendo a la 

persona que es la referencia para un grupo de alumnos, para cada alumno, sus familias y el equipo de 

profesores y que, además de animador, es testigo del proceso que se va gestando dentro del grupo y de 

cada alumno.  Ser tutor exige  el desarrollo continuo de una serie de competencias, cuyo análisis rebasa 

los límites de este trabajo y respecto a las cuales ya he tratado anteriormente (Blanchard y Muzás, 

1999). Por eso, sin detenerme más en este punto, pasaré ahora a fijar el ángulo de la reflexión en las 

relaciones del centro con los servicios del contexto y la coordinación con los agentes educativos del 

entorno. 

Entiendo la educación como un factor de especial trascendencia en la vida presente y futura de las 

sociedades y como un deber que nos preocupa a todos: al Sistema educativo como institución formal y 

a los diversos sectores sociales de donde también emanan propuestas educativas que alcanzan a otros 

objetivos de formación de la persona desde la educación no formal. La educación no puede convertirse 

en patrimonio de grupo social o político alguno, sino que la formación de la personalidad del alumnado 

requiere del contacto con los diferentes enfoques implantados en la sociedad, con el fin de que los 

procesos de conocimiento, valoración y elección de posiciones por parte del propio alumno sean un 

componente fundamental en la construcción de su personalidad.  
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Los alumnos que tenemos en nuestros centros son los mismos que otros profesionales se encuentran 

en la calle, en el centro de ocio, en el contexto del barrio. Necesitamos de la información mutua, de la 

coordinación, del diálogo para poder coordinar y realizar una acción educativa en la misma dirección, 

aunque los ámbitos sean diferentes, porque la persona, en la que van a incidir acciones 

complementarias desde distintos ámbitos, es la misma (Blanchard, Muzás y Jiménez, 2014 b). 

Sabiendo que nuestras funciones son distintas y que debemos contar con el respeto entre profesionales. 

De aquí la necesidad de la apertura del Centro al entorno: 

El objetivo último de la apertura del Centro al entorno es llegar a ser un referente 

educativo local para todas las personas que lo integran. Se basa por tanto en la idea de la 

escuela abierta o escuela comunitaria (XIII Encuentro de Consejos Escolares del Estado 

y de las Comunidades Autónomas, celebrado en Oviedo del 7 al 10 de mayo del 2002). 

Sabemos que esta necesidad existe, que queda planteada desde el momento en que varias 

instituciones inciden sobre el mismo individuo, pero queda todavía a la buena voluntad de coordinación 

de los profesionales y a la búsqueda de momentos y situaciones para su coordinación. Es decir no es 

una acción que esté planificada a nivel de Administración y de centro educativo. Todo lo más queda 

para el Departamento de Orientación, la mayoría de las veces y para salir al paso de situaciones 

difíciles y/o coyunturales.  

A mi juicio, los centros necesitan, desde una visión sistémica de la educación, plantear como 

imprescindibles en su Proyecto Educativo las necesarias coordinaciones con el entorno, y prever y 

planificar este tipo de acciones año tras año. En esta previsión es necesario que entren: 

• La relación con centros del entorno para plantear la apertura a la comunidad y establecer 

coordinaciones. 

• La relación con la Universidad y fundamentalmente con Facultades de Formación del 

profesorado para enriquecimiento mutuo. 

• Junta municipal y servicios sociales y centros de salud infantil y juvenil y de atención a 

adolescentes. 

• Servicios de salud y prevención de drogas. 

• Servicios de cultura y deportes del entorno, centros de ocio... 

• Centros de acogida y centros de menores del entorno. 

• Puntos de información juvenil. 
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• Centros de atención a familia. 

Toda esta coordinación con el fin de llevar a cabo planes conjuntos y proyectos que pongan en 

relación a la escuela con los educadores sociales, mediadores interculturales, educadores de calle. Es 

preciso ser conscientes de que el niño se educa en un espacio controlado: el aula; en un medio 

incontrolado: la calle; en el ámbito familiar y social.  Por ello es fundamental hacer realidad que la 

responsabilidad educativa y el seguimiento  sea cosa de todos.  

Además de las figuras clave en el proceso educativo formal de este alumnado, como son el 

orientador, el tutor, el profesorado en general, el profesor de apoyo, entendemos que fuera del ámbito 

escolar hay otras figuras cuya acción educativa puede resultar significativa. Destacamos entre ellas: El 

educador de calle, el mediador intercultural, el educador social, los trabajadores sociales, … cada uno 

con sus funciones y sus tareas concretas. La cuestión es cómo realizar la colaboración entre todos estos 

agentes y la escuela. 

Siempre ha existido un deseo de coordinación y diversas prácticas más o menos logradas, pero que 

generalmente dependen de la buena voluntad de los educadores y del deseo de estos de dar respuesta a 

las necesidades complejas que surgen en el día a día. Recientemente  ha aparecido en la escuela (en 

algunas Comunidades Autónomas antes que en otras) dentro del Departamento de Orientación y ligado 

al programa de Compensatoria en Secundaria  la figura del profesor de Servicios a la Comunidad. Su 

aparición en los centros ha dejado en sus manos, en coordinación con el orientador/a y el equipo 

directivo, la tarea que tenía que ver con el absentismo y la relación con las familias donde existen 

necesidades de una atención singular al alumnado. Asume funciones que antes estaban siendo 

desarrolladas por jefatura de estudios y por el orientador/a.  

Pero pienso que en ninguno de los casos estas tareas se pueden afrontar en solitario, sino en 

relación y en diálogo con todas las otras figuras, ni puede sustituir a las funciones que corresponden al 

tutor/a, al orientador/a, a jefatura de estudios... en relación a los alumnos con los que trata. Su figura es 

complementaria y sus funciones suponen un fuerte apoyo a la labor de los otros profesionales. En 

espera de que sea la propia administración quien regule estas relaciones que se establecen para ayudar 

al alumnado dentro y fuera del contexto escolar, realizo mi propuesta apoyándome en la experiencia. 

 Entiendo además que la escuela, por ser el organismo que de manera universal da cabida a la 

educación de todos los ciudadanos, tiene la responsabilidad de identificar y de comunicar a quien 

corresponda situaciones de abandono, malos tratos y aquellas que obstaculicen el pleno desarrollo 
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personal y humano de los alumnos. Y esta tarea pide esa necesaria coordinación con quien puede y 

sabe cómo proceder fuera de la escuela, en el contexto próximo y familiar. Estos otros contextos 

iluminan y dejan al descubierto problemáticas concretas que demandan procesos de ayuda a las 

familias que podrán hacerse de manera más eficaz a través de la coordinación con los trabajadores 

sociales de base, o de acercamiento a los propios jóvenes y niños/as a través de programas alternativos 

de ocio, de ayuda al estudio, contra la droga, a madres adolescentes, etc. 

Al profesorado de los Centros, al equipo directivo, al Departamento de Orientación, les corresponde 

conocer los medios y recursos que existen en el contexto y ponerse en relación con ellos. Al director/a 

y a los jefes de estudio les corresponde conocer cuáles son esos recursos del contexto, considerarlos 

como labor complementaria y necesaria para la escuela y facilitar que la coordinación se  lleve a efecto. 

Al departamento de Orientación, le corresponde establecer cuantas relaciones favorezcan la atención 

personal e individualizada de cada alumno/a de acuerdo a las funciones de los distintos profesionales. 

Es especialmente importante que el orientador/a, como coordinador del Departamento, conozca bien 

todos los servicios externos que pueden actuar sobre el alumnado y las familias. Será él quien hará de 

enlace con el resto de miembros del departamento y con el profesorado para que la acción concreta se 

coordine con la servicio adecuado, siendo en todo momento conocedor de los procesos que se lleven a 

cabo. Al profesorado y de manera singular a los tutores/as les corresponde la actuación concreta con el 

alumnado y a partir de las necesidades y dificultades que viven los alumnos, entrar en relación con los 

agentes sociales correspondientes y realizar un seguimiento de las intervenciones. 

También en ocasiones la iniciativa parte de alguno de los agentes sociales que solicitan al centro 

educativo información y coordinación. Cuando esto sucede es importante que el equipo directivo sea 

conocedor de la actuación y el tutor/a y orientador/a serán los interlocutores ordinarios para el 

seguimiento de las intervenciones realizadas con el alumno o alumna. En todo caso lo importante es 

que la escuela fomente la coordinación y colaboración  de los diferentes agentes sociales para que 

pueda darse una intervención más eficaz y más global en el seguimiento del alumnado.  

Conflicto, trabajo en equipo, cooperación con los diversos agentes educativos, importantes 

elementos que, hasta aquí, han centrado mi reflexión. Pero hay bastantes más que me hacen pensar 

cuando lanzo la mirada retrospectiva sobre el caso de la clase de 6º de primaria que nos ocupa.  

 Vienen, por ejemplo, al campo de mi conciencia las lecturas de autores que enfatizan el rol 

mediador del educador (Alegre, 2005; Riviere, 1985; Feuerstein, 1986). La experiencia me lleva a 
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subrayar la importancia de que el educador se sitúe como mediador, más que como solucionador de 

problemas. El verdadero protagonista es el propio grupo, a quien se presenta el problema como un 

proceso de búsqueda y de toma de decisiones, de manera que él sea  quien busque la solución, con 

ayuda de mediadores adultos, como el tutor, el profesorado, su familia, o bien sus propios compañeros. 

En nuestro caso nos propusimos que el grupo trabajase de forma cooperativa, sabiendo que el éxito 

dependía de la interrelación que se crease. 

Otra de las claves que se mostraron fundamentales y que deseo también resaltar es el diálogo y la 

creación de relaciones positivas con los adultos y con sus iguales. Y, con una gran relevancia, como 

pilar esencial  en el que se asienta todo lo anterior, la concepción positiva del alumnado y de sus 

posibilidades para dar respuesta a sus propias necesidades y problemas. 

En el modelo interactivo, lo más importante es lo que la persona va construyendo por dentro, y esto 

es lo que tenemos que aprender a observar para conocer sobre qué cimientos va creciendo el alumno. 

Arrieta y Moresco (2004) dicen –siguiendo a Erikson- que el desarrollo es el producto de determinantes 

psicobiológicos  y ambientales y el crecimiento es como una carrera: cada etapa de la vida supone 

tareas que le son propias, problemas concretos a resolver y, por tanto, crecer es ir aprendiendo 

determinados oficios. Cada edad tiene una asignatura específica, un proyecto a realizar que, de no 

dominarlo bien, difícilmente se puede resolver con éxito la etapa u oficio posterior. Oficio que se 

aprende en los escenarios ordinarios (la familia, la escuela, el grupo de amigos...), a través de las 

experiencias educativas que les hacen vivir los mediadores (familia, profesorado, amistades, adultos, 

iguales) de manera que se vaya construyendo la identidad de la persona y su capacidad de relación con 

los otros.  

Este aprendizaje no es lineal, ni nuestros alumnos nos vienen con esos cimientos bien echados. 

Desde la acción educadora tendremos que identificar qué experiencias traen nuestros alumnos para 

saber cuáles debemos proporcionarles para que se aprendan los oficios no aprendidos, para que se 

desarrollen las habilidades inmaduras por falta de una mediación correcta. Arrieta y Moresco (2004), 

nos recuerdan cuáles son esos oficios en la infancia y en la adolescencia. En la infancia: 

1. La vivencia de la confianza: El sujeto, inconscientemente, experimenta que es alguien, que 

existe, que alguien cuida de él,  experimentando que es importante para alguien. Suele darse 

en el escenario de la vida familiar. Las personas significativas son la madre o sustituta o los 
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padres. Las experiencias facilitadoras son la satisfacción de necesidades básicas y la 

experiencia de recibir cuidado.  

2. La vivencia de la autonomía: El oficio que se ha de aprender es el de la propia valía. El niño 

comienza a vivirse como distinto a otro, explicar lo que vive y moverse con autonomía. Los 

escenarios donde se aprende este oficio son la casa familiar, el preescolar y las personas 

significativas que actúan como mediadores para que viva este momento son además de los 

padres, sus primeros maestros y sus primeros compañeros. Las experiencias que lo van a 

facilitar son: la capacidad de controlar sus acciones, la de recibir recompensas y el  

reconocimiento de lo que dice y hace, la capacidad para expresarse, la realización de tareas 

básicas con autonomía. 

Por su parte, los oficios de la adolescencia son los siguientes: 

1. Desarrollo de iniciativas y habilidades. Este hace que la persona sienta que puede hacerse 

cargo de sí misma, que puede aprender y actuar. Los escenarios donde se vive son la casa 

familiar, la escuela y el barrio. Las personas significativas son los padres, los maestros y los 

compañeros. Su aprendizaje se facilita a través de la experiencia de conseguir lo que se 

propone, aprender por imitación, hacer cosas por si mismo y hacer cosas con otros.  

2. Vivencia de la identidad. Se experimenta la propia individualidad y la diferencia con el otro, la 

capacidad para acercarse y alejarse de la familia y de proyectar la vida con autonomía. Los 

escenarios en los que se vive son la escuela, el barrio, la pandilla, los líderes-modelo, el lugar 

de trabajo. Las personas significativas que le permiten vivir la experiencia son: los iguales, los 

adultos significativos, los líderes que se escogen como modelos. Las experiencias que 

facilitan el aprendizaje de este oficio son: La posibilidad de “ser yo mismo”, de 

“autoafirmarme ante otros”, “Ser reconocido por otros”, “Llevar a cabo con éxito tareas y 

actividades”, “Sobresalir en algo”, “Ser elegido por el otro sexo”, “Tener proyectos”, 

“Compartir con otros lo que soy”. 

3. Vivencia de intimidad-solidaridad: Los escenarios en los que se viven  son los grupos de 

amigos y la pareja. Las personas significativas son el amigo íntimo, la relación de pareja. 

La experiencia significativa es la de perderse y encontrarse uno mismo en los demás. 

La omisión de determinadas experiencias afecta directamente al crecimiento y la maduración de 

los sujetos y, por tanto, a su estabilidad emocional, a su capacidad para afrontar problemas y a su 
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capacidad para reconocer sin problemas los valores y capacidades de los otros. Si estas experiencias no 

se viven, si no se  aprenden estas destrezas y habilidades, se generan personalidades ansiosas y 

agresivas que utilizarán estrategias de afrontamiento poco adecuadas. 

Por eso es tan importante detectar qué experiencias se han vivido y cuáles han faltado porque 

nada es irreversible, sino que se pueden experimentar de forma controlada, haciendo que las 

experiencias que faltan se vivan en otros momentos de la vida, desde formas más autoconscientes y 

favorecidas en su desarrollo por el propio individuo o con la ayuda de personas significativas que le 

permitan  elaborarlas desde las relaciones positivas que se establezcan. 

Todo lo hasta aquí planteado nos remite a la persona y a la tarea del educador, porque en el 

modelo interactivo la tarea más importante del educador es favorecer el desarrollo de ámbito cognitivo, 

social y moral del alumno consiguiendo su implicación y motivación en una tarea que comienza siendo 

inducida y que el sujeto debe apropiarse de ella (Vygotsky, 1978). 

 

 

 

Otras propuestas de solución 

 

 Hasta aquí, amigo lector, has podido conocer la solución que adopté para afrontar la problemática de 

mi clase de 6º y las reflexiones que me ha sugerido.  

 ¿Qué otras posibles soluciones propones? 
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Capítulo 8  

 

Juan, José, Clara y Luis: alumnos 
“especiales” en la etapa de Primaria 

 

Isabel Maria Coimbra  

 

 

 

Temática abordada en estos casos. Indisciplina en una Escuela de Primaria: Cuatro casos reales de 

indisciplina y el  papel que pueden asumir en la formación de profesores. Construcción y 

deconstrucción de casos de acuerdo con la  Teoría de la Flexibilidad Cognitiva (TFC), defendida por 

Rand Spiro (1990). 

 

Competencias  docentes:  

•••• Entender la dinámica de una escuela Primaria incidiendo en la indisciplina verificada en el 

espacio escolar. 

•••• Comprender situaciones reales de indisciplina a través del análisis de narrativa y casos. 

•••• Utilizar “historias” para la  formación crítica y reflexiva del profesorado. 
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Cuatro casos reales de indisciplina en una  escuela de primaria14  

Nos propusimos atribuirle significado a la  interacción pedagógica que observamos en el seno  de una 

escuela de Primaria del litoral portugués, recayendo la observación en un subgrupo de alumnos 

considerados indisciplinados por los respectivos profesores - datos que obtuvimos en una entrevista con 

los docentes de la Escuela que daban clase a alumnos pertenecientes a una franja de ocho a diez años 

de edad. De este modo, seleccionamos cuatro casos de una escuela de Primaria que denominaremos 

escuela Guion: Juan Letra, Clara Coma y  José Número, alumnos de un curso de 4º de Primaria, y Luis 

Libro alumno de 3ºde Primaria (nombres ficticios de nuestros protagonistas reales). A través de un 

modelo con tres tópicos que consideramos principales, sintetizamos los aspectos referentes a la  

caracterización de los  casos, con el objetivo de facilitar la comprensión a los lectores sobre la situación 

escolar  y el contexto socio-familiar de los alumnos, así como para dar a conocer también algunas de 

sus  características típicas y algunas de sus expectativas e /intereses (Cuadro 1). 

Cuadro-1 – Caracterización de los casos 

Alumnos Características Fuentes 

Casos 

a) Situación escolar Expediente 
individual15 

 
Proyecto 

curricular del 
grupo-clase16 

 
Conversaciones 

informales17 

 

b)   Situación familiar 

 

c) Características personales y expectativas 

 

 

                                                           
14

  Nota. Narramos las “historias” de forma detallada y utilizamos algún lenguaje informal que escuchamos durante la observación, de ahí que  el texto 
elaborado en cada narrativa pueda contener términos poco apropiados en el espacio donde ocurren las interacciones. 

15
 Expediente donde constan los datos (oficiales) del alumno: identificación, ficha de caracterización, memorias pedagógicas y clínicas; evaluación 

diagnóstica, formativa y sumativa; contactos con los responsables educativos.  

 

16
  Documento elaborado por los profesores en el inicio del año lectivo donde constan: la planificación anual de las actividades curriculares, no 

curriculares y de enriquecimiento curricular, subproyectos del grupo; perfil y caracterización socio-familiar del alumno; estrategias y metodología a utilizar 
por el profesor en las clases; casos específicos de los alumnos que requieren pedagogía diferenciada; acompañamiento de servicios especializados de 
apoyo; memorias de evaluación. 

 

17
  Conversaciones entabladas en el contexto escolar con los profesores, auxiliares en la acción educativa y alumnos, que fortalecieron los datos 

subjetivos que extrajimos de los alumnos observados. 

 



Ana Rodríguez Marcos y Teresa Pessoa (coord.)  
La práctica cotidiana en los colegios:  
casos para la formación de docentes.  

Barcelona: Octaedro, 2014  
[ISBN: 978-84-9921-589-1] 

 

304 
 

Concluida la etapa de caracterización de los casos, pasamos a los  mini-casos, narración de los 

episodios protagonizados por cada caso  dentro del espacio escolar (algunos comunes a dos o más 

casos). Durante el transcurso de la  observación naturalista utilizamos primero un modelo de ficha de 

registro de recogida de datos adaptada de Estrela (1994), más tarde organizamos las fichas en una 

especie de diario de campo. De esos registros, seleccionamos los episodios que están más conectados a 

situaciones de indisciplina que tienen relación directa  con los cuatro casos, decidiendo en esta fase 

cuáles eran los incidentes que irían en una narración más pormenorizada. Después de construir los 

episodios les atribuimos un título y, en una fase posterior, atravesamos el paisaje dándoles mayor 

visibilidad a través de su deconstrucción temática, teniendo como soporte una matriz temática que 

elaboramos con temas y subtemas relativos al estudio de la indisciplina, y que presentaremos más 

adelante.  

 

Caso 1 – Clara Coma – 4ºde Primaria 

Alumnos  Características Fuentes  

Caso 1 

 

Clara Coma  

(4º de Ed. 
Primaria – 
Grupo- K) 

 

 

a) Situación escolar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expediente 
individual 

 
 
 

Proyecto 
curricular del 
grupo-clase 

 
 
 
 
 

Conversaciones 
informales 

Clara Coma cursa 4º Ed.Primaria en el Grupo K, curso en 
el que antes no se podía repetir, ahora su nível de éxito 
escolar no es de mucha calidad. Revela poca 
concentración en el aula, pero se muestra perspicaz e 
inteligente. Demuestra poca madurez en relación a su 
edad cronológica. 

b) Situación familiar 

Clara es la hija mediana de un matrimonio desunido que 
mantiene las aparencias delante de sus tres hijos. El padre 
trabaja por turnos y es empleado de plantilla en la única 
fabrica existente en  la localidad. En las horas que tiene 
libres trabaja a media jornada en una cafetería de un 
familiar. La madre está desempleada desde hace dos años 
y, desde entonces , no volvió a buscar trabajo. La abuela 
paterna ayuda económicamente a la familia y es el 
elemento fundamental a causa de la  despreocupación de 
la madre, que se desentiende de la Escuela y que  nunca  
ha asumido su papel como encargada de la educación de 
sus hijos. La família necesita auxílio económico de la 
seguridad social. (Nivel 1). 
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c ) Características personales/expectativas 

Tiene el cuerpo muy delgado para sus nueve años de edad 
y su pelo dorado  cae desordenado encima de dos grandes 
ojos azules.El vocabulario de Clara es reducido y propio 
de una niña que pasa mucho tiempo en la calle en 
contacto con jóvenes y personas mayores. Su constante 
actitud de inquietud y falta de respeto la lleva a hacer 
muchas tropelías, y le gusta poco hacer cosas que no le 
agradan, incluso sabiendo que de ahí puede derivarse 
algún castigo corporal administrado por su abuela, que es 
muy severa y por su edad está bastante cansada. 

 

Mini – caso /episodio -  A) “Solo estoy bien donde no estoy”                                

(Caso 1 - Clara Coma – 4 de Primaria) 

16: 00h. Actividades de Enriquecimiento Curricular. Clase de Música. Aula a la que los alumnos 

asisten mediante una solicitud a los directores de educación. Espacio: prefabricado situado en la zona 

de recreo. Periodo de prolongación del horario.  

Una vez recogida y limpia la sala del viejo prefabricado que sirve también de comedor,  a las 

15:50h, los alumnos del Grupo K entran ruidosamente en el aula de Música. Se sientan unos cerca de 

los otros al fondo de la sala junto a una pizarra movible.  

Recién llegada a la Escuela, la profesora, que aparenta tener poco más de veinte años de edad, va 

nombrando a los alumnos por orden alfabético, mirando una lista previamente distribuida. Hablando 

despacio, como “perdiendo” tiempo para iniciar la clase…/l Nº 15. Clara Coma. – Llamó la profesora,  

alzando la voz sobre el ruido de fondo. / Soy yo. ¡“Je”! – Respondió Clara sentada insolentemente con 

los pies encima de la silla. La profesora, como  adivinando problemas, observó fijamente a la pequeña 

criatura que se encontraba mal sentada. Sin pedir permiso, Clara se levantó bruscamente, abrió la 

ventana  y saltó fuera del prefabricado, metiendo la cabeza dentro. Estaba así iniciando un proceso de 

provocación… 

El incidente pareció sorprender a la joven profesora que, en  medio del revuelo del resto del 

grupo, censuró el comportamiento de la alumna en voz alta, pidiéndole que entrara por la puerta y que 

asistiese a clase sin provocar altercados. La advertencia no produjo el efecto deseado y Clara se divertía 

con el alboroto establecido y, todavía en el lado de fuera de la ventana, comenzó a dar patadas a las 

viejas paredes de madera del prefabricado, haciendo mucho ruido que resonaba dentro. Gritaba: Quiero 
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salir de clase. Esto es una porquería – y continuaba en el exterior del aula. Los compañeros se reían y 

miraban la escena entre la profesora y Clara. Se agitaban cada vez más. El barullo impedía el desarrollo 

de la clase y los alumnos apenas tenían en cuenta la presencia de la profesora. El nerviosismo de la 

joven profesora iba aumentando a medida que pedía silencio y atención a la hoja de música, en la cual 

estaba enseñando la clave de Sol. Los alumnos poco o nada la escuchaban…Pasaron unos quince 

minutos y Clara Coma entró en la sala por la ventana. Comenzó a cantar descontroladamente y a dar 

con la mano en la mesa. El barullo era demasiado para quedarse indiferente. La profesora amenaza con 

dar parte a la directora de la escuela y con el correspondiente aviso a los padres, solicitando a Clara que 

pida disculpas. 

 / ¡Ah! Ah! Ah! ¡Estoy llena de miedo Profesora! ¡Mis padres nunca miran la agenda! Nunca 

hago lo que ellos me dicen. Por eso mi madre nunca se preocupa por lo que hago en la escuela.-Dice 

Clara.  

La profesora se calló. Con gesto pensativo dejó correr el poco tiempo que quedaba para poner fin 

a la clase. A las 16:35h tocó el timbre para la salida… Los alumnos levantaban las sillas 

desordenadamente, poniéndolas en su lugar a puntapiés. Algunas se cayeron al suelo y así se quedaron. 

Clara volvió a salir de la misma manera que entró, por la ventana. Y… el silencio volvió al lugar.  

 

Caso 2 – Juan Letra – 4º de Primaria 

Alumnos Características Fuentes  

 

 

Caso 2 

 

Juan Letra 

(4º de Ed. 
Primaria – 
Grupo- K) 

 

a) Situación escolar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expediente 
individual 

 
Proyecto 

curricular del 
grupo-clase 

Juan Letra tiene diez años de edad y asiste a la Escuela 
Guion desde hace cinco años. Repitió el 2º curso de 
Ed.Primaria  por falta de rendimiento en todas las áreas 
curriculares. Está actualmente matriculado en el 4º curso de 
Ed.Primaria, en el  grupo K, y presenta dificultades de 
aprendizaje que revelan un razonamientlo lento y poca 
capacidad de abstracción. Se le ayuda en las tareas 
individuales y raramente resuelve las tareas sin apoyo y en 
el tiempo indicado. Presenta un grave atraso escolar. 

b)  Situación familiar 

Es el segundo hijo de un matrimonio ahora separado.Tiene 
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 un hermano más pequeño que  procede de una segunda 
unión por parte de la madre. Juan Letra se ve así obligado a 
dividirse entre dos casas, la casa de la madre donde reside 
durante la semana en comapañia de su segunda familia, y la 
casa de su padre el fin de semana. El padre biológico es 
pescador y vive en una localidad próxima a la suya. La 
madre está desempleada y se vió “abocada a la fuerza” a la 
vida doméstica. El padrastro sustenta a la familia con las 
ayudas económicas que les da la seguridad social (nivel 1). 

 
Conversaciones 

informales 

c) Características personales/expectativas 

Es un niño simpático, sonriente, de apariencia feliz y 
tranquilo, capaz de ironizar acerca de cualquier 
malentendido, y que no suscita hipótesis de desencadenar 
cualquier tipo de discusión o perturbación dentro del aula. 
Su lenguaje no es muy rico. Juan Letra se inserta en un 
medio socio-familiar poco culto, tiene la esperanza de 
algún día ser pintor y de poder hacer grafitis en las paredes, 
tal y como hacen sus amigos mayores que viven en el 
mismo barrio.   

 

Mini – caso / episodio - B) “The teacher is crazy”     
(Juan  Letra – 4º de Primaria) 

16.55h.Tarde muy fría de invierno. Grupo K.4º de Educación Primaria. Clase de Inglés.  

El aula se encuentra en el primer piso de la Escuela y está orientada al norte del edificio, a pesar 

de tener  amplias ventanas, durante el invierno nunca da el sol. Sala sombría y muy húmeda, 

ennegrecida  y manchada de humedad en la  que, en los días más lluviosos, corría el agua por las 

esquinas superiores de las paredes. No funcionaba la calefacción del aula,  para la que se pide ayuda  a 

un Ayuntamiento arruinado. Sería insoportable permanecer en este espacio dedicado a la enseñanza 

durante largas horas lectivas… Las ventanas y las puertas permanecían cerradas para mantener el calor 

y el confort, por lo que se originaba olor a moho que, combinado con el olor poco agradable de las 

zapatillas de los alumnos, hacía recordar la presencia de restos mortales de algún animal mamífero. 

Contando el tiempo de 1,5h de la comida, pasaban ya ocho horas de permanencia en la escuela, y la 

agitación y el cansancio de los alumnos habían aumentado gradualmente. En este periodo del día, 

atribuido a las actividades optativas de enriquecimiento curricular, el habitual ruido de fondo del aula 

se transformaba en una enorme reverberación.  
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La joven e inexperta profesora de Inglés, reclutada por una empresa privada por un acuerdo 

firmado con el Ayuntamiento, tenía dificultades para enseñar a los de alumnos de 4º de primaria la 

adjetivación en la lengua inglesa. Sin antes explicar a los alumnos los procedimientos a seguir para 

aplicar la regla, y sin tener en cuenta el interés o la falta de interés del grupo en la materia, iba 

escribiendo en la pizarra algunas frases en inglés que se podían adjetivar. Se leía en la pizarra:  “fat 

man” ; “big box” ; “ warm fire” … Y también así la profesora iba pronunciando cuidadosamente los 

términos en voz alta, pidiendo a los alumnos que los repitiesen…Mecánicamente y con una 

pronunciación descuidada, los alumnos repetían y copiaban las expresiones en su cuaderno. La tarea 

ocupó unos 15 minutos y fue realizada con poco entusiasmo por el grupo, siempre acompañada de 

conversaciones paralelas y risas sarcásticas. En uno de los momentos más silenciosos, la profesora 

aprovechó para escribir en el encerado  frases un poco más largas, avisando al grupo de que tenían que 

practicar la aplicación de los adjetivos con frases más complejas. “The boy is smart. He is a smart 

boy.” … “The chair is confortable. It is a confortable chair.”… y así sucesivamente. 

Cuando acabó de colocar los ejemplos en el encerado, lanzó un reto a los alumnos para que 

intentaran expresar algunas frases en inglés que contuviesen algún adjetivo. Juan Letra, por un lado 

radiante por la ocasión y por otro con la certeza de lo que decía y por qué lo decía, exclamó desde el 

fondo del aula: / - “The teacher is crazy!”… De inmediato se quebró el silencio y “estalló” un nuevo 

desorden. La risa de sus compañeros se extendió por la sala. La profesora, todavía insegura en su nuevo 

oficio, tomó la frase de Juan Letra como una injuria  y  le castigó…expulsándole del aula. Juan Letra se 

levantó y salió sin parecer incomodado. Pero…no salió solo…llevó con él la promesa de una queja al 

director del centro…La clase continuó…  
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Caso 3 – José Número – 4º de Primaria 

Alumnos Características Fuentes  

Caso 3 

 

José 
Número  

 (4º de 
Primaria – 
Grupo- K) 

 

 

a) Situación escolar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expediente 
individual 

 
 

Proyecto 
curricular del 
grupo-clase 

 
 
 

Conversaciones 
informales 

José Número es alumno de 4º de primaria del grupo K de 
la Escuela Guion. Hasta la fecha nunca ha repetido, pero 
sus resultados escolares se sitúan en el nivel mínimo 
exigido. Se beneficia de acompañamiento individualizado 
y presenta graves dificultades de aprendizaje.  

b)  Situación familiar 

Es hijo primogénito de un amplio abanico familiar de 
cinco personas, padres, hermana y abuela materna. El 
padre no trabaja, es enfermo seropositivo y 
tóxicodependiente. La madre, igualmente dependiente de 
drogas duras, vive de la prostitución y sale todos los días 
hacia unos matorrales situados a la otra orilla del río, 
donde vende su cuerpo para sustentar sus vicios y a su 
familia. La abuela es una persona conflictiva que provoca 
numerosos desórdenes. Es  empleada del hogar. La familia 
de José Número es seguida de cerca por los servicios 
sociales y por una asociación de apoyo a las familias con 
riesgo de exclusión. Necesitan auxilio económico. (Nivel 
1). 

c) Características personales/expectativas 

Es un niño de baja estatura para sus nueve años de edad, 
desconfiado por naturaleza, que desea no ver la 
desafortunada vida socio-familiar que tiene. Lleva un 
pendiente en la oreja derecha y el cabello recubierto 
siempre con gomina, marcas que lo distinguen de los otros 
alumnos del grupo. Cuando se ríe, muestra una fila de 
dientes que están empujándose los unos a los otros, un 
desaliño total que merecería el estudio de un odontólogo. 
Las expectativas de José pasan por el deseo de ser algún 
día jugador de fútbol. No es un niño dócil y muestra 
siempre poca atención por la vida escolar.  
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Mini – caso /episodio -  C) “Sueños: la quimera de la vida” 

(José Número –  4º de Primaria)  

                 

9.45h.En el Aula de Lengua Portuguesa. El grupo K. Mañana templada de abril. Nubes que 

anunciaban chubascos. Aparentemente, aquella mañana de clase era igual a todas las otras. El profesor 

había acabado de leer la historia de José Eduardo Agualusa sobre una jirafa que comía estrellas. 

Hablaba de amistad y de sueños….  

Los alumnos estaban escuchando, pasivamente, sentados en una manta colocada en el suelo en 

una esquina de la sala, recostados en unos cojines gastados, sucios y llenos de polvo. En la espalda del 

armario que servía de pared a esta esquina de la sala, se podía leer en letras grandes “Canto a la 

lectura”. Había una caja de cartón y otra de plástico transparente donde se guardaban los libros de 

historias que habían leído durante el año lectivo. El profesor tenía organizado el escenario para hacer 

patente a los alumnos, y  a quien llegase, que aquel era el lugar de la sala proyectado única y 

exclusivamente para los pequeños lectores… 

Al final del cuento, ninguno pareció impresionado por la narrativa. Algunos alumnos, que 

estaban “unos encima de otros” en unos 3m2 destinados a la lectura, voceaban mucho. Otros se 

divertían pellizcándose los unos a los otros. El profesor cerró el libro. Los mandó sentar en las 

respectivas mesas y, tras el barullo de la recolocación, dice: /  Ahora,  Alfredo18 va a contar de nuevo la 

historia y después vamos todos a ilustrarla. Entiendo que os enterasteis de que  la jirafa Olimpia andaba 

siempre con la cabeza en las nubes y que la gallina Margarita era su amiga. El resto de la historia la 

vamos a oír de nuevo contada por Alfredo /…José Número, distraído buscaba en la mochila. Parecía 

estar buscando alguna cosa y prestaba poca atención a las palabras del profesor. El profesor aguardó a 

que Alfredo se dispusiese a iniciar la tarea…José Número paró entonces de buscar en la mochila y 

comentó en voz alta con cara de enfado: / Profesor, ¿una jirafa llamada Olimpia y una gallina  

Margarita? ¡Qué tontería!, ¡esos son nombres de persona! / ¿Tenemos que creer que es verdad?-dice 

una de las alumnas de la clase. /Pero, Prof., ¿Alfredo tiene que volver a contar de nuevo la historia?/ 

¡Buuufff… Qué gran rollo! – Rezongó José Número - es siempre la misma cosa… yo no hago el dibujo 

/Primero, quien quiera hablar que levante la mano. Segundo, Alfredo va a volver a contar la historia.  

                                                           
18  Nombre ficticio  
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Tercero, quiero ver quién está atento. Cuarto, TODOS, TODOS van a  hacer el dibujo, ¿entendido? / – 

Exclamó el profesor enfadado, ante una clase con poca atención y con una motivación nula.  

Siempre mascando un chicle, sin que el profesor le llamase la atención, José Número continuó: 

/Es una historia aburrida, es para bebés… y, ¿es para ahora?, porque yo no sé hacer jirafas tontas  y 

gallinas  cluecas… 

Se oyó una carcajada que sonó como un eco al unísono en  toda la sala…El profesor trató de 

intervenir intentando mantener el orden dentro del aula, e inició un discurso sobre la necesidad que 

tenemos todos de tener amigos. Habló también de la fuerza de voluntad  como condición esencial para 

alcanzar nuestros propios sueños y que  “el sueño dirige la vida”.  

Poco a poco los alumnos fueron recobrando la tranquilidad. José Número parecía ahora estar 

prestando atención a las explicaciones del profesor, y todo hacía presagiar que hasta él mismo soñaba 

que algún día podría alcanzar esas estrellas. 

 

 

Mini – caso /episodio – D)  “Es Mentira”                                

 (Juan Letra y José Número - 4º de Educación Primaria) 

14:10h. Tarde soleada. Grupo de 4º de Primaria. Clase de Matemáticas. La historia comienza con 

Juan Letra sentado solo en la última fila, en una mesa junto a la ventana, en su lugar habitual al fondo 

del aula. Tiene un lápiz dándole vueltas en la mano, y parece concentrado ante una hoja cuadriculada y 

ya medio “gastada”. Permanece en silencio desde que tocaron  el timbre para entrar. No sabemos si 

reflexiona sobre la solución de uno de los problemas de aritmética copiados del encerado, si oye la 

explicación del profesor, o si piensa en cualquier otra cosa…Los restantes compañeros conversan, 

alardean (entre risas) sobre lo que pueden hacer los unos a los otros, y algunos  están atentos. De vez en 

cuando, en el lado opuesto del aula, junto a la pizarra, el profesor interrumpe la explicación para 

mandar callar a un grupo que alborota. Observa que Juan tiene una actitud de calma poco habitual. 

Juan Letra está así durante algún tiempo hasta que  lanza una goma a la cabeza de José Número, 

su compañero de grupo sentado dos filas más adelante  y…de repente, se levanta: 

/ Eres un mentiroso -grita furioso Juan Letra a su compañero. No es justo que nos castiguen por tu 

culpa. / ¿Yo, mentiroso? ¿Por qué?-Dice José Número con voz inocente pero aparentemente con cara 
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agria. / Porque le dijiste al profesor que fui yo el que comenzó a tirar piedras a los coches durante la 

comida, cuando fuiste tú el que comenzó. Fue él profesor. Fue él. Juro que fue él  quien empezó. /. 

José Número saltó de la silla y tirándola hacia atrás ruidosamente fue en dirección a Juan Letra 

con aire amenazador. El profesor, con un libro en una mano y con la  tiza  en la otra, permaneció quieto 

observando atónito la situación. 

 / ¿Qué es lo que yo dije? ¿Qué fue? Va. Di quién es el mentiroso. - Dice José Número 

enfrentándose a su compañero. 

/ Fuiste tú el que diste al coche, no fui yo. /  

/Mentira. Es mentira profesor. Fue él. – Dice Juan Letra molesto /  

La clase, ya habituada a estas escenas provocadas por el grupo de José, Juan y compañía, 

reacciona de manera desigual. Un tercio de los alumnos observa a los dos pero retoma su tarea de 

matemáticas, alejándose de esa disputa por la verdad y la justicia. Los restantes asisten divertidos a una 

escena más provocada por los compañeros en disputa, que están prestos a enzarzarse en una “gloriosa” 

lucha entre miembros del mismo grupo. Entre tanto, el profesor  decide interrumpir la explicación de la  

materia, y, enfadado, da un grito: / CHICOS. ¿QUÉ PASA? Vamos a calmarnos. ¡PARAD!.Estamos en 

clase. ¡JOSÉ, vuelve a tu sitio.  JUAN, siéntate inmediatamente!  ¡SE ACABÓ! Al final de la tarde 

hablaré con los dos nuevamente sobre vuestro comportamiento. Esto no puede continuar así…Pensé 

que el asunto de las piedras estaba ya zanjado después de que los dos os quedaseis sin recreo.-Exclama 

el Profesor visiblemente irritado-¡OIGAN, SE ACABÓ!  

José Número, indiferente a la orden del profesor, no se sentó y,  resuelto, dio una fuerte patada en 

la pierna a Juan Letra, para regocijo de los otros componentes del grupo, que a su vez se habían 

levantado y  aplaudían la escena. El profesor avanza para separar a los dos alumnos. La clase acabó 

aquí…. 

 

 
Mini – caso /episodio – E)   “Vaivén”     
(Clara Coma, José Número – 4º de  Primaria)  

11.05h. Período de la mañana después del recreo. Grupo K. 4º de Primaria. Clase de 

Conocimiento del Medio. Tema: Historia de Portugal. 

/ “Vamos a continuar hablando sobre los orígenes de Portugal” -dice el profesor, esperando que 

el grupo mostrase interés por el tema.  
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Clara Coma se colocó en su mesa con voluntad de no hacer nada, parecía no querer siquiera que 

el profesor se acordase de ella, y miraba distraída por la ventana. Mientras tanto, sus ojos azules  

mostraban inconformismo y mucha impaciencia. El profesor comenzó a explicar la materia al tiempo 

que, poco a poco, iba interactuando con los alumnos: 

/ “Los romanos construían teatros, termas, puentes, calzadas y acueductos. Los más importantes 

vestigios de la civilización romana en Portugal son las ruinas de Conímbriga”.-dice. 

/Yo ya fui con mis padres a ver eso  -replica uno de los alumnos que se encontraba en la primera 

fila. 

/Son restos de piedra de colores, ¿no es así?-Comentó otro… 

 

Entonces hubo un momento en que el profesor se volvió de espaldas para escribir en la pizarra, 

Clara Coma aprovechó para mandar una nota escrita en un trozo de la hoja de trabajo diario…Escrita 

con un lápiz gastado por ser constantemente afiliado, decía / “Eh, Juan (Letra) es  estúpido. Cuando 

salgamos fuera va a cobrar”. 

De mano en mano llegó el papel a José Número, que aún no había dejado de cuchichear con su 

compañero de mesa. Prontamente, José Número respondió…Y volvió a dar la nota de la misma manera 

(sinuosa).Una, dos, tres veces iba yendo y viniendo el papelito, y…el barullo de fondo aumentando. En 

un determinado momento, ya pocos estaban prestando  atención a las palabras del profesor sobre la 

romanización. Fue tal el alboroto que el profesor acabó por  darse cuenta de lo que estaba 

pasando…Clara Coma se vio “acorralada” y tuvo que entregar el papel. 

En silencio, el profesor leyó la garabateada nota con el intercambio de palabras-“Eh, Juan (Letra) 

es estúpido, cuándo salgamos fuera va a cobrar/ “Sí, sí, lo necesita”“estoy harta de oír al profesor”/  

“los romanos antes eran guays, andaban siempre zurrándose”/ “voy a picar a Juan”/“dale con la 

goma”.   

 

Después de leer la misiva (cansado) mira hacia la clase, el profesor dice: 

/Clara, voy a guardar tu “carta”…Vamos a ver si acabas con estas bromitas. Y tú también, José. 

Dentro de  un rato hablamos…. Creo que voy a tener que tomar medidas. No prestáis atención a 

nada…Estáis siempre molestando y distrayendo al grupo. ¿No queréis aprender Historia?... Y en 



Ana Rodríguez Marcos y Teresa Pessoa (coord.)  
La práctica cotidiana en los colegios:  
casos para la formación de docentes.  

Barcelona: Octaedro, 2014  
[ISBN: 978-84-9921-589-1] 

 

314 
 

cuanto al resto que se ríe de estas cosas…  ¡BASTA! La costumbre de pasar papelitos se va a 

acabar…ahora, vamos a continuar…  

/ Pero, profesor, esa parte de los romanos es muy aburrida. – Dice Clara Coma…  

(…) Sin contestar a más comentarios, la clase continuó con la explicación del tema… ¡tal y como 

comenzó!... 

 
Caso 4 – Luis Libro – 3ºde Primaria 
 

Alumnos  Características Fuentes 

Caso 4 

 

Luis Libro  

 

(3º de 

Primaria 

– Grupo 

W) 

 

 

a) Situación escolar 

Expediente 
individual 

 
 
 

Proyecto 
curricular del 
grupo-clase 

 
 
 
 

Conversaciones  
informales 

Luis Libro es alumno de 3º de Educación Primaria del Grupo 
W y tiene ocho años de edad. Es un alumno con un buen 
rendimiento en todas las áreas del currículo. Promocionó 
siempre de curso sin presentar dificultades dignas de mención. 
Revela un pensamiento demasiado rápido respecto a la 
articulación de las palabras.  

b)  Situación familiar 

El padre trabaja en una empresa de construcción civil que se 
encuentra en una localidad al sur del país, hecho que lo aleja 
de casa y de los problemas familiares durante la semana. La 
madre, persona dócil y humilde, trabaja en una fábrica de 
pantalones en la otra margen del río. Desde por la mañana 
temprano hasta la hora de cenar. Luis y sus tres hermanos 
están sólos la mayor parte del día.  La familia precisa de 
ayudas por parte de los servicios sociales.(Nivel 1).  

c) Características personales/expectativas 

Luis es el componente masculino de gemelos, de una familia 
africana de raza negra, con padre, madre y dos hermanas 
mayores. Es un niño alto y esbelto para su edad  y muestra 
siempre un aire asustado y defensivo cuando le interpelan. Va 
con la cabeza  rapada y, a veces sin motivo festivo alguno, le 
gusta ir a la Escuela con la máscara del zorro. Luis Libro tiene 
tartamudez, “celebrada” por todos sus compañeros de la 
Escuela, presentado graves problemas de fluidez verbal, lo 
que se traduce en interrupciones constantes del habla con 
repeticiones de sonidos y de sílabas.  
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Mini caso/ episodio – F) “Cuéntame una historia” 

(Luis Libro - 3º de Educación Primaria)   
9.15h. de una mañana de mayo. Clase de Lengua Portuguesa. Grupo W. lectura de un cuento. 

Trabajo en gran grupo. Era un día de sol magnífico que contrastaba con los últimos días que habían 

sido bastantes fríos y lluviosos para la época y, como de costumbre, la profesora inició la clase con 

Lengua Portuguesa. Es la hora del cuento…En voz alta dice: 

         /Hoy, voy a leeros la historia del Payaso Verde de Matilde Rosa Araújo. La historia ocurrió en un 

circo. Vamos… chicos. Coged las sillas y poneos aquí adelante, a mi lado, y… vamos a oír el cuento.  

        Haciendo el barullo habitual, entre grititos nerviosos, empujones y el alboroto de costumbre 

siempre que hay un cambio en el mobiliario del aula, los alumnos de 3º de Primaria se fueron 

aproximando a su profesora que aguardaba a que la situación volviese a la normalidad y a la calma. 

Luis Libro se sentó al frente, en la primera fila  junto a sus compañeros. Los ojos le brillaban de 

entusiasmo destacando en el oscuro de su piel, tenía un mirar inquieto, propio de quien poco o nada 

sabe de circos…Para él, en las historias ¡todo era mágico! 

 Después de calmar a los alumnos, la profesora dio inicio al cuento. 

/ “Voy a hablaros de un payaso. El payaso era bueno. Soñaba mucho. Tenía una nariz muy 

grande y unos ojos que brillaban como las estrellas. En el pecho un corazón de oro -los ojos le brillaban 

como estrellas porque él tenía un corazón de oro-. Vivía sólo desde que era niño. El payaso no tenía ni 

padre ni madre. Las manos, cuando estaban fuera de los guantes, eran manos grandes, pero delicadas y 

bonitas”. Iba contando la historia...De repente, la narración se interrumpe:  

/¡PARA!-gritaba Luis Libro-¡Profesora, él está empujándome. No me deja oír la historia!-Dice 

visiblemente irritado mirando a otro compañero que parece ser de etnia gitana. 

/ No estoy haciendo nada. ¡Cállate ya, negro! ¡Profesora, él fue el que comenzó!-Dice, 

disculpándose y aprovechando para provocar una nueva discusión… 

La profesora miró con calma a los dos alumnos e interrumpió la lectura, previendo un nuevo 

desorden. Simplemente dijo:    
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/Tú no debes tratar a tu compañero de ese modo… Por otro lado, él está interesado en oír la 

historia hasta el final. Se acabaron las excusas. Si tú no quieres o  no te gusta la historia puedes ir al 

fondo del aula y leer otra en voz baja y, así, dejas a Luis en paz… ¡Vamos, decídete!  

El alumno insistió y aún intentó hacer una nueva protesta mirando a su profesora con aparente 

desprecio, pero, como la profesora se mantenía tranquila a la espera de que él tomase una decisión, 

acabó por sentarse derecho en la silla y con los brazos cruzados, aunque su expresión dejase entrever 

cólera y desagrado. 

         / Uf. Vamos, niños, vamos a continuar, y, esta vez, vamos a conseguir todos estar atentos. 

           Se hace un silencio en el aula y la profesora siguió con la lectura: 

           / “(…) Sólo con su corazón lleno de oro, soñaba que en el mundo todos tenían que ser buenos, 

alegres y bien  dispuestos”… 

 

Mini – caso /episodio -  G) “El olor de la oscuridad”  

(Luis Libro - 3º de Educación Primaria; Clara Coma; Juan Letra  y  José 

Número - 4º de Educación Primaria)  

13:00h. Periodo del almuerzo. Día  lluvioso de primavera. Espacio escolar de encuentro 

colectivo…. Como de costumbre, cerca de las 12:15h, después de gastar un poco de energía 

“chapoteando” en los pequeños charcos de agua fría formados por la lluvia, Luis Libro fue a almorzar 

al desgastado prefabricado de madera, antiguo ATL, anteriormente  a cargo de una institución de 

solidaridad social. Ahora, convertido en un espacio de comedor a la hora del almuerzo y  sala de 

Música en el prolongamiento del  horario debido a las nuevas exigencias ministeriales. Un espacio 

polivalente de malas condiciones físicas…Luis Libro entró solo y se sentó descuidadamente en una de 

las sillas de resina de colores al lado de su hermana gemela. Comenzó a comer la sopa que estaba hacía 

ya algún tiempo en el plato puesto deprisa encima de la vieja mesa  de madera, tiempo antes pieza del 

mobiliario de una escuela ya cerrada. Siempre con una mirada inquieta y con la servilleta puesta, Luis 

Libro iba comiendo apresuradamente el caldo de verduras. El barullo del fondo, ensordecedor, 

albergaba las más insospechadas situaciones…Trozos de pan, de arroz  y de empanada volaban de vez 

en cuando por la sala, dando a los menos precavidos. Algunos niños, más pequeños, lloraban afligidos 

a causa del desorden, y otros andaban por debajo de las mesas descontrolados por la confusión. Las 

cuatro  encargadas de servir el almuerzo de los cincuenta alumnos inscritos corrían jadeantes de un lado 
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a otro y pedían, con desesperación, un poco de silencio. Entre tanto, un trozo de pan dio directamente 

en la cabeza de Luis Libro, cayendo a su plato.  

/ Eh….por..por…por…por... po…co no me..me…me acier…(trabándose  con la lengua) 

ta…ta...a…a..tas en la cara. – Dice Luis con su tartamudez, que le dificulta el hablar.  

/¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! –Se reían de la broma los compañeros más próximos… ¡Fue por un tris! Más 

adelante, Clara Coma, José Número y Juan Letra se giraron para atrás disfrutando con la situación de 

Luis Libro, y entonces comenzaron el desafío.  

/ ¿Negro”, te gustó, te gustó? – Dice  José Número, provocando. Luis miró desconfiado al grupo 

y, con la rabia estampada en el rostro, prometió: 

 / ¡“Ca….ca….ca….brones”! Vais… (estallido con la boca ) a….co…bra…a….a…ar – gritó, 

sintiéndose insultado. Irritado, cogió un cuchillo con intención de lanzárselo a sus compañeros…Una 

de las encargadas, percatándose de las intenciones de  Luis de lanzar el cuchillo a los compañeros, 

intervino: / ¡Eh! ¿Qué es eso, Luis? Deja ya el cuchillo- dice nerviosa-y no se insulta a los compañeros. 

¡NIÑOS, CALLADOS Y QUIETOS!   

Entre los gritos de la encargada y  otros términos impropios de los alumnos, el grupo se fue 

calmando, al menos aparentemente. Luis acabó de comer, se limpió las manos en unos pantalones de 

mala muerte,  cortos para su tamaño, y salió de la sala. A medida que acababan de comer, los restantes 

alumnos salían también, yendo a jugar al exterior. En el recreo, algunos jugaban al pilla pilla. Otros se 

divertían mojándose en el cuarto de baño o en los charcos hechos por la lluvia…el grupo de José no 

daba tregua a Luis Libro. En esto se enzarzaron en un improvisado combate. Llovían puñetazos y 

patadas de una parte y de otra. La lucha parecía tener un color desigual…Descontrolados. Agresivos. 

Rencorosos. Se sabía bien el barrio de donde procedían…La encargada apareció y los interrumpió. 

Castigó a los alumnos envueltos en la refriega que no paraban de insultarse. Les mandó sentarse en el 

suelo húmedo debajo de un cobertizo, cerca de la puerta de la Escuela,  y marchó apresuradamente para 

dentro a seguir realizando su trabajo de limpieza del prefabricado, que, de ahí a pocos minutos, serviría 

para realizar actividades. De repente, Luís Libro, que continuaba siendo injuriado con insultos relativos 

a su color de piel, probablemente eco de comentarios oídos en casa, se levantó del castigo impuesto y 

dio una patada violenta a una de las tuberías que daba salida al agua de lluvia que había caído… Tal 

vez la cólera por defender el color de piel que lo distinguía…Los trozos de la tubería se desperdigaron 

por el suelo. La encargada regresó por el barullo y, viendo lo que pasaba, dice /Ahora no son ellos, 
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Luis. Partiste la tubería… ¿Qué te dio? …El conflicto sólo terminó cuando Luis “estalló” en 

lágrimas…Juan Letra, José Número y Clara Coma ya habían huido de allí indiferentes. Luis, cabizbajo. 

No conforme con la situación vivida. Parecía sorprendido consigo mismo…Asustado. Oscuro…triste 

como una noche sin estrellas…  

 Análisis / Temas  

En la siguiente etapa, a los episodios que narramos en el punto anterior le pusimos a cada título un 

código de identificación. Presentamos en el Cuadro 2 una síntesis elaborada en esquema, cuya lectura 

nos sirvió de soporte, y de orientación, en el posterior proceso de deconstrucción de los incidentes 

observados, lo que nos facilitó el establecimiento de relaciones comunes entre  los episodios y entre 

esos episodios y  varios de los casos.  

  

Cuadro 2 -  Esquema general de los diferentes incidentes 
 

Alumnos 

Caso 1  

Clara Coma 

Caso 2 

Juan Letra 

Caso 3  

José Número 

Caso 4 

Luis Libro  

 

 

 

Incidentes 

Episodios 

 (A) “Solo estoy  

bien donde no 

estoy”. 

(B) “The Teacher 

is crazy” 

(C) “Sueños: la 

quimera  de la 

vida”  

(F) “Cuéntame una 

historia”   

(E) “Vaivén” (D) “ Es mentira” (E1)“Vaivén” (G) “El olor de la 

oscuridad” 

(G1) “El olor de la 

oscuridad” 

(G2) “El olor de la 

oscuridad” 

(G3) “El olor de la 

oscuridad” 

 

  (D1) “Es mentira”  

 

Así, los casos recibirán un código numérico y los episodios /mini-casos un código alfabético. 

Debido a su relación con los demás casos, los renombraremos a través de un subcódigo. Como nos 

interesaba recoger más información que nos permitiese entender mejor la dinámica de la escuela 

Guion, nos vimos obligados a releerlos varias veces para que el contexto nos facultase la construcción 

de significados. Después de esta fase, y guiados por la búsqueda de elementos relativos a la 

indisciplina, comenzamos por establecer los temas que nos permitieran atravesar el paisaje. De 

acuerdo con la Teoría de la Flexibilidad Cognitiva (TFC), los temas pueden  superponerse, “para 

comparar las superposiciones temáticas de cada caso”, Spiro et al. (1990) y Carvalho (2000) sugieren 
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“una matriz que permite visualizar fácilmente los casos que tienen entre sí afinidades temáticas”. 

Aunque, de acuerdo con estos autores, la interacción  de los temas es estudiada en el contexto de un 

mini-caso, es a la hora de abordar varios temas cuando el  “paisaje” es mejor comprendido, 

adquiriéndose flexibilidad para crear un esquema de conocimiento que se adapte a la nueva situación. 

De este modo, presentamos en el Cuadro 3 una matriz que organizamos en torno a cuatro áreas 

temáticas que nos parecieron importantes para el estudio:(1)-Relación/interacción; (2)-Vida en grupo; 

(3)-Relación escuela/familia;  (4)-Espacio escolar.  

Deconstrucción de los episodios  –  La travesía por el paisaje  

A través de una matriz son más fácilmente visibles los episodios comunes a varios de los casos, 

así como los aspectos que consideramos  a la hora de abordar nuestro estudio de la indisciplina.  

Cuadro 3 -  Cuadro temático de la deconstrucción de las “historias”    
Casos   

Mini – casos Caso 1 
Clara 
Coma 

Caso 2 
Juan 
Letra 

Caso 3 
José 

Número 

Caso 4 
Luis 
Libro 

X    A – “ Solo estoy bien donde no estoy” 

 X   B- “The teacher is crazy” 

  X  C – “Los sueños:  la quimera de la vida” 

 X X  D – “Es mentira” 

X  X  E – “ Vaivén ” 

   X F –“ Cuéntame una historia” 

X X X X G – “El olor de la oscuridad” 

 

 

Áreas temáticas Subtemas 

(1) Relación / 

interacción 

(1 1) Relación alumno /alumno 

(12) Relación profesor/alumno 

(13) Interés/ desinterés por las actividades  

(14) Relación de autoridad /poder  

(2) Vida en grupo 

(2 1) Dinámica de grupo 

(22) Cumplimiento de las reglas 

(23) Causas posibles de indisciplina 
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(3) Relación escuela/ 

familia 

(31) Limitaciones en la participación  

(32) Diálogo 

(33) Implicación 

(4) Espacio escolar 

(41) Condiciones físicas de los espacios 

(42) Situaciones de disciplina / conflictos entre culturas y razas  

(43) Períodos críticos de indisciplina 

 

A)  “Solo estoy bien donde no estoy”  (Clara Coma - 4º de Ed.Primaria) 

 

 

 

 

(1)(1)(1)(1) Relación/interacción:  

(12) Relación profesor/alumno. Al adoptar una conducta inadecuada, Clara quiere interrumpir la clase, 

sea porque el contenido que se da en la misma no le interesa sea por rechazar cumplir las normas de 

comportamiento preestablecidas. De acuerdo con Estrela (1986, p. 294), el mal comportamiento de 

Clara Coma parece encuadrarse en varias categorías: a) En la categoría de intención, puesto que la 

alumna quiso deliberadamente oponerse a la situación de la clase de Música, provocando la suspensión 

temporal de la misma. b) En la categoría de obstrucción, porque Clara quiso impedir el normal 

funcionamiento de la clase en la asignatura de Música. c) En la categoría de contestación, porque 

intentó socavar la autoridad de la profesora. 

 (13) Interés/ desinterés por las actividades. La alumna no tiene gran motivación por las clases de 

Música, a las que la obligan a asistir para que no ande por la calle haciendo tonterías. En la situación 

desencadenada por Clara Coma, en el periodo poslectivo, podemos también evocar  a Montagner 

(1988), que desarrolló estudios en torno al ritmo de trabajo de los alumnos, y  a Cherkaoui (1992, p. 

38), que menciona la  paradoja de que cuanto más tiempo se pasa en la escuela menos se aprende 

(autores citados por Amado, 2001, p.  293).  

(14) Relación de Autoridad /poder. Adentrándonos en la teoría de Doyle (1986), consideramos que 

Clara Coma quiere probar los límites  de su nueva profesora cuando interrumpe la clase y sale por la 

“Esa insatisfacción no la consigo comprender/siempre noto esa sensación de que voy a perder. 
/Tengo prisa en salir, /quiero sentir al llegar, /las ganas de partir a otro lugar” (António Joaquim 
Ribeiro “António Variações, Estou além, 1982) 
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ventana. Según la tesis de Estrela (1986, p.177), estamos en presencia de un carácter tanto defensivo 

como ofensivo en el comportamiento de la alumna provocadora que, probablemente por desconocer a 

la profesora, la siente como  una posible amenaza.  

 

(3) Relación  escuela/ familia:  

(31) Limitaciones  en la participación, (32) diálogo, (33) implicación. En otra perspectiva, y 

recapitulado la teoría defendida por Amado (2001, p. 286), incluimos a Clara Coma en un tipo de 

modalidad adaptativa de alumnos forzados y enojados, dado que su comportamiento indica que no hay 

respeto hacia la entidad parental y que eso, ciertamente, no reguló la transmisión de valores personales.  

 

B)  “The teacher is crazy” (Juan Letra- 4º de Ed.Primaria)  

 

 

 

(1) Relación / interacción:  

(11) Relación alumno /alumno. El comportamiento de Juan Letra  se encuadra en el concepto de 

alumno indisciplinado y, según Lopes (2001, p. 125),  será tanto más perturbador cuanto más “las 

competencias de gestión del grupo sean demasiado débiles para evitar la irrupción de comportamientos 

disruptivos.”  

(13) Interés/ desinterés por las actividades. De acuerdo con Lopes (2001, p. 156), “los profesores 

eficaces habitualmente marcan con claridad las transiciones entre las actividades, procurando que todos 

los alumnos las realicen al mismo tiempo”. En la situación analizada inferimos que la joven profesora 

no se preocupó de explicar a los alumnos la tarea que  iban a realizar“[…] sin explicar 

anticipadamente los procedimientos que los alumnos deberían seguir y sin  atender mucho al interés o 

a la ausencia de interés del  grupo por la materia”. Observamos que “la tarea ocupó cerca de 15 

minutos y fue realizada con poco entusiasmo y al son de  conversaciones paralelas y risas 

disimuladas”, lo que indica que los alumnos no fueron motivados para aprender la adjetivación de la 

lengua inglesa.  

(14) Relación de Autoridad/poder. La profesora de inglés no mostró cercanía  con los alumnos e 

inferimos que la relación pedagógica no estaba cimentada. Fue autoritaria, dado que no “aguantó” una 

 “Quien comete una injuria y la repite, comienza a creer que esto está permitido” 

(Textos judíos; “Talmud babilónico” citado; www. citador. pt) 
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crítica y la asumió como una injuria. Mandó salir al alumno (de diez años de edad) sin antes tener un 

diálogo constructivo. “La profesora, todavía poco segura de su nueva responsabilidad, tomó la frase 

de Juan Letra como una injuria castigándolo y expulsándolo fuera del aula, llevando consigo la 

promesa de una queja formal al  director de la escuela...”. De acuerdo con Lopes (2001), Aprendizaje 

y orden no son separables. “Ni es posible el aprendizaje sin que esté resuelto el problema del orden ni 

se vislumbra que sea posible mantener el orden durante periodos de tiempo prolongados  con  ausencia 

de aprendizajes satisfactorios” (Lopes, 2001, p. 124). El castigo aplicado a Juan Letra, expulsándolo 

del aula y con la queja al director de la escuela frenó la indisciplina en aquel momento, pero, tal y como 

afirma Curwin (1987 citado por Amado, 2001), el castigo no crea un cambio consistente en el 

comportamiento de los alumnos y  apenas frena la conducta no deseada durante un periodo corto de 

tiempo. 

 

(2) Vida en grupo: 

(21) Dinámica del grupo. Deducimos que al final de la tarde  el grupo se encontraba cansado y más 

alborotado, puesto que permanecía en actividad de enseñanza orientada desde las 9 de la mañana. 

“Contando con el periodo del almuerzo, pasaron ya ocho horas de permanencia en la escuela y el 

alboroto de los alumnos va aumentando”. A la hora del incidente “el habitual ruido de fondo se 

transformó ya en excesivo”.   

Los alumnos más disruptivos desorientaron a la clase con sus interrupciones, pesando también 

el hecho de que, al final de la tarde, los alumnos ya estaban cansados de actividades dirigidas y por eso 

se encontraban más inquietos. 

 (22) Cumplimento de las reglas. La joven profesora de inglés no explicó anteriormente ciertas reglas 

fundamentales para el buen funcionamiento de la clase, ni indicó el proceso de  aprendizaje que 

deberían seguir, limitándose a esperar la cooperación de los alumnos. En un estudio realizado por 

Emmer et al. (1980), en escuelas de primaria, que comparó “los profesores más eficaces” con los 

“menos eficaces” en base a varios indicadores, se concluyó que los profesores que no anticipan las 

reglas y que no explican los procedimientos a los alumnos, así como los que no anticipan las 

situaciones problemáticas y no inhiben su desarrollo, son los “menos eficaces” (Lopes, 2001, p.156). 

 

(4) Espacio escolar: 
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(41) Condiciones físicas de los espacios. Compartiendo la teoría de Sampaio (1996, p. 17), que afirma 

que “los espacios son muy importantes en las escuelas. Tal y como en lo que se refiere a nuestra casa, 

dentro de lo posible, procuramos mejorar su aspecto para que nos sintamos mejor, también la escuela 

necesita ser un local mínimamente agradable para que las personas se sientan bien en ella”, pensamos 

que el fragmento de narrativa que nos da la información acerca del aula del grupo K contraría esta 

opinión, veamos : “La clase, localizada en el 1er piso de la Escuela y orientada al norte del edificio, a 

pesar de tener grandes las ventanas en el invierno nunca da el sol. Es una clase sombría y muy 

húmeda, ennegrecida y manchada de humedad, que en los días más lluviosos obstinadamente se filtra 

por las esquinas superiores de las paredes. No funciona la calefacción del aula, consumido el gasóleo 

que se solicita como ayuda  a un Ayuntamiento arruinado; sería insoportable permanecer en este 

espacio dedicado a la enseñanza durante siete largas horas lectivas. Las ventanas, y la puerta, 

cerradas para mantener el calor y el confort, agrian el olor a moho que, combinado con el olor poco 

agradable de las zapatillas de los alumnos, hace recordar los restos mortales de algún animal 

mamífero.” 

 

 

C) “SUEÑOS,  la quimera de la vida” (José Número - 4º de Primaria)  

 

 

 

(1) Relación / interacción:  

(13) Interés/ desinterés por las actividades. Las diferentes formas de indisciplina manifestadas  por los 

alumnos son consecuencia de una oposición sea a  la escuela, a la institución, sea a los contenidos que 

les son obligados a estudiar. Los comportamientos disruptivos que surgen en el aula se deben en gran 

medida al desfase entre la escuela y la sociedad actual. Una de las causas de los problemas de 

disciplina es, precisamente, el desinterés de los alumnos por los contenidos que presentan los 

profesores (Magalhães, 1992, citado por Curto, 1998). Los alumnos, y José Número en particular, no 

se implican en el trabajo inicial de clase porque, probablemente, no lo encuentran útil y significativo ni 

adecuado a su edad. En cuanto a esta situación, Carita y Fernandes (2002, p. 89) ponen el acento en 

que, además de una clara definición de objetivos, la organización del trabajo de clase implica “prever 

[…] “Que el trabajo escolar constituya un verdadero proceso formativo para nuestros 
alumnos y para nosotros mismos y que los diversos componentes de este proceso formen 
de hecho un todo integrado”. (Zabalza, 1992 b, p. 87) 
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las actividades a realizar, tanto individuales como en grupo, y planificar tan bien estas actividades 

como las explicaciones del tema”, para que haya una participación eficaz y activa de los alumnos. Por 

otro lado, “La Jirafa que Comía Estrellas”, obra escogida para leer a los alumnos de 4º de Primaria, tal 

vez no fuese la más adecuada, puesto que se incluye en el Plan Nacional  de Lectura como libro 

recomendado para el 2º curso de Ed. Primaria, no obstante, el profesor aprovechó el cuento para 

explorar el concepto de amistad  y usó la historia como forma de valorar el sueño, hecho importante 

para marcarse unos objetivos para la vida. 

 

 Vida en grupo: 

(23) Cumplimento de las reglas. Tras el inicio, José Número “se saltó” una de las reglas de 

funcionamiento de la clase no levantado la mano para intervenir, y se mostró resistente a la fantasía del 

cuento, intentado despistar al grupo. Después de la advertencia del profesor la clase continuó. José 

acabó por “ablandarse” cuando el diálogo del profesor giró hacia la búsqueda de los sueños, 

ciertamente porque ellos son parte de su vida.  

 

D) “Es Mentira” (Juan  Letra y José Número – 4º de Ed. Primaria) 

 

 

 

 

(1) Relación / interacción:  

(11) Relación alumno /alumno. Estamos delante de un “duelo” entre dos alumnos de un grupo de 

clase, fruto de un conflicto entre individuos de la misma edad que tienen una visión individual diferente 

del concepto de  justicia, lo que perturbó la marcha de la actividad didáctica.- “Juan Letra tira la goma 

a la cabeza de José Número”. José Número salta de la silla y, tirándola ruidosamente hacia atrás, va 

hacia Juan Letra con aire amenazador”.  

(12) Relación profesor /alumno. Se infiere que la relación entre profesor y alumno tiene algunos 

problemas, dado que los alumnos “osaron” agredirse dentro del aula ignorando la figura del profesor y 

lo que representa, se deduce que no hay reglas de comportamiento bien interiorizadas. 

[...]  la verdad no necesita ser dicha para que se manifieste, y tal vez podamos cosecharla 
de forma más segura sin esperar a las palabras e incluso sin tenerlas en cuenta, en miles  
de signos externos, incluso en ciertos fenómenos invisibles, análogos, en el mundo de los 
personajes, a lo que son, en la naturaleza, los cambios atmosféricos  (Marcel Proust, in “A 
fugitiva”, 1988, p. 58) 
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 (13) Interés/ desinterés por las actividades. Teniendo en cuenta la situación de indisciplina que 

emergió, en este aspecto pensamos que los alumnos se distrajeron y no se implicaron en las tareas de 

matemáticas propuestas por el profesor, probablemente, porque las consideraron rutinarias y poco  

atractivas.  

(14) Relación de autoridad / poder. “El profesor interrumpe para mandar callar al grupo 

alborotador”. Con la clase interrumpida  y ante la infracción de los alumnos, el profesor se quedó sin 

alternativa al ejercicio de un control autoritario, con  la aplicación de (nuevos) castigos. Por otro lado 

“el profesor, con un libro en una mano y la tiza del encerado en la otra, permanece quieto mirando la 

escena”, pareciendo sorprendido por la situación. La autoridad del profesor fue cuestionada, una vez 

que “José Número, indiferente a la orden del profesor, no se sienta y, decididamente, da una fuerte 

patada a Juan Letra para regocijo de los compañeros del grupo, que, entre tanto, estaban levantados 

también aplaudiendo la escena.”  

 

(2) Vida en grupo: 

(21) Dinámica del grupo. El grupo tiene un comportamiento heterogéneo, lo que se puede verificar en 

los siguientes fragmentos de la narración. “Un tercio de los alumnos mira a los dos pero retoma su 

tarea rutinaria de matemáticas, alejándose de aquella disputa”, y “los restantes compañeros hablan, 

tiran (entre risas) lo que pueden unos a  otros, y algunos prestan atención”. 

(23) Causas posibles de la indisciplina. Se infiere que la indisciplina que surgió durante el transcurso 

de la clase fue resultado de una relación de conflicto entre alumno/alumno. Los alumnos se envuelven 

en una disputa “acalorada”, ignorando su papel de alumnos y la figura del profesor. Al vernos 

confrontados con la imprevisibilidad de la situación, en la que convergen dos perspectivas diferentes de 

dos sujetos respecto al  concepto de justicia, en la que interviene la individualidad de los alumnos, 

podemos evocar la multiplicidad de sentidos que el propio concepto de justicia conlleva y, 

apoyándonos en la teoría de Amado (2001, p. 104), localizamos la indisciplina de Juan Letra y José 

Número en dos categorías diferentes: a) en el ámbito de la relación alumno-alumno porque el 

comportamiento de estos alumnos pone en cuestión “ la relación equilibrada entre alumnos de la misma 

clase”, ahora bien, al mismo tiempo, consideramos la hipótesis de que su comportamiento inadecuado 

pueda  ser fruto de sus “problemas” de orden moral y psicológico, ya adquiridos anteriormente en el 

medio socio-familiar  con independencia de la escuela. b) En la categoría del proceso- grupo clase 
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porque el comportamiento de Juan Letra y José Número impidió “el buen funcionamiento de la clase”, 

interrumpió la explicación de la materia y quebró “el rendimiento del grupo”.  

 

E) “Vaivén” (Clara Coma y José Número - 4º de Ed. Primaria 

 

 

 

 

(1) Relación / interacción:  

(13) Interés/ desinterés por las actividades. Existe un conflicto difícil de superar entre la actividad real 

y la actividad que se realiza en  la escuela. Ese conflicto se basa en el desfase entre la realidad social  

del alumno y la realidad escolar, que da lugar a una diferencia considerable entre la actividad 

significativa para el alumno, que se corresponde con lo que hace en una situación real, y lo que se le 

obliga a aprender en el currículo escolar, lo que se resume en una práctica pedagógica 

descontextualizada de lo real (Fino, 2004).  

En esta clase de Historia el profesor asume un papel de transmisor de conocimientos, no 

consiguiendo atraer a la clase al contenido a enseñar. Los alumnos se limitan a ser meros espectadores 

de una realidad distante que les aparece descontextualizada. Si hubiese habido un aprendizaje 

colaborativo con interacción entre pares, o en grupo, probablemente Clara y José no estarían distraídos 

pasándose papelitos de mano en mano y distrayendo al resto de sus compañeros. Podrían haber tenido  

una participación específica en la construcción común de conocimiento, y habrían mantenido, o no, un 

nivel más alto de motivación. Por otro lado, hay contenidos del programa que difícilmente llegan a 

motivar a ciertos alumnos. Alumnos que, tal vez, se beneficiasen más con trabajo y con actividades de 

búsqueda, compartiendo el conocimiento y desarrollando el pensamiento crítico en vez de crear 

situaciones de indisciplina dentro del aula. La ayuda de otros componentes del grupo más capaces, 

podría haber sido clave para que Clara y José estuvieran más atentos e interesados en el periodo de la 

romanización.  

De acuerdo con un estudio cuantitativo llevado a cabo sobre la escuela y la indisciplina en dos 

escuelas de Primaria 2,3 de la región centro del país, los contenidos de los programas se revelaron 

como un factor que tiene influencia en el comportamiento de los alumnos y que interfiere en la 

“[...] El alumno se sentiría más motivado para aprender si los saberes que la Escuela le 
propone radicaran en lo que conoce de su medio, si permitieran dialogar con la realidad de la 
familia y la realidad local, si condujeran a la resolución de problemas personales, familiares, 
comunitarios, en fin, si sintiese o percibiese  la utilidad de esos aprendizajes.”(Salgado, 1994, 
p. 7)    
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disciplina del aula. “Si las materias fueran de interés para los discentes estos  tenderían a comportarse 

de forma más aceptable”. (Curto, 1998) 

(14) Relación de autoridad/poder. Con el paso de notas de  mano en mano mientras el profesor 

explicaba la materia, se notaba un leve desafío a su autoridad.  

 

F) “Cuéntame una historia” (Luis Libro - 3º de Primaria)  

 

 

(1) Relación / interacción:  

(11) Relación alumno/alumno. Inferimos que existe un conflicto entre alumnos, provocado por la 

diferencia de culturas. Uno de los dos alumnos decidió interrumpir a propósito la actividad escolar, 

asumiendo una actitud de “mala educación” en relación a  Luis Libro. 

 Vida en grupo: 

(21) Dinámica del grupo. La clase tiene el objetivo de despertar el interés del grupo hacia la lectura. Se 

infiere que los alumnos estaban  habituados a esta actividad en grupo. El cambio en la posición de los 

alumnos en el aula provocó algún desbarajuste en la secuencia de la acción de la profesora: “Haciendo 

el barullo habitual, entre los grititos nerviosos, los empujones y el alboroto de costumbre siempre que 

hay un cambio en el mobiliario del aula, los alumnos de 3º de Primaria se fueron aproximando a la 

profesora que aguardaba a que la situación volviese a la normalidad y a la tranquilidad.” 

 (23) Causas posibles de la indisciplina. Dificultad de los alumnos para mantenerse unidos en torno a 

una determinada actividad escolar. 

  

G) “El olor de la oscuridad” (Luis Libro – 3º de Primaria; Clara Coma; Juan 

Letra y José Número - 4ºde Primaria) 

 

 

 

(3) Relación escuela/ familia:  

“Y la oscuridad, triste, se derrumbó en lágrimas.” ( Mia 

Couto, en “ O gato e o escuro”, 2008, p. 14) 

 

“Las revoluciones de la lectura son múltiples y  no están inmediatamente conectadas a la 
intervención o a las transformaciones de la impresión.” (Roger Chartier, 2000, p. 23) 
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(31) Limitaciones en la participación, (32) el  diálogo y (33)  la implicación. En el barrio donde se 

inserta la escuela Guion, la capacidad socializadora de la familia en la transmisión de valores 

probablemente adolece de una lógica distorsionada respecto al tema  del color de la piel. Esos 

prejuicios son interiorizados por los niños  y niñas y son de difícil corrección en la escuela, dando lugar 

a problemas en la interacción, ya sea inventando historias perturbadoras, ya sea creando situaciones 

reales de conflicto. Los alumnos, de manera involuntaria, son confrontados con determinadas 

hipocresías sociales que se reflejan en la institución. El problema que aparece en la narración conecta 

con la indisciplina, pero la situación remite más directamente a un problema de índole racial. 

Siendo la familia elemento fundamental en la construcción del individuo, urge incidir 

seriamente en temas de ciudadanía, civismo, derechos, deberes y responsabilidades sociales desde el 

actor educativo.  

 

(4) Espacio escolar 

(41) Condiciones físicas de los espacios. En este episodio protagonizado por Luis Libro, podemos 

reiterar que la improvisación involuntaria a la que la escuela es obligada para asegurar las nuevas 

ofertas de apoyo a la familia vienen a contradecir la idea defendida por Sampaio (1996, p. 17) de que  

“los espacios son muy importantes en la escuelas”. A propósito de esta situación estamos de acuerdo 

con el autor, dado que pensamos que un prefabricado de uso polivalente no es lugar adecuado para 

comedor escolar. La falta de insonorización del espacio, el acompañamiento despersonalizado de los 

responsables a los alumnos y la disposición de las mesas colocadas en fila, recordándonos a un aula 

tradicional, poco favorecen la convivencia saludable entre los alumnos a la hora de la comida y 

facilitan situaciones de indisciplina.  

(42) Situaciones disciplinares/conflictos entre culturas y razas. Se constata alguna “resistencia” de un 

subgrupo de la escuela respecto a la disciplina “impuesta” en los espacios escolares, lo que nos remite a 

la teoría de Amado (2001, p. 133) cuando aborda el tema  de la indisciplina como “resistencia”. 

En el caso observado, la “resistencia” viene a propósito de  los subgrupos de la escuela y de la 

importancia de las interacciones horizontales. Amado (2001) cita a Giroux (1986) y Dubberley (1995), 

que intentaron demostrar que la escuela es un lugar de conflicto activo, de “resistencia” colectiva de los 

estudiantes, cuando los valores de la escuela se contraponen a los suyos, a los del grupo o a los de  su 

clase. El comportamiento indisciplinado de “resistencia”, en la situación particular de Luis Libro, puede 



Ana Rodríguez Marcos y Teresa Pessoa (coord.)  
La práctica cotidiana en los colegios:  
casos para la formación de docentes.  

Barcelona: Octaedro, 2014  
[ISBN: 978-84-9921-589-1] 

 

329 
 

tener como variable la raza. Dobzhansky (1968) 19 , biólogo de origen ruso, escribió que las personas 

pueden ser iguales sin ser parecidas, apelando a la tolerancia hacia la diversidad humana, lo que, en esa 

época, fue un rayo de esperanza respecto a la igualdad de oportunidades para las personas diferentes.  

(43) Periodos críticos de indisciplina. Inferimos que el periodo del almuerzo es un periodo crítico de 

indisciplina en la escuela Guion, correspondiente a uno de los dos momentos de mayor tensión, tanto 

para los encargados del comedor como para los alumnos.  

 

En resumen, hemos intentado compartir un ejemplo de construcción /deconstrucción de 

casos/mini-casos acontecidos en la dinámica de una escuela de primaria, y cómo pueden este tipo de 

episodios contribuir a un análisis más reflexivo de los fenómenos educativos. 

De este modo, en el transcurso de nuestro estudio, los casos de la TFC se revelan como un 

importante material para la reflexión orientada, mostrándose capaces de desempeñar un papel valioso 

en la formación del docente, dado que a través de la construcción/deconstrucción de esos casos se 

pueden extraer múltiples perspectivas y diferentes puntos de vista en el transcurso del análisis de un 

tema común, pudiendo ayudar a otros profesores que diariamente en la escuela se enfrentan con 

problemas y desafíos de indisciplina parecidos a los casos que hemos compartido.  

 

Referencias bibliográficas  

Amado, J. (2001). Interacção Pedagógica e indisciplina na aula. Porto: Edições ASA.  

Amado, J. (2009). Introdução à Investigação Qualitativa em Educação. Faculdade de Psicologia e de 
Ciências da Educação da Universidade de Coimbra (Texto não publicado).  

Amado, J., & Freire, I. (2009). A (s) Indisciplina (s) na escola – compreender para prevenir. Coimbra: 
Edições Almedina, SA. 

Carvalho, A. A. (2000). A representação do conhecimento segundo a Teoria da Flexibilidade 
Cognitiva. Revista Portuguesa de Educação, 13(1), 169-184.  

Estrela, A. (1994). Teoria e Prática de Observação de Classes: Uma Estratégia de Formação de 
Professores. Porto: Porto Editora. 

Estrela, M. T. (1994). Relação pedagógica, disciplina e indisciplina na aula. Porto: Porto Editora. 

Pessoa, T. (2001). Em torno da Reflexão – (im )pressões e (ex)pressões em educação. Tese de 
Doutoramento. Coimbra: Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação. 

                                                           
19  Véase: Humanidad en evolución  



Ana Rodríguez Marcos y Teresa Pessoa (coord.)  
La práctica cotidiana en los colegios:  
casos para la formación de docentes.  

Barcelona: Octaedro, 2014  
[ISBN: 978-84-9921-589-1] 

 

330 
 

Pessoa, T. (2001). Aprender a pensar como professor pelo estudo e escrita de casos –a necessária 
valorização das práticas na construção do conhecimento. Coimbra: Faculdade de Psicologia e 
de Ciências de Educação. (documento policopiado). 

Pessoa, T. (2002). Escrever casos… Coimbra: Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação. 
(documento policopiado). 

Pessoa, T., & Nogueira, F. (2009). Flexibilidade Cognitiva nas vivências e práticas educativas: 
casebook para a formação de professores. In A. Nascimento & T. Hetkowski (Eds.), Educação 
e Contemporaneidade: pesquisas científicas e tecnológicas (pp. 111-131). Salvador: EDUFBA. 

Postic, M. (1990). Observação e formação de professores. Coimbra: Livraria Almedina. 

Spiro, R., & Jehng, J. (1990). Cognitive Flexibility and Hypertext: Theory and Technology for the 
Nonlinear and Multidimensional Traversal of Complex Subject Matter. In D. Nix & R. Spiro 
(Eds.), Cognition, Education, and Multimedia: Exploring Ideas in High Technology (pp. 163-
205). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

Woods, P. (1999). Investigar a Arte de Ensinar. Porto: Porto Editora. 

Zabalza, M. (1994). Diários de Aula: contributo para o estudo dos dilemas práticos dos professores. 
Porto. Porto Editora. 

Zeichner, K.M. (1993). A formação reflexiva dos professores: ideias e práticas. Lisboa: Educa. 

 

 
 



Ana Rodríguez Marcos y Teresa Pessoa (coord.)  
La práctica cotidiana en los colegios:  
casos para la formación de docentes.  

Barcelona: Octaedro, 2014  
[ISBN: 978-84-9921-589-1] 

 

331 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloque IV. Casos relacionados con estrategias 

metodológicas y recursos de enseñanza: capítulos 

9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19  
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Capítulo  9  
  

El formato de fotonovela como recurso de motivación al 

aprendizaje  

 

Almudena Álvarez Irarreta 
 

 

 

 

TEMÁTICA QUE ABORDA EL CASO. Recursos didácticos 

COMPETENCIAS DOCENTES. Tomando como base las competencias profesionales básicas en las 

que Perrenoud (2004) enclava la práctica reflexiva: 

• Organizar y animar situaciones de aprendizaje 

• Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo 

• Trabajar en equipo 

• Informar e implicar a los padres/madres 

• Utilizar nuevas tecnologías 
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Contexto en el que se desarrolla el caso 

 

Una extraña sensación me invadía cuando llegué al colegio por vez primera. Una mezcla de 

inquietud y de mucha ilusión. Se trataba de mi primer destino. Iba a cubrir la vacante de una profesora 

que había tenido un bebé y era febrero; así que, probablemente podría quedarme en este colegio hasta 

final de curso. ¡Qué suerte había tenido! 

La impresión que me hizo el centro al llegar fue muy positiva. Se trataba del único colegio de 

una localidad de unos 6.000 habitantes, situada en la sierra norte de la Comunidad de Madrid. La 

actividad fundamental del pueblo se centraba en el sector primario y el nivel socioeconómico era medio 

aunque se veía afectado por la cantidad de inmigración recibida, cada vez mayor. 

El Colegio, de línea dos y con una ratio media de 20 alumnos/as, disponía de una Biblioteca, 

bastante bien dotada, y de un aula de informática con 21 ordenadores. 

 

Descripción del caso 

 

 La Jefa de Estudios, Ana, fue muy amable. Me mostró el colegio y me indicó que mi clase sería 

un Quinto curso de Primaria. Me hizo entrega de una lista y me comentó algunas cuestiones que debía 

conocer sobre el grupo. 

Se trataba de una clase bastante heterogénea integrada por 20 alumnos/as. De ellos, cinco eran 

de otros países: un niño polaco, Marcus, con muy buen nivel aunque aún con un escaso vocabulario en 

castellano; tres niños sudamericanos, de los que uno, Iván, está en el programa de Educación 

Compensatoria; y una niña marroquí. Esta última, Rania, vino a España en el curso pasado. Tenía 

algunas dificultades con el idioma pero ponía mucho interés.  

No sé por qué pregunté: - ¿Lleva velo?  

– No –Ana sonrió- pero sí cumple el Ramadán. Observarás que se pinta las manos con henna. 

También tenía dos alumnos repetidores: Marta, que había faltado mucho a las clases el curso 

pasado por motivos de salud y Juan, un niño hiperactivo con déficit de atención. 

- Madre mía- pensé- Yo no sé nada sobre esa problemática. 
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Parece que Ana me leyó el pensamiento por la expresión de mi cara y me tranquilizó. En breve 

la orientadora del EOEP (Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica), que acudía al centro 

los jueves, se pondría en contacto conmigo y me facilitaría material y ayuda. 

- ¿Y por qué va Iván a Educación Compensatoria? 

– Tiene un nivel curricular por debajo de su curso.  

Ana no me comentó nada sobre el comportamiento de cada alumno/a (si bien indicó que se 

trataba de un curso muy movido y de un nivel académico medio bastante bajo), y casi lo preferí. Si 

entro en la clase con imágenes preestablecidas, el efecto halo es inevitable. Ya lo descubriría por mí 

misma. Por cierto, ni nombre es Luisa. 

 Antes de darme cuenta había pasado un mes. Efectivamente, el grupo de 5º B era un grupo 

heterogéneo y movido, tal y como me lo habían descrito.  Había logrado aprender bastante sobre 

hiperactividad con déficit de atención y comprendí a la perfección, con este caso, aquello que habíamos 

visto en la Facultad sobre que la Didáctica es una ciencia y un arte. Había ocasiones en que debía 

aplicar lo aprendido y otras en que la intuición, el tacto y la experiencia me indicaban lo que era más 

conveniente y así iba construyendo nuevo conocimiento a partir de la praxis. 

El área donde encontraba mayor número de dificultades era en Conocimiento del Medio. La 

Comunidad de Madrid constituía el contenido central en estos momentos del curso. Las dificultades en 

lecto-escritura; sobre todo, en lectura comprensiva, de varios de los alumnos/as, contribuía, en gran 

manera, a que el estudio se hiciera muy difícil.  A ello se unía la escasez de conocimientos previos. 

Todo ello abocaba en una muy poca motivación. 

Por otra parte teníamos el alumnado procedente del extranjero con un desconocimiento aún 

mayor del tema y con mayores dificultades, en algún caso, del idioma.  

- ¡Es la asignatura más rollazo!- dijo un alumno en una de nuestras asambleas semanales. (En el 

Colegio no se celebraban, pero a mí me gustaban. Opino que es cuestión de saber organizarlas, 

conducirlas y valorarlas para que resulten útiles). 

- ¡Es verdad! ¿No se puede eliminar?- comentó otro, mientras la mayoría asentía con gestos o 

con expresiones verbales. 

Traté de explicar que es una asignatura muy útil… que si la cultura… que si las posibilidades 

que ofrece… Pero me di cuenta  de que estaba pronunciando un discurso que solo interesaba (y no sé 

valorar en qué grado), a unos pocos. 
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Era evidente que además de trabajar las dificultades del lenguaje y los hábitos y técnicas de 

estudio (también con las familias), precisaba con urgencia despertar su motivación y hacerles cercano 

algo que para la mayoría de ellos estaba muy lejos de sus intereses.  

 

Solución adoptada: 

 

- Está claro. Se precisa un cambio metodológico- me dije. 

Lo comenté con mi compañero de 5º A, Pedro.  

- No te compliques mucho, Luisa. Lo que les falta al alumnado es disciplina y hábitos de 

estudio. Que luego vienen a protestar las familias: que si el niño no aprende, que si no se ha 

dado el temario, que para qué han comprado los libros de texto…Haces un juego y… ¿cuál es el 

comentario? Que qué bien nos lo pasamos en vez de enseñarles. 

Me quedé pensando. Pedro tenía  notable experiencia y no le faltaba razón. Pero yo creo que 

acusaba ese cansancio que desgraciadamente he oído que se apodera de una parte importante del 

profesorado al cabo del tiempo y que te sumerge en la rutina. También, supongo, como consecuencia 

de la poca consideración que se recibe a menudo en esta nuestra querida profesión y que puede mermar 

el entusiasmo inicial. 

- Bueno. Voy a intentarlo - me dije a mí misma.-  Un buen método sería enseñar a través del 

cómic, pero lo veo complicado y precisa mucho tiempo… ¿Y la fotonovela? ¡Fantástico! ¡Qué 

más motivador que la fotografía! Y además ofrece mucho juego como recurso didáctico.  

Todo mi potencial creativo debía ponerse en marcha y debía cuidar mucho los pasos a dar (era 

una recién llegada al Centro).  

En primer lugar comenté el proyecto a mis compañeros/as de Ciclo. A pesar de algún gesto de 

incredulidad, Pedro aceptó participar y el resto del profesorado implicado en el Tercer Ciclo de 

Primaria se ofreció a colaborar. Me alegré particularmente de la disposición de la profesora de 

Pedagogía Terapéutica y del compañero de Educación Compensatoria. 

La propuesta la llevó la coordinadora de Ciclo, una compañera de Sexto, a la  CCP  (Comisión 

de Coordinación Pedagógica),  por si alguien quería participar. Y cuál fue mi sorpresa cuando nos 

comentó que las dos compañeras de Segundo querían unirse a la idea. (Estas compañeras ya 
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colaboraron con los actuales Quintos en un Proyecto sobre  Egipto, el curso anterior). Ahora había que 

organizarse.  

Nos reunimos el profesorado participante. Acordamos que los Quinto nos ocuparíamos de la 

Historia de Madrid desde la Prehistoria hasta la Edad Contemporánea y los Segundos se ocuparían del 

Madrid actual ciñéndose sólo a la capital. Precisábamos dos autocares. Segundo haría una salida y 

Quinto dos, una por la Comunidad y otra también a la capital. 

 Muy bien, ¿pero quién financiaría las salidas? Si pedíamos dinero a las familias habría 

alumnos/as que no podrían acudir. ¿Qué hacer? En principio, pedir ayudas. 

El proyecto, llamémoslo así, se presentó a los padres/ tutores en una reunión. No sólo aceptaron 

la propuesta sino que estaban dispuestos a colaborar activamente y aportaron diversas ideas. Este hecho 

me llevó a pensar lo poco que las familias intervienen en los centros y una de las causas más frecuentes 

tal vez sea que el colegio no les abre las puertas facilitando vías de cooperación y encuentro. 

Finalmente el AMPA (Asociación de madres y padres de alumnos/as), y el Ayuntamiento (uno 

de los miembros del Consejo Escolar es representante del mismo), se ocuparon de financiar los 

autocares. 

A nivel de aula, el primer paso consistía en introducir unas nociones elementales sobre 

fotografía como recurso técnico y expresivo: que si el encuadre,  tipos de planos, enfoques, la luz, los 

bocadillos, las onomatopeyas, las cartelas…  Después, saber realizar un guion. Desde Lenguaje y 

Plástica fundamentalmente, trabajaríamos estas cuestiones, si bien los demás profesores/as colaborarían 

coordinadamente desde sus respectivos ámbitos. 

          Profesores y alumnos conjuntamente, respetando los objetivos mínimos y las competencias 

propias del nivel, realizamos un guion previo a grandes rasgos. Facilité sutilmente (espero), las 

intervenciones de Marta y de Juan. Ellos tenían algunos conocimientos previos del curso pasado y eran, 

sin duda, útiles. Les encantó la idea. 

Pedro se encargó de diseñar las rutas. A continuación organizamos los grupos. Grupos 

heterogéneos, equilibrados, previendo  la integración y participación activa de TODOS/AS. Esta no es 

tarea fácil. Aunque te bases en las técnicas sociométricas que hayas aplicado en clase anteriormente y, 

muy importante, en la observación, es complicado lo de crear grupos de los que puedas predecir que 

van a trabajar bien; pero está claro que si lo dejas al azar siempre hay alumnos/as sin grupo, además de 

grupos buenos y otros no tanto. En cada grupo habría un encargado o encargada y en la realización de 
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las fotografías participaría todo el grupo. Iván sería el encargado de uno de los grupos (la verdad, fue 

una sugerencia de Juanma, de Educación Compensatoria). No había visto a Iván con una cara de 

felicidad mayor. - ¡Ojalá le vaya bien!- pensé. Realizamos las salidas y se tomaron las fotografías 

conforme al guion establecido (cada grupo llevaba copias). En las imágenes podían participar o  no los 

propios alumnos/as. Algunos padres/madres nos acompañaron. 

Rania se emocionaba muy a menudo. - ¡Qué grande! ¿Quién vive ahí?– exclamó al ver el 

Palacio Real. También quiso hacerse una foto en el Templo de Debod.  Luego en un bocadillo 

trataría de poner algo. 

- Le voy a decir a mi padre (sus padres están separados), que me lleve este fin de semana de 

nuevo al Museo Arqueológico. Yo le guiaré. – dijo Juan, que por cierto se portó 

estupendamente en todo momento. 

En el Colegio y en casa, con colaboración familiar, se llevó a cabo una búsqueda de 

información a través de Internet y de libros, incluido el de texto (así evitábamos el posible comentario 

de para qué se ha comprado). En Quinto utilizamos una Webquest muy sencilla para ayudar a los 

grupos en la búsqueda de información en el Colegio a través de Internet. En base a ello, se 

seleccionaron las fotografías y se elaboraron los textos de bocadillos y cartelas. Con ayuda también de 

todo profesorado se bocetó la maquetación de las páginas de la fotonovela.  

Sin embargo, sentí la sensación desazonante de que la composición quedaba un poco inconexa. 

Claramente faltaba un hilo conductor de la historia. Un personaje que se fuera adaptando a cada época 

o momento a través de su vestimenta. Si pretendíamos que la fotonovela fuera una creación de los/as 

alumnos/as, estos debían imaginar al personaje en cuestión. Se organizó un concurso. Jaime, el 

compañero encargado de las TIC del Centro, se ofreció para “vestir” al personaje para cada 

presentación en el desarrollo de la fotonovela y se lo bautizó como Comedio (por Conocimiento del 

Medio), y se lo acompañó con un perro azul. 

Finalmente, se procedió a la maquetación definitiva. 

Me sorprendió ver trabajar a los grupos. Creo que confiamos poco en las capacidades e 

iniciativa del alumnado para llevar cabo un trabajo cuando están verdaderamente implicados o 

entusiasmados en él.  

Jaime, con la ayuda de un padre y de una madre, realizó una presentación en power point y se 

grabó una copia para cada alumno (estos aportaron un CD para podérselo grabar). 
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La valoración, a nivel de profesorado implicado y colaborador, no puede ser más positiva. 

Pasamos un cuestionario a los alumnos y otro a los padres y madres que confirmó las expectativas. (Por 

cierto, Iván manifestó una gran satisfacción, lo que me alegró enormemente). Además se realizó una 

prueba de evaluación al alumnado que resultó satisfactoria; si bien, la evaluación fue continua y 

formativa. 

Sé que no me puedo dejar llevar por el entusiasmo (porque, la verdad, he tenido una gran suerte 

en esta experiencia), pero también sé que muchas veces arriesgarse metodológicamente es necesario; 

más, si queremos atender a conceptos tan manidos pero poco vividos plenamente como atención  a la 

diversidad, aprendizaje significativo, creatividad, trabajo autónomo y en equipo, globalización, 

cooperación interciclo, comunidad profesional de aprendizaje, aula como comunidad de 

aprendizaje…Lo peor que puede pasar es que no salga como esperábamos. Pues entonces, a 

reflexionar, ¡y a comenzar de nuevo a arriesgarse! 
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 Seis imágenes20, a título ilustrativo del trabajo realizado 

                                                           
20 Las seis imágenes corresponden a un proyecto realizado en el CP Nuestra Señora del Remolino de El Molar de la CAM 

 

Imagen 1. Un personaje conductor que se fue adaptando con su vestimenta 
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Imagen 2. ¡Qué grande! ¿Quién vive ahí? 
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Imagen 3. Iván sería el encargado de uno de los grupos 



Ana Rodríguez Marcos y Teresa Pessoa (coord.)  
La práctica cotidiana en los colegios:  
casos para la formación de docentes.  

Barcelona: Octaedro, 2014  
[ISBN: 978-84-9921-589-1] 

 

342 
 

Imagen 4. Los Segundos se ocuparían del Madrid actual 
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Imagen 5. En el templo de Debod 
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Imagen 6. En las imágenes podían participar o no los propios alumnos/as 
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Comentario analítico 

 

Este caso viene a constituir un ejemplo de lo que Merseth (1996) denomina casos para estimular 

la reflexión personal. En ellos “…el énfasis está en la introspección y el desarrollo del conocimiento 

profesional personal…casos escritos como autoinformes de experiencias personales…son un poderoso 

medio para desarrollar hábitos y técnicas de reflexión…así como un estímulo para el pensamiento 

analítico” (Merseth, 1996, p.3).  En este caso la profesora, Luisa, al tiempo que narra su experiencia, 

reflexiona y aprende de la misma. 

 Luisa se encuentra con una clase  que se caracteriza por ser heterogénea, movida y poco 

motivada; esto último, en particular, para el área de Conocimiento del Medio. 

A pesar de su falta de experiencia, recurre a los conocimientos adquiridos  al cursar la carrera y 

manifiesta un interés y un entusiasmo que la conducen  a no resignarse a la mera utilización del libro de 

texto (a lo mejor complementado esporádicamente con algún otro recurso) y a emprender la acción 

innovadora y la reflexión sobre su propia práctica educativa. 

Partiendo del conocimiento previo del alumnado y con el fin de dar respuesta a sus necesidades 

concretas, adopta una solución que consistirá en introducir la fotonovela en el aula (Aparici, 1982); y 

en este caso, como eje conductor del currículum de la materia. La fotografía como recurso, a pesar de 

su carácter tradicional,  ha sabido adaptarse a los nuevos medios tecnológicos, lo que permite 

utilizarlos (Aparaci y García Matilla, 2008). 

El objetivo central es motivar al alumnado haciéndole desempeñar un papel activo en la 

construcción de su aprendizaje. Se  promueve que el aprender a aprender y el aprendizaje significativo 

ocupen un papel central. El profesorado se convierte en mediador y facilitador del proceso. Se pretende 

atender a la diversidad del alumnado (Muzas y Blanchard, 2007), potenciar la autoestima y favorecer la 

inclusión y la participación de todos/as en un trabajo llevado a cabo en equipo. Aquí es donde se deben 

conjugar la autonomía, la creatividad y la responsabilidad de cada uno/a con el “saber” trabajar en 

grupos heterogéneos. 

Por otra parte se trata de  implicar al profesorado, a las familias y al Ayuntamiento, 

enmarcándose en el concepto del aula como comunidad de aprendizaje. 
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Otras propuestas de solución 

 

 En el marco del contexto en el que se llevó a cabo esta experiencia, ¿qué otra/s propuestas de 

solución a la falta de motivación de los estudiantes podría adoptarse? 
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Capítulo10 
 

La literatura para niños como medio para potenciar el 
aprendizaje de los números racionales en el 5º año de la 

Educación Primaria 
 
 

Ana Paula Alves Rodrigues 

 
 
Temas abordados en el caso: metodología de  enseñanza; números racionales. 

 

Competencias docentes:  

• Promover la interacción, la colaboración y el conflicto cognitivo entre pares.  

• Promover la comunicación matemática; 

• Dinamizar un conjunto de problemas y ejercicios, construidos en el contexto de una historia 

para niños, como modo de promover la comprensión y la capacidad de aplicación de los 

números racionales. 
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Contextualización  

 

Los conceptos de número racional y fracción están entre los conceptos más complejos, polifacéticos y 

matemáticamente significativos, que los alumnos encuentran en la educación primaria. El conocimiento 

sobre las fracciones no es una simple extensión del conocimiento sobre los números enteros.  

 Nuestra experiencia profesional nos demuestra que para muchos alumnos, independientemente del 

nivel de escolaridad, los números racionales siguen siendo un obstáculo para la correcta concretización 

de los cálculos y raciocinios necesarios en diversos temas y contenidos de la asignatura de 

matemáticas. Este hecho conlleva consecuencias desastrosas para el logro de los objetivos en el estudio 

de esta disciplina. Por otro lado, el concepto de número racional está presente en las más variadas 

situaciones del día a día, como las mediciones, el establecimiento de proporciones, las 

transformaciones geométricas y las divisiones equitativas, entre otras. Así, consideramos que encontrar 

maneras eficaces para enseñar este tema continua siendo de extrema importancia.  

Entre los aspectos que hacen evidente la complejidad del concepto de número racional 

destacamos tres:  

a) Es necesario que comprendan que si por ejemplo una tarta se divide en tres partes 

iguales cada una de estas partes es más pequeña que la parte resultante de la división de 

la tarta del mismo tamaño en sólo dos partes iguales, es decir, con fracciones cuanto más 

alto es el número de partes iguales, menor es el tamaño de cada parte. 

b) Para ordenar fracciones con el mismo numerador, los alumnos aprenden que  3

1

  es 

menor que  2

1

,  en contraste con números enteros en que 3 es mayor que 2.  

c) Las reglas para ordenar fracciones con el mismo numerador no se aplican a las 

fracciones con el mismo denominador, en las cuales los alumnos pueden aplicar sus 

conocimientos sobre cuentas y afirmar que la fracción  

7

5

 es mayor que la fracción  7

2

 puesto que 5 es mayor que 2. 
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La relación enunciada en la primera línea del apartado c es más sencilla que la enunciada en la primera 

línea de b, porque en la b los niños tienen que pensar en una relación inversa entre el denominador y la 

cantidad representada por la fracción. 

 Para comprender los números racionales los alumnos tienen que tener una comprensión sólida de las 

operaciones con números enteros y su ordenación, así como un buen entendimiento del concepto de 

medida. De hecho, los números racionales son el primer conjunto de números que los alumnos 

aprenden que no se basan en algoritmos de cuentas experimentadas por ellos (no existe el sucesor del 

número racional al contrario de lo que pasa con los números enteros en que cada número entero 1≠n es 

sucesor de otro número 1−n ). 

 La enseñanza de los números racionales debería conducir a los alumnos a pensar que, como 
13

12
 es 

casi 1 y 
8

7
 es casi 1, en consecuencia, la suma de 

13

12
 con 

8

7
 deberá ser aproximadamente 2. 

Pensar cualitativamente sobre fracciones pasa por facilitar a los alumnos “herramientas” que les 

permitan comprender el valor relativo de las fracciones. 

Aprender es un proceso muy complejo y ciertamente no se espera que ocurra sin comprensión, 

sin implicación, sin interpretación y sin relacionarlo con las vivencias y los aspectos personales que 

tienen significado para cada uno.  

Así, estimulados por la convicción de que comprender es el factor esencial para adquirir y 

aplicar conocimientos, buscamos transmitir a los alumnos las diferentes interpretaciones (o 

subconstructos) del número racional21, desarrolladas por el grupo de investigadores que integra el 

Rathional Number Project (RNP, 1979-2007), motivándolos a través de la utilización y lectura de una 

historia y gracias a los diferentes problemas y ejercicios formulados en el contexto de la misma.  

Nuestro enfoque enfatizó la perspectiva del desarrollo del sentido cuantitativo de fracción en 

vez de los tradicionales procedimientos de papel y lápiz para ordenar fracciones, encontrar fracciones 

equivalentes y operar fracciones usando algoritmos. 

La enseñanza de los números racionales se basó en la interpretación parte-todo del concepto de 

número racional usando primero modelos continuos como los círculos   fraccionados o las regletas de 

Cuisinaire y sólo después el modelo discreto, relacionándolo con el modelo continuo. Los ejercicios 

                                                           
21 Para saber más sobre este asunto consultar Rodrigues, A. (2008). A literatura para crianças, meio de potenciar aprendizagens em Matemática. (Tesis de 
máster). Lisboa: Universidade Aberta. 
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con estos materiales incluyeron peticiones de  nombrar fracciones con denominadores inferiores o 

iguales a ocho, modelar o dibujar fracciones dadas en el lenguaje matemático, o por extensión; usar las 

designaciones “tres cuartos”, y solo posteriormente introducir el lenguaje matemático simbólico 
4

3
; 

introducir actividades que incluían el “concepto de unidad”, es decir, actividades en donde los alumnos 

tengan que nombrar los círculos fraccionados siendo la unidad diferente. Por ejemplo, podemos 

establecer que un semicírculo es la unidad, en vez de adoptar para ella el círculo. De esta forma, un 

cuarto de círculo ahora será designado por un medio, y así en adelante.   

Otro gran objetivo consistió en hacer que los alumnos ampliasen el concepto de número 

racional estableciendo intuitivamente estrategias de ordenación de fracciones y desarrollando la noción 

de fracciones equivalentes.  

El trabajo con el concepto de número racional tiene que contemplar ejercicios de resolución de 

problemas considerando diferentes unidades pero siempre con fracciones con denominador inferior o 

igual a doce, haciendo posible de este modo la extensión del concepto de unidad. Por ejemplo si una 

fracción de círculo se designa por un tercio, a los alumnos se les tiene que pedir que busquen otras 

fracciones del círculo; el concepto de número racional se puede extender a otros modelos físicos (las 

líneas numéricas, por ejemplo) y también a las otras interpretaciones. Los ejercicios para producir 

fracciones equivalentes deben ser introducidos con materiales manipulables, y después con diagramas. 

En particular, fracciones equivalentes a estas: 
2

1
, 

3

1
, 

4

1
 y 

4

3
, deben ser muy trabajadas con particular 

énfasis en la fracción 
2

1
. La comparación de fracciones con el mismo denominador, 

7

2
 y 

7

3
por 

ejemplo, y con el mismo numerador, por ejemplo
5

2
 y 

9

2
, deben ser trabajadas con materiales 

manipulables de manera que los alumnos puedan verbalizar reglas para ordenar fracciones con el 

mismo numerador y con el mismo denominador que no la regla de pasar a la fracción equivalente con 

el mismo denominador. Ordenar pares de fracciones comparándolas con 
2

1
 o con 1 es otra meta a 

alcanzar. En seguida se consiguió que los alumnos fueran capaces de explicar que 
10

3
 es menor que 

3

2
 

porque 
10

3
 es menor que 

2

1
 y 

3

2
 es mayor que 

2

1
 (véase que en este caso, a pesar de que las fracciones 
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no tienen ni el mismo numerador ni el mismo denominador, su ordenación no se hizo a través de la 

sustitución por fracciones equivalentes con el mismo denominador).   

 La enseñanza de la adición y la sustracción de fracciones debe hacerse a través de materiales 

manipulables y diagramas, debiéndose enfatizar el análisis de los razonamientos a través de las 

respuestas. 

Señalamos que la enseñanza de los números racionales basada en la comprensión del concepto 

de fracción, ordenación de fracciones y fracciones equivalentes, es el requisito previo para el éxito en el 

cálculo con fracciones.  

 Fue en base a los supuestos expresados cómo planificamos la enseñanza de los números racionales.  

 

 

Las clases con literatura infantil y juvenil 

 

En las clases sobre los números racionales se utilizó una historia para niños. 

 La historia para niños, en las clases de matemáticas, fue usada como medio para aumentar la 

motivación, estimular la curiosidad y establecer un contexto común para todos, donde cada alumno 

pudiera contribuir con su especificidad, con sus experiencias personales, y construir significados para 

los diferentes conceptos matemáticos, trabajados a través de situaciones problemáticas creadas en el 

contexto de la historia. No fue menos importante la dinámica de trabajo implementada en el aula, que 

denominamos  “trabajo en común”.  

 

La historia como contexto para enseñar y aprender matemáticas 

 

Alrededor de una historia para niños, los profesores pueden desarrollar una diversidad de actividades y 

efectuar una multiplicidad de opciones, de acuerdo con las competencias que se pretendan desarrollar 

en los niños. Las historias proveen contextos potentes para hacer del imaginario de los niños una fuente 

inagotable y, de hecho, las matemáticas son una asignatura en la que el imaginario interviene 

fuertemente. Relacionar la literatura para niños con las matemáticas puede permitir el contexto 
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favorable para abordar nociones matemáticas específicas, resolver problemas, implicar a los lectores en 

las matemáticas que la historia contiene o que se percibe que tiene, y facilitar a los lectores el uso, la 

generalización y la aplicación de los contenidos matemáticos que contiene. 

 Escoger una historia para trabajar los números racionales resultó complejo. No por falta de oferta de 

literatura para niños, sino más bien porque buscábamos satisfacer los diferentes requisitos ya expuestos 

anteriormente. La selección recayó sobre la interesante obra Ainda não estão contentes?22, de António 

Torrado. 

 En esta historia es innegable el sentido estético y artístico expresado por el autor. Por otro lado, el 

contexto nos ofrece una situación potencialmente real, ya que sucede en un parque zoológico, donde 

casi todos los niños de al menos nueve años  ya estuvieron alguna vez y del que guardan buenos 

recuerdos. En este contexto, las vías para investigar y para problematizar son varias, ya que la acción 

tiene lugar, concretamente, en una manada de monos de un parque zoológico indeterminado y se centra 

en la insatisfacción manifestada por sus habitantes, los monos. Esta obra se basa en un problema, tal 

como podemos leer: «Pero los monos, en un momento dado –y aquí es donde comienza propiamente 

nuestra historia – se pusieron a protestar porque con diez bananas no tenían suficiente comida para 

vencer el hambre.» (Torrado, A. 1994, p. 25). Es con ironía cómo el autor va presentando, a través del 

personaje del cuidador, algunas soluciones que continúan sin satisfacer a los monos, «– ¡Ay!, ¿no hay 

suficiente? –refunfuñó el cuidador. – ¡Esperad que ya os lo arreglo! A partir de mañana pasaréis a tener 

dos comidas.» (Torrado, A. 1994, p. 25). Transcribimos la traducción íntegra de la historia. 

 

Esta historia sucedió en una manada de monos, de esas que viven en los jardines zoológicos, supongo que las 
conocen. Los monos, que allá están, saltan de casa en casa, zaragatean unos con otros, hacen monerías, se rascan 
los piojos, en fin, se entretienen.  

Entretenidos como están no hacen caso a las personas que los observan, tan divertidas como si estuvieran en el 
Palacio de los Espejos, de aquellos deformantes, no sé si me hago entender… 

Fue uno de los visitantes del parque quien me contó la historia de las bananas, historia larga y complicada, pero 
que haré lo posible por resumir. Aquí va, sin más comentarios ni tardanzas. 

Quien más mandaba entre la manada no vivía en ella. Era el cuidador, que todos los días traía, en un gran cesto, 
la ración de bananas para los monos. Recibido siempre con los brazos abiertos, el cuidador era, como se pueden 
imaginar, muy popular entre la manada. 

                                                           
22 Este libro no está traducido al español (¿Todavía no están contentos?). 
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Estaba, desde hacía mucho tiempo, decidido que a cada mono le tocaba, por día, una cantidad concreta de 
bananas. ¡Diez, ni más ni menos! 

Daba gusto verlos, en una cola muy bien hecha, para recibir, temprano por la mañana, la parte que les pertenecía 
del peso de las bananas que el cuidador cargaba en su cesto.  

- Diez para ti...  Diez  para ti… Diez para ti… -distribuía el cuidador.  

Pero los monos, en un momento dado, -y aquí es donde empieza, propiamente, nuestra historia- se pusieron a 
protestar que diez bananas para cada uno no era suficiente comida para vencer el hambre.  

-¡Ay!, ¿no hay suficiente? –refunfuñó el cuidador. – ¡Esperad que ya os lo arreglo! A partir de mañana pasareis a 
tener dos comidas.» 

Y así sucedió. Al almuerzo, el cuidador llevaba cinco bananas para cada mono. Y, por la noche, para la cena, 
llevaba otras cinco bananas. 

Los monos quedaron más satisfechos. 

Pero pasado algún tiempo, las cuentas de la barriga seguían sin funcionar y los monos exigieron al cuidador un 
aumento de ración.  

– ¡Ay!, ¿queréis más comida? –refunfuñó el cuidador. – ¿No tenéis bastante? Bueno: ganaréis una nueva 
comida: la merienda. Pasaron a comer cuatro bananas a la hora de almorzar, dos bananas para merendar y cuatro 
para cenar.  

Toda la manada de monos gritó vivas y aplaudió la generosidad del cuidador. ¡Tres comidas de bananas! ¡Qué 
buena vida! 

Pero, aun así, la barriga de los monos protestaba que era poca comida. 

-¿Aún no estáis contentos? –refunfuñó el cuidador. –En este caso, sólo veo una solución: empezar el día con un 
buen desayuno de una banana. Después, al almuerzo, cuatro bananas; a la merienda, dos bananas; y a la cena, 
tres bananas. ¿Qué opináis?  

Los monos estaban encantados. Aquel cuidador era un amigo guay. Su gran protector. 

Solo la barriga de los monos no se conformaba con el sistema. ¿Por qué sería?  

Y se produjeron nuevas protestas allí entre la manada, más exigencias, manifestaciones de desagrado… 

-¡No sé, francamente, qué más tengo que inventar para haceros felices! –Dijo el cuidador. –Pensándolo mejor, 
tenemos que inaugurar, aquí en el zoo, el régimen del resopón, para ver si se pone de moda. 

Y así fue. El cuidador se hartaba de caminar todo el día hacía la manada de monos. Por la mañana, traía una 
banana. Al almuerzo, tres bananas. A la merienda, dos bananas. A la cena, tres bananas. Finalmente, al resopón, 
una banana.  

¿Será que los monos aun no están contentos? Parece que no. Ellos ni saben por  qué, pero sienten en la barriga 
que, a pesar de la buena voluntad del cuidador y de tantas comidas por día, las bananas no les bastan para acabar 
con su hambre. ¿Qué raro, no creen? 

Mientras tanto, el cuidador sigue haciendo cuentas. Él tiene más soluciones de reserva. Hasta el punto de que, 
según parece, fue a comprar un cuchillo de cortar bananas, previendo nuevas posibilidades… 

 

Desde un punto de vista matemático, podemos decir que Antonio Torrado centra la acción de la historia 

en un problema y adopta la estrategia «ensayo y error», debidamente adaptada (ya que se trata de un 
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problema de la vida real) para resolverlo. El procedimiento que escoge al efecto es la división de la 

ración de bananas de cada mono en partes (que van aumentando a cada nuevo intento de resolución del 

problema), constituyendo cada parte una comida más para los monos a lo largo del día. La estrategia 

adoptada por el cuidador no se revela eficaz en la resolución del problema, porque las sucesivas 

interpretaciones hechas por el cuidador de la solución obtenida, eran siempre algo satíricas. La historia 

termina en abierto. «Mientras tanto, el cuidador sigue haciendo cuentas. Él tiene más soluciones de 

reserva. Hasta el punto de que, según parece, fue a comprar un cuchillo de cortar bananas, previendo 

nuevas posibilidades…». (Torrado, A. 1994, p. 25). Este fin trae consigo la necesidad de encontrar 

soluciones para el problema de la historia, permitiendo un “recomienzo”. En este contexto, sacamos 

partido de la perseverancia del cuidador, invertimos, de alguna forma, el tono irónico que se nota a lo 

largo del texto en la toma de decisiones del cuidador y formulamos diferentes problemas y tareas que 

sirvieron de punto de partida para trabajar los diferentes subconstructos del número racional y 

relacionar las ideas matemáticas (necesarias para la resolución de los problemas formulados) con el uso 

social de las matemáticas, facilitando la comprensión de los conceptos de estudio y su aplicación para 

resolver otros problemas propuestos. Por otro lado, también   constituyeron una propuesta de solución 

para el problema de los monos, alrededor del que la historia se desarrolla.  

Estos problemas exigieron que los alumnos conjeturasen, movilizasen saberes, justificasen 

raciocinios, oralmente y por escrito. 

El primer problema formulado, que abrió camino a todos los otros, fue el siguiente:  

«El cuidador, preocupado por la insatisfacción de sus monos, resuelve invitar a tres amigos a merendar y discutir 
con ellos su problema. 

Estos 4 amigos pidieron una tarta de manzana para cada uno. ¡Pero, por mala suerte, sólo había 3! Resolvieron, 
entonces, que trajeran las 3 tartas para dividirlas igualmente. 

1.1 ¿Qué parte de la tarta se comió cada amigo? 

Describe el procedimiento que utilizaste para responder a la pregunta. Para esto puedes utilizar palabras, dibujos, 
esquemas, cálculos o material disponible en tu mesa de trabajo. 

1.2 ¿Cada amigo se comió más o menos que una tarta? Razona tu respuesta.»  

 

Este problema permitió trabajar la interpretación de número racional (el subconstructo) cociente. 

 Pasamos a enunciar los ejercicios y los problemas que sirvieron de punto de partida para trabajar los 

diferentes subconstructos de número racional y también para el trabajo con la comparación y 
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ordenación de fracciones, fracciones equivalentes, adición y sustracción de fracciones. Estos ejercicios 

iban, en general, precedidos de un pequeño texto que servía para contextualizarlos en la historia y por 

otro lado, constituyó una cierta “continuidad” de la historia, en una lógica de solucionar el problema 

alrededor del cual se desarrolla la historia. He aquí un ejemplo de esa contextualización: «El cuidador 

decidió buscar más alimentos para sus monos. Buscó, escudriñó, buscó otra vez y encontró unos 

cuantos cacahuetes y unas barras de alimento para monos…». 

 

 
Ejercicio 

Después de haber hecho las cuentas, el cuidador vio que podía dividir igualmente una barra de “Alimento para 
monos” entre 10 monos. 

a) Ayuda al cuidador a descubrir qué parte de barra dará a   cada mono. 

Describe el procedimiento que utilizaste para responder a la pregunta. Para hacerlo puedes usar palabras, dibujos 
o cálculos. 

b) ¿Cada mono recibió más o menos de media barra de alimento para monos? Razona tu respuesta. 

 

Ejercicio 

El cuidador comprobó que podía dividir igualmente cinco cacahuetes entre seis monos.  

a) Ayuda al cuidador a descubrir qué parte de cacahuete dará a cada mono. 

Describe el procedimiento que utilizaste para responder a la pregunta. Para hacerlo puedes usar palabras, 
dibujos, cálculos o el material disponible en tu mesa de trabajo. 

b) ¿Cada mono recibió más o menos que un cacahuete? Razona tu respuesta. 

 

Con el problema que viene a continuación fue posible trabajar el subconstructo medida, y 

también la comparación de fracciones con la unidad y con la mitad de la unidad. 

Surge nuevamente, un pequeño texto que integra los próximos ejercicios y problemas en la 

historia. Dice así: «Pero con esto no había suficiente, los monos continuaban insatisfechos… ¡El 

cuidador tuvo una idea! ¡Celebrar una fiesta en casa de 

los monos para recaudar fondos!»   

 

Ejercicio 

Para animar la fiesta el cuidador organizó una carrera 
con los 4 monos más simpáticos de la casa. Jeremias,  
Tobias, Bonito y Anacleto. 
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Jeremias corrió 5

3

 del recorrido, Bonito corrió 6

5

, Tobias corrió 3

2

 de los 10 metros y finalmente 

Anacleto corrió 6

6

 del recorrido.  

a) Indica cuál de los monos corrió más. Haz un dibujo de la 
situación y describe el procedimiento que utilizaste para 
responder a la pregunta. 

b) ¿Cada mono corrió más o menos de la mitad del 
recorrido? Haz un dibujo y escribe con palabras tu 
respuesta. 

 

Ejercicio   

La carrera de los monos animó a los visitantes del  parque 
zoológico. Por eso el cuidador decidió repetir la carrera. 

Esta vez los resultados se fijaron en una pancarta. 

a) Ayuda a los visitantes a entender cuál de los monos 
corrió más. Haz un dibujo de la situación y describe el 
procedimiento que utilizaste para responder a la pregunta. 

b) Indica qué monos corrieron más que un recorrido 
completo. Explica tu respuesta. 

c) Sabiendo que el recorrido de la carrera tenía 10 metros, indica el número de metros que corrió 
cada mono. 

d) Justifica con palabras o dibujos las siguientes afirmaciones: 

1. Si dividiéramos el recorrido de la carrera en 6 partes iguales, para llegar a la meta los monos 

tienen que recorrer 6

6

 . 

 

    [AB] es un cuarto del recorrido de la carrera. 

        
A  B     C 

 

Con los dos problemas que vienen a continuación, los alumnos trabajaron la comprensión de los 

números racionales como razón entre dos tamaños.   

Ejercicio 
¡Esa fiesta era de veras! Hasta había bombones para ofrecer a los visitantes. 
El cuidador regaló 2 bombones a los primeros 4 visitantes. 
Llegaron 8 visitantes más y el cuidador les dio 4 bombones.  
Al final, a un grupo de 12 el cuidador le regaló los últimos 6 bombones que tenía en la bolsa.  
Imagina que eres tú uno de los visitantes de la casa de los monos. ¿De qué grupo preferirías formar parte? 
Describe el procedimiento que usaste para responder a la pregunta. Para hacerlo puedes utilizar palabras, 
dibujos o cálculos. 
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Ejercicio 
En la fiesta, los visitantes podían beber zumo de naranja fresquito. 
Para obtener un zumo sabroso bastaba juntar una parte de concentrado de zumo de naranja con 3 partes de 
agua. 
Como había muchos visitantes, decidieron hacer una gran cantidad de zumo, pero manteniendo el sabor. 
Sabiendo que colocaron 4 medidas de concentrado de zumo de naranja, indica cuántas medidas de agua 
tendrán que añadir para obtener el mismo sabor.  
Escribe la razón entre el concentrado de zumo de naranja y agua.  

 
 El siguiente ejercicio permitió trabajar los subconstructos parte-todo y operador, además de la 

adición de fracciones con el mismo denominador y comparación de fracciones con la unidad y con la 

mitad de la unidad.  

 

Ejercicio 
¡En casa de los monos había mucha animación! 
Tenían un cartel coloreado que decía “Bienvenido”. 
Dos quintos del cartel estaban pintados de amarillo, un quinto estaba pintado de naranja y otro quinto 
estaba pintado de verde. 
a) ¿En total, qué fracción de cartel estaba pintado? Describe el procedimiento que utilizaste para 

responder a la pregunta. 
b) ¿Estaba pintado más o menos de medio cartel? Razona tu respuesta. 
c) ¿Qué fracción de cartel estaba por pintar? Explica tu respuesta. 
 

 

Y así se desarrolló el trabajo con los diferentes subconstructos de número racional, y con los 

restantes contenidos. 

La construcción de esta continuidad de la historia terminó con los ejercicios que presentamos a 

continuación: «Pero la fiesta llegó a su fin. ¡Con toda la animación el cuidador alcanzó su objetivo: 

consiguió dinero para comprar alimentos para sus queridos monos!» 

 

Ejercicio 
Después de hacer cuentas el cuidador decidió distribuir el dinero así: 

10

1

  para comprar vitaminas para monos, que corresponde a 100 € ; 

10

2

  para cacahuetes, que los monos adoran; 

10

7

  para bananas. 

a) Indica qué fracción del dinero gastará el cuidador para comprar las vitaminas y los cacahuetes. 
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b) ¿Cuánto dinero gastará el cuidador en la compra de los cacahuetes? Razona tu respuesta. 

c) Descubre la totalidad del dinero que el cuidador consiguió para comprar alimentos para los 
monos.  

Ejercicio 

Con tanto dinero, el cuidador decidió triplicar la ración diaria de los monos. Al final, 10 bananas 
por día no eran suficientes para matar el hambre. 

a) Indica el número de bananas que cada mono recibirá por día. 

b) El cuidador decidió proporcionarles 5 comidas diarias. Indica qué fracción de bananas 
corresponde a cada comida. 

c) ¿Cuántas bananas tiene cada comida? 

 

Ejercicio 

Imagina que eres tú el cuidador. 

a) ¿Cuántas bananas ofrecerías, por día, a tus monos? ¿Y cómo las fraccionarías por día? 

b) Describe en un pequeño texto cómo lo harías. No te olvides de utilizar lenguaje matemático 
para explicar con claridad tu razonamiento. 

c) ¡De esta forma pensamos que la insatisfacción de los monos habrá terminado! ¿Pero hasta 
cuándo? 

 

 

 

Los ejercicios y los materiales manipulables 

 

El trabajo con el concepto de número racional tiene que contemplar ejercicios de resolución de 

problemas, como hemos visto en el apartado anterior, pero también tiene que permitir la utilización de 

materiales manipulables, en primer lugar a través de modelos continuos como círculos fraccionados o 

las regletas de Cuisinaire y sólo después con modelos discretos, relacionándolos con los modelos 

continuos.  

 En este trabajo se utilizaron tres tipos de materiales manipulables: los círculos fraccionados, las tiras 

de papel para doblar y las tapas de plástico.  

Los círculos fraccionados están constituidos por doce círculos con el mismo radio, de diferentes 

colores, donde el de color negro quedó entero y los restantes se dividieron en dos, tres, cuatro y así 

sucesivamente hasta 12 partes iguales. En la figura 2 aparecen algunos de estos círculos.  

Con este material se trabajaron varios conceptos y se hicieron varias pruebas, como por ejemplo, 

demostrar que un tercio es mayor que un cuarto, ya que ocupa una área mayor de la unidad, o también 
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la equivalencia entre un medio, dos cuartos y cinco décimos, como se puede ver en la figura 2 a través 

de las piezas de color amarillo, verde oscuro y lila.  

 
Figura 1. Algunos círculos fraccionados utilizados en las clases. 

 
Los dos ejercicios que se presentan a continuación los realizaron los alumnos con el recurso de 

los círculos fraccionados.  

 
Ejercicio 

Utiliza los círculos fraccionados para completar la tabla. Considera el círculo negro como la unidad.  

 
 
 
 
Color  

¿Cuántos 
necesitas 
para cubrir 
1 círculo? 

¿Cuál es el 
color que 
necesita 
más partes 
para cubrir 
1 círculo? 

¿Cuál es el 
color que 
tiene partes 
más 
pequeñas? 

¿Cómo 
designas 
cada parte? 

Escribe en 
forma de 
fracción 
(lenguaje 
matemático) 
una parte 
del color 

Marrón          3   Un tercio  
Naranja          5 ͜   ͜   Un quinto  
Naranja      
Blanco       
Amarillo       
Blanco      
Rojo       
Azul       
Blanco      
Azul       
Naranja      
Morado       
Verde      
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Oscuro  
Marrón       
Marrón       
Verde claro       
 
 
 
 
Ejercicio 
 
Completa (puedes utilizar los círculos fraccionados del grupo) Haz un dibujo de la situación 
51 La pieza amarilla es la unidad.   

¿Cuántas piezas verde oscuro cubren la amarilla? 
1 pieza verde oscuro es ……………… de la amarilla. 

 

52 La pieza verde oscuro es la unidad.   
¿Cuántas piezas rojas cubren la verde oscuro? 
1 pieza roja es ……………… de la verde oscuro. 

 

53 La pieza marrón es la unidad.   
¿Cuántas piezas rojas cubren la marrón? 
1 pieza roja es ……………… de la marrón. 
 

 

54 ¿Cuál es el color de la pieza que es la mitad de la pieza verde oscuro? 
 

 
 
 

 
Las tiras de papel, obtenidas por el corte longitudinal de hojas de papel A4, poseían todas la 

misma longitud y anchura, constituyendo cada tira la unidad. Se utilizaron para efectuar dobleces, 

representando cada parte obtenida una fracción de la unidad y correspondiendo, respectivamente, a 

diferentes números racionales. Siendo la unidad igual, los grupos pudieron comparar los resultados y 

justificar, explicar y argumentar siempre que se verificaron diferencias.  

El siguiente ejercicio ilustra la utilización de este material.  

 

Ejercicio  
a) Dobla una tira de papel de modo que obtengas cada una de las figuras de abajo.  

Después, con un lápiz sombrea de modo que obtengas la misma parte sombreada 
de cada figura. 

Escribe con palabras y símbolos la fracción sombreada.  
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b) En cada una de las figuras indica cuántas partes necesitas para representar toda 
la figura (la unidad).  

c) Para cada figura escribe en  forma de fracción y en lengua portuguesa el todo (la 
unidad).  

 

Las tapas de plástico, que podemos observar en la figura 2, constituyeron los conjuntos discretos 

manipulables. Con este material se pudieron trabajar conceptos como reconstrucción y partición de 

unidades discretas. 

   

  
Figura 2. Tapas de plástico para manipular y colocar en el cuadro de franela. 

 
Cada grupo (de dos o tres alumnos) tenía una carpeta con los doce círculos fraccionados. Las tiras 

de papel y las tapas de plástico se pusieron al alcance de los alumnos en las clases en las que los 

ejercicios a realizar exigían su manejo.  

Aquí hay otros ejercicios que propusimos a los alumnos y que ellos resolvieron recurriendo a la 

manipulación de los materiales, siempre que sintieron necesidad. 

 
Ejercicio 
Utiliza los círculos fraccionados de los colores indicados para sombrear los círculos de modo que todos 
ocupen la misma zona del círculo. Escribe en la línea de abajo las fracciones que indican en cada figura la 
parte sombreada.  
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Amarillo, verde oscuro, rosa, azul, morado, rojo.  
 

 
Explica en un pequeño texto las conclusiones que dedujiste. 

 

Marrón, rosa, blanco, rojo 
 
 

 
Explica en un pequeño texto las conclusiones que dedujiste. 

 

Verde oscuro, azul, rojo 
 

 
Explica en un pequeño texto las conclusiones que dedujiste. 

 

Para concluir la muestra del tipo de ejercicios propuestos a los alumnos, aquí tenemos una 

actividad más.  

 

Ejercicio 
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Divide las figuras en las partes indicadas (por el denominador de la fracción) y en cada figura considera el 
número de partes necesario para ocupar la misma zona sombreada de la primera figura. Escribe el 
numerador correspondiente de cada fracción.  
 

 
Explica en un pequeño texto las conclusiones que dedujiste. 

 
 

 
Explica en un pequeño texto las conclusiones que dedujiste. 

 

 
Explica en un pequeño texto las conclusiones que dedujiste. 

 

 
Explica en un pequeño texto las conclusiones que dedujiste. 

 
Dinámica de trabajo en el aula: trabajo en común 

 

Por último abordaremos las opciones que rigieron nuestro trabajo en el aula, a nivel de la dinámica 

desarrollada. 

Durante las últimas décadas varios investigadores estudiaron el papel de las interacciones 

sociales en la construcción del conocimiento, prestando especial atención al papel que ellas 
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desempeñan en el aula de matemáticas (César, 1994, 1995, 1997, 1998; César y Torres, 1997, 1998; 

Fuchs, Hamelett y Karns, 1988, 1998; Perret-Clermont, 1985; Sternberg y Wagner, 1994, citados por 

César 2000a). 

 Ninguno de estos trabajos demostró que sea más eficaz trabajar individualmente que en grupo, sino 

más bien al contrario. Algunos de estos estudios revelan que el trabajo con los pares favorece el 

mantenimiento de buenas selecciones iniciales y las evoluciones positivas, al tiempo que el trabajo 

individual, beneficia el abandono de las primeras selecciones correctas.  

 Por otro lado, la estructura competitivo-individualista, que encontramos todavía hoy en muchas de 

nuestras clases, tiende a acentuar las diferencias entre los alumnos, preexistentes a su asistencia. 

Además de ser potencialmente provocadora de conflictividad y de indisciplina, establece las 

condiciones óptimas para que un pequeño grupo de alumnos protagonice la mayor parte de las 

interacciones mientras que los otros difícilmente consiguen éxito y reconocimiento académico.  

 Si aparentemente los alumnos que revelan más dificultades tienen más oportunidades de mejorar sus 

desempeños en este tipo de dinámicas de clase, también para los alumnos que presentan desempeños 

muy logrados puede ser útil ayudar a los compañeros, ya que les permite observar otros procesos y 

reflexionar sobre estos a un nivel superior. Por eso, es necesario que la ayuda no se limite a dar 

informaciones sino que implique una explicación. La ayuda también puede beneficiar a los alumnos 

con dificultades si estos reconocen sus necesidades y tienen la oportunidad de usar, de hecho, las 

explicaciones recibidas. 

 Las interacciones sociales, concretamente las interacciones entre pares, revelaron ser un elemento 

facilitador del aprendizaje de conocimientos y para la adquisición de competencias matemáticas. Pero 

es necesario tener presente que para que puedan desempeñar un papel facilitador y no inhibidor, es 

preciso crear un clima de aula que propicie el establecimiento de interacciones ricas. En este aspecto el 

contrato didáctico que según Schubauer-Leoni (1986), citado por Carvalho (2001): «es un conjunto de 

reglas que rige la relación didáctica establecida entre los diferentes actores que interactúan en una aula» 

(p. 166), asume un papel fundamental. Es lo que legitima aquello que cada uno de ellos espera del otro 

y que explica muchos de los comportamientos y desempeños que alumnos y profesores tienen en el 

contexto de la clase. Conceder a los alumnos un papel activo en el aprendizaje, en la construcción de 

conocimiento, proporcionándoles un conjunto de ejercicios variados y significativos, fomentando el 
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conflicto socio-cognitivo, de forma que ellos sean capaces de gestionar las posiciones de centración 

existentes entre ellos, conduce a una mayor progresión en los aprendizajes, muy superior al que se 

verifica en las situaciones de trabajo individual.   

 Basándonos en este marco establecimos, en nuestra experiencia de enseñanza, un contrato didáctico 

oral con los alumnos en el que se fijó que el trabajo en el aula se realizaría en grupos, que se formaron 

espontáneamente en la primera clase sobre números racionales en la ocasión de la lectura de la historia, 

promoviendo la discusión de los ejercicios realizados en gran grupo. La evaluación semanal pasaría a 

contar con minifichas de evaluación para realizar en interacción con los compañeros de grupo, y la 

respectiva defensa oral por parte de uno de los miembros del grupo, aparte de los exámenes 

individuales de costumbre; y habría trabajos para realizar en casa que la investigadora corregiría 

individualmente y posteriormente devolvería con feedback escrito. 

El trabajo en grupos pequeños (de dos o tres miembros), motivado con la implicación de los 

alumnos en el entramado de la historia, exigió la atribución de papeles específicos a los miembros del 

grupo, desempeñados alternadamente, esto es: secretario/portavoz: quien registra la síntesis del trabajo 

y quien comunica a la clase el resultado de este mismo trabajo; gestor de recursos y de tiempo: 

responsable del mantenimiento y buen estado de conservación y de fácil acceso a los materiales 

necesarios para el trabajo, para garantizar que el ejercicio se realice en el tiempo previsto; 

facilitador/mediador: es quien asegura que cada miembro del grupo contribuya a la producción del 

trabajo del grupo, procura resolver los conflictos que puedan surgir, no deja pasar los malentendidos, 

anima a los comportamientos positivos y no permite comentarios despreciativos ni ironías maliciosas 

(Cochito, 2004).  

En esta dinámica los alumnos trabajaron el concepto de número racional partiendo de problemas 

contextualizados en la historia escogida y con el recurso de materiales manipulables como los círculos 

fraccionados, las tiras de papel para doblar, las tapas de plástico, y las imágenes de fracciones 

(producidas en un cuadro de franela, construido para las clases), y también de símbolos, escritos y 

hablados que surgieron por la necesidad de explicar razonamientos, opciones de resolución de los 

problemas o de los ejercicios propuestos. Siempre interactuando entre ellos y también con la 

investigadora. 
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Los ejercicios en pequeño grupo terminaron siempre con la presentación y respectiva discusión 

en gran grupo. Esta discusión con toda la clase conducía al refinamiento de las ideas, terminando en 

una síntesis del tema tratado.  

Teniendo por base las ideas anteriormente presentadas procuramos sintetizar la dinámica de 

enfoque de los números racionales a través del esquema que presentamos a continuación. Este esquema 

pretende ser un resumen sintético de lo que fue esta dinámica así como sus principales características y 

componentes. Se inspira en los mapas conceptuales, (Novak y Gowin, 1996), que tienen «por objetivo 

presentar relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones» (p.31) y sirven «para 

aclarar, tanto a profesores como a alumnos, el pequeño número de ideas en las que ellos se tienen que 

centrar para un ejercicio de aprendizaje (…), también pueden funcionar como un mapa vial visual, 

mostrando algunos trayectos que se pueden seguir para relacionar los significados de conceptos de 

manera que resulten proposiciones.» (p.31). Es en este último sentido de “mapa vial visual” de 

conceptos, herramientas utilizadas y principales características de enfoque del concepto de número 

racional, cómo elaboramos este esquema. Partiendo del concepto más general, más amplio, situado en 

la parte alta del esquema (Números Racionales), fuimos especificando, ya sea a nivel de conceptos, 

sucesivamente menos inclusivos, que se colocaron debajo del primero, ya sea también a nivel de las 

herramientas utilizadas para trabajar los referidos conceptos (o subconstructos), como los materiales 

manipulables o los símbolos escritos y hablados, por ejemplo.  
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Para facilitar su lectura, incluimos en nota final la traducción de los términos que aparecen en los 
recuadros, círculos y óvalos. 
 
 
Nota final 
 Los términos que aparecen en el esquema son los siguientes: 
-De arriba hacia abajo:  

Números racionales/ dar sentido/ ejercicio/ problema formulado en el contexto de la historia/ parte-todo/ comparación de 
fracciones/fracciones impropias/fracciones equivalentes/adición y substracción de fracciones (estimativa) 

-Recuadros centrales: 
Cociente /razón/ medida/ operador/símbolos escritos/ símbolos hablados/explicaciones orales y escritas  

-Parte derecha:  
Desarrollar la comprensión/ problemas de aplicación, aplicar conocimientos sobre 

-Parte izquierda:  
Juegos/materiales manipulables/ círculos fraccionados/ tiras de papel/tapas de plástico 
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Capítulo 11 
 

Actividades Conjuntas: colaboraciones en el ámbito del PCA 
(Proyecto Curricular de Aula)  

 
 

Ana Bernardo  

Carla Martins  

Telma Canavilhas 

 

 

 

 

Temas abordados: metodología de enseñanza; interdisciplinaridad; cooperación; resolución de 

problemas. 

Competencias docentes:  

• Promover un aprendizaje basado en la interdisciplinaridad, resolución de problemas y 
cooperación. 

• Dinamizar ejercicios capaces de integrar saberes y desarrollar competencias de varias áreas de 
conocimiento. 

• Estimular la participación activa de profesores y alumnos. 
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Encuadramiento en el Proyecto Educativo de Centro 

Las actividades conjuntas, que describiremos a continuación, intentan dar respuesta a los desafíos 

lanzados por el Proyecto Educativo de Centro (PEC) del Centro de Educación y Desarrollo (CED) de la 

Casa Pia de Lisboa, donde trabajamos. 

 El PEC para el cuatrienio 2006/07 a 2009/10 se estructuraba sobre tres metas sistémicas 23 

esenciales: (1) desarrollar la comunidad educativa en la búsqueda de la calidad de la educación; (2) 

centrar la comunidad en el valor del aprendizaje a lo largo de la vida;  (3) desarrollar comunidades 

aprendices. Se pretendía que sus impactos en el sistema, es decir, las mediaciones sistémicas, fueran: 

(1.1) movilizar la comunidad educativa para reflexionar, discutir y actuar en favor de  la mejora de la 

calidad del CED; (2.1) desarrollar el gusto por aprender; (2.2) evaluar para decidir; (3.1) promover la 

emergencia de una identidad comunitaria, cooperativa, autónoma, responsable y participativa.  

 Por otro lado, una de las preocupaciones más acentuadas de la dirección del CED y de los profesores 

eran los bajos resultados obtenidos por los alumnos en las evaluaciones sumativas de final del año 

lectivo, en las pruebas de evaluación y en los exámenes nacionales. Este hecho impulsó a la dirección a 

elaborar el PEC descrito anteriormente y a ejecutarlo a través de la construcción de equipos 

pedagógicos fuertes y motivados por la innovación en el ámbito de la enseñanza, la colaboración entre 

profesores y el incremento de las relaciones profesor-alumno, profesor-profesor.  

 En este sentido, se fueron desarrollando a lo largo de varios años proyectos de investigación-acción-

formación, en los tres ciclos de la educación básica, en el CED. Estos aportaron necesariamente 
                                                           
23 El PEC se organiza en una matriz, con la siguiente estructura:   

Metas sistémicas: entendidas como las referencias fundamentales para el proceso de desarrollo del CED. En este sentido eran «los grandes horizontes de 

desarrollo de la escuela, entendida como un sistema abierto». (Cabral, 1999). 

Mediaciones sistémicas: hacían de puente entre las metas sistémicas y su implementación en el CED. Al definir «el impacto que esas metas tenían en los 

diferentes subsistemas de la escuela, como son las personas y procesos» (Cabral, 1999), sugerían dinámicas y valores. 

Objetivos operacionales: su relación era, fundamentalmente, con las acciones y procesos que tenían que ocurrir para que las metas sistémicas se pudieran 

implementar (Cabral, 1999). 

Finalidades anuales: no se podían confundir con el plan de actividades del CED. «Las finalidades se referían a acciones o procesos de desarrollo que 

deberían tener lugar cada año de vigencia del PEC». (Cabral, 1999). 

Cambios sistémicos: «algunas de las transformaciones por las que la escuela tendría que pasar, para que las metas sistémicas se realizasen». (Cabral, 

1999). 
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conocimientos, en las áreas de la didáctica y de la pedagogía, a los diferentes equipos que integraban 

los proyectos y a la comunidad escolar en general, con ocasión de las presentaciones anuales, donde 

cada equipo exponía sus resultados y reflexionaba sobre lo que habían sido sus líneas orientadoras, 

dinámicas y prácticas. Fue la puesta en común de muchas experiencias lo que dio inicio a nuevas 

dinámicas integradas en los diferentes equipos docentes de clase, especialmente las reuniones 

semanales de los equipos y la integración de tutorías en los Proyectos Curriculares de Aula (PCA). Por 

otro lado, las actividades conjuntas también fueron un ejemplo de una práctica creada y desarrollada en 

uno de los proyectos de investigación-acción-formación que, más tarde, adoptaron otros equipos.  

¿Qué entendemos por “actividades conjuntas”?  

Al intentar concebir actividades que involucrasen varias asignaturas (con el objetivo de atenuar las 

fronteras entre las áreas del saber y potenciar una visión holística del conocimiento), que 

proporcionasen el aprendizaje a través de la resolución de problemas y que fomentasen la cooperación 

entre los alumnos y la colaboración entre los docentes, los equipos educativos a los que pertenecíamos 

fueron experimentando diversas dinámicas de trabajo, de manera que a la que mejor conseguía 

responder a todos estos aspectos se la llamó “actividad conjunta”.  

 Las actividades conjuntas se caracterizan por tener la forma de un problema que es necesario 

resolver o de un ejercicio (a veces con varios sub-ejercicios) que los alumnos tienen que concretar. 

Además, se destinan a ser desarrolladas en grupo, de forma cooperativa y, necesariamente, abordan 

contenidos de dos o más asignaturas, siendo esta la justificación de la designación atribuida. 

Obviamente, existen innumerables maneras de cumplir  estos requisitos, por lo que a medida que se 

iban creando diversas actividades conjuntas, nos íbamos encontrando con diferentes interpretaciones y 

recreaciones de la idea inicial. Sin embargo, hubo factores que se mantuvieron siempre inalterados: la 

necesidad de establecer colaboraciones entre docentes de varias asignaturas, la de disminuir la 

compartimentación de saberes y la de desarrollar un enfoque sistémico del objeto de estudio.  

 Si bien es cierto que la integración de los saberes es uno de los principios subyacentes a estas 

actividades, el grado de integración alcanzado puede ser muy variable. Así, se realizaron actividades 

conjuntas en las que existían varias tareas, de manera que cada una solicitaba la movilización de 

competencias de una asignatura diferente, dando lugar a un producto final que terminaba por ser un 
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“collage” de trabajos realizados de manera casi independiente en las clases de las diversas asignaturas 

involucradas, o en el que, simplemente, había un análisis coincidente en el tiempo de un determinado 

tema o asunto. Este enfoque es más sencillo y más fácil de conseguir, y aunque conduzca a una 

integración algo incipiente (más pluri o multidisciplinar que interdisciplinar), es un punto de partida 

interesante, tanto para los profesores como para los alumnos. Desde luego, por ser de más fácil 

implementación puesto que es relativamente sencillo encontrar puntos de contacto en los contenidos 

enseñados en algunas asignaturas, pero también porque la organización de las actividades y la logística 

asociada es más accesible. Tiene como puntos fuertes el hecho de fomentar la colaboración entre 

docentes, aunque tan solo sea porque obliga a una articulación a nivel de las programaciones y de la 

concepción de la actividad, así como la virtud de mostrar a los alumnos que existen relaciones 

próximas entre los asuntos estudiados, y que estos pueden ser abordados desde diferentes perspectivas.   

 También pudimos constatar que, cuando los equipos se forman, esta manera de trabajar es 

frecuentemente el primer paso para la integración de las temáticas a nivel superior y que permite crear 

expectativas positivas, confianza inter-pares y menor recelo frente a  lo incierto, desconocido y nunca 

trabajado.  

Más ambiciosas son las actividades en las que la movilización de las competencias específicas 

de las asignaturas involucradas se lleva a cabo de tal forma que es imposible separar el trabajo a 

realizar en una asignatura de la otra. La concepción, organización y logística asociadas a este tipo de 

actividades son más complejas que en el caso anterior y, siempre que sea posible, optamos por recurrir 

a la presencia en el aula de todos los docentes implicados. En este tipo de actividad conjunta sentimos 

que el propósito de hacer un enfoque de carácter interdisciplinar se alcanzó en la medida en que el 

grado de integración de los saberes fue lo suficientemente próximo a aquello que acontece en la vida, 

donde para conseguir realizar las actividades con éxito los alumnos tienen que utilizar las competencias 

desarrolladas de forma no compartimentada.  

Un aspecto interesante de nuestra experiencia en este campo se relaciona con la reacción de los 

alumnos ante este tipo de actividades. La primera vez que dos de las autoras, juntamente con una 

tercera profesora, dinamizaron una actividad conjunta, en una clase que nunca había tenido contacto 

con esta dinámica, los alumnos reaccionaron con gran asombro al hecho de tener tres docentes en el 

aula, sobre todo porque dos de ellas no eran profesoras de aquella asignatura. Se les explicó, entonces, 
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en qué consistía la actividad propuesta y lo que se esperaba que ellos hiciesen,  y su respuesta fue muy 

positiva. Después de la realización de la actividad, que tuvo lugar en varias clases de las tres 

asignaturas en cuestión, uno de los alumnos afirmó: «Creo que ya entiendo por qué tuvieron que venir 

las tres profesoras. Fue porque estuvimos aprendiendo sobre mapas, y quien entiende es la profesora de 

geografía; sobre proporcionalidad, que es materia de la asignatura de matemáticas; y sobre velocidad 

media, que es de fisicoquímica». En lo esencial, el alumno tenía razón, pero lo que nos sorprendió fue 

la necesidad de “ordenar” los asuntos estudiados en asignaturas, en el fondo aquello para lo que la 

escuela lo había entrenado a lo largo de los años. Si bien es cierto que de ahí en adelante siempre que 

entraban en un aula y se encontraban con profesores de varias disciplinas diferentes, los alumnos 

decían: « ¡Ah, hoy tenemos una actividad conjunta!». 

 

De la ideación a la acción   

Planificación 

¿Pero, cómo se organiza un grupo de profesores en torno a una idea para concretar una actividad 

conjunta? Nuestros equipos utilizaron la siguiente metodología: 

Primer paso: Reunión con todos los miembros del equipo docente de la clase, pero en la que se trabaja 

en pequeños grupos de cuatro miembros. Cada profesor presenta el programa de su asignatura al 

grupo e intentan encontrar contenidos idénticos o relacionados. Este es el punto de partida para 

rellenar una rejilla.  

 

Figura 1  – Ejemplo de una rejilla para ser usada en el primer paso.   

PLANIFICACIÓN DEL______________PERÍODO 

ACTIVIDAD____________________________ 

Calendario/duración_______________ 

Áreas 

disciplinares 

¿Qué? ¿Cómo? Fecha de 

reuniones 

parciales 

Contenidos Actividades 
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Posteriormente, con creatividad, se encuentran, en líneas generales, los ejercicios que podrían 

concretarse para dar forma a la actividad. El consenso sobre el tiempo de duración y en qué 

semana se podrá desarrollar esta colaboración también es importante, puesto que tenemos que 

coordinar todas las otras actividades que vayan apareciendo. A cada actividad se le atribuye 

un nombre de acuerdo con lo que se trabajará. En pequeños grupos los profesores son más 

creativos y surgen muchas actividades.  

 

Figura 2  – Grupos del  primer paso  

 

 

Segundo paso: Se produce un intercambio de profesores, constituyéndose nuevos grupos, con sólo una 

condición: cada nuevo grupo tiene que tener presente al menos un docente de los grupos 

anteriores. Después, en un primer momento se comparten las actividades ya pensadas; en un 

segundo momento los profesores que consideren que tienen contenidos o competencias para 

desarrollar en la línea de las actividades ya pensadas, las integran y rellenan la respectiva ficha 

de actividad. Por último, en el caso de que los nuevos profesores presentes propongan 

actividades con otros temas surgen nuevas actividades conjuntas.  

 

Figura 3  – Grupos del segundo paso  
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Tercer paso: La reunión cambia de metodología y pasa a ser coordinada por tan solo una persona, para 

que todos los miembros tengan conocimiento de las actividades pensadas, de su calendario 

(para que no se dé el caso de que un profesor tenga muchas actividades en un intervalo de 

tiempo corto o hasta simultáneamente). Se vuelve a ponderar si podrán haber quedado 

conexiones de diferentes programas que no se consideraron. Se acaba la reunión con diversas 

actividades, aunque estén tan solo en una fase embrionaria.  

 

Cuarto paso: Reunión con los miembros del equipo docente de la clase que pensaron aquella actividad 

conjunta, con el objetivo de iniciar la planificación y la concretización de la actividad.  

 

A continuación se presenta un esquema que representa todas las actividades conjuntas planificadas en 

una reunión en la que se utilizó la metodología descrita. Este gráfico también nos deja ver la 

posibilidad de establecer diversas conexiones entre asignaturas, en el Tercer Ciclo de Educación 

Básica.  
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Figura 4  – Esquema de la planificación trimestral. Cada “nodo” representa una actividad que está planificada por diferentes 

áreas del saber y, por lo tanto, por diferentes profesores. Cada flecha que sale de un nodo representa un área del saber.  

Las planificaciones en las diferentes clases, e incluso dentro de cada clase, no fueron uniformes. 

Cada equipo fue desarrollando su modelo de planificación, pero siempre teniendo en cuenta la mirada 

interdisciplinar sobre determinado tema o problema. A continuación mostramos dos ejemplos de 

planificaciones utilizadas. 

El primer ejemplo de planificación (Documento 1) se estructuró en ocho aspectos considerados 

esenciales:  

Encuadramiento: se destina a encuadrar científicamente, sociológicamente y/o éticamente el 

trabajo a desarrollar. Tanto para los profesores como para los alumnos es importante 

comprender el encuadramiento de las temáticas/problemas escogidos.  

Lengua 
portuguesa 

Lengua 
inglesa 

Lengua 
española 

Orientación 

Hist/Geo 

Tutorías 

Matemáticas 

Educación 
artística y 

tecnológica 

Educación 
física 

CN/FQ 
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Identificación de los problemas/cuestiones centrales: la definición de las grandes cuestiones 

fundamentales del trabajo refuerza el encuadramiento del trabajo, estimula la curiosidad y 

orienta a los alumnos y a los profesores. 

Competencias generales a desarrollar: seleccionadas basándose en el Currículum Nacional de 

la Educación Básica. Aunque los proyectos curriculares de clase incidesen más en algunas 

competencias, al final del año, después de la aplicación de diversas actividades, el equipo 

docente de la clase puede evaluar cuáles son las competencias más trabajadas y en cuáles 

deberán incidir más en años siguientes.  

Objetivos/competencias específicas a desarrollar: como en cualquier planificación es 

necesario definir los objetivos y/o competencias específicas a desarrollar.  

Metodología: este punto podría tener igualmente la designación de “camino” ya que sistematiza 

la forma en que será explorada la temática a trabajar y, simultáneamente, refiere lo que se hará 

en el ámbito de las diferentes asignaturas. Esta parte de la planificación puede ser más o menos 

detallada en función de la dinámica del equipo o del asunto en exploración.  

Relación entre asignaturas/esquema conceptual y funcional: algunas planificaciones tienen 

un elemento de síntesis que se expresa a través de un esquema y que ayuda a sintetizar los 

trazos estructurales del trabajo a desarrollar. Los esquemas son muy diversos: conjugación de la 

actividad/asignatura; conceptos/asignatura, etc. (figuras 5 y 6). 
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Figura 5  - Primer ejemplo de esquema de planificación24 

 

 

                                                           
24 Para facilitar la comprensión, ofrecemos al lector la traducción de las ”etiquetas” que son diferentes en portugués y en español. 

- Significado de los óvalos, situados a la izquierda y contemplados de arriba abajo: investigación en PowerPoint sobre agricultura 

biológica/construcción de gráfico 3D/ Construcción de encuesta sobre AB/ Reconstrucción de PowerPoint y presentación/ Aplicación de la 

encuesta/ Tratamientos de los datos.  

- Significado de los óvalos situados a la  derecha y vistos de arriba abajo: visita de estudio a una explotación de AB/ Elaboración de film 

/Vídeo/Creación de un póster de divulgación 

- Significado de la figura situada en la base:  presentación en el restaurante pedagógico  
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Figura 6 - Segundo ejemplo de esquema de planificación25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 Para facilitar la comprensión, ofrecemos al lector la traducción de las  ”etiquetas” que son diferentes en portugués y en español. 

- Significado  de la leyenda, leída de arriba abajo: contenidos conceptuales/Contenidos procedimentales/Contenidos actitudinales/ 

Matemáticas/Físico-Química. 

- Significado de los óvalos (contenidos procedimentales), contemplados de izquierda a derecha y de arriba abajo: transformación de números 

fraccionarios en decimales/ realización de operaciones con números racionales/Realizar decantaciones/ Realizar filtraciones/ Realizar 

mediciones de masa y volumen/Clasificar mezclas 

- Significado de los rectángulos (contenidos conceptuales) vistos de izquierda a derecha y de arriba abajo: números racionales/Separación de los 

componentes de mezclas/Medidas de capacidad y de masa/Tipos de mezclas 

- Significado del  título de la temática (cuadrado central): desayuno Racional 

- Significado de los rectángulos redondeados (contenidos actitudinales), vistos de arriba abajo: cumplimiento del protocolo/ Respeto por las 

reglas de higiene y seguridad 

 



Ana Rodríguez Marcos y Teresa Pessoa (coord.)  
La práctica cotidiana en los colegios:  
casos para la formación de docentes.  

Barcelona: Octaedro, 2014  
[ISBN: 978-84-9921-589-1] 

 

381 
 

 

Calendario: para actividades muy prolongadas en el tiempo y en el que intervienen diferentes 

profesores es esencial la construcción de un cronograma. Este instrumento se revela muy 

regulador para profesores y alumnos.  

Criterios de evaluación/instrumentos de evaluación: ¿Qué vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a 

evaluar? La respuesta a estas cuestiones debe ser clara antes de comenzar a implementar las 

actividades.  

Materiales: definición de los materiales necesarios para el desarrollo de las actividades. 

 

 

 

Documento 1 - Primer ejemplo de esquema de planificación 

 Planificación de la Actividad 

Los hombres que no apartaban los ojos del cielo 
  

 
1. ENCUADRAMIENTO DE LA ACTIVIDAD 

  El Año Internacional de la Astronomía 2009 será una celebración global de la astronomía y de su contribución a la sociedad 

y a la cultura, estimulando el interés a nivel mundial no solamente por la astronomía, sino también por la ciencia en general, 

con particular incidencia en los jóvenes.  

El AIA2009 señala el paso de gigante que constituyó la primera utilización del telescopio para observaciones astronómicas 

por Galileo. El AIA2009 es, antes que nada, una actividad para los ciudadanos del Planeta Tierra. Pretende transmitir 

entusiasmo por el descubrimiento personal, el placer de compartir conocimiento sobre el Universo y nuestro lugar en 

él y la importancia de la cultura científica.  

Fuente: http://www.astronomia2009.org/ 

En el marco del Año Internacional de la Astronomía la clase desarrollará trabajos de investigación sobre los astrónomos 

más famosos y presentará el producto de sus descubrimientos a la comunidad. 

 
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA(S) 
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3. COMPETENCIAS GENERALES A DESARROLLAR 

    (1) Movilizar saberes culturales, científicos y tecnológicos para comprender la realidad y para abordar 

situaciones y problemas de lo cotidiano.  

 (2) Usar adecuadamente lenguajes de las diferentes áreas del saber cultural, científico y tecnológico para 

expresarse. 

 (3) Usar correctamente la lengua portuguesa para comunicar de forma adecuada y para estructurar 

pensamiento propio. 

 (5) Adoptar metodologías personalizadas de trabajo y de aprendizaje, adecuadas a los objetivos 

propuestos.  

 (6) Buscar, seleccionar y organizar la información para transformarla en conocimiento movilizable.  

 (7) Adoptar estrategias adecuadas a la resolución de problemas y a la toma de decisiones.  

 (9) Cooperar con los otros a la hora de realizar tareas y proyectos comunes.  

 
4. OBJETIVOS/COMPETENCIAS 

 

 Desarrollar el conocimiento sobre la astronomía. 

 Promover el interés por el conocimiento científico.  

 Buscar, seleccionar, organizar e interpretar información de forma crítica sobre los astrónomos más 

importantes de la historia.  

 Valorar la realización de actividades intelectuales y artísticas que impliquen esfuerzo, persistencia, 

iniciativa y creatividad.  

 Planear y organizar las actividades de aprendizaje. 

 Identificar y articular saberes y conocimientos para dar respuesta a los problemas.  

 Desarrollar la autonomía. 

 Desarrollar la capacidad de argumentación. 

 Comunicar de manera creativa el conocimiento resultante de la interpretación de la información.  

 Promover la creatividad y la imaginación.  

 Promover el sentido de responsabilidad. 

 Cooperar con compañeros y profesores, respetando las normas, reglas y criterios de actuación, de 

convivencia y de trabajo.  

   ¿Quiénes son los astrónomos más importantes de la historia de la astronomía?  

 ¿Cuál es la contribución de algunos  astrónomos para el avance del conocimiento sobre el Universo?  

 



Ana Rodríguez Marcos y Teresa Pessoa (coord.)  
La práctica cotidiana en los colegios:  
casos para la formación de docentes.  

Barcelona: Octaedro, 2014  
[ISBN: 978-84-9921-589-1] 

 

383 
 

 
 
 
 

5. METODOLOGÍA 

 

 

Presentación del trabajo en la asamblea de clase donde, a  suertes, se escoge un astrónomo que los 

alumnos trabajarán con su  tutor. Cada tutor trabajará con los alumnos que tutoriza y que forman un 

grupo.   

 
Trabajo en el proyecto individual 
Fase 1 – Brainstorming 
� Discusión conjunta del problema a desarrollar 
� Detectar las ideas previas de los alumnos 
� Explorar las expectativas de los alumnos frente al proyecto  

 
Fase 2 – Planeamiento de las actividades 
� Definir y redefinir los objetivos del trabajo 
� Elaboración del plan de trabajo 
� Organización/distribución de las tareas a desarrollar 

por los diferentes componentes del grupo  
� Calendario de las actividades 

 
Fase 3 – Obtención de la información 
� Enciclopedias 
� Manuales escolares 
� Internet, etc. 

 
Fase 4 – Tratamiento de datos 

� Selección de la información 
� Elaboración de los guiones de entrevistas 

 
Fase 5 – Ensayo de la entrevista  
 
Fase 6 – Presentación del trabajo   
 
Programa de televisión con varias soluciones:  
Los alumnos escenifican una entrevista a un astrónomo. Uno de los 
miembros del grupo es el entrevistador y el otro miembro es el 
entrevistado. 
En el caso de que el grupo esté constituido por 3 miembros pueden surgir 
varias soluciones: 
 

� 2 alumnos son los entrevistadores y uno el entrevistado; etc. 
� Creación de un documental sobre la vida y la obra del astrónomo 
� Etc.  
 

Trabajo en lengua portuguesa 
� Análisis de entrevistas 
� Investigación de técnicas de elaboración de entrevistas 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

centrada en 

el proceso 
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Artes 
� Elaboración del plató del programa de televisión 

 

Informática 
• Elaboración de las invitaciones/ folletos para asistir a la presentación  
 

 
 
 

El proyecto individual es el espacio en el que  se estructuran los saberes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

7. CALENDARIO 

6. RELACIÓN ENTRE ASIGNATURAS 

ProyProyProyProyecto Individualecto Individualecto Individualecto Individual    
Búsqueda/Selección de 

de la información 

Preparación de la 

presentación 

FisicoquímicaFisicoquímicaFisicoquímicaFisicoquímica    

� Apoyo científico 
� Indicación de 
fuentes 

InformáticaInformáticaInformáticaInformática    

� Creación de 
invitaciones 

EV/ETEV/ETEV/ETEV/ET    

� Elaboración 
del plató 

Lengua PortuguesaLengua PortuguesaLengua PortuguesaLengua Portuguesa    

� Reglas de elaboración de 
entrevistas 

� Investigación de entrevistas 
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Mes 
septiembre octubre 

noviembre diciembre 

Semana 6 7 13 14 20 21 27 28 4 5 11 12 

1. Presentación del proyecto al equipo 
docente de la clase                             

2. Discusión/modificación de la planificación                             

3. Presentación de la propuesta de trabajo a 
los alumnos                             

4. Desarrollo del  trabajo                             
5. Ensayo                             

6. Presentación a la comunidad                             

7. Asamblea: reflexión sobre los trabajos del 
primer período                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Corrección científica de la información comunicada 

 Responsabilidad (cuidar sus cosas, asumir los errores) 

 Cortesía (respeto por las reglas sociales) 

 Empeño (interés, participación y atención) 

 Organización (obtención de datos y utilización de la información) 

 Cooperación (cumplimento de las reglas del trabajo cooperativo) 

 Autonomía (consigue realizar las tareas sin ayuda, de forma responsable; tiene iniciativa de 

búsqueda; es independiente en el trabajo.) 

 Espíritu Crítico  

 Iniciativa (intervención en la resolución de problemas) 

 Creatividad en la entrevista 

 

 

9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  



Ana Rodríguez Marcos y Teresa Pessoa (coord.)  
La práctica cotidiana en los colegios:  
casos para la formación de docentes.  

Barcelona: Octaedro, 2014  
[ISBN: 978-84-9921-589-1] 

 

386 
 

 

 Ficha de autoevaluación diaria/semanal 

 Observación efectuada por el tutor 

 Guión de la entrevista 

 Rejilla de evaluación de la entrevista (para rellenar por los profesores) 

 Ficha final de autoevaluación 

 
10. RECURSOS/MATERIALES 

 

 Ordenadores 

 Libros 

 Revistas 

 Enciclopedias 

 CD-rom didácticos  

 Etc. 

 

El principal constreñimiento de este modelo de planificación es que es largo y exige mucho 

tiempo de elaboración. Sin embargo, se puede reducir y adaptar a la disponibilidad temporal de los 

involucrados.  

De modo análogo al anterior, la planificación del segundo ejemplo (Documento 2) contempla 

campos para la enumeración de las competencias generales y específicas a desarrollar, metodología a 

utilizar, duración de la actividad, recursos/materiales e instrumentos de evaluación. Aunque sea más 

sucinta, es menos esquemática.  

 

Documento 2  - Segundo ejemplo de esquema de planificación 

 

P L A N I F I C A C I Ó N  D E  L A  A C T I V I D A D  C O N J U N T A :  U N  P R O B L E M A  L U M I N O S O  

 

 

COM PET EN C I A S  G E N ER A L E S :  

• Promover en los alumnos la concepción de conocimientos transdisciplinares.  

• Desarrollar competencias básicas de grupo, especialmente (1) hablar en voz baja, (2) escuchar a 

sus compañeros y (3) tener conocimiento de las tareas.                 

• Movilizar saberes culturales, científicos y tecnológicos para comprender la realidad y para 

abordar situaciones y problemas de la realidad cotidiana. 
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• Usar adecuadamente lenguajes de las diferentes áreas del saber cultural, científico y tecnológico 

para expresarse.  

• Adoptar metodologías personalizadas de trabajo y de aprendizaje adecuadas a los objetivos 

propuestos.  

• Adoptar estrategias adecuadas a la resolución de problemas y a la toma de decisiones.  

• Realizar actividades de forma autónoma y responsable. 

• Cooperar con los otros en tareas y proyectos comunes.   

 

COMPETENCIAS  ESPEC ÍF ICAS  D EL  ÁREA  DE  F I S ICOQUÍM ICA :  

• Calcular la energía utilizada por un aparato, dada la potencia y el tiempo de utilización.  

• Convertir unidades de energía. 

• Leer e interpretar una factura de la electricidad. 

• Reconocer la necesidad de escoger aparatos “respetuosos con el medio ambiente”.  

 

COM PET EN C I A S  E S P E C Í F I C A S  D E L  Á R EA  D E  M A T EMÁ T I C A S :  

• La capacidad para operar con potencias y para entender la escritura de números en notación 

científica y, en particular, para usar esta notación en el trabajo con las calculadoras científicas. 

• La capacidad de dar sentido a problemas numéricos y reconocer las operaciones que se 

requieren para su resolución, así como explicar los métodos y el razonamiento que se usaron.  

 

D URAC I Ó N :  

• La introducción de la metodología de resolución de problemas tendrá lugar en 2 clases de 

matemáticas. 

• Esta actividad está previsto que se celebre en una clase de matemáticas (12 de febrero – bloque 

A y 13 de febrero – bloque B) y en una clase de fisicoquímica (7 de febrero – bloque A y 12 de 

febrero – bloque B), con la clase dividida en turnos.  

 

M E TODO LOG Í A :  

• Introducción de la metodología de resolución de problemas a través de las fichas. 

• Trabajo cooperativo en cuatro grupos de tres miembros.  
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• Resolución de la ficha de trabajo “Un problema luminoso”.  

• Acompañamiento de dos grupos por dos profesoras. 

• Al final de la clase pedir a los alumnos que reflexionen sobre la actividad a través de una ficha 

de reflexión individual que tendrán que rellenar.  

 

R EC UR SO S :  

• Ficha de trabajo: cómo resolver problemas. 

• Ficha de trabajo: “Un problema luminoso”. 

• Calculadoras (1 por cada grupo de trabajo).  

• Ficha de reflexión.  

 

 

E VA LUA C IÓ N :  

• Observación directa de los alumnos a nivel de las competencias generales anteriormente 

definidas, con la ayuda de una rejilla de observación. 

• Resolución de la ficha de trabajo: “Un problema luminoso”.  

 

 

 

 

 

Ejemplos de actividades 

Se pueden realizar tantas actividades conjuntas como la imaginación y la flexibilidad de los profesores 

permitan.  

 En una de las clases en la que enseñamos siempre hubo la preocupación de que la mayoría de las 

actividades tuvieran como producto final un objetivo artístico y/o que se presentaran, al final de cada 

período, a los directivos de educación. Esta metodología resultó de la necesidad de motivar a los 

alumnos para el aprendizaje, aumentar su autoestima y, simultáneamente, acercar la escuela a la 

C u r s o  e s c o l a r  2 0 0 7 / 2 0 0 8                      P r o f .  A n a  B e r n a r d o  e  C a r l aP r o f .  A n a  B e r n a r d o  e  C a r l aP r o f .  A n a  B e r n a r d o  e  C a r l aP r o f .  A n a  B e r n a r d o  e  C a r l a     M a r t i n s  M a r t i n s  M a r t i n s  M a r t i n s      
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familia/comunidad. Paralelamente se constató que las presentaciones son movilizadoras de los equipos 

docentes de clase y permiten crear fuertes lazos entre sus miembros y entre estos y los alumnos.  

 

Tabla 1- Algunas actividades conjuntas dinamizadas por las autoras 

Nombre de 

la actividad 

Año de 

escolaridad 

Asignaturas 

implicadas 
Resumen de la actividad 

Desayuno 

racional 

7.º año 

(itinerario 

curricular 

alternativo) 

Matemáticas 

Fisicoquímica 

Realización de crepes y de una infusión, en base a una receta 

en la que las cantidades de ingredientes se presentan en forma 

de números fraccionarios. Para conseguirlo, los alumnos 

tuvieron que realizar operaciones que implicaban números 

racionales, clasificar mezclas y practicar técnicas de 

separación de sus componentes.  

Biomas 7.º año 

Geografía 

Ciencias 

naturales 

Educación 

visual 

Educación 

tecnológica 

Se presentó una visión compartida entre dos áreas del saber 

sobre biomas de la Tierra, recurriendo a la visualización de 

filmes, fotografías, análisis y construcción de mapas, análisis 

de gráficos termopluviométricos, entre otros. Uno de los 

productos del trabajo fue la construcción de maquetas en las 

que, en cada una, se representaba más de un bioma.  

En la construcción de las maquetas fue posible observar que 

los educandos movilizaban muchas competencias y que la 

toma de decisiones tenía como base conocimiento científico.  
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Postcrossing 7.º año 

Geografía 

Inglés 

Español 

Fotografía 

Participación en el “movimiento” Postcrossing que consiste en 

el envío y recepción de postales en papel, procedentes de 

varios lugares del mundo. Este sistema se gestiona en una 

plataforma en Internet: http://www.postcrossing.com/. 

Los educandos escribieron postales en inglés y español, a las 

direcciones atribuidas por la plataforma, y simultáneamente 

recibieron postales de otros países. Las fotocopias de las 

postales enviadas y las postales recibidas se exponían en la 

clase, juntamente con un fragmento de un mapa que daba la 

localización del emisario o remitente y  proporcionaba 

información a través de la web, así como los kilómetros 

recorridos por la postal.  

Algunas de las postales enviadas eran fotografías sacadas por 

los educandos. 

 
 
 

Nombre de la 

actividad 

Año de 

escolaridad 

Asignaturas 

implicadas 

 

Resumen de la actividad 

 

Los hombres 
que no 

apartaban los 
ojos del cielo 

 

7.º año 

Educación 

visual 

Educación 

tecnológica 

Lengua 

portuguesa 

Fisicoquímica 

Informática 

Proyecto 

individual 

En el marco del Año Internacional de la Astronomía se retó a 

los educandos a hacer una simulación de un programa de 

televisión en el que entrevistasen a astrónomos famosos. 

Los alumnos desarrollaron competencias muy diversificadas, 

como la construcción de cuestionarios, la búsqueda de 

información, la construcción de un decorado sobre el Sistema 

Solar, saber utilizar la voz en público, etc. Al final, el trabajo 

fue presentado a la comunidad de formas diversas y creativas 

(simulación de concurso de televisión,  reportaje filmado,  

reportaje al vivo, etc.).  
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Deprisa y 

bien 
7.º año 

Fisicoquímica 

Educación 

Física 

A partir de una prueba de atletismo en la que los alumnos 

tuvieron que registrar los tiempos y distancias recorridos, 

calcularon la rapidez media de cada uno, en m/s y en km/h, y 

compararon los valores obtenidos con las velocidades 

alcanzadas por diferentes animales. El producto final fue una 

barra donde quedaron marcadas las velocidades de cada 

alumno y de los animales estudiados.  

Problemas 

ambientales 

 

8.º/9.º años 

Ciencias 

Naturales 

Fisicoquímica 

Geografía 

 

Trabajo en grupo sobre diferentes problemas ambientales: 

desertización, destrucción de la capa de ozono, etc., que estaba 

compuesto por la elaboración de un trabajo escrito, la creación 

de un objeto artístico sobre la temática y la presentación oral.  

El guión de apoyo se construyó teniendo en cuenta 

competencias de diferentes dimensiones (científica, ética, 

etc.). 

Los profesores de todas las asignaturas implicadas 

acompañaron a los alumnos en la ejecución del trabajo y, en 

ocasión de la presentación, todos los profesores estuvieron 

presentes.   

Um problema 

luminoso 
8.º /9.º años 

Matemática 

Fisicoquímica 

Resolución de un problema en el que se solicitó a los alumnos 

que, en base a la indicación del número de bombillas 

existentes en una casa y de su potencia, decidieran si es más 

económico, para un período de 10 años, utilizar bombillas de 

incandescencia o bombillas de bajo consumo. Para resolverlo 

los alumnos tenían que calcular la energía utilizada (en 

notación científica) y su coste, el importe gastado en uno y en 

otro tipo de bombillas y escribir un texto en el que 

fundamentasen su decisión.  

 

 

Evaluación de las actividades  

Después de la realización de la actividad planificada consideramos que es importante evaluarla. En esta 

evaluación habitualmente contemplamos los siguientes aspectos:  

Cumplimiento de la planificación: si hubo o no necesidad de alterar lo que estaba planificado 

y por qué.  
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Análisis del proceso (teniendo por base lo que fue observado en el transcurso de la actividad): 

si esta transcurrió como estaba previsto, cómo fueron las interacciones entre los alumnos y con 

los profesores, si el grado de dificultad de los ejercicios propuestos fue adecuado, etc. 

Análisis de los resultados: evaluación de los productos de la actividad y si estos se 

encuadraron en lo que se esperaba.  

Evaluación de la actividad por los alumnos: apreciación de la actividad realizada por los 

propios alumnos; puede tener la forma de un pequeño texto libre,  un cuestionario, una rejilla, 

diálogo alumno-profesor, etc. 

 

A continuación se presenta un ejemplo de un cuestionario de evaluación (Documento 3).  

 

Documento 3 - Ejemplo de un cuestionario para evaluación de la actividad  

A C T I V I D A D  C O N J U N T A :  “ U N  P R O B L E M A  L U M I N O S O ”  

F I C H A  D E  R E F L E X I Ó N  

 
 

 

Nombre: ____________________      Nombre del grupo: _________________  Fecha: ____/____/2007 
 
 
 
 

Usa la siguiente escala:                 �  Muy disconforme   
�  Disconforme  
�  Ni conforme ni disconforme 
� Conforme 
� Muy conforme 
 

 

 
 

M I  E Q U I P O  MARCA CON UN CÍRCULO  
1) Completamos la actividad 1 2 3 4 5 

2) Sólo dejamos de hacer la tarea cuando la terminamos 1 2 3 4 5 

3) Tomamos decisiones basadas en las ideas de todos 1 2 3 4 5 

 
 

 

      M I S  C O M P A Ñ E R O S  D E  E Q U I P O  MARCA CON UN CÍRCULO  
1) Se escucharon los unos a los otros 1 2 3 4 5 

2) Se ayudaron dándose sugerencias 1 2 3 4 5 

3) Respetaron las ideas de todos 1 2 3 4 5 

4) Todos participaron 1 2 3 4 5 
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¿ Y  Y O ,  A Y U D É ?  MARCA CON UN CÍRCULO  
1) Verifiqué que todos hubieran entendido lo que había hecho 1 2 3 4 5 

2) Respondí a todas las preguntas que me hicieron 1 2 3 4 5 

3) Expliqué dudas, siempre que podía 1 2 3 4 5 

4) Pregunté específicamente lo que no entendía 1 2 3 4 5 

5) Cuando tenía dificultades, pedí y recibí ayuda 1 2 3 4 5 

6) Repetí lo que los otros dijeron para ver si lo había entendido 1 2 3 4 5 

 
 

 

M IS SUGERENCIAS PARA MEJORAR EL TRABAJO  EN  COOPERACIÓN:  

 

 

 
 

U N  P R O B L E M A  L U M I N O S O  MARCA CON UN CÍRCULO  

1) Entendí el problema 1 2 3 4 5 

2) Fui capaz de seleccionar la información para cada tarea 1 2 3 4 5 

3) El plan me ayudó a resolver el problema 1 2 3 4 5 

4) Esta manera de resolver problemas me ayuda 1 2 3 4 5 

5) Usé con facilidad la información de los anexos 1 2 3 4 5 

 
 
 

E J E C U C I Ó N  D E L  P L A N  MARCA CON UN CÍRCULO  

1) Me acordaba de la fórmula para calcular la energía 1 2 3 4 5 

2) Conseguí calcular el tiempo en segundos con facilidad 1 2 3 4 5 

3) Escribí números en notación científica con facilidad 1 2 3 4 5 

4) Adicioné números en notación científica con facilidad 1 2 3 4 5 

5) Convertí las unidades (J para kWh) con facilidad 1 2 3 4 5 

6) Calculé con facilidad el número de bombillas 1 2 3 4 5 

7) Conseguí obtener información de la factura de electricidad 
con facilidad 

1 2 3 4 5 

8) Calculé los costes con facilidad 1 2 3 4 5 

 
 
 

R E S P U E S T A  MARCA CON UN CÍRCULO  

1) Conseguí entender qué bombilla era más  rentable 1 2 3 4 5 

2) Conseguí ayudar a María a tomar decisiones sobre qué 
bombillas comprar 

1 2 3 4 5 
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Aplicación del 
cuestionario 

Rejilla de 
observación del 

aula 

Productos de la 
actividad 

Sentir de los 
profesores 

Tabulación de 
resultados 

Reflexión sobre 
los resultados 

Grupo de 
dinamizadores 

PCA 

Reformulación de 
estrategias/ 
metodologías 

Mantenimiento de 
estrategias/ 
metodologías 

Optimización 
de la práctica 
educativa 

Instrumentos 

3) No tuve dificultad en explicar a María nuestras elecciones 1 2 3 4 5 

 
 
 

            E V A L U A C I Ó N  G L O B A L  MARCA CON UN CÍRCULO  
1) Me gustó la actividad 1 2 3 4 5 

2) La actividad me ayudó a comprender mejor lo que había 
aprendido en fisicoquímica y matemáticas  

1 2 3 4 5 

3) En general, no tuve dificultades en la resolución de este 
problema 

1 2 3 4 5 

 
 

 
C U R S O  E S C O L A R  2 0 0 7 / 2 0 0 8              P r o f .  A n a  B e r n a r d o  e  C a r l a  M a r t i n s  

 

 

En este último ítem se puede solicitar a los alumnos que reflexionen sobre su desempeño 

durante la actividad, en las vertientes que se consideren pertinentes (a nivel individual, como miembro 

del grupo, desempeño del grupo, dificultades sentidas, sugerencias, etc.). Esta información puede 

proporcionar a los profesores una dimensión diferente del trabajo y del sentir de los alumnos, siendo 

una ayuda preciosa en el ámbito formativo de la evaluación.  

La evaluación de las actividades desarrolladas, cuando la realizan todos los participantes, 

aumenta la dimensión compartida, permite corregir procedimientos y dar saltos cualitativos en la 

práctica educativa. A pesar de que, algunas veces, se tienda a descuidar esta fase, es tan importante 

como la de planificación. 

 

 

Figura 7- Esquema sobre el proceso de evaluación de las actividades 
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Oportunidades y desafíos 

Crear y dinamizar actividades conjuntas presenta una serie de desafíos a los que no siempre es fácil 

responder. Desde el principio es preciso superar nuestros recelos  ante la vivencia de situaciones 

diferentes, salir de la zona de confort de cada profesor y arriesgar, experimentar actividades nuevas, 

distintas de las que vienen en los manuales y que ya se experimentaron un sinfín de veces. Después, es 

necesario estar receptivo a modificar programaciones y cooperar con los compañeros. Descripciones 

como las de la Situación 1 son comunes en muchas escuelas y reflejan uno de los principales 

constreñimientos al desarrollo de este tipo de actividades.  

 

 

Para quien está acostumbrado a tomar decisiones solo, compartir la gestión del aula con otras 

personas puede ser incómodo, al menos las primeras veces. También es preciso ser consciente de que 

estas actividades necesitan un tiempo de planificación y desarrollo y que sus resultados no son 

medibles a corto plazo.  

Situación  1 – Me gusta trabajar solo 

Primera reunión del curso escolar entre profesores del equipo docente de la clase del grupo A: la directora del 

grupo habla un poco sobre el grupo y relata que, en consonancia con el proyecto educativo de la escuela, se debe 

priorizar el trabajo interdisciplinar y cooperativo entre profesores y alumnos. Para potenciar y optimizar los 

objetivos a alcanzar, la directora del grupo divide a los profesores en tres grupos, por los que todos los miembros 

tienen que pasar, y les pide que compartan sus programaciones y creen y planifiquen actividades conjuntas. 

Algunos profesores encuentran esta metodología interesante, se implican y aportan muchas ideas, otros no 

entienden bien lo que se pide y son cautelosos pero activos respecto a lo que se está hablando, y otros  rechazan 

desde el inicio en sus mentes la implicación en este tipo de actividades, argumentando para ellos mismos que: 

“Yo no voy a decir nada porque no tengo tiempo para hacer estas cosas”; “Yo ya tengo todas las clases 

preparadas”, “Tengo que tener tiempo para preparar a los alumnos para las pruebas de evaluación” y “Prefiero 

trabajar solo”.  
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Después de superar la resistencia inicial, existen las dificultades asociadas a la propia 

concepción de las actividades. Conseguir el equilibrio entre el grado de dificultad de los contenidos 

trabajados y la proximidad de la actividad a una situación real puede ser una tarea ardua. Muchas 

veces, para que una actividad conjunta pueda movilizar determinadas competencias o para que lo haga 

de manera que se  rentabilice el tiempo que en ella se invierte, acaba por convertirse en “artificial”, 

demasiado alejada de la realidad para ser creíble y motivadora. Y además es necesario reunirse con los 

compañeros para planificar la actividad y elaborar los materiales y soportes necesarios, encontrar un 

horario que posibilite su realización con la presencia de los profesores implicados (lo que no siempre 

sucede, acabando la actividad por transcurrir en diferentes partes, a desarrollar en las diversas 

asignaturas) y reflexionar sobre el modo en que todo sucedió. Casi parece una misión imposible… 

¡Nada más lejos de esto!  

El tiempo invertido en la planificación es esencial para su éxito, pero también es importante 

simplificar ciertos pasos - la tentación de hacer programaciones demasiado detalladas conduce a que 

muchos apartados acaben por no rellenarse- y, para conseguir ajustar los horarios de los profesores 

implicados en la actividad, el secreto está en cambiar clases con los compañeros (siendo una situación 

puntual, normalmente es posible hacerlo si los colegas no tienen muchos grupos).  

 

   

Situación 3 – ¡No quiero mezclas! 

En la clase de historia se propone a los alumnos 

que realicen un friso cronológico para colgar en 

la pared del aula. Se anotan los diferentes 

problemas inherentes a su construcción, las 

etapas a recorrer y, finalmente, los grupos 

responsables de cada tarea. Al grupo de Manuel 

le toca calcular la longitud de cada parte del 

friso, de manera que sea proporcional al 

intervalo de tiempo transcurrido. Manuel 

rechaza realizar el ejercicio, justificando: 

“¡Sólo faltaba eso, tener que hacer cuentas! ¡Ni 

tan siquiera estamos en la clase de 

matemáticas!”.   

 

Situación 2 – ¿Y el examen? 

En julio, la profesora se prometió a sí misma que, en el curso 

escolar siguiente, abordaría aquel tema a través de una actividad 

conjunta. “Seguro”, pensó, “que los chiquillos lo aceptarán mejor”. 

En septiembre ya tenía la actividad preparada con los otros colegas. 

Después de una fase final con alguna resistencia, se sintió 

francamente satisfecha cuando verificó que todos los alumnos del 

grupo discutían la actividad propuesta. En un momento dado 

empezó a fijarse en que en realidad María no estaba participando en 

el debate, cosa que le causó cierta incomodidad, ya que aquella era 

una de las mejores alumnas de la clase. Se sintió aliviada cuando 

vio que ella levantaba la mano y le dio la palabra. “Profesora”, 

preguntó María confundida, “¿esto sale en el examen?” 
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Las situaciones anteriormente descritas son paradigmáticas de algunas reacciones que 

obtuvimos de los alumnos, ya que el modelo de escuela y de enseñanza que conocen y al que están 

acostumbrados es, normalmente, muy diferente del que les estamos proponiendo. También para los 

alumnos es difícil cambiar lo cierto por lo incierto, lo conocido por lo nuevo. Por eso, es natural que en 

las primeras actividades se note alguna inseguridad. 

Esta inseguridad se ve aumentada por la dificultad que muchos tienen de trabajar 

cooperativamente, especialmente  alumnos mayores, que son más resistentes a los cambios y tienen 

hábitos más enraizados (ver situación 4).  

 

Las actividades demasiado largas pueden desmotivar a los alumnos, por eso  recomendamos que 

se introduzcan algunos momentos de retorno de información; ya que estos no solo permiten al profesor 

hacer un acompañamiento más próximo del trabajo desarrollado por los alumnos, sino que aumentan la 

confianza y la motivación de estos últimos. Es importante que nunca empiece una actividad en un 

periodo lectivo que no termine en ese mismo periodo y así mismo planificarla con antelación.  

De acuerdo con nuestra experiencia existen algunas condiciones que pueden facilitar la 

introducción y desarrollo de enfoques similares a los que a continuación describimos:  

 

- Existencia de un clima de confianza entre los docentes. 

- Predisposición de los intervinientes para aceptar y ser agentes del cambio.  

- Equipos docentes de clase reducidos (como sucede en el 2º Ciclo de Educación Primaria).  

Situación 4 – ¿Puedo trabajar solo? 

Suena el timbre. 

Todos se trasladan al aula, los alumnos se sientan, el profesor pone orden en la sala y escribe en la pizarra: 

“Presentación del trabajo cooperativo sobre fracciones. Organización de los grupos”. 

Algunos alumnos tardan en escribir y empiezan a mirarse los unos a los otros y a pactar, en susurro y con 

miradas, con quién trabajarán. 

El profesor presenta el trabajo y, al final, dice que los grupos se formarán al azar. Muchos alumnos mostraron su 

desagrado y decepción por no trabajar con sus amigos.  

El profesor saca unas cartas de una baraja, las distribuye a los alumnos y dice: “Los que tienen cartas del mismo 

palo trabajarán juntos”. Los grupos se forman, hay murmullo y algunos alumnos preguntan: “¿Puedo trabajar 

solo?”.  
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- Posibilidad de que el equipo docente de la clase se reúna con frecuencia.  

- Existencia de dos o tres miembros, en el equipo docente de la clase, que dominen esta dinámica.  

- Iniciación precoz de los alumnos en este tipo de dinámica. 

 

En nuestra escuela, en la que este enfoque empezó a desarrollarse en un número muy reducido de 

grupos, su propagación sucedió esencialmente de dos formas:  

• Divulgación: en momentos de encuentros entre docentes (por ejemplo, presentación de los 

proyectos a la comunidad); 

• Contaminación: los profesores implicados tienden a implementar las dinámicas en otros grupos 

en los que también enseñan, “contagiando” a los miembros de estos equipos docentes de clase.  

 

Aunque la primera sea más visible y abarque un mayor número de personas, la segunda parece 

haber sido más eficaz, ya que la adhesión a las actividades conjuntas es significativamente mayor en el 

ciclo de educación en las que estas se introdujeron (tercer ciclo) que en los restantes.  

 

Ante tantas dificultades, ¿vale la pena realizar actividades conjuntas? ¡Sin ninguna duda¡ El 

hecho de conseguir dar respuesta a los objetivos que enunciamos anteriormente (potenciar una visión 

holística del conocimiento, proporcionar el aprendizaje basado en la resolución de problemas, fomentar 

el trabajo cooperativo entre alumnos y profesores)  ya es, desde nuestro punto de vista, una 

justificación suficiente para merecer el esfuerzo. Pero, además de esto, se añade el hecho de que, una 

vez vencidas las dificultades iniciales, estas actividades fueron motivadoras y estimulantes para 

alumnos y profesores. Aunque exijan una gran implicación por parte del profesor, los alumnos tienden 

a concebirlas como momentos de menor exigencia que, por ejemplo, la práctica de algoritmos, y no 

perciben la profundidad de los aprendizajes que están realizando. Una conversación que mantuvimos 

con un alumno de uno de los grupos en los que estas actividades se desarrollaron durante todo el ciclo 

de educación es ejemplificadora de este hecho. Después de haber  iniciado un nuevo ciclo de estudios, 

le preguntamos cómo se estaba adaptando  y la respuesta fue que estaba yendo todo bien porque la 
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mayoría de materias que estaban trabajando en aquel momento ya las había aprendido años atrás. Esto 

nos pareció natural puesto que el conocimiento que había adquirido anteriormente sería la base de lo 

que aprendería de ahí en adelante y esto mismo le dijimos. “Es verdad”, respondió, “¡no me había dado 

cuenta de que había aprendido tantas cosas!”.  
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Capítulo 12   
  

Una estudiante de Magisterio, en Prácticas, introduce los grupos 
interactivos para afrontar la diversidad. 

 

Rosa María Esteban Moreno 
Cristina Borrego 

 

 

 

TEMÁTICA QUE ABORDA EL CASO. Grupos interactivos y tratamiento de la diversidad.  

 

COMPETENCIAS DOCENTES. Siguiendo las competencias propuestas por Perrenoud (2004), 

nuestro caso se encuadraría en las siguientes: 

• Concebir y promover la evolución de dispositivos de diferenciación 

• Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 

• Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y su trabajo 

• Trabajar en equipo 

• Utilizar nuevas tecnologías. 

 

Contexto en el que se desarrolla el caso 

La experiencia la llevó a cabo Cristina Borrego, estudiante de la Universidad Autónoma de 

Madrid, que realizaba sus prácticas en el tercer curso de Magisterio, de la Especialidad de Primaria. 
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• Contexto del centro:  

El colegio donde se ha realizado la experiencia es un centro público que está situado en la zona 

de Vallecas (Madrid Capital), y lleva funcionando 20 cursos escolares. En el mes de julio del 

2003 se trasladó a un nuevo edificio colindante, construido sobre la remodelación y ampliación 

del antiguo pabellón de Educación Infantil. Las casas de la zona son la mayoría de protección 

oficial, destinadas a familias desestructuradas y con problemas socioeconómicos considerables. 

Esta zona se encuentra muy aislada geográficamente, entre un enorme parque y la A-3. La 

población está compuesta prácticamente por inmigrantes y personas de etnia gitana por lo que el 

centro tiene una alta matriculación de alumnos con estas características. A su vez, esto repercute 

en el alto nivel de absentismo escolar y en el retraso que presentan muchos niños en cuanto a las 

áreas instrumentales. Actualmente hay 10 aulas: 3 clases  de Infantil y 7 de Primaria.  La ratio 

es de aproximadamente 25 niños, teniendo varios alumnos de integración y de compensatoria, 

lo cual requiere un  gran esfuerzo en cuanto a la organización de apoyos y coordinación para 

poder dar respuesta a la diversidad de niveles y ritmos de aprendizaje. Por todo esto, es 

considerado Centro Público Prioritario y actualmente se encuentra dentro de un plan de mejora.  

El profesorado cambia continuamente, por lo que es muy difícil crear un clima de trabajo 

cooperativo entre el profesorado. Tan sólo el equipo directivo ha permanecido varios años 

seguidos. 

La tónica general del profesorado es de no implicarse porque consideran que con este alumnado 

se puede hacer muy poco o casi nada. 

• Contexto del aula: 

El aula donde se realizó la experiencia era de 6º de primaria. Las mesas de los alumnos están 

dispuestas en grupos de 6 alumnos, excepto uno de ellos, que está formado por 7 alumnos. 

El profesor tutor es una persona muy inquieta que busca cómo llegar a sus alumnos, aunque la 

diversidad le obliga a no poder atender a todos cómo él quisiera. 

Al final de la clase, se encuentra el rincón de los ordenadores, con 6 ordenadores, de los cuales 

3 de ellos tienen conexión a internet. Todos los ordenadores tienen instalados una serie de 

programas con los que los alumnos  pueden aprender y repasar conceptos, como el J.Clic u otra 

serie de programas educativos. La mesa del profesor está situada al lado izquierdo de la pizarra, 

junto a la ventana, tras ella, hay un pequeño armario donde están los diccionarios de consulta y 
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encima de este armario, tienen el material las dos alumnas de la clase cuyo nivel es de primer 

ciclo. En el lado derecho de la clase se encuentra la biblioteca de aula, en ella se pueden 

encontrar libros de lectura, libros enciclopédicos, de consulta, actividades, etc... 

En el aula hay un total de 25 alumnos, aunque comenzaron siendo 22, más tarde, se incorporó 

una niña ecuatoriana, después un niño boliviano y el último fue un niño español. En el momento 

de la experiencia había un total de 25 alumnos, de los cuales 16 eran niñas y 9 niños. De ellos, 

sólo cinco son españoles, 4 niñas y un niño de etnia gitana y  el resto, hasta los 25 son de 

Sudamérica. Esta diversidad de alumnos puede hacer pensar que las relaciones que se 

establecen entre ellos no van a ser adecuadas, pero por el contrario no es así, entre todos existen 

lazos de compañerismo y ayuda. 

En cuanto a su nivel de competencia curricular lo más destacable es lo siguiente: dos alumnos 

repitieron 2º de primaria presentando dificultades en la mayoría de las áreas, uno de ellos tiene 

nivel de primer ciclo y otro de segundo ciclo; cuatro alumnos repitieron cuarto de primaria y 

presentan dificultades en varias áreas, entre ellas las de lengua y matemáticas; tres alumnos 

repiten 6º de primaria, de ellos uno tiene nivel de primer ciclo; tres alumnos, aunque no han 

repetido, presentan un nivel de segundo ciclo; cinco alumnos presentan dificultades en las áreas 

de lengua y matemáticas; otros cinco alumnos presentan dificultades generalizadas en varias 

áreas; otro alumno consigue los objetivos del curso por su trabajo y sólo dos alumnos tienen un 

buen nivel curricular.  

Seis de los alumnos anteriores reciben refuerzo educativo y otros seis tienen adaptación 

curricular en las áreas de lengua y matemáticas. Además de dos alumnos que tienen 

adaptaciones curriculares en todas las áreas. El apoyo siempre lo reciben fuera del aula. 

De la información anterior, puede deducirse que el trabajo que se realiza en el aula atiende a  

muchos niveles y con dificultades de muy diferentes tipos. 

Si pensáramos en el aula, parece imposible trabajar con todos los alumnos pero autores como 

Hegarty y Pocklington (1981) apuestan por un único sistema estructurado para ofrecer una 

educación diferenciada que tiene por objeto satisfacer las necesidades de todos los alumnos. 

Entienden que la integración es “un proceso donde la educación que se ofrece en las escuelas 

normales se hace más diferenciada y está dirigida a solucionar un abanico más amplio de 

necesidades del alumno” (cit. por Dueñas, 1989, p. 9).  
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Es necesario pensar en qué tipo de escuela queremos trabajar para que la evolución de todos los 

niños sea satisfactoria, respetando en todo momento sus individualidades y buscando su 

inclusión educativa como un derecho de todos (Esteban, 2001, 2010; Rodríguez Marcos, 

Blanchard, Esteban y Messina, 2012). 

 

Descripción del caso:  

 

Como se ha descrito anteriormente, en la clase de 6º de Primaria hay alumnos con un nivel 

curricular que está muy por debajo del nivel de 6º de Primaria, de hecho, en este aula hay alumnos con 

nivel de 1er ciclo, alumnos con nivel de 2º ciclo y alumnos que, aunque tengan un nivel de 3º ciclo, 

están trabajando en algunas áreas en un curso inferior, es decir, están trabajando a nivel de 5º de 

Primaria. En este colegio las adaptaciones que se han realizado son las siguientes: Los alumnos de una 

misma clase están juntos en las asignaturas de Inglés, Ed. Física, Música y Conocimiento del medio. 

Sin embargo, en las dos áreas consideradas por el currículo en la etapa de primaria como dos áreas 

instrumentales, que son Matemáticas y Lengua, los alumnos que tienen un nivel inferior se van de 

clase, unos pasan a la clase de 5º de Primaria, otros a la clase de 4º de Primaria y otros van con las 

profesoras de Pedagogía terapéutica o apoyo. Esta organización, para muchos alumnos es algo muy 

impactante, ya que no están trabajando lo mismo que sus compañeros, sino que se encuentran en una 

clase con niños más pequeños. Además, en el caso de las dos alumnas con nivel de 1er ciclo era mucho 

más complicado, ellas coincidían con sus compañeros mucho menos, alguna de ellas, después de haber 

estado 6 años con ellos, no se sentían integradas y la forma que tenían ambas de llamar la atención, 

tanto de sus compañeros como de los profesores, no era la adecuada. Además, eran dos niñas de etnia 

gitana que tenían un gran absentismo escolar, los padres no estaban muy preocupados por su 

educación, tenían falta de trabajo personal, por lo tanto, el trabajo con ellas era un poco más difícil.  

Todo esto fue lo que llevó al profesor de aula y a la profesora en prácticas a diseñar una unidad 

didáctica, objeto de la experiencia, con una metodología diferente, totalmente distinta a lo que estaban 

acostumbrados y donde tuvieran cabida todos los alumnos del aula sin excepción  

(Stainback&Stainback, 1992; 2001; Ainscow, 2001) y de forma independiente a su nivel curricular. Se 

valoró ampliamente las posibilidades y las grandes ventajas que tendría esta actividad para los 

alumnos, tanto en el ámbito cognitivo como en el socio-afectivo. La idea clave se basaba en que todos 
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los alumnos pudieran trabajar juntos, como decía Wolfensberger (1986): “la utilización de medios lo 

más normativos posible, desde el punto de vista cultural, para establecer y/o mantener 

comportamientos y características personales que sean de hecho lo más normativas posibles” 

(Wolfensberger, 1986, p. 15). Partiendo del “apendizaje cooperativo, nunca competitivo, la realización 

de tareas en común” (Esteban, 2010, p.62) 

Apostamos por que la integración social y auténtica tiene que pasar primero por la integración 

física (Toledo, 1989, 1991). Trabajar juntos nos une, nos hace descubrir nuestras posibilidades y pone 

en funcionamiento nuestras capacidades para trabajar con los demás. Este concepto se encuentra 

reflejado en la inclusión, “la inclusión es una forma de vida, o forma de vivir juntos, basada en la 

creencia de que cada individuo es valorado” (Patterson, 1995, cit. por Falvey, Givner y Kim, 1995, 

p.8). Evidentemente, para que esto sea posible necesitamos poder adaptar las actividades de clase, 

modificarlas en función de los alumnos y conseguir que unos trabajen ayudando a los otros y que las 

actividades sean un reto intelectual (Sartawi, 2006; Idol, 2006; Zabalza, 1999; Udvari-Solner y 

Thousand, 1995; Mortimore, Sammons, Ecob y Stoll, 1988) 

Determinados estudios han comprobado la eficacia de los grupos interactivos en primaria y en 

secundaria, descubriendo que el aprendizaje realizado en contextos colaborativos es mucho más 

profundo y aumenta las técnicas de comunicación (Murillo, 2001; Peña Carillo, 2005). 

La necesidad que tiene la enseñanza universitaria de formar a los profesionales de todos los 

ámbitos, pensando en el desempeño eficiente en sus puestos de trabajo, ha guiado también nuestra 

investigación en otros campos (Esteban, Menjivar et al., 2011). 

 

Solución adoptada:  

 

A continuación se describirá la unidad didáctica que se desarrolló y parte de los componentes de 

la misma. 
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LOS RIOS DE LA GEOMETRÍA 

 

Descripción de la actividad 

 

Decidimos realizar una unidad didáctica internivel para todos los alumnos, en la que los 

objetivos y actividades estuvieran adaptados a las necesidades de todos los alumnos (Idol, 2006; 

Stainback, 2001; Zabalza, 1999). Al mismo tiempo, quisimos relacionar  los contenidos del área de 

matemáticas con los de conocimiento del medio. 

Para ello necesitamos la utilización de diversos recursos, tanto materiales, que nos fueron 

proporcionados por el centro, como personales, en los que participaron las profesoras de Pedagogía 

Terapéutica y de apoyo, así como profesoras de otros cursos. 

Su planteamiento partía del trabajo colaborativo (Johnson and Johnson, 1999), todos los 

alumnos de la clase iban a estar juntos realizando las diferentes actividades, aunque como se ha 

descrito anteriormente los niveles de competencia curricular fueran muy diversos. 

 

Desarrollo: 

 

Hicimos grupos de 3 alumnos, intentando que en los grupos hubiese alumnos de diferentes 

niveles, es decir, grupos heterogéneos, para que entre todos pudiesen solucionar los diferentes retos. 

 En la clase, se cambió el mobiliario, de manera que  juntamos las mesas de forma que 

pudiésemos organizar diez actividades distintas, estas diez actividades las relacionamos con el nombre 

de los ríos de España que estábamos viendo en Conocimiento del medio. Fueron las siguientes: 

1. Clasificar figuras planas y darles nombres. 

2. Construir un plano. 

3. Sumar ángulos.  

4. Medir ángulos y crearlos. 

5. J.Clic 

6. Dominó. 

7. Construir una figura con el tangram e intentar realizar una figura ya dada con las piezas del 

tangram 
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8. Problemas de razonamiento lógico. 

9. Construir cuerpos geométricos. 

10. Construir un mosaico con las figuras planas. 

En cada grupo de mesas se colocó el nombre del río y el material necesario para que pudieran 

desarrollar la actividad que se les pedía. 

Para comenzar explicamos a los alumnos, fuera de clase, lo que debían hacer. A cada uno le 

dimos una ficha de actuación, que era su diario de abordo, donde debían ir apuntando la resolución de 

cada actividad. Les explicamos  las normas para que la actividad funcionara: 

• Irían en grupos de 3 (los grupos se formaron de manera heterogénea) 

• Todos debían pasar por todas las pruebas, pero no podían cambiar de actividad sin haber 

terminado la anterior. 

• No podría haber dos grupos en una misma actividad. 

• Si tenían alguna dificultad, tendrían un puesto de información donde podrían preguntar sus 

dudas. 

Para las alumnas con nivel de 1er ciclo, aunque fueran con sus compañeros y tuvieran que pasar por 

las mismas pruebas, sus instrucciones estaban adaptadas a su nivel, tanto en el lenguaje como en su 

forma de proceder. Sus instrucciones son las de tipo B (anexo II) 

 

Desarrollo detallado de la actividad 

 

 Había llegado el momento del desarrollo de la actividad. En el ambiente se respiraba cierta 

inquietud: por parte de los todos los profesores que estábamos allí (profesor tutor, profesor de apoyo, 

profesora  de la Universidad y profesora de prácticas) por cómo se desarrollaría la actividad, porque era 

algo nuevo para todos y por parte de los alumnos, porque les habíamos explicado que tendrían una 

sorpresa en clase y que ésta iba a ser diferente. 

Salimos fuera del aula a esperar a los alumnos, y lo primero que nos sorprendió es que llegaron más 

pronto de lo habitual y ese día estaban todos, aunque siempre había retrasos y ausencias. 

Antes de entrar en el aula, en el pasillo, Cristina, la estudiante de Prácticas que llevó el peso de la 

sesión les dijo: 
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- “Ahora mismo el aula ha modificado su estructura, ¿os acordáis de los ríos que hemos estudiado 

en “Cono”?, pues ahora vamos a simular que cada grupo va en un barco y vamos a ir visitando 

cada uno de esos ríos, pero no sólo va a ser una visita de ocio, sino que en cada uno de esos ríos 

hay una serie de problemas que cada grupo deberá ir resolviendo”. 

-“Las reglas del viaje son sencillas: no puede haber más de un barco en cada río, si tenéis algún 

problema, podréis dirigiros al punto de información a preguntar y para poder pasar de un río a 

otro, deberéis antes completar las pruebas que se os proponen”. 

-“Ahora, os voy a ir nombrando de tres en tres y esos serán los grupos. Cada componente del 

grupo llevará unas instrucciones (su diario de abordo) y deberéis entre todos solventar todos los 

problemas y dificultades que se os planteen, hasta que todo el grupo haya completado el trabajo” 

Josué (siempre muy vivo) dijo: 

- “Profe, si vamos a ir en barco nos darás unos remos ¿no?”, a lo que yo contesté, “anda Josué, 

haz lo que te hemos dicho y si lo haces bien ya hablaremos de los remos” 

Entramos todos dentro y los profesores nos repartimos por los diferentes grupos. La profesora de 

apoyo estuvo siempre acompañando a los grupos donde estaban Estefanía y Carmen, las dos alumnas 

con un nivel de primero de primaria. 

El primero de los problemas surgió en la prueba del dominó, Tania levantó la mano y yo me dirigí 

hacia ella, 

- “Profe, nunca hemos jugado al dominó, no sabemos qué hay que hacer, ¿nos lo puedes 

explicar?”, les expliqué cómo se juega al dominó y no hubo ningún problema más. 

El siguiente problema surgió en el río de la elaboración del plano, Verónica, levanta la mano, y yo 

me dirijo hacia ella. 

-“Profe, yo esto no lo entiendo, no nos sale, ¿Cómo lo hacemos?”, a lo que yo les respondí: 

- “Bueno, ¿habéis leído bien lo que se os pide?  

A lo que Esperanza contestó:  

-“Más o menos”. 

- “Claro, pero más o menos no es, vamos a empezar y vamos a ir poco a poco. Lo primero que se os 

pide ¿qué es? 

Todos al unísono: 

-“Dibujar un árbol”  



Ana Rodríguez Marcos y Teresa Pessoa (coord.)  
La práctica cotidiana en los colegios:  
casos para la formación de docentes.  

Barcelona: Octaedro, 2014  
[ISBN: 978-84-9921-589-1] 

 

408 
 

-“Pues lo dibujáis, después “dibujar una línea perpendicular desde su base”. 

Entonces yo les pregunté: 

-¿Recordáis qué es una línea perpendicular? Verónica estuvo pensando un poco y después me 

contestó la definición de perpendicular. Rafa dijo: 

- “Yo no lo entiendo”. Pero Verónica en seguida se brindó para ayudarle: 

- “No te preocupes Rafa, yo te ayudo” 

Yo les dije 

- “Si vais poco a poco, realizando las instrucciones que se os dan, no vais a tener ningún problema, 

de todas formas, ya sabéis que si tenéis algún problema me avisáis” 

En el resto de los ríos no hubo ningún problema, de vez en cuando íbamos pasando por los grupos e 

íbamos viendo cómo se iba desarrollando la actividad y la verdad es que hubo un trabajo en equipo 

muy bueno. 

Vanesa dijo: 

-“Profe, esto es más divertido que las demás clases” y yo le contesté: 

- “Ya, cariño, pero esto también es una clase, para que veáis que aprender también puede ser 

divertido”. 

Todo el desarrollo fue con normalidad, no hubo ninguna anécdota más importante y daba gusto 

verles a todos concentrados en la tarea que tenían que realizar y deseando pasar por todas las 

actividades. 

Al finalizar la hora y decirles que había que acabar y recoger se oyeron algunos rumores de  “¿ya?” 

“¡Qué pronto!” “¿Mañana podemos terminar?” “Podemos seguir más” 

Esta actividad estaba planteada para una sesión, pero no se pudo hacer en una y lo tuvimos que 

hacer en dos: al día siguiente con el profesor tutor, la profesora de apoyo y la estudiante en prácticas. 

El trabajo que tenían que realizar los alumnos se encuentra recogido en los dos anexos I y II, 

dependiendo de los alumnos. Todo el material (se adjunta apoyo fotográfico) se encontraba en las 

mesas de los alumnos. 
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Comentario analítico: 

 

Esta actividad la planteamos para 2 sesiones, pero nos dimos cuenta de que habría que hacer 3, 

porque los alumnos se detenían más tiempo del previsto en las estaciones. 

Observamos que algunas de las actividades planteaban problemas para casi todos los grupos, 

porque las instrucciones, quizá, eran un poco ambiguas, pero también observamos que algunos de los 

problemas era que los alumnos no se detienen a leer correctamente lo que debían hacer, estaban 

deseando conocer las demás actividades. 

Esto puede ser debido a que los alumnos están acostumbrados a realizar juegos y actividades de 

forma competitiva, ellos querían terminar los primeros y ya está, hay que ir realizando actividades 

semejantes a ésta para que poco a poco entiendan que estas actividades se realizan para que trabajen 

conceptos y procedimientos de forma diferente, sean ellos los que investigan y sean los propios 

maestros de su aprendizaje, y del aprendizaje de los compañeros,  lo que no importa es quién acabe 

antes o después. 

Los problemas que surgieron con más frecuencia fueron en el dominó, en la construcción del plano 

y en el tangram. 

En la construcción del plano surgieron problemas porque no se detuvieron a leer lo que tenían que 

hacer, leyeron rápido, sin prestar atención y por ello no entendieron lo que se les estaba pidiendo. Este 

hecho nos ayudó a darnos cuenta de todo el trabajo importante que hay que desarrollar en el área de 

Lengua. 

En el tangram, los problemas aparecieron por dificultades de orientación espacial, a la hora de 

colocar las piezas que dieran lugar a las figuras. 

En el dominó sus dificultades estaban en el desconocimiento del juego. Descubrimos que los juegos 

tradicionales no forman parte de la vida de los niños, aunque con toda seguridad, los padres los 

conocen. 

Para solucionar estos problemas, podíamos haber leído las instrucciones de lo que debían hacer en 

cada una de las actividades todos juntos en voz alta y solucionar dudas en alto, porque la mayoría de 

los problemas eran iguales en todos los grupos. 
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Por lo demás, creemos que fue una sesión en la que los alumnos colaboraron entre ellos, 

aprendieron y disfrutaron de las actividades, incluso Estefanía y Carmen se sintieron muy bien por estar 

integradas en el grupo, trabajando con sus compañeros. 

Los materiales para esta sesión son los adecuados, hay bastantes materiales con los que podemos 

trabajar y, por ello, estas sesiones de matemáticas están siendo productivas. 

Estefanía y Carmen lograron seguir el ritmo de su grupo y realizar las actividades que se les pedía 

en el cuaderno de abordo, tuvieron que ser ayudadas por los componentes de sus grupos en algunas 

actividades, ya que aunque el lenguaje y las actividades estaban adaptadas, ellas no tenían el nivel ni 

todos los conceptos básicos para poder realizarlas. También es verdad que había una profesora de 

apoyo con ellas que les iba ayudando a ellas y a su grupo a poder realizar las actividades. 

Con esta actividad conseguimos los objetivos que nos planteábamos, que era que los alumnos 

trabajaran en grupos heterogéneos, internivel y que ellos mismos fueran los tutores de su propio 

aprendizaje, que se ayudasen unos a otros. 

Con esto ofrecimos a los alumnos un aprendizaje significativo en el que investigaban y 

relacionaban sus conocimientos previos, aprendían de sus errores, aplicando conocimientos, 

dialogando, pensando y reflexionando. 

 

 

Otras propuestas de solución: 

 

 La actuación de la estudiante de Magisterio en Prácticas ofrece una propuesta que ayuda a realizar 

una enseñanza inclusiva. Intente idear algunas otras soluciones de educación  inclusiva para esta clase. 
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ANEXO I 

 

NOMBRE: 

LOS RÍOS DE LA GEOMETRÍA (A) 

 

GUADIANA 

Es el cuarto río más largo de la Península Ibérica y su recorrido a través de ella lo realiza tanto por -------- 

como por --------. (Portugal, España, Francia, Melilla) 

Recorre la Península de -------- a --------.(Norte, Sur, Este, Oeste) 

En uno de los puntos de su recorrido el Guadiana desaparece y después vuelve a aparecer; esta misteriosa 

desaparición ha dado lugar a un dicho popular “Ser como el Guadiana”, que se utiliza cuando algo o alguien 

desaparece de improviso y vuelve a aparecer sin avisar. 

En las aguas de este río hay una serie de ángulos que medir y crear. Deberás realizar las pruebas que se te 

proponen para poder visitar otro río. 

Escribe la respuesta de cada prueba al lado de su número correspondiente: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Imagen 1.  Alumnos trabajando en la actividad Río Guadiana 

 

GUADALQUIVIR 

Es el quinto río por longitud de la Península Ibérica. 

Su nacimiento lo realiza en ---------- y desemboca en ---------- (Extremadura, Jaén, Cádiz, Sanlúcar de 

Barrameda, Lisboa) 

Su recorrido por Andalucía lo hace de ------- a -------- (Norte, Sur, Este, Oeste) 

Este río tiene unas aguas muy rápidas, en ellas podrás jugar  y disfrutar de un juego muy tradicional pero a la 

vez muy novedoso. 

Juega y disfruta. 

Anota debajo las dificultades que os han surgido. 

 

                             Imagen 2. Alumnos trabajando en la actividad Río Guadalquivir 
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                     Imagen 3.  Material de trabajo para la actividad Río Guadalquivir 

 

 

EBRO 

Es el río más caudaloso de la Península Ibérica y el segundo más largo. 

Su Origen tiene lugar en ------------- y su desembocadura en ------------ (Galicia, Cantabria, Mar Mediterráneo, 

Mar Muerto). 

El recorrido de este río es enteramente por España y lo hace de ---------- a --------- (Noroeste, sureste, este) 

¡Cuidado con este río! Unos ángulos despistados se han introducido en él y se han perdido, deberás 

encontrarlos y descifrar el siguiente código: 

Verde + Rosa = 

Azul – Rojo = 

Naranja –  Azul = 

Marrón + Verde = 

Naranja + Rosa = 

Azul – Rojo = 
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                Imagen 4. Trabajo en la actividad Río Ebro 

 

 

DUERO 

Es el tercer río más largo de la Península Ibérica. 

Este río nace en -------------- y tiene su desembocadura en ------------   (Valladolid, Picos de Urbión, Cádiz, 

Oporto). 

El origen de su nombre proviene del latín, Durius flumen. 

Es el río que posee la mayor cuenca hidrográfica peninsular. 

Este río es el más  informatizado de todos ¿eres capaz de pasar por él sin hundirte? Demuéstralo. 

Realiza lo que se te pide en cada caso. 

 

Imagen 5. Alumnas trabajando en la actividad Río Duero 

 

 

TAJO 

Es el río más largo de la Península Ibérica. 
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Nace en ------------- y desemboca en ---------------, cerca de Lisboa (Albarracín, Cuenca, Mar Mediterráneo, 

Océano Atlántico). 

Su recorrido lo realiza de ------------- a  ----------- (Sur, Este, Norte, Oeste) 

En este río podrás encontrar piedras preciosas, las cuales podrás manejar y modelar a tu gusto. 

Con estas piedras deberás construir� 

1. Un cuerpo geométrico de 4 caras ¿Puedes? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? 

2. Un cuerpo geométrico de 6 caras ¿Puedes? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? 

3. Un cuerpo geométrico de 8 caras ¿Puedes? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? 

4. Un cuerpo geométrico de 12 caras ¿Puedes? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? 

5. Dibuja 3 cuerpos geométricos, dales nombres y  explica sus características. 

 

 

 

 

 

 

GUADARRAMA 

Este río es un afluente del Tajo, nace en la Comunidad de ---------------- y desemboca en  --------------- 

(Madrid, Valencia, Tajo, Duero). 

Su trazado se desarrolla con una trayectoria ------------ ------------- (Norte, Sur, Este, Oeste) 

El término de Guadarrama proviene del árabe, “guadiarramel”, que en castellano significa río del arenal. 

Bucea por este río y encontrarás varias figuritas, cada una de ellas diferentes a la otra, pero siempre hay algún 

criterio por el que las podemos clasificar. 

Clasifícalas y comenta el criterio que has seguido. 

Clasifica los triángulos según sus lados, ¿Puedes darles nombres? 

Clasifica los cuadriláteros según sus lados, ¿Puedes darles nombre?  

Dibuja un Polígono regular de 4 lados, uno de 6, 8, 10 y 12 lados. ¿Qué características observas según van 

aumentando el número de lados? 

Imagen 6. Equipo interactivo  
trabajando  en la actividad Río Tajo 

Imagen 7. Material de trabajo para la 
actividad Río Tajo 
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JÚCAR 

Era conocido como “Sucro” por los romanos. 

Este río desemboca en  el ------------ (Mar Mediterráneo, Mar Muerto, Océano Atlántico, Mar Cantábrico). 

Las aguas de este río son artistas, son capaces de realizar distintas siluetas y dibujos. 

Demuéstrale que tú también puedes hacerlo. 

En el río hay una serie de siluetas, con las piezas del tangram deberás construir al lado la silueta, después di 

que figuras has utilizado. 

Ahora haz la operación contraria, con las figuras del tangram realiza tú un dibujo y después dibuja aquí la 

silueta del mismo. 

 

 

 

Imagen 8. Alumnos 
trabajando en la actividad 
Río Guadarrama 

Imagen 9. Material de trabajo para 
la actividad Río Guadarrama 
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                           Imagen 10. Material de trabajo para la actividad Río Júcar 

 

SEGURA 

Es uno de los ríos con mayor aprovechamiento hidrológico, conocido también por su irregularidad causante de 

grandes inundaciones alternadas con periodos largos de sequía y  en las últimas décadas famoso por los graves 

problemas de contaminación de sus aguas. 

Este río nace en ----------- y desemboca en ------------ (Jaén, Alicante, Murcia, Granada) 

Para poder pasar de una orilla a otra del río, deberás construir un puente, pero este puente tendrá una 

característica especial, deberá ser la sucesión de diversos mosaicos, estos mosaicos los podrás construir con las 

teselas que aquí encontrarás. 

Dibuja debajo el mosaico que has construido. 

 

MIÑO 

Su recorrido lo realiza casi íntegramente por el territorio de ----------- (Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia) 

En su tramo final hace de frontera entre España y Portugal, y desemboca finalmente en el (Océano Atlántico, 

Mar Mediterráneo, Mar Adriático, Mar Muerto) 

Este río es un poco problemático, una vez que entras en él, no podrás salir sin superar un mínimo de  6 

Pruebas. 

Deberás elegir seis pruebas al azar y resolverlas. Escribe debajo lo que dice cada prueba y su resolución. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
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                   Imagen 11. Material de trabajo para la actividad Río Miño 

 

 

MANZANARES 

Este río nace en --------- y desemboca en -------- (Rivas-Vaciamadrid, Guadarrama, Cercedilla, Manzanares el 

Real) 

El río acoge diferentes ecosistemas y atraviesa zonas de gran valor medioambiental, que han recibido 

diferentes niveles de protección. 

El río Manzanares es un río de ------------ (Madrid, Cuenca, Albacete, Ciudad Real),  su cauce pasa por 

algunos pueblos de esta comunidad, si quieres conocer como es uno de ellos, deberás coger las instrucciones 

del PLANO A y realizar lo que se te pide. 

Dibújalo en el siguiente cuadro: 
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ANEXO II 

 

NOMBRE: 

LOS RÍOS DE LA GEOMETRÍA (B) 

GUADIANA 

Es el cuarto río más largo de la Península Ibérica y su recorrido a través de ella lo realiza tanto por -------- 

como por --------. (Portugal, España, Francia, Melilla) 

Recorre la Península de -------- a --------.(Norte, Sur, Este, Oeste) 

En uno de los puntos de su recorrido el Guadiana desaparece y después vuelve a aparecer; esta misteriosa 

desaparición ha dado lugar a un dicho popular “Ser como el Guadiana”, que se utiliza cuando algo o alguien 

desaparece de improviso y vuelve a aparecer sin avisar. 

En las aguas de este río hay una serie de ángulos que medir y crear. Deberás realizar las pruebas que se te 

proponen para poder visitar otro río. 

En las aguas de este río hay una serie de ángulos que medir y crear. 

Deberás realizar las pruebas que se te proponen para poder visitar otro río. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

GUADALQUIVIR 

Es el quinto río por longitud de la Península Ibérica. 

Su nacimiento lo realiza en ---------- y desemboca en ---------- (Extremadura, Jaén, Cádiz, Sanlúcar de 

Barrameda, Lisboa) 

Su recorrido por Andalucía lo hace de ------- a -------- (Norte, Sur, Este, Oeste) 

Este río tiene unas aguas muy rápidas, en ellas podrás jugar  y disfrutar de un juego muy tradicional pero a la 

vez muy novedoso. 
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Juega y disfruta. 

Anota debajo las dificultades que os han surgido. 

 

EBRO 

Es el río más caudaloso de la Península Ibérica y el segundo más largo. 

Su Origen tiene lugar en ------------- y su desembocadura en ------------ (Galicia, Cantabria, Mar Mediterráneo, 

Mar Muerto). 

El recorrido de este río es enteramente por España y lo hace de ---------- a --------- (Noroeste, sureste, este) 

¡Cuidado con este río! Unos ángulos despistados se han introducido en él y se han perdido, deberás 

encontrarlos y descifrar el siguiente código: 

Realiza las operaciones sólo con los grados, recuerda, los grados se escribían de la siguiente forma (32º) 

Verde + Rosa = 

Naranja –  Azul = 

Azul – Rojo = 

 

DUERO 

Es el tercer río más largo de la Península Ibérica. 

Este río nace en -------------- y tiene su desembocadura en ------------   (Valladolid, Picos de Urbión, Cádiz, 

Oporto). 

El origen de su nombre proviene del latín, Durius flumen. 

Es el río que posee la mayor cuenca hidrográfica peninsular 

Este río es el más  informatizado de todos ¿eres capaz de pasar por él sin hundirte? Demuéstralo. 

Realiza lo que se te pide en cada caso. 

 

TAJO 

Es el río más largo de la Península Ibérica. 

Nace en ------------- y desemboca en ---------------, cerca de Lisboa (Albarracín, Cuenca, Mar Mediterráneo, 

Océano Atlántico). 

Su recorrido lo realiza de ------------- a  ----------- (Sur, Este, Norte, Oeste) 

En este río podrás encontrar piedras preciosas, las cuales podrás manejar y modelar a tu gusto. 

Con estas piedras deberás construir� 

1. Un cuerpo geométrico de 4 caras ¿Puedes? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? 

2. Un cuerpo geométrico de 6 caras ¿Puedes? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? 

 

GUADARRAMA 
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Este río es un afluente del Tajo, nace en la Comunidad de ---------------- y desemboca en  --------------- 

(Madrid, Valencia, Tajo, Duero). 

Su trazado se desarrolla con una trayectoria ------------ ------------- (Norte, Sur, Este, Oeste) 

El término de Guadarrama proviene del árabe, “guadiarramel”, que en castellano significa río del arenal. 

Bucea por este río y encontrarás varias figuritas, cada una de ellas diferentes a la otra, pero siempre hay algo 

igual por lo que podemos hacer grupos. 

Haz grupos y di por qué las has unido de esa manera. 

Une los triángulos ¿Qué colores tienen? 

Forma grupos con las figuras de 4 lados, ¿Cómo se llama alguna de ellas? 

Dibuja un cuadrado, rectángulo y un triángulo. Y escribe los siguientes nombres en su lugar correspondiente: 

lado, vértice, diagonal.  

 

JÚCAR 

Era conocido como “Sucro” por los romanos. 

Este río desemboca en  el ------------ (Mar Mediterráneo, Mar Muerto, Océano Atlántico, Mar Cantábrico). 

Las aguas de este río son artistas, son capaces de realizar distintas siluetas y dibujos. 

Demuéstrale que tú también puedes hacerlo. 

Intenta realizar la figura que ves con las piezas del tangram. 

Ahora haz la operación contraria, con las figuras del tangram realiza tú un dibujo y después dibuja aquí la 

silueta que has creado. 

 

SEGURA 

Es uno de los ríos con mayor aprovechamiento hidrológico, conocido también por su irregularidad causante de 

grandes inundaciones alternadas con periodos largos de sequía y  en las últimas décadas famoso por los graves 

problemas de contaminación de sus aguas. 

Este río nace en ----------- y desemboca en ------------ (Jaén, Alicante, Murcia, Granada) 

Para poder pasar de una orilla a otra del río, deberás construir un puente con estas piezas. 

Dibuja debajo el puente que has construido. 

 

MIÑO 

Su recorrido lo realiza casi íntegramente por el territorio de ----------- (Galicia, Asturias, Cantabria, Murcia) 

En su tramo final hace de frontera entre España y Portugal, y desemboca finalmente en el (Océano Atlántico, 

Mar Mediterráneo, Mar Adriático, Mar Muerto) 

Este río es un poco problemático, una vez que entras en él, no podrás salir sin superar un mínimo de  6 

Pruebas. 

Deberás elegir seis pruebas al azar y resolverlas. Escribe debajo lo que dice cada prueba y su resolución. 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

MANZANARES 

 Este río nace en --------- y desemboca en -------- (Rivas-Vaciamadrid, Guadarrama, Cercedilla, Manzanares el 

Real) 

El río acoge diferentes ecosistemas y atraviesa zonas de gran valor medioambiental, que han recibido 

diferentes niveles de protección. 

El río Manzanares es un río de ------------ (Madrid, Cuenca, Albacete, Ciudad Real)  su cauce pasa por algunos 

pueblos de esta comunidad, si quieres conocer como es uno de ellos, deberás coger las instrucciones del 

PLANO B y realizar lo que se te pide. 

                 Dibújalo en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN 

Aquí deberás escribir  las veces que has pasado por este punto y explicar para qué lo has hecho.             
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ANEXO III 

 

Otros materiales utilizados en la actividad diseñada: 

                       

                 

Imagen 12. Pentacubos 

 

 

 

Imagen 13. Cubo Soma 
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Imagen 14. Policubos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15. Cuerpos geométricos 

 

Imagen 16. Libros y espejos de simetrías 
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Imagen 17. Varillas para poliedros 

 

 

Imagen 18. Eje orto-simétrico 
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 Imagen 19. Mecano 
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Capítulo 13   
  

La música como eje conductor del currículo en educación 
infantil. Concierto para Montejo opus 07-08. 

 

 Rosana Lozano Barrientos 
Raquel Hernández Bermejo 

 
 

 

 

TEMÁTICA QUE ABORDA.  Metodología de enseñanza 

COMPETENCIAS DOCENTES. Este caso de utilización de la música como eje conductor del 

currículo de educación infantil en la escuela de Montejo de la Sierra proporciona al formador de 

maestros oportunidades de trabajo y aprendizaje de los estudiantes respecto a diversas competencias. 

Dentro de las propuestas por Perrenoud (2004), las siguientes: 

• Organizar y animar situaciones de aprendizaje 

• Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo 

• Trabajar en equipo 

• Informar e implicar a los padres 

• Gestionar la propia formación continua 
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Contexto  

 
Antes de describir todo lo que ocurrió durante el curso 2007-08 cuando nos decidimos a utilizar 

la música como eje conductor del currículo, necesitamos hacer un poco de historia, y  hacernos 

conscientes de por qué nos hemos atrevido a “pensar en clave de sol”. 

Inicialmente nos situamos  en el año 2005 y en un curso “El desarrollo de las inteligencias a 

través de la música” impartido por Cucho Valcárcel. De su interesantísima exposición inicial se nos 

aparece en negrita y subrayado su ideal del desarrollo del currículo a través de las artes. Lógicamente 

esa afirmación no nos deja indiferentes, aunque nos limitamos a guardarla en el cajón de esas grandes 

hazañas que sólo se nos permite imaginar. 

   Al final del curso 2006-07, tras disfrutar de las pedagógicas ventajas de utilizar como canalizador de 

nuestras propuestas curriculares un hilo conductor que dé significación y vida a las decisiones en 

diferentes ámbitos de la vida del centro, decidimos continuar en esta línea de trabajo. En la búsqueda de 

un nuevo leitmotiv, son diferentes los encuentros y experiencias con personas y profesionales que nos 

devuelven de nuevo la importancia de la música en el proceso de crecimiento del ser humano. 

   Así,  cuando el mes de agosto empieza a mezclar  los sonidos del verano con un lejano murmullo de 

pupitres y encerado y empieza a aparecer  la angustia de encontrar un  nuevo alma, un nuevo leitmotiv, 

que nos preste su pulso para dar significación y conectar todas las propuestas del curso que empieza a 

querer existir, todos estos “sones” parecen querer dibujar una clave de sol.  ¡Eso es! ¡La música será el 

alma del nuevo curso! 

Aquí os presentamos el fruto de todo el trabajo, Concierto para Montejo opus 07-08, compuesto 

para alumnos/as del 2º Ciclo de Educación Infantil (3-6 años de edad).  Hemos encontrado una parte 

importante de su  “inspiración” en el Seminario desarrollado en el ámbito del CAP de La Cabrera Las 

artes escénicas y la música como eje conductor del currículo26. Ha sido una ayuda inestimable contar 

con esta plataforma de formación y contacto con otros profesionales. Nos ha proporcionado una 

disciplina y una sistematización del trabajo que ha hecho posible que “nuestra música” pueda existir y 

perdurar en el tiempo más allá del momento y de las circunstancias concretas en que “sonó”, y que nos 

                                                           
26 Estimulación y desarrollo de inteligencias a través de la música en 0-6 años, celebrado en el Centro de 
Apoyo al Profesorado de La Cabrera del 12 de Diciembre de 2005 al 6 de marzo de 2006. El curso fue 

impartido por Cucho Valcárcel. 
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permite compartirla con todos aquellos profesionales de la educación a los que esto de meter el arte 

dentro de la escuela les despierte curiosidad y entusiasmo. 

Antes de nada queremos hacer una breve descripción del escenario en que todo esto ha ocurrido. 

Se trata de un pequeño colegio situado en la localidad madrileña de Montejo de la Sierra y que pertenece 

al  Colegio Rural Agrupado (C.R.A.) de Lozoyuela. Esta escuelita cuenta con tres aulas, un aula con 

alumnos/as de 3 años, otro aula para los/as alumnos/as de 2° y 3° del 2° Ciclo de Educación Infantil  y un 

último aula para el alumnado del primer Ciclo de E. Primaria. Además nuestro “cole” comparte espacio 

con una Casita  de Niños 0-3 dependiente del Ayuntamiento de la localidad.  
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Descripción del trabajo realizado 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 1. Concierto para  Montejo, Opus 07-08 

 
 
 

¡Música maestro! Os regalamos un pequeño fragmento de este estupendo concierto mostrando 

como la música dio forma y vida a nuestra tarea en tres niveles que quedan reflejados en el siguiente 

esquema. 
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                                          Figura 1. La música como eje conductor del currículo 

 

1.-  Música de fondo  

Y llegado ya el momento de componer, veamos antes de nada qué regala la música al nuevo curso 

escolar; qué significados y símbolos encierra dentro de ella que permiten que el proyecto empiece a 

“sonar”: 

 
• “La música es el verdadero lenguaje universal” (Carl M. von Weber). Facilita y hace posible la 

comunicación y el contacto con los otros; es capaz de salvar diferencias, de dejar aparcados los 

conflictos, y de producir una mágica sensación de unidad. En su base la intervención educativa 

es pura comunicación con el otro, ya sea alumno/a, padre o madre, o compañero/a… Y su 

intención más profunda tiene que ser la facilitación de ese contacto. Si este no existe más nos 

valdría irnos “con la música a otra parte”. 

• La música es el resultado de todo un proceso creativo, y de esta forma nos permite resaltar este 

importante carácter procesual de la intervención educativa, en la que lo importante no es la 

última ejecución sino los múltiples ensayos que la preceden. 

LA MÚSICA COMO EJE CONDUCTOR DE 
CURRÍCULO

MÚSICA

MÚSICA DE FONDO

Valores e ideales

Claves psicopedagógicas

MÚSICA AMBIENTE

Hilo conductor de la vida del 
centro

COMPOSICIONES MUSICALES

Vehículo de objetivos y contenidos 
curriculares
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• La música, tomando una simple definición, es el arte de combinar sonidos, y el proceso 

educativo tiene que tomar de ella este espíritu en la  combinación de todos los elementos en él 

implicados, en un esfuerzo continuo por encontrar acordes, buscar tonos adecuados, servir de 

contrapunto,… llegando a producir un ambiente sonoro adecuado o una bella melodía. 

• Ampliemos  la definición y, en ese arte combinatorio, incorporemos la duración, la intensidad  y 

el color de los sonidos, y con ellos toda la riqueza de términos y matices que los definen (allegro, 

andante, andantino, gracioso, maestoso, forte, mezzo forte, piano, moderato,…),  que hacen de 

cada pieza musical, ya sea en la fase de composición, ya sea en la de ejecución, una  producción 

única e irrepetible. Transportemos todo ello a nuestra “escala” escolar y enfaticemos la 

importancia de la individualización y adaptación constante del proceso de enseñanza-aprendizaje 

a nuestra realidad, y atrevámonos a enriquecerla con todos esos matices que la música nos regala. 

Seguro que nuestra ejecución será más brillante y tendrá más posibilidades de emocionar. 

• La música obra sobre nosotros y produce sensaciones, ideas y emociones. No nos permite olvidar 

que el/la alumno/a es un todo, un ser  cuyo cuerpo, cabeza y emociones tienen que ser atendidos 

simultáneamente en la búsqueda constante de una perfecta armonía. 

 

Dijo Franz Liszt “La música es el corazón de la vida. Por ella habla el amor; sin ella no hay bien 

posible y con ella todo es hermoso”. ¿Por qué no meter todo esto en la escuela y hacer de nuestra tarea 

algo hermoso que vaya directamente al corazón de la vida? Sigamos pidiendo prestado a la música 

conceptos, términos y símbolos que den significación y vida  a cada una de nuestras decisiones. 

 

 

2- Música ambiente 

En nuestro esfuerzo por crear un ambiente educativo en él que todos los elementos implicados nos 

sintiésemos conectados y vibrando en la misma tonalidad, volvimos a beneficiarnos de los símbolos y 

significaciones que la música encierra dentro de ella:  

• Símbolos de identidad para cada uno de los grupos. Los instrumentos musicales fueron aquí 

generosos en ideas y descripciones pedagógicas de cada uno de los grupos de Educación 

Infantil 
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• Organización de espacios y tiempos. Nuestra propuesta de trabajo basado en la organización de 

contenidos, recursos y actividades en espacios y momentos significativos encontró en el 

lenguaje musical una importante inspiración que acabó llenando nuestras aulas de pentagramas, 

notas musicales, compases, pulsos y melodías. 

• Relación con las familias. Partiendo siempre de un planteamiento de implicar a las familias en 

la vida de nuestro centro la música ejerció un poderoso poder de atracción que hizo que su 

participación superara nuestras expectativas iniciales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Figura 2. Música ambiente 

 

 

 

 

 

En esta traducción musical de nuestra labor pedagógica decidimos que  los  músicos van a ser 

los/as alumnos/as y que su cuerpo, su mente, su conducta, sus actitudes, el instrumento que aprenderán a 

tocar. Y al igual que una orquesta, nuestro “cole” abarcará instrumentos de diferentes familias; cada aula 

asumirá  un símbolo musical, un instrumento en nuestro caso, que les ayudará por un lado a identificarse, 

Los músicos  

Los mús icos

La organizac ión de 
espacios y  tiempos

Relación con las fam ilias
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a reconocerse como grupo, y a identificar y reconocer a los demás grupos. Y, por otro lado,  nos ayudará 

a conocernos mejor, a trabajar determinadas cualidades y a profundizar en características que el símbolo 

nos regala y, que de esta forma, podemos hacer nuestras.  

El aula de 3 años  puede identificarse con el violín, el instrumento más pequeño de la familia de 

cuerda y de timbre más agudo. Cuando oímos gritar a un/a niño/a de corta edad  ¿no sentimos que 

estamos al lado de un violín que suena desafinado?  Son muchos los sonidos chirriantes que habrá que 

“aguantar” hasta que su música empiece a resultar un poco agradable a nuestros oídos. Es mucha la 

paciencia que habrá que invertir hasta que una criatura consiga “frotar” sus cuerdas con la presión 

adecuada, el movimiento justo, con los dedos en el lugar correcto,…  

 Las características evolutivas de los/as alumnos/as  determinarán su caja de resonancia. Será 

necesario refrescar en qué momento se encuentran a nivel cognitivo, lingüístico, socio-afectivo y físico, 

para comprender los sonidos que son capaces de producir  y para ir en busca de sonidos nuevos. Será 

importante conocer cómo son en un momento determinado y cómo van cambiando para corregir con el 

mayor cuidado la tensión de sus cuerdas, realizando movimientos pequeños de clavija en la tarea 

compleja y sagrada de buscar la tensión justa. Sí, porque si apretamos demasiado el/la niño/a sonará muy 

tenso, se bloqueará,… y, si apretamos demasiado poco, quedará demasiado suelto, sin la mínima tensión 

que precisa   para encontrar su mejor vibración.  

Y siendo conscientes de que cada instrumento es diferente y tiene su propia personalidad, y  de 

que un buen músico consigue que cada uno saque sus mejores sonidos, ayudaremos a los/as niños/as a 

tomar el arco  y a frotar sus cuerdas con el mayor cuidado, buscando también aquí la presión justa, y sin 

olvidar que a veces el movimiento será lento y sinuoso, y otras veces rápido y trepidante. ¡Ah!, no 

olvidaremos comprobar de vez en cuando el buen estado del arco (resina, tensión de las cerdas, número 

de pelos, rectitud y calidad de la madera...).  

  Y será muy importante ser conscientes en todo momento de la labilidad y fragilidad de este 

instrumento, que le llevará a desafinarse con cualquier mal toque, movimiento brusco, cambio de 

temperatura,… No es tarea fácil, pero ya sabemos que esto de ser maestro tiene mucho que ver con ser un 

músico virtuoso y las horas de ensayo tendrán que ser muchas. 
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                        Imagen 2. El aula de 3 años se identifica con el violín 

 

El aula de 4 y 5 años se identificará con un instrumento de viento, la trompeta, y ahora será 

el aire lo que el alumno/a tendrá que aprender a manejar. Necesitará conocer cómo su cuerpo está 

implicado en la producción del soplo, cómo tiene que colocar la boca en la embocadura, cómo tiene que 

meter y sacar el aire para producir la cantidad justa. Tendrá que aprender a dosificar el aire, a hacer la 

presión necesaria para que el sonido tenga la intensidad y la altura ajustada a lo que estén “tocando” en 

cada momento. Y junto a todo este trabajo interior irá aprendiendo a mover sus dedos sobre las llaves y 

aprenderá las diferentes posiciones tonales que le permitirán disfrutar de los diferentes sonidos que él es 

capaz de crear. Vivenciará la experiencia profunda de que la fuerza está dentro de él y de que lo que 

“suena” fuera brota de su interior.  
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                 Imagen 3. El aula de 4 y 5 años se identifica con la trompeta 

 

 

 

Ya dijimos más arriba que  hemos tomado la  organización de espacios y tiempos como eje 

programador.  Será la dotación de significación de esos espacios y tiempos lo que posibilitará  vertebrar, 

enlazar, coordinar y dar cuerpo a todos esos contenidos que aspiramos que los/as niños/as toquen, canten, 

tañan, entonen, interpreten, compongan, ejecuten,…. Será el espacio y el intervalo de tiempo que el niño/a 

permanezca en él lo que definirá los contenidos a trabajar, mediante la selección y dotación de los 

recursos precisos y la asignación de las tareas a llevar a cabo en él. Y al igual que ocurre en la música, 

espacio y tiempo serán conceptos inseparables. 

El pulso es la división del espacio en partes iguales; el compás es cada uno de los intervalos de 

tiempo regulares en que se marca el ritmo de una frase musical.  Ambos conceptos entrañan los elementos 

necesarios para representar en ellos nuestra propuesta de organización espacio-temporal. Servirán para 

referirnos a los diferentes espacios en que organizaremos el aula  y en que distribuiremos las diferentes 

actividades, las notas musicales. Y así mismo  nos indicarán los intervalos de tiempo regulares en que se 

dividirá la jornada escolar, marcando el tempo de cada día. Los/as alumnos/as irán interiorizando el 

intervalo de tiempo que van a  permanecer en un determinado compás. 

 

Veamos, pues, cómo sería el pentagrama de cada día. 

 
La organización de espacios y tiempos 
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Primer compás. La asamblea 

 

¿Dónde? En la orquesta, entendiendo esta como el lugar destinado a los músicos en el teatro. Será 

un espacio amplio, representado en el suelo con una media luna que marcaremos con cinta de color. 

Será un espacio que nos permitirá sentarnos en el suelo, cada uno con nuestro cojín. La forma de media 

luna  y la posición de sentados nos permitirán una comunicación más directa, en una disposición que 

facilita el que todos nos sintamos escuchados y podamos escuchar. El cojín garantiza el espacio que 

cada uno ocupa; todos y cada uno de los músicos se sentarán formando parte de esta orquesta de cámara 

en que se convertirá cada aula (entendiendo aquí orquesta en su sentido de conjunto instrumental. Y 

también de espacio de ubicación y encuentro). 

 

¿Cuándo? Al comenzar cada día, al empezar a escribir en cada pentagrama, y siempre que sea 

necesario volver a encontrarse en gran grupo, siempre que sea necesario volver a sentirnos como 

agrupación musical. 

 

¿Qué notas musicales? Todas las que nos van a servir para saludarnos, conocernos, escucharnos, 

expresar nuestras vivencias, dar la bienvenida, solucionar conflictos, hacer nuevas propuestas, aprender 

poemas, canciones,… Además, será al comienzo de cada Asamblea cuando llevaremos a cabo rutinas 

tan importantes como tomar conciencia de los músicos  que hoy vamos a “tocar” y los que, por diversas 

razones, hoy no nos pueden acompañar, actividades temporales en el calendario, felicitaciones por 

acontecimientos importantes (cumpleaños, nacimiento de un hermanito,...), repartir responsabilidades,  

planificación del día... 
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                        Imagen 4.  Espacio de la asamblea 

 

 

Segundo compás. Rincones musicales 

 

¿Dónde? En los pentagramas, diferentes espacios del aula, con la estructuración y el material 

necesarios para trabajar determinados contenidos y alcanzar determinados objetivos, que irán 

modificándose y adaptándose a las diferentes unidades didácticas, a las diferentes partituras. Permitirán 

tanto el trabajo individual como el trabajo en grupo pequeño. Una propuesta inicial de rincones sería la 

siguiente: el pentagrama de los números (rincón de lógica), el pentagrama de las palabras (rincón para el 

lenguaje oral y aproximación al lenguaje escrito, donde se encontrará la biblioteca del aula), el 

pentagrama de los sueños (rincón del juego simbólico), el pentagrama del arte (lenguaje plástico), el 

pentagrama de la Naturaleza (rincón de la Naturaleza), el pentagrama informático (el ordenador) y  el 

pentagrama musical (rincón de la música, propiamente dicho).  

Apostamos por una concepción dinámica de los espacios y, con ello, queremos resaltar que los 

rincones irán modificándose en función de las necesidades que vayan surgiendo; y este dinamismo será 

tanto interno, en cuanto a los materiales y propuestas que incluye cada rincón, como externo, en cuanto 

que pueden surgir nuevos espacios e incluso sustituir a otros ya existentes (el pentagrama de la 

Naturaleza se puede convertir en el pentagrama  de los sentidos, por ejemplo). 
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¿Cuándo? El resto de la jornada de mañana, alternándose momentos de propuestas por parte del 

profesor, presentación de tareas a realizar, incorporación y manipulación de nuevos materiales,..., con el 

trabajo del/la alumno/a; y un momento último de puesta en común de los trabajos realizados. 

 

¿Qué notas musicales? En este compás escribiremos las notas que permitan, de forma  activa e 

individualizada y respetando los intereses y tempos de los músicos, nuestros alumnos,  ir desarrollando 

y adquiriendo las diferentes capacidades que constituyen las claves de nuestra composición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Imagen 5. Pentagrama de los números 

        (rincón de lógica) 

       

Imagen 6. Pentagrama de los sueños 
(rincón del juego simbólico) 
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Tercer compás. Talleres 

 

 

¿Dónde? Su nombre y su símbolo dependerán del taller concreto que nos traigamos entre manos. 

Se llevarán a cabo bien en el aula, bien en lugares más especializados, dependiendo de la propuesta 

concreta que se pretenda realizar: taller de música, taller de cocina, taller de naturaleza, taller de 

marionetas,... Siempre serán espacios flexibles, con mobiliario móvil que permite adaptarlo a aquello 

que estemos trabajando. 

 

¿Cuándo? Se llevarán a cabo en jornada de tarde. Unos serán transversales, es decir, se trabajarán 

de forma continuada a lo largo de un periodo largo (bien un movimiento entero,- un trimestre-, bien 

durante todo el concierto,-curso entero), con unos objetivos en sí mismos, aunque, por supuesto, 

siempre buscando la conexión con la unidad didáctica, con la partitura, que nos ocupe en cada 

momento: taller de música, taller de psicomotricidad, taller al aire libre y taller de la tradición oral de 

Montejo de la Sierra y otros pueblos de la Sierra. 

Otros talleres serán puntuales y vinculados a un contenido determinado o a una unidad concreta: 

taller de juguetes con materiales de desecho, taller de carnaval, taller de instrumentos musicales 

 

Pentagrama del arte

Imagen 7. Pentagrama de las palabras 
(rincón del lenguaje y biblioteca) 

Imagen 8. Pentagrama 
del arte (rincón del arte) 



Ana Rodríguez Marcos y Teresa Pessoa (coord.)  
La práctica cotidiana en los colegios:  
casos para la formación de docentes.  

Barcelona: Octaedro, 2014  
[ISBN: 978-84-9921-589-1] 

 

443 
 

¿Qué notas musicales? La música de este compás se escribirá con los tonos o elementos 

específicos de un determinado lenguaje, que nos posibilitará  profundizar en un determinado contenido. 

Se procurará en la medida de lo posible que los grupos sean mixtos (mezcla de niños de diferentes 

edades), para aprovecharnos de los beneficios de este tipo de agrupación: ayudas mutuas, trabajo 

cooperativo,... Para determinados talleres pediremos la colaboración de padres, de especialistas, de 

músicos aficionados o profesionales, habitantes de Montejo y otros pueblos que nos transmitan el 

folclore y la tradición oral de su entorno,… 

 

 

 

                          
                                                    Imagen 9. Taller 

 

Estos serán los momentos significativos fundamentales que se alternarán con compases de espera, 

compases de distensión y liberación de tensiones, ensayos urgentes porque hayamos perdido la 

expresividad o estemos sonando desafinados,...Se garantizarán compases compuestos, en que también 

tengan cabida la participación de los padres, abuelos, otros educadores,... Por supuesto la organización 

espacio-temporal será siempre lo suficientemente flexible como para que cualquier imprevisto, 

novedad,... pueda ser debidamente atendido y aprovechado.  

   Queremos resaltar un aspecto importante que se deriva del planteamiento espacio-temporal 

descrito, y es la alternancia de diferentes agrupamientos musicales. Existirán compases de gran grupo, 

de orquesta, correspondientes a  las asambleas y reuniones previas y posteriores a los rincones y los 

talleres, que permitirán el encuentro de todos/as los/as músicos, permitirán sentirnos parte de una 
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orquesta, fomentar la confianza en los otros, establecer y aprender a respetar normas de convivencia, 

interiorizar normas de intercambio lingüístico, descubrir la importancia de escuchar y de sentirnos 

escuchados, plantear situaciones, hacer planes, corregir errores, solucionar conflictos, disfrutar de 

cuentos, canciones, poemas, representaciones dramáticas, pasarlo bien con los otros,...  

   Habrá compases de grupo pequeño, de orquesta de cámara, los rincones y talleres, que posibilitarán 

una interacción más cercana entre los/as músicos, ajustarnos más a los tempos particulares de trabajo, 

poner en marcha tareas de ayuda y colaboración, el manejo adecuado de los conflictos, el avance en la 

aceptación e interiorización de las reglas y normas del grupo,...  

  Y luego, por supuesto, habrá momentos de trabajo individual, también concretados espacialmente 

en el compás de los rincones, en que cada niño/a trabajará y actuará de acuerdo a sus intereses y tempos 

personales, y que permitirá la realización de las actividades de refuerzo o ampliación que estimemos 

necesarias. En que, cada músico, podrá ensayar con su instrumento particular, y en que podrán 

incorporar todas las alteraciones que precisen.  

 Y en lo referente a la organización espacial no podemos olvidar que, además de los espacios 

musicales de aula, habrá espacios colectivos que, en la medida en que todo el “cole” asuma el proyecto 

musical, también tomarán su significado y estética de este arte. Así, en la entrada nos podemos 

encontrar el pentagrama de las familias en el que,  a modo de notas, iremos colocando las diferentes 

informaciones que les sean de interés.  También en este rincón de padres podemos colocar un atril con 

un libro de música abierto sobre él, donde podemos significar o resaltar alguna información importante.  

Y en el vestíbulo común podemos colocar el dibujo de una gran orquesta (foto-portada del 

trabajo) donde todos iremos ocupando con una foto nuestro instrumento, invitando a todo aquel que se 

quiera comprometer en nuestro proyecto a que elija el suyo. Puede sonar grandioso este concierto, ¿a 

que sí? 

 

 
El alumno/a tiene, crece y aprende en una familia. El educador también mueve su batuta para 

acercarse,  comunicarse y colaborar con las familias. Comenzando todo con una entrevista inicial que 

nos permitirá un primer acercamiento a la realidad familiar de nuestros/as alumnos/as, serán numerosas 

y variadas las situaciones en que el contacto será posible: reuniones generales, participación en talleres, 

colaboración para salidas,... Hay mucho que invertir y mimar en los encuentros cotidianos, cuando los 

Relación con las familias 
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padres que pueden van a recoger a sus hijos/as, la actitud que tenemos cuando se acercan a comentarnos 

algún asunto que les preocupa, el cómo acogemos iniciativas que nos hagan,... Seguro que, si cuidamos 

a “nuestros papás y mamás”, les va a encantar tocar y cantar con nosotros, con lo que las posibilidades 

de armonías, la riqueza de timbres y voces y la intensidad de la música se verán incrementadas de forma 

importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Imagen 10.  Pentagrama de las familias 

 

En el apartado siguiente, composiciones musicales, en que queremos mostraros algunas de las 

propuestas concretas que hemos realizado, se describen actividades en  las que la implicación de las 

familias fue importante e imprescindible: la maleta musical, los viernes musicales,.. Precisamente en 

ellas podemos comprobar como la música fue un puente precioso entre ellas y la escuela.  

 

 

3.- Composiciones musicales: nuestras partituras 

 

 

Partitura 1: Concierto para escuela y familia 

Actividad muy interesante en la que a través de 6 movimientos reflejamos distintos momentos 

de un día en el “cole”, y cuya ejecución final será el centro de la fiesta de Navidad a la que están 

invitadas las familias:  

- Primer movimiento: el momento de la asamblea, que queda representada por la canción “En 

mi “cole” hay una orquesta”, con la que nos saludamos por las mañanas.   
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- Segundo movimiento: “Serenata de objetos del aula”, que refleja el momento del trabajo 

colectivo, en que los/as alumnos/as harán sonar objetos que ellos elijan de los diferentes rincones, 

jugando con la intensidad del sonido. 

- Tercer movimiento, correspondiente al almuerzo: “La sinfonía de la galleta”. Aquí el ruido y el 

silencio, su simbolización en las líneas musicales y la ejecución de diferentes combinaciones de esta 

cualidad sonora será a lo que los/as niños/as tienen que atender mientras comen una galleta. 

- Cuarto movimiento, correspondiente al trabajo individual, en el que tras seleccionar un 

fragmento de la partitura de la canción “When the saints go marching in” los violines trabajarán la 

marcación del pulso con diferentes partes corporales. Las trompetas subirán al tono del lenguaje 

matemático atreviéndose con composición y descomposición de números. 

- Quinto movimiento “el vals del cepillo de dientes”, en el que recogeremos el momento 

posterior a la comida, acompañando esta tarea de cuidado de uno mismo con un fragmento de “El 

Pizzicato Polka” de Johann y Joseph Strauss. 

- Último movimiento, consistente en una adaptación del villancico “Gatatumba” en la que los 

alumnos/as acompañarán  la interpretación con ruidos realizados con los objetos de casa que han ido 

incorporando a la maleta musical.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Imagen 11. Partituras del concierto 

PARTIITURAS CONCIERTO  
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Fue muy interesante descubrir cómo el formato de concierto, la división en sucesivos 

movimientos y las ganas de “sonar” juntos facilitaron nuestro deseo inicial de convertir este momento 

festivo de final del primer trimestre en un auténtico momento de comunicación con las familias y de 

convertirlos en testigos presenciales de la vida cotidiana del centro. 

 

 

 

Partitura 2.- Así suena la tradición en mi pueblo. 

 

 

  Recogida de textos y canciones populares con la ayuda de las familias de nuestros alumnos. 

Para la realización de esta tarea los niños llevaron a cabo un trabajo de investigación sobre las 

canciones, poesías, rimas, trabalenguas, adivinanzas, etc., que escuchaban en su casa o eran populares 

en su pueblo y, tras elegir las más significativas de cada uno de ellos, las recopilamos en un libro que 

fue rotando por todos los hogares con el fin de compartir todo el saber popular que quedó recogido 

dentro de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Imagen 12. Adivinanza 
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Esta actividad también nos posibilitó llevar actividades de animación a la lectura durante la 

semana del libro. Los/as niños/as cantaron, recitaron, leyeron,… todos los textos que con la ayuda de 

sus familias habían recopilado. 

 

 

 

Partitura 3.- Abecedario musical para trabajar la  aproximación a la lengua escrita con 

alumnos/as de 4 y 5 años. 

 

 

 Para construir este abecedario musical  hemos ido asociando cada una de las letras del abecedario a 

un instrumento musical o elemento relacionado con la música, de manera que, al tiempo que 

aprendíamos características sobre cada uno de ellos, íbamos distinguiendo las grafías, practicándolas y 

asociándolas de forma lúdica a objetos que para nosotros han sido muy significativos a lo largo del 

curso. 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                              Imagen 13. Acordeón 
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Partitura 4.-   La maleta musical. 

 

 

  Todos los objetos sonoros que vayamos conquistando se irán  acumulando en  una maleta que  

viajará de casa en casa, de forma que familias e hijos/as “toquen y suenen” juntos. Además, seguro que 

los padres y madres, en el momento en que se les dé la oportunidad de “componer”, descubrirán sonidos 

o  recuperarán melodías dormidas que también podrán meter en esta maleta para enriquecer el paisaje 

sonoro del aula. 

La maleta se fue llenando de sonidos: sonidos familiares durante el primer trimestre, sonidos 

característicos de mi pueblo durante el segundo y sonidos de la naturaleza en el último tramo del 

concierto escolar. La creatividad de las familias se puso a funcionar y las melodías que sonaban cuando, 

tras un viaje, volvíamos a abrir la maleta en el aula,  demostraban que de verdad se estaba haciendo real 

el deseo de una escuela en la que profesores y familias “compongan” juntos. Dentro de la maleta 

aparecieron las tapaderas de la cocina de la casa de Laura, el mortero de Kamil, un recipiente con agua 

de la fuente del pilón, piedras del camino que sube a la ermita, … Al final esta maleta se convirtió en un 

bello recuerdo sonoro de todo lo que vivimos a lo largo de este curso. 

 

 

                                                                             

 

                  Imagen 14. La maleta musical 

 

  

 

Imagen 15. Niños tocando instrumentos 
de la maleta musical 
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Partitura 5.-    Los viernes musicales. 

  Sin duda la mejor forma de escuchar música es escucharla en vivo. Por ello todos los últimos viernes 

de cada mes, durante el segundo y el tercer trimestre, programamos actuaciones en las que todos 

aquellos familiares y personas relacionadas con el “cole” que tuvieran algún conocimiento musical nos 

deleitasen con sus ejecuciones.  

 

 

 

 

 

                               

                                Imagen 16. Los viernes musicales 

Estos son los viernes musicales que “han sonado” en nuestro “cole”: 

 

 

                                                                               
Imagen 17. Música con objetos caseros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 19. Música con percusión, guitarra, gaita y flauta travesera 

MÚSICA CON OBJETOS CASEROS E 
INSTRUMENTOS ANTIGUOS 

LA ZANFONA INSTRUMENTOS DE PERCUSIÓN 
ACOMPAÑADOS DE GUITARRA, GAITA Y 

FLAUTA TRAVESERA 
 

INSTRUMENTOS DE VIENTO: 
ACORDEÓN Y FLAUTA TRAVESERA 

Imagen 18. Música con instrumentos 
de viento 

Imagen 20. Zanfona 
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Sin duda fue una de las propuestas musicales más interesantes y enriquecedoras de las que 

fuimos componiendo en este curso. Cada viernes musical no sólo nos aportó un montón de nociones e 

ideas sobre la música, timbres, tonalidades, tempos, ritmos,… sino que también tuvo un importante 

componente emocional y afectivo. Saboreamos en ellos el gozo de sonar, cantar, danzar,… con otros, 

junto a otros, despertándose en todos nosotros esa sensación de unidad y universalidad que la Música 

es capaz de crear.  

 

 

Partitura 6.-   El cuaderno de la música viajera 

  

 

Cuaderno individual que semanalmente los/as chicos/as llevarán a casa, y en el que se irán 

recogiendo todas las partituras que vayamos componiendo (descripción de actividades realizadas, 

información sobre los contenidos a trabajar, trabajos interesantes que hayan hecho sus hijos/as, lecturas 

de interés para los padres, artículos,… sobre algún tema que les preocupe,…). De esta forma, el 

ABUELOS/AS Y NIETOS/AS 

Imagen 21. Abuelos y nietos 
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contacto con las familias será constante, siendo en todo momento conscientes del “tiempo” musical en 

que nos encontramos, posibilitando además una herramienta para que los/as niños/as les cuenten, 

expliquen, informen,… en definitiva, les hablen de lo que “suena”  en el “cole”.  

 

 

Partitura 7.-   Día de la paz. 

 

 

 Elaboración de un pentagrama en clave de “paz”,  en el que cada alumno/a colocará una nota 

musical en la que ha escrito o dibujado como él o ella va a contribuir a esa melodía. La canción “El 

himno a la alegría”  sonará en esa actividad.  

 

 

 

 

 

Partitura 8.-   El carnaval musical 

                                        Imagen 22. Partitura día de la paz 

 

 

 

Partitura 8.-   El carnaval musical 

. 

 

 Pasacalles por el pueblo de Montejo en el que todos, disfrazados de partituras, iremos cantando 

canciones seleccionadas y adaptadas a nuestro proyecto musical. Dicen que el personaje mitológico 

Orfeo, poeta y músico por excelencia, conquistaba a cuantos le escuchaban.  Debió prestarnos esa 

cualidad  cuando se enteró de nuestro proyecto musical,  pues fueron muchas las conquistas que 

conseguimos en ese momento festivo, en el que muchos habitantes de Montejo salieron a la Plaza del 

pueblo y cantaron y bailaron con nosotros. La música conquistó y llenó de magia ese lugar. 
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                                     Imagen 23. Pasacalles en Montejo 

 

Hemos presentado estas partituras como pequeños ejemplos de mucho de lo que ocurrió a lo 

largo de este curso. La música fue mucho más generosa de lo que inicialmente habíamos imaginado. De 

pronto, el mundo de los sonidos cobró total protagonismo en la vida de nuestro centro. No olvidaremos 

aquel mágico día en que repentinamente se puso a nevar y todos salimos a escuchar el profundo silencio 

que se instaura en la naturaleza mientras se va poniendo su traje blanco. Quedará ya impreso en el 

paisaje sonoro de nuestras vidas el sonido del cencerro de las vacas del papá de Miguel, el del agua de la 

fuente de los tres caños que la mamá de Daniel nos grabó, el sonido del silencio que salió de la cajita de 

Silvia cuando se les pidió que buscaran el sonido más característico de su pueblo (viven en un pequeño 

pueblo de 30 habitantes), la música que hacía la abuelita de Izan con una sartén y una llave,  los sonidos 

del yembé del papá de Sofía, ... Fue muy interesante poner música a las grafías que íbamos realizando, 

ponernos a contar sonidos, hacer series con cualidades sonoras, hacer composiciones musicales con 

vocales y palabras, escuchar los sonidos que podrían salir de un cuadro de Picasso o atrevernos a 

convertir en una composición plástica los sonidos que escuchábamos,…  

 Y fue muy emocionante ver cómo las ideas, las posibilidades, las propuestas de trabajo se nos 

presentaban una detrás de otra. A veces teníamos la fantasía de que las Musas nos las lanzaban desde 

arriba, desde ese lugar donde habitan y velan porque los humanos preservemos las artes y les demos el 

lugar que corresponde en nuestra vida. Nosotras dimos a la música un total protagonismo en la vida de 

nuestro colegio y ella, LA MÚSICA, fue nuestra mejor aliada pedagógica. Pero… Sssssssssssssss…. La 

batuta empieza a golpear sobre el atril. El concierto va a empezar. 
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                            Imagen 24. Concierto para Escuela y Familias 

“CONCIERTO PARA ESCUELA 

Y FAMILIA.” 

MONTEJO 
2007 
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Capítulo 14 
  

La discusión de dilemas para enseñar valores –  Pequeños 
hurtos alrededor de la escuela 

 
Fernanda Nogueira 

 
 

 

Dominio de conocimiento: Educación para la Ciudadanía  

 

Temas: competencias ciudadanas; contenido temático; modelo pedagógico; estrategia pedagógica; 
recurso pedagógico; gestión de aula; espacio pedagógico; contexto escolar/local; evaluación. 

 

Descripción del caso 

 

Tras haberse escuchado algunos comentarios en la escuela relacionados con pequeños hurtos en 

las tiendas cercanas, posiblemente llevados a cabo por alumnos después  de las clases, decidí que 

debería aprovechar la situación para charlar con todos los de mi tutoría  sobre la justicia como valor 

moral, los códigos de conducta y el cumplimiento del  deber.  

Enfocando  este gran tema globalizador, necesité  reflexionar un poco sobre los objetivos 

específicos de mi acción, estructurar mis ideas sobre el tema y buscar adoptar una estrategia que se 

adecuase a esta clase en particular. No eran chicos malos, ni creía que fueran responsables de esos 

robos, pero era consciente de que la presión de grupo a menudo hace que algunos alumnos adopten 

determinadas actitudes que jamás las mostrarían solos. Por otro lado, se les consideraba una clase muy 
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cohesionada y normalmente la “solidaridad” era para ellos sinónimo de encubrirse unos a otros. La 

situación era bastante delicada. No era  momento para preguntas incriminatorias ni para acusaciones, 

tampoco era mi intención encontrar un chivo expiatorio. Así que decidí optar por discutir un dilema 

ligado a este tema. Con esta estrategia era posible impulsar un espacio para el debate de puntos de vista 

diferentes, profundizar las competencias de participación de mis alumnos en la vida de la comunidad y 

de la clase y promover un cierto desarrollo en el raciocinio socio-moral.  

Antes de comenzar la clase expliqué las reglas del juego. Empecé por decir que iba a dar a cada 

uno una hoja que contenía una situación y que quería que se pronunciasen sobre ella. Subrayé que 

todos tenían derecho a su opinión, pero que esta tendría que ser reflexionada, democrática y tolerante. 

De pronto, Tomás me interrumpió:  

– ¡Profesora! ¿Ahora van a ser todas palabras difíciles? ¿Reflexionada? ¿Democrática? 

¿Tole…? 

Desde el fondo de la clase se escuchó de inmediato: 

– Tenía que ser Tomás, ¡el burro de guardia! 

Como era de esperar: risa generalizada. Aproveché la situación para explicar que el comentario 

que había venido del fondo era precisamente un ejemplo de comportamiento que no se permitiría, en 

primer lugar porque no demostraba respeto por la duda expuesta por el compañero y, por lo tanto, no 

era tolerante; en segundo lugar, mostraba que João había actuado sin pensar, porque si pensara un poco, 

comprendería que estaba ofendiendo al compañero y que  yo le iba a llamar la atención; en tercer lugar, 

era una actitud poco democrática, porque iba en contra de las normas de participación y convivencia en 

la clase. 

Así, explicadas las reglas del juego, pregunté si había alguna duda. Como nadie se manifestó, 

distribuí una hoja de papel que contenía el siguiente dilema: 

“Joana y Teresa eran muy buenas amigas. Un día se fueron de compras. Teresa probó un suéter y de 

pronto, para sorpresa de Joana, salió de la tienda  con el suéter debajo de su abrigo. En seguida, un 

guardia de seguridad de la tienda paró a Joana y le pidió el nombre de la chica que acababa de salir. 

Cuando apareció el dueño de la tienda, el guardia de seguridad le dijo que había visto a las dos 

chicas juntas y que estaba seguro de que la que salió en primer lugar había robado algo. El 

propietario dijo a Joana que iba a tener graves problemas si no les decía el nombre de la amiga.” 

Adaptado de Beyer, B. (1976) cit. en Valente, O. (2003). Educar para  os valores. 
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Empecé el debate pidiendo a cada alumno que pensase un momento y que, de forma individual, 

contestase, en esa hoja de papel, a la pregunta “¿Qué debería hacer Joana? ¿Denunciar a la amiga o 

callarse?” 

Les expliqué que la clave era optar por una de las hipótesis explicando por qué tomaban esa 

decisión. 

Luego, pedí  que todos los que pensasen que Joana debería decir el nombre de su amiga 

levantasen la mano. Y, después, todos los que pensasen lo contrario. Mi idea era separarlos en dos 

grupos que asumiesen posiciones opuestas para que pudieran discutir los argumentos de cada bando. 

Para sorpresa mía… todos opinaron que Joana debería revelar el nombre de la amiga. Les pedí, 

entonces, que  presentaran y explicaran el motivo de esta opción. 

Varias voces se elevaron, pero la de Inês fue la que destacó: 

– ¡Porque robar va contra la ley! 

Algunos alumnos que habían solicitado la palabra alzando la mano empezaron a hablar más alto 

que ella, diciendo que “lo que estaba contra la ley era ella, que estaba hablando sin la autorización de la 

profesora”. 

Les pedí silencio y agradecí el hecho de que los compañeros estuviesen atentos a las normas de 

participación. Dije a Inês que tendría que esperar  su turno e intenté ser lo más justa posible dando la 

palabra a Mariana, explicando, sin embargo, que muchos alumnos habían alzado la mano al mismo 

tiempo. 

– ¡Creo que Joana debe decir el nombre de la amiga porque, si no, quien va a sufrir las 

consecuencias es ella, aunque no haya hecho nada! 

En ese momento mi tesis inicial de que se encubrirían entre ellos no se estaba cumpliendo. Por 

eso, lancé una pregunta provocadora: 

– Poneos en el papel de Joana. ¿Y si Teresa hubiera hecho algunos favores a Joana, como 

ayudarla a tener una calificación positiva en la asignatura de  matemáticas? Sin esa ayuda, Joana iba 

seguro a suspender el curso y, de acuerdo con las amenazas de su padre, sería cambiada a otra escuela 

lejos de todos sus amigos. 

La confusión se instaló. Obviamente, fue imposible atrapar la opinión y los alegatos de la 

mayoría de los alumnos. Les pedí calma y que, dada la nueva situación, asumiesen una u otra posición. 

De pronto, estaban todos en contra de que Joana denunciase a Teresa. 
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En ese momento mi pensamiento era cómo salir de aquel lío: en vez de estar fomentando en los 

alumnos la capacidad de análisis, estaba  llevándolos a una posición de grupo. Está claro que el interés 

de esta estrategia era obligarlos a pensar, a debatir y a justificarse. Así que se me ocurrió  una 

alternativa. 

– ¡A ver, un nuevo dato! ¿Y si Joana se acordase en aquel momento de que Teresa, hacía 

tiempo, había dicho al profesor de portugués que ella había copiado en un examen? ¿Qué debería hacer 

Joana ahora? 

De pronto se asumieron posiciones contrarias. A partir de ahí se decidió trabajar en dos grupos 

con posiciones opuestas, que prepararon sus argumentos. Al final  eligieron un representante de cada 

grupo para exponer sus razones. Se fomentó el debate con nuevas preguntas, algunas apelando a los 

sentimientos y a las emociones (¿Qué sentirá Teresa cuando sepa que Joana la denunció?), otras 

apelando a la experiencia personal (¿Alguna vez estuviste en una situación como esta?). 

Al final de la clase y expuestos los argumentos (que quedaron escritos en la pizarra), pedí a los 

alumnos que, mirando las razones presentadas y discutidas, eligiesen la que, en términos de justicia, 

sería en su opinión la mejor solución. 

Constaté que algunos cambiaron de opinión, pero en esencia logré, en cierta medida, que 

ejercitasen algunas competencias de comunicación y participación, respetando a los demás, y de 

interpretación y análisis crítico de situaciones complejas. Hemos enfocado también conceptos-clave, 

como la justicia, el deber y la amistad. 

Al final de la clase, algunos alumnos se acercaron a mí, de manera particular, diciéndome que 

tenían conocimiento de la ola de pequeños hurtos alrededor de la escuela, pero que no sabían quiénes 

eran los alumnos involucrados. Me conmovieron las palabras de esos alumnos: después de todo, de 

alguna manera el mensaje había calado. 

Exploración pedagógica:  

Este caso puede ser utilizado en contexto de formación para desarrollar las siguientes competencias:  

• Reconocer el debate de dilemas morales como una estrategia de enseñanza-aprendizaje a 
utilizar en el  ámbito de la Educación para la Ciudadanía. 

•  Identificar las principales dificultades asociadas a la gestión de aula cuando se promueve una 
estrategia de discusión de dilemas.  

• Promover el desarrollo socio-moral en el contexto del aula.  

• Aprender a implicar a los alumnos en la resolución de problemas locales y sociales.  
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• Promover el pensamiento crítico y la reflexión. 

 

Tópicos orientadores para la reflexión: 

• ¿Qué comentarios merece este caso? Realice un análisis del caso en el que destaque las 

principales fortalezas, debilidades, oportunidades y peligros (análise swot) de la estrategia 

pedagógica subyacente a la intervención del profesor.   

• Enumere los aspectos que considere más importantes de este caso para su actividad docente. 

Compártalos y debata en grupo la relevancia de los mismos.  

 

 

 

Visite la plataforma DidaktosOnLine en http://didaktos.ua.pt y acceda a este caso en formato digital 

deconstruido de acuerdo con la Teoría de la Flexibilidad Cognitiva.  

http://didaktos.ua.pt/caso.asp?d=48&pr=378&cs=1501  
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Capítulo 15 
  

Abrir horizontes y promover competencias con el trabajo en 
grupo, sin perder el rumbo  

 
Fernanda Nogueira 

 

 

 

Dominio de conocimiento: Educación para la Ciudadanía 

 

Temas: competencias de ciudadanía; contenido temático; modelo pedagógico; estrategia pedagógica; 
recurso pedagógico; gestión de aula; espacio pedagógico; contexto escolar/local; evaluación.  

 

Descripción del caso 

 

En aquel  año, al revés de lo que solía ocurrir, la Escuela no dio ninguna  directriz con respecto 

a los temas a tratar en  Educación para la Ciudadanía. Mi primera sensación fue de alivio. 

Inmediatamente pensé que, no existiendo un conjunto de temas “obligatorios” para impartir, podría dar 

alas a mi imaginación y satisfacer los intereses de los alumnos.  

Mi idea era preguntar a los alumnos, en la primera clase, qué temas querían abordar, y dar a 

cada uno la oportunidad de salir a la pizarra y escribir el tema que les despertase mayor interés. De esta 

forma, pensaba obtener algunas líneas de orientación para estructurar mi programación y aglutinar esas 

tareas con todas las otras de mi área disciplinar.  
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En la clase de Educación para la Ciudadanía, en la que llevé a cabo esta idea, fue un lío: cada 

alumno escribió lo que quiso, algunos dijeron verdaderas tonterías, pero los dejé ir hasta donde les 

llevó su imaginación. Al final me quedé con una amplia gama de propuestas. Tranquilamente expliqué 

que no íbamos a tener tiempo para tratar todos los temas propuestos, por lo que tendríamos que 

establecer algunas prioridades. 

En la semana siguiente, comenté a los alumnos que había seleccionado algunos temas y que iba 

a dividir la clase en grupos, para que se pudieran explorar diversos temas durante el primer periodo. Y 

así fue. Les di a los alumnos algunas  líneas orientadoras del trabajo a realizar. 

En las clases siguientes, entre las tareas, las informaciones y las llamadas de atención, iba 

hablando a los alumnos sobre los diferentes temas y  dando algunas orientaciones. El trabajo debía 

realizarse dentro y fuera de clase y, por lo tanto, se necesitaron ordenadores portátiles varias veces, de 

modo  que los alumnos pudiesen hacer búsquedas en Internet sobre los temas seleccionados.  

Al acercarse el final del periodo, señalé las fechas para la presentación de los trabajos de grupo. 

El tiempo era escaso. Para controlar las incoherencias en los trabajos que pudiesen tener efectos 

contrarios a los deseados, los alumnos iban enviándome sus trabajos, lo que me posibilitó detectar 

casos  flagrantes  de violación de derechos de autor. Sin saber muy bien qué hacer, les hice notar la 

relevancia de la situación y les expliqué el significado de la palabra “plagio”. 

 – ¡Oh, profesor! Pero, si está todo escrito en Internet... ¿para qué voy a estar escribiendo todo 

de nuevo? ¿El propósito de Internet no es hacer la vida más sencilla? 

 – No digas tonterías (contesté). ¿Dónde está el sentido de la justicia y la defensa de los 

derechos de cada uno? ¡Si alguien ha tenido el trabajo de pensar y escribir sobre determinado 

tema, debe  ser valorado por ello! ¿No creéis? Si no se pone la indicación del autor, estaremos 

robando la idea de otra persona. ¿Vosotros robaríais la cartera de una persona en la calle, para 

no tener el trabajo de ir a comprarla?  

El tema quedó ahí y los alumnos llevaron sus trabajos para reformularlos. Durante tres semanas 

hemos presentado los trabajos. Para el último día, estaba prevista solo la presentación de dos trabajos, 

para que diera tiempo a la reflexión y el debate de ideas, sin embargo un grupo no había podido 

terminar su trabajo para presentarlo en la semana anterior, por lo que me pidieron que no los penalizara 
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y que les permitiese presentarlo en ese último día. Dudé, pero ante el ruego envuelto en arrepentimiento 

de Filipa lo permití. 

Todos los alumnos utilizaron el PowerPoint para presentar sus trabajos, pero su uso fue 

inapropiado, ya que la mayoría de las “diapositivas” contenían mucha información y la mayor parte de 

los alumnos se limitó a leer esa misma información. 

 Aunque los grupos se habían esforzado en dividir la presentación entre todos sus miembros, fue 

muy fácil notar los que habían trabajado de verdad y los que no habían hecho nada. ¡El eterno problema 

de los trabajos en grupo! 

Al final de cada presentación, reservé un tiempo para el debate. Para dinamizarlo, hice algunas 

preguntas a los autores del trabajo y a algunos alumnos, principalmente a los que de alguna manera 

estaban interrumpiendo la clase (diálogos paralelos/juegos camuflados/jugar con los móviles). Se 

intercambiaron algunas ideas, pero  quedaron bastantes dudas en el aire. Como yo no soy un gran  

especialista en algunos de los temas, y el tiempo era corto, ni siquiera di espacio para profundizar en las 

cuestiones que se plantearon.  

Sin embargo, la situación más difícil de afrontar en esta clase fue la presentación del grupo de 

Joana. Dadas las circunstancias, fueron los últimos en presentar. Mi sorpresa empezó justo en la 

introducción, cuando refirieron que iban a presentar su trabajo sobre la obesidad. Me quedé sorprendida 

porque ese tema ya había sido tratado y presentado por otro grupo, pero los dejé continuar. 

Escuché de inmediato un zumbido al fondo de la sala, pedí silencio y dejé que el grupo 

terminase la presentación. Al final, les pedí explicaciones a los alumnos,  en primer lugar  porque no 

era el tema que les tocaba tratar, pues habían elegido el tema de las drogas; en segundo lugar, porque 

no habían cumplido con la fecha de presentación y tampoco con  las tareas, ya que no habían entregado 

por adelantado el trabajo para que yo lo analizara; y, finalmente, porque el enfoque que habían dado al 

tema era muy “similar” al de sus compañeros.  

Los confronté con esta situación, pero las respuestas fueron evasivas y casi contradictorias. João 

dijo que no habían conseguido recoger muchos datos sobre las drogas, Filipa alegó que habían decidido 

tratar este tema  antes que los compañeros del otro grupo.  

Se generó una gran confusión y una vez más el tiempo o la falta de él apresuraron  el final de la 

discusión. La profesora de Portugués ya estaba llamando a la puerta porque quería empezar su clase. 
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Únicamente tuve tiempo de avisarlos de que íbamos a hablar de nuevo de la situación en la próxima 

clase. 

Cuando llegué a casa me puse a reflexionar un poco sobre toda la situación y me dejó una 

sensación de angustia. "¡En el próximo periodo, la estrategia para  Educación para la Ciudadanía tiene 

que ser distinta!" - pensé. De cualquier forma, el asunto quedaba por resolver... explicaciones aún por 

dar... principios y valores a discutir... y la evaluación de los trabajos... ¿cómo iba a solucionar esto?  

 

Adaptado de un testimonio real de un tutor de clase   

 

Exploración pedagógica: 

Este caso puede ser utilizado en el contexto de formación para el desarrollo de las siguientes 

competencias: 

• Reconocer el trabajo en grupo como una estrategia de enseñanza-aprendizaje a utilizar en 
Educación para la Ciudadanía. 

• Aprender a implicar a los alumnos en la creación de reglas y en su cumplimiento. 

• Valorar la defensa de los derechos de autor.  

• Conocer los principios y las responsabilidades asociadas a la autonomía curricular. 

• Promover el valor de la justicia y el deber en el seno del trabajo en grupo. 

 

Tópicos orientadores para la reflexión: 

• ¿Qué comentarios merece este caso? Realice un análisis del caso en el que destaque las 

principales fortalezas, debilidades, oportunidades y peligros (análise swot) de la estrategia 

pedagógica subyacente a la intervención del profesor.  

• Enumere los aspectos que consideró más importantes de este caso para su actividad docente. 

Compártalos y debata la relevancia de los mismos en grupo.  

 

 

 

Visite la plataforma DidaktosOnLine en http://didaktos.ua.pt y acceda a este caso en formato digital 

deconstruido de acuerdo con la Teoría de la Flexibilidad Cognitiva.  

Explore el caso Múltiplos trabajos de grupo en la plataforma DidaktosOnLine. 
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Capítulo 16 
  

La asamblea de clase como una estrategia de enseñanza-
aprendizaje en el contexto de la  
Educación para la Ciudadanía: 

!A mí solo me toca quien yo quiera! 
 

Fernanda Nogueira 
 

 

 

 

Dominio de conocimiento: Educación para la Ciudadanía 

 

Temas: competencias de ciudadanía; contenido temático; modelo pedagógico; estrategia pedagógica; 

recurso pedagógico; gestión de aula; espacio pedagógico; contexto escolar/local; evaluación. 

 

Descripción del caso 

Durante muchos años el profesor Martins ha estado fuera de la educación básica, ocupado en la 

formación inicial y continua de los profesores. En un determinado momento de su carrera, sintió la 

necesidad de volver a la enseñanza básica y de contactar con alumnos de menor edad. Motivado por el 

deseo de implementar prácticas innovadoras, imbuidas por los principios de la escuela nueva, abandonó 

la enseñanza superior, la de las universidades, y regresó a la escuela, más concretamente al 2º ciclo de 

la educación básica. 
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El desafío de su regreso se amplió con la asignación de funciones de tutor de clase y  

respectivamente del desempeño docente en el área curricular no disciplinar de  Educación para la 

Ciudadanía.  

Especialmente motivado por promover la reflexión crítica e implementar principios 

democráticos en el día a día de su tutoría de clase, decidió establecer al inicio del curso, en las clases de 

la Educación para la Ciudadanía, lo que llamamos asambleas de clase. Esta estrategia de enseñanza-

aprendizaje se considera una de las estrategias más apropiadas para alcanzar los objetivos del área 

curricular no disciplinar de Educación para la Ciudadanía, pero este profesor decidió implementar una 

pequeña variante del modelo comúnmente recomendado: en vez de votaciones, buscaba llegar a 

consensos en las tomas de decisiones después  de la interacción y negociación de los diferentes puntos 

de vista, muchas veces en conflicto al principio. Todo este proceso de negociación implicaba que iba a 

ser concretado en una perspectiva de ayuda mutua y de respeto a la individualidad, de cara al bien 

común de la clase y de sus respectivos miembros.  

Para sostener esta estrategia se creó un Diario de Clase, que consistía en una sola hoja de papel 

dividida en “Me gustó”, “No me gustó” y “Propongo”. Las dos primeras columnas de esta hoja se 

destinaban al registro de sucesos relevantes, incidentes críticos, hechos de naturaleza relacional que 

iban sucediendo a lo largo de la semana y ante los que los alumnos se posicionaban de manera positiva 

o negativa. La tercera columna tenía el objetivo de alentar a los alumnos a proponer actividades, 

soluciones, iniciativas, etc. y se proyectaría directamente en el futuro próximo de esta comunidad-clase, 

una vez que los registros fueran debatidos y decidida su viabilidad.  

Siempre que surgían problemas relacionales, el profesor los remitía automáticamente al Diario 

de Clase, pidiendo a los alumnos que describiesen en este espacio lo sucedido, para, después, en las 

clases de Educación para la Ciudadanía, hablar y reflexionar sobre el asunto. Para animarlos, el 

profesor dio  ejemplo y escribió en los primeros días algo  positivo en la columna “Me gustó”. Así, el 

profesor también mostraba a los alumnos la importancia de apreciar lo bueno y socialmente relevante 

que ocurría. 

A lo largo de las semanas, los alumnos fueron alentados a escribir sobre todos los aspectos, 

siempre que lo considerasen relevante, siendo fundamental que firmasen y escribiesen la respectiva 

fecha al lado de cada contribución. Así, la resolución de los conflictos comenzó a ser trabajada entre los 
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pares, en el colectivo de la clase, participando todos en la construcción de normas procedentes de la 

resolución de los conflictos que iban surgiendo. 

Al final de cada ciclo semanal, se leían los registros consignados en el Diario de Clase, uno por 

uno, y se debatía inmediatamente su contenido. Rotativamente, alguien dirigía los trabajos,  

constituyéndose una mesa que presidía la reunión. En una primera fase fue el propio profesor quien 

dirigió los trabajos, ayudado por dos alumnos (uno  registraba las inscripciones y daba la palabra según 

el orden de inscripción, tomando nota también de las decisiones adoptadas; otro leía los registros 

apuntados en el Diario de Clase, organizando a los alumnos implicados en el suceso en escrutinio). A 

medida que avanzaba el año, el profesor se fue retirando de la presidencia de la “reunión” de la 

asamblea y los alumnos fueron también asumiendo su papel, que consistía principalmente en la 

clarificación de los hechos e incidentes, cuestionar los puntos de vista expresados por los alumnos, y 

apelar a la ayuda mutua y a la solidaridad. Después del debate colectivo, se tomaban las resoluciones 

consideradas convenientes, siempre por decisión consensuada.  

Varias situaciones llevaron a la formulación de otras tantas reglas que tenían la intención de 

promover un clima interpersonal sano en esa clase. El despertar de la sexualidad, latente en este grupo 

de edad, llevó a algunas situaciones de falta de respeto, peleas y enfrentamientos físicos entre los 

alumnos durante el recreo. 

Después de ocurrir tocamientos entre alumnos, el grupo estipuló una norma: “!A mí solo me 

toca quien yo quiera!”. Progresivamente, se fueron haciendo cambios a esta norma, con el objetivo de 

encontrar una formulación más general, que abarcase varias manifestaciones de comportamientos 

reprobables (pero frecuentes) que atentaban contra el derecho de cada uno a su propio cuerpo y a su 

integridad física.  

Un día, João escribió en el Diario de Clase que no le había gustado que Carla le hubiese 

golpeado cuando iban subiendo las escaleras para el gimnasio, haciéndole caer. Carla se justificó 

diciendo que le había pegado porque João la había tocado cuando iban subiendo las escaleras. 

Presentados los hechos por las dos partes interesadas y abierta la discusión a todos los miembros de la 

clase, se indicó que iban muchos alumnos juntos corriendo por las escaleras. Algunos de los alumnos 

que iban detrás empezaron a empujar, siendo seguidos en eso por los que iban inmediatamente delante 

y así sucesivamente, provocando diversos desequilibrios. Cuando estos empujones llegaron a João él se 

desequilibró y, para no caer, se agarró a lo que pudo, o sea,  a Carla, que iba delante de él en el paso 
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siguiente. Ella, pensando que tal acto había sido intencionado, le dio un golpe que le hizo caer y 

lastimarse. Con la contribución de los directamente involucrados y con la opinión de los compañeros 

que se encontraban fuera de este incidente, se pudo reflexionar sobre el papel y la gravedad de la 

intencionalidad en el incumplimiento de una decisión de la clase y de una norma acordada socialmente. 

A través de estos conflictos personales y de los hechos concretos que fueron ocurriendo a lo 

largo del año escolar, el profesor pudo enfocar y discutir con sus alumnos temas más complejos y 

mediáticos. La Educación para la Ciudadanía concretizó sus objetivos no solo porque exploró las 

experiencias personales de los alumnos en el contexto de la clase sino también porque amplió el debate 

a otros temas de interés nacional e internacional, tan importantes para la vivencia de una ciudadanía 

plena. Aparte de eso, basándose en esta estrategia de principios democráticos, fue posible promover el 

pensamiento crítico y la comunicación interpersonal y desarrollar en los alumnos su capacidad de 

argumentación.  

 

Exploración pedagógica: 

Este caso puede ser utilizado en el contexto de  la formación para el desarrollo de las siguientes 

competencias: 

• Reconocer la asamblea de clase como una estrategia de enseñanza–aprendizaje para utilizar en 

Educación para la Ciudadanía. 

• Identificar competencias a desarrollar en el ámbito de la Educación para la Ciudadanía. 

• Aprender a implicar a los alumnos en la creación de reglas y en su cumplimiento.  

• Promover el pensamiento crítico y la reflexión.  

 

Tópicos orientadores de la reflexión: 

• ¿Qué comentarios merece este caso? Realice un análisis del caso en el que destaque las 

principales fortalezas, debilidades, oportunidades y peligros (análise swot) de la estrategia 

pedagógica subyacente a la intervención del profesor.  

• Enumere los aspectos que considere más importantes en este caso para su actividad docente. 

Compártalos y debata la relevancia de los mismos en grupo. 
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Texto adaptado de Pires, J. (2004). El Diario de Clase y el consejo de Cooperación Educativa en el Desarrollo Socio-moral de los 
alumnos y en la Construcción de una Ciudadanía Consciente y con Derechos. Actas del Seminario “El Derecho a la Educación y la 
Educación de los Derechos”, Lisboa: Conselho Nacional de Educação.  

 

Visite la plataforma DidaktosOnLine en http://didaktos.ua.pt y acceda a este caso en formato digital 

deconstruido de acuerdo con la Teoría de la Flexibilidad Cognitiva.  

¡A mí solo me toca quien yo quiera! (haga clic aquí) 

La palabra clave de acceso es: casebook 
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Capítulo 17   
  

Maestras debutantes colaboran para introducir mejoras 
metodológicas en sus aulas. 

 

Ana Rodríguez Marcos 
Patricia Rubio 

Paula Manrique 
Tania Pozuelo 

María Sánchez (colaboración) 
 

 

 

Temática que aborda el caso. Metodología de enseñanza 

Competencias docentes. Dentro de las propuestas por Perrenoud 2004, este caso se vincula  a las 

siguientes: 

• Organizar y animar situaciones de aprendizaje 

• Gestionar la progresión de los aprendizajes 

• Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo 

• Trabajar en equipo 

• Gestionar la propia formación continua 
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Contexto en el que se desarrolla el caso 

 

Las protagonistas son cuatro estudiantes de Magisterio españolas que, en el último trimestre de su 

carrera, cursan el Prácticum en un colegio público de educación infantil y primaria de una gran ciudad.   

El centro está situado en un barrio tranquilo de nivel sociocultural medio-alto y esa es la 

procedencia de la mayoría de los estudiantes que a él asisten, aunque hay también algunos niños de 

etnia gitana de una zona próxima, cuyo nivel económico y cultural es bajo, y algunos provenientes de 

la inmigración. 

El colegio, construido a mediados de los años ochenta, cuenta con buenas instalaciones y recursos 

educativos. Tiene veintiséis aulas, sala de informática, sala de música, biblioteca, gimnasio, cancha de 

fútbol y de baloncesto, comedor, etc. y jardín con un huerto. 

El profesorado, en su mayoría de mediana edad, posee amplia experiencia docente y la titulación 

estipulada por la ley tanto para las áreas correspondientes a los generalistas como a los especialistas y a 

los profesores de apoyo. Aunque los docentes se coordinan entre ellos para algunas actividades, no 

puede hablarse de auténtica docencia en equipo. En general, en las aulas de educación primaria 

predominan el estilo directivo, la metodología expositiva y el libro de texto. El apoyo a los niños con 

algún tipo de necesidad especial se proporciona fuera de su aula de referencia. 

Los órganos unipersonales y colegiados funcionan normalmente, conforme lo indica la ley.  Sin 

embargo, aun cuando los padres colaboran en las jornadas culturales del colegio y algunos otros 

eventos, la colaboración familia-colegio en los ciclos de educación primaria dista de ser profunda. Es 

frecuente escuchar la queja de que “los padres no colaboran”, cuando un estudiante presenta 

dificultades. 

 

Descripción del caso 

 

Julia, Carmen y Sara realizan sus Prácticas de enseñanza en el primer ciclo de la educación 

primaria (Julia en 1º y Sara y Carmen en sendos cursos de 2º), y Rosa en el tercer ciclo, en 6º. Las 

cuatro, buenas estudiantes, en  la Facultad han aprendido sobre aula y centro comunidad de 

aprendizaje, constructivismo dialógico, atención a la diversidad dentro del aula, potenciación de la 
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autonomía, metodología activa, globalización, interculturalidad, enseñanza del profesorado en equipo, 

etc. Y ahora, en el Prácticum, su tutora de la Universidad les pide que, en su aprendizaje de la 

enseñanza reflexiva, utilicen esos principios para iluminar el análisis de su propia práctica de la 

enseñanza y mejorarla progresivamente.  

El paso del estatus de alumno al de maestro no deja de estar cargado de dificultad. Pero además 

estas “maestras debutantes” tienen un problema añadido porque, aunque los maestros tutores de sus 

aulas de Prácticas son amables y colaboradores,  siguen la tónica general del centro de ceñirse mucho al 

libro de texto y a la enseñanza directiva. Tendrán que negociar con ellos introducir cambios y pedirles 

que les ayuden a implementarlos. 

 

Solución adoptada 

 

El enfoque de Prácticum que viven estas “maestras novatas” comporta, entre otras actividades 

(Rodríguez Marcos et al. 2002, 2005, 2008 y 2011): a) la realización de una sesión clínica semanal en 

la que, reunidos en equipo cooperativo los estudiantes de Magisterio en Prácticas del Colegio (en este 

caso Julia, Carmen, Sara y Rosa), de forma sistemática analizan sus problemas –en el sentido amplio 

que otorga Dewey a este término- e idean mejoras en su acción docente; y b) la observación entre 

iguales de la práctica de la enseñanza realizada, seguida de reflexión colaborativa sobre la misma en 

orden a la mejora. 

En estas sesiones formales y en otras más informales, las maestras debutantes exponen y 

analizan en común las características de sus grupos y de la docencia impartida en las aulas. Para el 

análisis del caso que nos ocupa, describiremos sucintamente sus grupos diciendo que en ninguna de las 

aulas el número de alumnos es superior a 25  y que no tienen problemas severos  ni de comportamiento 

ni de educación especial (a los escasos estudiantes que requieren algún tipo de apoyo se les proporciona 

fuera del aula de referencia), aunque esto no significa que no haya niños y niñas con bajo rendimiento y 

con problemas emocionales debido a sus circunstancias personales. 

 Por lo que se refiere a la acción docente en el aula, todas observan a profesionales 

comprometidos con el aprendizaje de sus alumnos y con la tutoría de estudiantes de Magisterio en 

Prácticas pero que, como se decía en el apartado anterior, se ciñen mucho al estilo de enseñanza 

directivo y al libro de texto. Ellas sienten la necesidad de vivenciar y analizar en su práctica otras 
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muchas ideas aprendidas a lo largo de la carrera  y que en sus mentes visualizan como escuelas 

auténticas comunidades de aprendizaje profesional donde las aulas son versátiles, comunidades de 

aprendizaje en las que, dentro de una metodología múltiple e integradora en todas las áreas, el horario 

contempla de forma sistemática  espacios semanales en los que los niños, con amplio margen de 

autonomía,  investigan y cooperativamente construyen conocimiento y resuelven problemas. En suma, 

algo bastante alejado de la realidad escolar en la que se encuentran insertas. 

 Saben que no está dentro de sus posibilidades romper de modo drástico  la línea pedagógica del 

aula y por eso acuerdan negociar con sus maestras tutoras de aula la puesta en práctica de una unidad 

didáctica basada en la investigación, la globalización, la atención a la diversidad y el trabajo en equipos 

cooperativos formales heterogéneos (Johnson y Johnson, 1999). Para facilitar la negociación acuerdan 

también que, para evitar que su propuesta sea percibida como una carga más en el currículum del aula, 

no se tratará de una unidad nueva sino de un enfoque diferente de una unidad prevista en la 

programación de los maestros. 

Así lo hacen y, mientras Rosa diseña e implementa una inmersión temática (Ramos, 2007; 

Rodríguez Marcos et al., 2005; Maning, Maning y Long, 2000) sobre el antiguo Egipto, Julia, Carmen 

y Sara programan, elaboran los materiales y ponen en práctica en equipo una unidad didáctica sobre 

“El Paso del Tiempo”. Por razones de espacio, nos fijaremos en esta última, centrándonos sobre todo 

en la clase de Julia porque, a la dificultad de poner en situación de  investigar y trabajar 

cooperativamente por primera vez a niños de educación primaria, los del grupo de Julia añaden el ser 

los más pequeños (niños de 7 años). 

 No está en nuestro ánimo describir los diversos apartados de la programación (objetivos, contenidos, 

etc.) sino tratar de transmitir cómo cambia la vida del aula el trabajo de estas “maestras principiantes” y 

algunos aspectos de la reflexión que realizaron sobre su propia práctica. Por eso, entremos ya en 1º A, 

la clase de Julia. 

 Es un miércoles por la mañana y, una vez colocados los niños y niñas (24 en total)  en la forma 

acostumbrada y alcanzado el silencio, ocurre algo asombroso: encima de la mesa de la profesora hay un 

sobre grande, cerrado y con los sellos correspondientes, dirigido a la clase de 1º A. Todos están 

expectantes, Julia lo abre y pide a un niño que lea su contenido. 

Hay una carta que dice lo siguiente (imagen 1): 
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Imagen 1. Carta a la clase de 1º A 
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Los niños y niñas no salen de su asombro de que personajes tan importantes les pidan ayuda, 

aunque saben que el duende Morwin, fiel amigo de 1º A, suele decir a todo el mundo que los niños y 

niñas de esta clase trabajan muy bien y que les gusta prestar ayuda.  Miran al fondo del aula y, en 

efecto, sobre una mesa se ven muchos libros nuevos y un montón de fichas. Con gran revuelo se 

levantan para ojearlos, pero Julia los detiene diciendo: ¡Esperad un momento! En el sobre grande hay 

también muchos sobres pequeños. Vamos a ver a quién van dirigidos y qué contienen. 

Son cartas destinadas a parejas de alumnos y un niño se encarga de distribuirlas para que las 

lean. Hay carta para todos. Julia ha establecido las parejas atendiendo a criterios de heterogeneidad en 

cuanto a capacidad y rendimiento. A cada pareja le escribe un inventor diferente. 

A Íñigo y Miguel Ángel les escribe Graham Bell. A ver qué les dice (imagen 2): 
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Imagen 2. Carta a Íñigo y Miguel Ángel 
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A Carmen y Tonio les escribe Peter Henlein, el inventor del reloj; a Paloma y Laura, Henry 

Weely, que inventó la plancha; a Mireia y Gonzalo, Marconi, el inventor de la radio; a Sergio y 

Araceli, los hermanos Wright, inventores del avión; y así sucesivamente las otras parejas de la clase 

reciben también una carta de un inventor distinto (imagen 3). 

 
  Imagen 3. Dos niños leen con asombro y atención la carta que les dirige un “inventor” 

 

Julia organiza las parejas para que trabajen de modo cooperativo, investigando en los libros que 

hay sobre la mesa del fondo y cumplimentando dos fichas (imágenes 4 y 5) que sirven de apoyo a la 

observación, investigación, creatividad y expresión en el lenguaje verbal y plástico: 
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Imagen 4. Ficha de apoyo a la investigación a realizar por los niños 
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Imagen 5. Ficha de apoyo a la  construcción de los conceptos temporales pasado, presente y futuro. 

 

Vamos a presentar algunas de sus producciones. No hemos elegido las mejores sino el trabajo 

de una pareja  que permite ver con claridad cómo la creatividad se manifiesta más libremente en el 

lenguaje que manejan mejor estos niños de siete años, el plástico. No dominan bien la expresión 

escrita, tienen que estar muy pendientes de no cometer faltas de ortografía, de puntuar la frase, etc. Por 

eso, en ese tipo de lenguaje son parcos en la expresión, incluso no se dan cuenta de que han repetido 

dos veces la misma frase para significar cosas en parte diferentes (se han esforzado tanto que Julia, para 

no frustrarlos, se lo da por bueno). Véase imagen 6. 
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                          Imagen 6. Ficha cumplimentada por  la  pareja X 

 

 

Sin embargo, cuando pasan al lenguaje plástico primero y cuando explican al resto de la clase 

sus dibujos, dan rienda suelta a su creatividad y dijeron cosas tales como: “Para  el futuro hemos 

dibujado una plancha que plancha sola y le hemos puesto un televisor para que no te aburras si tienes 

que planchar” (imagen 7). 
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.  

 

 

 

 

       Imagen 7. La pareja X expresa  en lenguaje plástico los conceptos de pasado, presente y futuro 

 

Tras varias sesiones de trabajo, cada pareja expuso su investigación al resto de la clase, unieron 

todas sus producciones y compusieron un libro con una tirada de 27 ejemplares, uno para enviarlo a los 

inventores, otro para la biblioteca del aula, otro para Julia y los demás para los niños y niñas. El 

dedicado a  los inventores quedó en un formato muy atractivo (imagen 8): 
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Imagen 8. Libro que contiene las investigaciones de los niños 

  

Leamos ahora algunos fragmentos del  cuaderno de campo de nuestra “maestra debutante”. 

Dice Julia: 

- “Algunos de los alumnos, cuando encontraban un libro que podía utilizar algún 

compañero (se refiere a los que trabajaban sobre otro invento), iban en su busca y se lo 

entregaban, poniendo de manifiesto la ayuda y cooperación entre los integrantes del 

aula”. 

- “La mayor parte de los grupos funcionó muy bien, pero cabe destacar tres que no lo 

hicieron así: 

- M y G: los dos son bastante callados y, quizás por ello, no se propició un 

diálogo fluido entre ambos. Durante un breve período de tiempo, 

estuvieron aparentemente sin hacer nada porque debían pensar cómo sería 

la radio del futuro y no se les ocurría nada. Sin embargo, cuando les vino la 

inspiración trabajaron muy bien de forma autónoma. Él es un niño que no 
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necesita que el profesor esté detrás diciéndole que haga las cosas, sino que, 

por el contrario, necesita actuar por sí mismo. 

- P. y J.: mostraron mucho interés durante su investigación y de hecho 

leyeron todos los libros que había sobre su objeto. Sin embargo, cuando 

llegó la hora de dibujar la bicicleta se bloquearon y no sabían cómo 

dibujarla. Cuando lograron superar la dificultad, aunque con ayuda, 

siguieron trabajando muy motivados. 

- Carlos y M.: sin duda este fue el equipo que peor trabajó. Tuve grandes 

dificultades a la hora de formarlo, porque sabía que Carlos iba a impedir el 

buen desarrollo de la actividad en equipo, sin embargo pensé que M., al 

tener un carácter bastante fuerte, le podría en cierta medida encauzar; fue 

sin duda un gran error...”. 

- “…los niños estuvieron muy motivados, de hecho acudían a mí cada vez que 

realizaban algo, no para buscar la aprobación, sino más bien para que comprobara 

cómo estaban trabajando”.  

- “Al finalizar la investigación, se iniciaron las exposiciones…Al mismo tiempo que 

trataba de evitar el ruido excesivo (la “maestra principiante” siente temor al alboroto 

de los niños porque la cultura de centro valora el silencio y el orden en la clase), 

intenté que los alumnos empatizaran con las personas sordas, de este modo deberían 

aplaudir a su modo, haciendo girar las manos a derecha e izquierda.  

Creo que fue una medida muy acertada, que permitió no perder mucho tiempo 

con los aplausos y sobre todo bajar el nivel del ruido. 

Las exposiciones no se realizaron de la mejor manera posible…era la primera 

vez que exponían delante de sus compañeros y el tono de voz era excesivamente 

bajo”. 

- “En cuanto a mi actuación, debo seguir buscando un grupo que permita que C. 

trabaje…Me hubiera gustado que esta sesión  (se refiere a una de las que comprendió 

la unidad didáctica) no hubiera estado tan guiada, sin embargo me fui adaptando a las 

necesidades de los alumnos; y es que fijándome en sus caras comprendía cuándo algo 

no estaba claro y me detenía más a trabajarlo, hacer preguntas…Debía haber insistido 
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más en que cada uno hubiera estado sentado en su sitio y levantara la mano cuando 

necesitara algo (de nuevo  Julia siente el dilema entre la autonomía y el miedo a no 

responder adecuadamente al orden que vivencia en la cultura de centro)”. En una 

anotación posterior, contrastando el comportamiento de los niños entre las primeras 

exposiciones y las posteriores, afirma:” Como he dicho, era la primera vez que los 

alumnos exponían delante de sus compañeros y solamente teniendo en cuenta las 

pocas horas que han pasado entre unos y otros, hemos podido comprobar tanto la 

maestra tutora del aula como yo un cambio y una evolución bastante grandes. 

Me sigue sorprendiendo la forma en que han resuelto la distribución de los 

aspectos leídos por unos y otros. Espontáneamente estaban diferenciando párrafos, 

cuando apenas saben distinguir los puntos seguidos…. 

Estoy encantada con la creatividad que han puesto de manifiesto los alumnos, 

una plancha con televisión que plancha sola, un coche volador…generalmente a los 

alumnos se les deja poco tiempo y espacio para pensar y desarrollar su creatividad; sin 

embargo creo que desde la escuela deberíamos potenciar más el desarrollo de esta 

capacidad…. 

Por otro lado, me gustaría destacar que algunos de los alumnos han dado unas 

respuestas muy maduras y muy bien estructuradas a sus compañeros cuando les 

preguntaban sobre su exposición: 

- L. G.: ¿Por qué esa máquina de escribir está dibujada diferente del 

resto? 

- M.: Porque estas dos máquinas de escribir están vistas de perfil y esta 

otra desde arriba”. 

……. 

Respecto a su actuación, una vez más la contempla poniendo la lente de la autonomía y dice: 

“…me hubiera gustado que la sesión no hubiera sido tan guiada”. 

Dentro de la unidad didáctica del paso del tiempo los niños y niñas desarrollaron otras muchas 

actividades, la historia de su familia, actividades diseñadas por este equipo de “maestras principiantes” 

con  software Jclic que les permitía trabajar la competencia digital de sus alumnos, etc. 
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 Dejemos la clase de 1º A con el buen sabor del entusiasmo de Julia que nos dice, tras el 

“control” final de la unidad: “Las notas numéricas han oscilado entre el 7 y el 10, excepto F. que ha 

sacado un 5 porque durante una de las semanas no ha acudido al aula y S. que ha obtenido un 

4,5…Estoy muy contenta por los resultados obtenidos…” 

Asomémonos un poco a las clases de 2º curso de Sara y Carmen, a través de sus cuadernos de 

campo. ¿Cómo les ha ido en su intento de poner en práctica una metodología que incluyese la 

investigación del conocimiento por parte de los niños y niñas?  

Entremos en la clase de Sara -17 alumnos en total- (imagen 9): 

 

 
Imagen 9. Niños de 2º curso investigando 

 

“Esta sesión ha sido un éxito. Los alumnos han trabajado muchísimo, y no les ha costado nada 

meterse en el papel de investigadores. Estoy muy sorprendida de lo bien que han trabajado ellos solos, 

manejándose con los libros sin ningún tipo de problema. Les he visto trabajar en equipo como nunca, 

ya que no solo se ayudaban entre parejas sino que también se ofrecían ayuda entre los diferentes 

grupos, comentaban entre ellos curiosidades que veían en los libros… 
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Estoy especialmente satisfecha con aquellos alumnos que suelen ir con retraso y acaban más 

tarde que los demás (por falta de concentración, motivación…) ya que han trabajado sin parar y han 

realizado un trabajo excelente. Mención especial merece S., que por su hiperactividad y su déficit de 

atención le cuesta mucho estar concentrado en la misma tarea durante cierto tiempo, y que ha trabajado 

sin descanso”. 

Miremos ahora qué ocurre en la clase de Carmen (imagen 10): 

 

 

 

 

                                   Imagen 10.  Niños investigando 

 

También están investigando. Leamos qué nos cuenta Carmen en su cuaderno de campo para 

saber qué tal les va: 

“Hoy he salido muy contenta de la clase, no esperaba que saliese tan bien y que los 

niños trabajasen como lo han hecho. Ha sido el día en el que han tenido que meterse en el papel 

de investigadores, y han buscado información sobre objetos que habían cambiado a lo largo del 

tiempo (el reloj, el coche, la bicicleta, la plancha…). 
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Lo que resaltaría de esta sesión es el interés que han mostrado todos los niños y niñas, y 

sobre todo la forma de trabajar de L.,  el entusiasmo que ha puesto en su investigación sobre el 

coche y cómo ha ayudado al resto de sus compañeros, mostrándoles libros donde les facilitaba 

información de sus objetos. 

La forma de trabajar J. también fue muy interesante; a pesar de ser un alumno con una 

adaptación curricular, ha hecho muy bien su trabajo, desde que ha comenzado leyendo la carta 

que habían mandado los inventores de los objetos hasta la exposición del resultado de la 

búsqueda”.  

Su satisfacción con el trabajo de los niños y niñas en equipos cooperativos heterogéneos en 

cuanto a capacidad y rendimiento,  se manifiesta también en lo que dice en el cuaderno de campo 

respecto a otra actividad de esta unidad didáctica. Como siempre, hace referencia sobre todo a los 

alumnos que normalmente eran vistos como “problemáticos”: 

 “He organizado a los alumnos de dos en dos y un grupo de tres, ya que ha venido D. (un 

niño de etnia gitana con fuerte absentismo escolar), al que he puesto con V.  Han trabajado 

muchísimo y se lo he hecho saber en todo momento. Él se sentía integrado por completo con el 

grupo, y me ha hecho sentir muy satisfecha del trabajo realizado. V. me ha ayudado mucho, 

cada uno escribía un día de la semana y los que tenía que escribir D. se los escribía primero V. 

en la mesa para que él los copiara. 

A mi maestra tutora de aula…también la ha impactado la actitud de D. 

Cuando terminaron, D. no hacía más que preguntarme qué hacía y he seguido mandándole 

actividades al igual que a sus compañeros. 

El resto también ha trabajado muy bien…Pero, sin duda, lo que más me ha impactado es 

el trabajo que ha realizado D. Con estas cosas me doy cuenta de que realmente esta es la 

profesión que me gusta, y que por cosas así merece muchísimo más la pena este tipo de 

enseñanza”. 

 ¿Y cómo les irá a los mayores, los de 6º que están con Rosa? Parece que están muy interesados en 

indagar sobre las momias. Desde aquí se ve un equipo que está elaborando una línea del tiempo 

(imagen 11). Vayámonos sin hacer ruido para no interrumpirles: 
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                         Imagen 11. Un equipo de 6º elabora una línea del tiempo 

 

Comentario analítico de la tutora 

A  estas “maestras principiantes” se las ayudó a analizar su propia práctica con la ayuda del 

siguiente didactograma (Rodríguez Marcos, 2006, 2007) 
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          Individualización 

          Socialización 

          Constructivismo dialógico 
(actividad y aprendizaje significativo) 

          Funcionalidad del aprendizaje 

          Aprender a pensar/aprender (educación 
permanente) 

          Creatividad 

          Enfoque globalizador/ interdisciplinariedad 

          Relaciones de comunicación potenciadoras 
de las personas 

          Equidad, inclusión, interculturalidad, 
normalización  

          Seguridad emocional 

          Marco de aula democrático, empoderante, 
que contribuya a preparar a los estudiantes 
para llegar a ser agentes activos de cambio 
y justicia social 

          Evaluación continua 

          POTENCIACIÓN DE  CAPACIDADES, 
DISPOSICIONES Y ACTITUDES: 

*Observar; experimentar; análisis; síntesis; 
comprensión; pensamiento crítico; 
flexibilidad mental; indagar; interpretar; 
aplicar; emprender; pensamiento 
divergente; etc. 
*Autonomía intelectual y moral; autoestima 
y autoperfeccionamiento continuos; diálogo 
y tolerancia; solidaridad; participación; 
esfuerzo; responsabilidad; compromiso; 
sinceridad; no discriminación de las 
personas por cuestiones de edad, género, 
clase  social, etnia, etc.; democracia; paz (no 
violencia, actitud crítica  frente a la cultura 
bélica); sensibilidad y respeto hacia la 
naturaleza y la cultura;  aprecio por los 
valores de su entorno; curiosidad intelectual 
y estudio; apertura y creatividad; justa 
valoración del trabajo y el ocio; actitud y 
hábitos de vida saludable; etc. 

 
 



Ana Rodríguez Marcos y Teresa Pessoa (coord.)  
La práctica cotidiana en los colegios:  
casos para la formación de docentes.  

Barcelona: Octaedro, 2014  
[ISBN: 978-84-9921-589-1] 

 

489 
 

Los diversos elementos de este instrumento les permitían traer al campo de la conciencia la 

“teoría” aprendida en la Universidad para iluminar la reflexión sobre su práctica: ¿Las actividades que 

he propuesto a los niños y niñas tuvieron en cuenta el principio de individualización? ¿Y la 

globalización? ¿Qué tipo de relaciones de comunicación en el aula potenciaron? ¿Qué disposiciones 

mentales? ¿Qué actitudes? ¿He actuado con tacto pedagógico?, etc….¿Qué debo mejorar? ¿Con qué 

dificultades me encuentro para hacerlo? ¿A quién puedo pedir ayuda? ¿En qué medida este proceso de 

cuestionamiento me ayuda en mi desarrollo profesional? 

Desde una perspectiva de auténtico aprendizaje situado (Lave y Wenger, 1990; Brown, Collins 

y Duguid, 1989) pudieron vivenciar ideas, situaciones educativas y emociones que les hicieron 

comprender mejor  lo que a veces habían sido para ellas meros párrafos de autores importantes que 

había que aprender para un examen. Comprendieron mejor el significado de construcción compartida 

del conocimiento tanto en lo relativo al aprendizaje en el aula como referido al trabajo con los colegas 

en orden a constituir en los centros auténticas comunidades de aprendizaje profesional (Lieberman y 

Pointer 2008;  Wood, 2008; Borko, 2004; Shulman y Shulman, 2004, Wenger 2001). Aprendieron a dar 

y recibir ayuda de las colegas, a construir juntas conocimiento y desarrollo profesional: ¿En qué me 

ayudaron mis colegas al trabajar en equipo? ¿En qué ayudé a mis colegas? ¿Qué aprendí al ayudarlas? 

¿Qué aprendimos/construimos juntas? (Rodríguez Marcos et al. 2008, 2011; Easton, 2008) 

 En mis observaciones como su tutora de la Universidad constataba cómo experimentaban por sí 

mismas y comenzaban a vislumbrar el significado de la complejidad aplicada al trabajo diario en el 

colegio y en el aula (Colom, 2006; Morin, 1995).  Ahora cobraba pleno sentido para ellas la 

imposibilidad de asegurar el éxito traduciendo directa y linealmente al aula la teoría psicológica y 

didáctica (no hay recetas universalmente válidas), el carácter dinámico de la enseñanza en cuanto 

realidad social, la necesidad de convivir con la incertidumbre, la enseñanza como actividad moral 

cargada de dilemas (Campbell, 2008), la enseñanza como actividad emocional y el sentido de 

incorporar a la reflexión sobre la propia enseñanza la reflexión sobre el “tacto pedagógico”  (Van 

Manen, 1998). 
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Otras propuestas de solución 

 Estas “maestras novatas”, trabajando en equipo, lograron negociar  con sus maestros tutores de aula 

mejoras metodológicas  que cambiaron de forma sensible la vida del aula y repercutieron positivamente 

en su desarrollo profesional como docentes.  

 Imagine usted otras posibles soluciones y analícelas con los colegas. 
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Capítulo  18 

  

Búsqueda del éxito para todos en la enseñanza secundaria, 
mediante el trabajo en grupos cooperativos heterogéneos. 

 

Flora Rueda Laorga 

 

 

Temática que aborda el caso. Inclusión educativa 

Competencias docentes. Este caso ofrece a los formadores de profesores la oportunidad de “situar” el 

aprendizaje de los estudiantes  acerca de la enseñanza inclusiva en la complejidad de un  centro real de 

enseñanza secundaria. Dentro de las competencias  que propone Perrenoud  (2004), para la formación 

del profesorado, puede ser ocasión de trabajo en las siguientes: 

• Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. 

• Organizar y animar situaciones de aprendizaje. 

• Gestionar la progresión de los aprendizajes. 

• Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo. 

• Trabajar en equipo. 
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Contexto en el que se desarrolla el caso 

 

La actitud con la que vamos a afrontar nuestra tarea como educadores será determinante en 

todos los procesos de enseñanza-aprendizaje que llevemos a cabo a largo de nuestra vida docente.  Y 

esa actitud podríamos resumirla en pocas palabras: o consideramos que la escuela debe neutralizar las 

desigualdades de partida del alumnado, luchando para sacar adelante a los que vienen con mayores 

carencias, o tenemos claro que la misión de la escuela consiste en enseñar  al alumnado que realmente 

ya viene motivado, que quiere aprender y al que es necesario apartar de los que no quieren hacer nada. 

Yo me sitúo en la primera posición. 

Sin embargo, no siempre fue así. Cuando empecé a ejercer mi profesión, allá por el año 1980, 

nunca me pregunté qué querían o qué estaban dispuestos a aprender mis alumnos y alumnas de 

secundaria (entonces enseñanza media). Yo decidía, dentro del currículo, lo que debía enseñarles. Mi 

tarea era individual y bastante solitaria y me sentía rebosante de unos conocimientos  que tenía que 

embutir en las mentes de mis alumnos, recipìentes vacíos que había que llenar con grandes saberes: 

Morfología, Sintaxis, Literatura…En resumen, que yo era lo que hoy se llama una “profesora 

transmisora”. 

Con el tiempo mi visión de lo que hacía fue transformándose. No sólo a través de las lecturas 

sobre educación, pedagogía…que eran más bien escasas, sino gracias a la experiencia. Mi evolución 

como docente se ha desarrollado al hilo de la experiencia y de una actitud previa que ha ido guiando 

mis pasos. He descubierto con los años que lo importante no son los contenidos que enseño sino el 

alumnado que tengo delante; he aprendido que se gana si se trabaja en equipo, que no todos los 

alumnos son buenos en la misma faceta, que sus diferentes aptitudes y cualidades merecen ser 

mostradas al resto de la clase  para que nadie se crea mejor que nadie. He aprendido a programar en 

equipo, con los compañeros y compañeras del departamento, a intercambiar ideas y experiencias con el 

resto del profesorado para llevar a cabo proyectos interdisciplinares. Y tengo cada vez más claro que 

resulta imprescindible mantener una relación más estrecha entre las familias de nuestro alumnado y el 

resto de la comunidad educativa: si estamos todos en el mismo barco, seguro que las cosas salen mejor.  

Este enfoque tiene mucho que ver con el llamado aprendizaje dialógico, impulsado por Paolo Freire  y 
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con la teoría de la acción comunicativa de Habermas. Freire desarrolló una perspectiva dialógica en la 

educación, un diálogo que abarca al conjunto de la comunidad que enseña y aprende, incluyendo 

padres, madres, alumnado, profesorado, voluntariado…Desde esta perspectiva, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las personas depende, sobre todo, no de las actividades que se desarrollan 

exclusivamente dentro de  las aulas, sino de la coordinación de todas aquellas que llevamos a cabo en 

los diferentes espacios de nuestras vidas.  

En nuestro centro conviven, poco armónicamente, dos tendencias educativas entre el 

profesorado: una mayoría del claustro apoya las agrupaciones homogéneas de alumnos atendiendo a 

sus calificaciones, y una minoría –entre la que me encuentro- consideramos perjudicial para el resto del 

alumnado este tipo de agrupaciones, y luchamos con energía contra ellas. Dentro de la primera 

tendencia surgió hace ya varios años el programa “PAC”,  programa de ampliación curricular para 

alumnos de 2º y 3º de Educación  Secundaria Obligatoria27  (ESO). A este grupo accede  

voluntariamente el alumnado con buenas notas en 1º de ESO  quienes se comprometen a estudiar más 

contenidos curriculares que los demás. La idea que subyace en estos grupos es la de alejar o apartar al 

alumnado con ganas de estudiar de  aquellos que no quieren hacer nada y que constituyen una rémora 

para poder avanzar en la clase. Este grupo selecto “PAC” asiste a las clases de Educación Plástica y 

Visual, Música y Educación Física con el grupo de Educación Compensatoria28 en 2º y con el de 

Diversificación29 en 3º, pero en Lengua, Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales e Inglés se 

quedan solos, y nunca son más de 22 o 23 alumnos. 

Esta misma “filosofía” de distribución del alumnado en grupos homogéneos atendiendo al 

rendimiento académico, ha vuelto a manifestarse en el instituto en otra variante: la de la agrupación de 

grupo pre-bilingüe de 1º de ESO, a la que me voy a referir a continuación.   

 

                                                           
27 En España  la Educación Secundaria Obligatoria comprende cuatro cursos (estudiantes de 12-16 años) 
28 La Educación Compensatoria va dirigida a estudiantes que necesitan apoyo porque presentan desfase 

escolar significativo, sea por escolarización irregular, sea por pertenencia a minorías étnicas o culturales 

socialmente desfavorecidas. 
29  Los programas de diversificación van dirigidos a estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje. En 

Diversificación, se reduce mucho el número de alumnos por grupo 
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Descripción del caso 

 

 En el instituto  se apoyó un proyecto experimental de pre-bilingüismo presentado por un grupo 

de profesores  que también defendían la necesidad de un grupo aparte “incontaminado”. En el claustro 

destinado a aprobar el proyecto una parte del profesorado planteó la posibilidad de que no se 

constituyera un grupo aparte sino que estos alumnos se repartieran en dos o tres grupos y se juntaran en 

las asignaturas prebilingües: inglés, ciencias, tecnología y tutoría, porque no queríamos tener otro 

“PAC” en 1º de ESO. Como siempre, perdimos las votaciones y se aprobó la existencia de un grupo 

independiente. 

De ese modo, nos encontramos en el curso 2008-2009 con un grupo prebilingüe, el 1º E, cuyos 

alumnos habían sido seleccionados con los siguientes criterios previos: 

• Tener aprobadas todas las asignaturas de 6º de primaria. 

• No necesitar apoyo en Lengua ni en Matemáticas. Es decir, no tener que cursar ninguna de estas 

optativas, denominadas actualmente Recuperación de Lengua y Recuperación de Matemáticas 

destinadas al alumnado con deficiencias en esas áreas. 

• Cursar, por lo tanto, la optativa Francés 2º idioma. 

• Haber pasado dos pruebas de nivel de inglés realizadas por los profesores del instituto, una en 

junio y otra en septiembre. 

• Entrevista personal con los alumnos seleccionados y sus familias. 

• Compromiso firmado por el alumno/a y sus familias de realizar un esfuerzo extra en todas las 

asignaturas y de asistir a las cinco horas semanales de inglés (dos de ellas a 7ª hora). 

Si revisamos detenidamente estas condiciones, nos encontraremos con que el perfil del hipotético 

alumnado del prebilingüe era, en su mayoría, la de  un alumnado “bueno” académicamente hablando 

(no necesitan apoyo en lengua ni en matemáticas), con familias comprometidas con el estudio, en 

general con medios económicos para pagar clases de inglés durante el verano (los que no pasaban la 

prueba de junio se volvían a examinar en septiembre y tenían el verano para “ponerse las pilas”) y con 
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una motivación alta por estar en este grupo. En resumen, un grupo homogéneamente “bueno”, de alto 

“nivel” académico. 

¿Cómo quedaban los otros cuatro grupos de 1º? Por supuesto, quedaban sin esos 30 alumnos 

“buenos”. Y, sobre todo, quedaba en los otros la conciencia de que ellos no formaban parte del grupo 

prebilingüe porque no lo habían logrado o porque ni siquiera lo habían intentado.  Estaban los listos y 

estaban ellos, los torpes, que no formaban parte del grupo “selecto”. 

 ¿Dónde quedaba la educación inclusiva? ¿A los profesores de Lengua y Literatura nos merecía la 

pena luchar por ella, cuando sabíamos que estábamos en minoría en el claustro? Constatábamos que 

enseñar no es sólo una cuestión técnica sino también –y sobre todo-  ética, y no queríamos resignarnos. 

Así que decidimos pasar a la acción. 

 

Solución adoptada 

 

En nuestro departamento de Lengua y Literatura habíamos estado trabajando algunos años en el 

aula con grupos de trabajo cooperativo, grupos de cuatro o cinco alumnos y alumnas agrupados con los 

criterios de: 

• En lo posible, el mismo número de chicas que de chicos. 

• Un alumno/a con una motivación medio-alta. 

•  Un/a alumno/a con dificultades en el aprendizaje. 

• Un/a  alumno/a inmigrante. 

Nos encontramos, pues, con que este curso resultaba difícil trabajar en todas las clases en grupos 

con esta heterogeneidad, dado que la mayor parte del alumnado que quedaba en los otros cuatro grupos 

de 1º se había “vaciado” de gente motivada y, además, había aumentado en esos grupos el número, no 

sólo de alumnos inmigrantes y con dificultades en el aprendizaje,  sino de alumnos varones (había más 

chicas en el 1º prebilingüe).  
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Teníamos, sin embargo, otra oportunidad. Nos dimos cuenta de que, al confeccionarse los horarios 

de los grupos, se habían conectado los horarios no sólo de  1ºA y B, sino también del 1ºE, el 

prebilingüe. Consideramos esto como una ocasión  excepcionalmente buena, ya que había que formar 

un sexto grupo con alumnado necesitado de apoyo.  Decidimos, entonces,  que ese 6º grupo se formara 

con alumnado procedente de esos tres primeros. Así que, para la asignatura de Lengua, seleccionamos 

al alumnado de una forma aleatoria (luego nos dimos cuenta de que había que repartir a las chicas, para 

un mayor equilibrio) y obtuvimos cuatro grupos formados por una media de 17-18 alumnos de los 1ºs 

A-B-E. En esos cuatro grupos, pues, ya podíamos trabajar de una manera más coherente la cooperación 

entre el alumnado, un alumnado más diverso y heterogéneo. 

Los resultados finales del curso mostraron el éxito de las agrupaciones. Así como en los cuatro 

grupos de alumnado procedente de los 1ºs A-B-E- la media de aprobados en Lengua fue de un 60% 

aproximadamente, en las asignaturas donde los grupos no estaban mezclados el índice de aprobados fue 

bajísimo. De hecho, en 1º A no aprobó ni un solo alumno todas las asignaturas en junio, y en 1º B 

aprobaron todas las materias sólo dos alumnos. 

En todas las sesiones de evaluación  del curso, los profesores de Lengua de los cuatro grupos 

formados con alumnado de los 1ºs A, B y E, habíamos pedido a jefatura de estudios que constaran en 

acta las diferencias entre las calificaciones de nuestra asignatura y las otras, que en el 1º A y B 

abundaban en el número de suspensos, y arremetíamos contra la existencia del grupo de 1ºE 

prebilingüe. 

Sin embargo, a pesar de “demostrar” los mejores resultados de la inclusión educativa, en el instituto 

en este curso 2009-2010 las cosas no han ido a mejor. Continúa la separación por rendimiento 

académico. En 2º de ESO tenemos cinco grupos.  Dos de los grupos están formados por alumnado PAC 

prebilingüe, alumnado PAC no prebilingüe, y alumnado prebilingüe NO PAC. Los otros tres grupos de 

2º se han constituido con “el resto”: concentración de repetidores, inmigrantes, mayoría de chicos, 

integración de estudiantes con algún tipo de discapacidad… en fin. Los grupos PAC y prebilingüe han 

condicionado de tal manera la configuración de horarios que no hemos podido hacer “destriple” de 

grupos A y B con el prebilingüe. Se dan situaciones tan absurdas como que en 2º C hay veintiocho 

alumnos, la mayoría con problemas de rendimiento y motivación y algunos con problemas de conducta,  
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mientras que en 2º E prebilingüe no sólo son alumnos académicamente “buenos” sino que, además, son 

solo trece. El desconcierto se extendió entre el profesorado del departamento de Lengua y Literatura los 

primeros días del curso. Hemos formado tres grupos  con el A y el B, y al menos las clases no 

sobrepasan los 18 alumnos. Pero nos hemos quedado sin el estímulo que pueden ejercer los chicos y 

chicas de buenas calificaciones, motivados para el aprendizaje, y el trabajo en grupos cooperativos no 

funciona igual. Además, cunde entre el alumnado de estos grupos una actitud de desánimo, de poca 

motivación, de “nosotros no valemos mucho”.  

En el profesor debutante, el “miedo a la diversidad” tiene mucho que ver con no saber qué hacer 

para enseñar en una clase con distintos niveles de aprendizaje. En general, su problema, más que una 

cuestión de actitud, seguramente es una cuestión de Didáctica.  

A nosotros nos resultó muy útil el trabajo de los estudiantes en equipos cooperativos heterogéneos.  

Para ilustrarlo,  a continuación, describiré el desarrollo de una sesión. 

Se trataba de realizar una actividad para el día del libro.  Sería un concurso de microrrelatos. 

Decidimos que cada clase se dividiera en grupos de cuatro alumnos para escribir un microrrelato con 

unas pautas dadas. Organizamos los grupos en todos los niveles, desde primero  a cuarto de ESO, 

tratando de configurarlos de la manera más heterogénea posible, mezclando en cada grupo chicos y 

chicas, alumnos académicamente exitosos y alumnos con dificultades, repetidores o de integración. Les 

dimos un tiempo y les sugerimos que escribieran entre todos el microrrelato, y que, antes de finalizar la 

clase, cada grupo leería su escrito y entre todos votarían el mejor relato, que sería el que representaría 

al grupo-clase  en el concurso. Resultó increíble cómo se pusieron manos a la obra, cómo trabajaron 

con un objetivo común, y cómo las aportaciones de unos y otros eran aceptadas por los demás. Fue de 

las pocas veces en las que he podido comprobar las bondades del aprendizaje cooperativo en el 

conjunto total de estudiantes de la ESO de este instituto. Votaron el mejor relato de la clase, que se 

presentó al concurso, y posteriormente se leyeron los relatos ganadores de cada curso y dimos el 

premio, que consistió en una actividad lúdica de grupo: una excursión. 
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Comentario analítico 

 

Muchas son las voces que claman en contra de la distribución en grupos homogéneos. Entre todas, 

destaca una investigación de Rafael Feito (2002),  que  analiza teorías y experiencias sobre escuelas 

segregadoras  y escuelas inclusivas. 

 Siguiendo al citado autor, destacaré algunas ideas que me parece importante tomar en consideración: 

• Los bajos rendimientos académicos con frecuencia van ligados a estudiantes cuyas familias 

tienen bajo nivel económico, clase obrera y/o minorías étnicas.  Repárese por tanto en la 

injusticia de destinar a estos estudiantes a clases de menores expectativas y de aceptación 

resignada del bajo nivel. Boaler y William (2001, cit. por Feito, 2002) alertan sobre los efectos 

negativos de la separación en los alumnos de la clase obrera.  

• Tal y como señala Oakes (1985, cit. por Feito, 2002) en cuanto al pretendido beneficio de la 

segregación para los alumnos menor rendimiento académico, lo que en realidad sucede es que 

una vez que determinados alumnos son situados en los grupos lentos son contemplados por los 

demás como tontos y se desarrollan auto-percepciones negativas. Estos estudiantes tienen 

menos aspiraciones que los demás. Muchas de estas actitudes son atribuibles a la agrupación 

por niveles. Estos estudiantes participan menos en actividades extra-curriculares, se comportan 

peor y realizan con mayor frecuencia actos delictivos. Oakes señala que el agrupamiento no 

iguala, no incrementa la eficacia de las escuelas. Muy al contrario, retrasa el aprendizaje de los 

de menor rendimiento académico, promueve una baja auto-estima y separa a los estudiantes a lo 

largo de líneas socioeconómicas. 

• Lo que parece quedar claro es que detrás de las preferencias por las agrupaciones homogéneas 

nos encontramos con un modelo pedagógico concreto. Dice Feito: 

 

“En la preferencia por los grupos homogéneos o heterogéneos subyace una clara opción 

pedagógica. Los grupos homogéneos suelen suponer la preferencia por un tipo de enseñanza  en la que 

lo fundamental es que el profesor pueda hablar sin apenas ser interrumpido por los estudiantes. Se 
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trata más bien de un modelo de enseñanza frontal o transmisiva en la que lo fundamental es el hecho 

de que el profesor enseña y no tanto el que los alumnos aprendan. Aquí resulta fundamental la 

existencia de un currículo estandarizado, ajeno a las sorpresas de un entorno cambiante.  Si nadie lo 

evita vamos camino de una cada vez mayor rigidez curricular, rigidez que acentuará los aspectos 

normalizadores de la escuela. Si ya el DCB30 era sesgado y cerrado ahora tropezamos con las llaves 

del sepulcro del Cid. En su afán porque nada escape de sus manos el gobierno aprobó a finales de 

2000 unos decretos curriculares que especifican hasta el detalle el contenido de cada una de las áreas 

de conocimiento -más bien, deberíamos hablar simplemente de asignaturas. De este modo será cada 

vez más necesario apartar de la escolarización convencional al previsible creciente número de 

alumnos que no funcionarán con esta escuela” (Feito, texto sin fechar, extraído de internet el 18 de 

enero de 2011, p. 11). 

 

Suscribo completamente sus palabras. El problema es que en mi instituto la mayor parte del 

profesorado está en otra línea muy diferente, predomina una concepción demasiado tradicional de la 

enseñanza y se sigue una metodología basada en “el que quiera aprender, que se ponga las pilas” y 

“hay que apartar del aula a los alumnos que no quieren estudiar”, como si fuera tan fácil eso de querer 

aprender sin más. 

 

La enseñanza en grupos cooperativos la ha estudiado muy a fondo Mª José Diaz-Aguado (2003, 

2005). Ella se ha dedicado especialmente a mejorar la convivencia en el aula a través del aprendizaje 

cooperativo y el currículo de la “no-violencia”: “El reconocimiento del valor educativo del conflicto 

tiene una especial significación en los contextos heterogéneos, como son aquellos que integran a 

alumnos de distintos grupos étnicos o culturales, al ayudar a reconocer la diversidad que existe en 

dichos contextos como una excelente oportunidad para aprender a ser tolerante y a resolver conflictos 

en una sociedad que cada vez es más heterogénea y conflictiva. En los contextos homogéneos hay 

menos conflictos, pero también menos oportunidades para aprender a resolverlos”  (Díaz-Aguado, 

2005, extraído de Internet sin paginación). 

 

 

                                                           
30 Decreto de Currículo Básico (DCB) 
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Algunas propuestas más 

 

Aparte de intentar favorecer la existencia de grupos heterogéneos en un contexto adverso, se 

realizan otras acciones en nuestro centro que parten del departamento de Lengua y Literatura. Una de 

ellas es la de proponer proyectos interdisciplinares que involucran a dos, tres o varios departamentos. 

Este curso, por ejemplo, se trabajó el Renacimiento en 1º de bachillerato desde todas sus vertientes: 

colaboraron los departamentos de Historia, Música, Filosofía, Educación Plástica y Visual, 

Matemáticas y Ciencias, y los alumnos y alumnas realizaron exposiciones a partir del trabajo en 

grupos.  

Dentro del Plan para el Fomento de la Lectura, la Biblioteca del centro ha sido este curso un 

lugar de aprendizaje activo. De las cinco horas semanales en 1º y 2º de ESO una de ellas se ha dedicado 

a la lectura silenciosa. La asignatura de Medidas de Apoyo Educativo también se ha impartido en la 

biblioteca como hora de lectura. Hemos traído a la biblioteca una exposición itinerante sobre la 

Historia del Cómic  de la Fundación Germán Sánchez Rupérez, de Salamanca. Hemos realizado 

también una exposición llamada El Libro Imaginario que  ha tenido mucho éxito. Consistía en que los 

alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO diseñaban la portada de un libro, inventaban el título, el autor, realizaban 

una sinopsis del argumento e inventaban no sólo el perfil del autor sino hasta las críticas, como ocurre 

en las solapas de los libros más vendidos. Estos libros imaginarios se expusieron durante quince días en 

la biblioteca y todos los que visitaban la exposición podían escribir en unas hojas colocadas dentro de 

cada carátula el comienzo de la historia, convirtiéndose en escritores noveles. 

La biblioteca también ha recibido, como otros años, al cuentacuentos Boni Ofogo para celebrar 

el día de la paz y la no-violencia, que contó sus maravillosos cuentos africanos al alumnado de 1º de 

ESO.  

Y, por último, logramos reunir dos tardes a algunos padres, madres, alumnos, alumnas y sus 

amigos en torno al  recién creado Club de Lectura con dos coloquios sobre Crepúsculo y  El curioso 

incidente del perro a medianoche. La experiencia nos ha animado a continuar este curso. 

 

 

 

 



Ana Rodríguez Marcos y Teresa Pessoa (coord.)  
La práctica cotidiana en los colegios:  
casos para la formación de docentes.  

Barcelona: Octaedro, 2014  
[ISBN: 978-84-9921-589-1] 

 

502 
 

Conclusión 

 

Los procesos de enseñanza-aprendizaje se ven favorecidos en contextos escolares que evitan la 

exclusión, fomentan el trabajo en grupos cooperativos heterogéneos e impulsan proyectos 

interdisciplinares que dan sentido a lo que se aprende. Algunas competencias básicas, como los 

procesos de comprensión lectora, deben contar con un clima que propicie el placer de la lectura, y para 

ello resulta necesario impulsar la biblioteca como lugar de aprendizaje activo. 

 

Otras propuestas de solución del caso 

 

 Animamos al lector a que analice el caso que le hemos ofrecido e idee también otras posibles 

soluciones de inclusión educativa. 
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Capítulo 19 

  

Apoyo y creatividad en el aula 

 

Ana  Mampaso Martínez 

Laura Granados Sánchez 

Beatriz Mondéjar Sánchez 

Laura Movilla Ortí 

 

 

 

Temática que aborda el caso. Metodología de enseñanza. Talleres de expresión artística en la 
Educación Infantil 

 

Competencias docentes. En el ámbito de las competencias que propone Perrenoud  (2004) para la 
formación de docentes,  este caso puede aportar material de trabajo para las siguientes: 

● Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión 

● Trabajar en equipo 

● Organizar y animar situaciones de aprendizaje 

● Implicar a los alumnos en sus aprendizajes y en su trabajo 

● Gestionar la progresión de los aprendizajes 

 

Contexto en el que se desarrolla el caso 

Se trata de un Centro Público de Educación Infantil y Primaria ubicado en el casco antiguo del 

extrarradio de una gran urbe, en uno de los barrios más desfavorecidos de la ciudad, cercano a un 

importante parque industrial.  
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Casi un 24% de la población del barrio posee una nacionalidad diferente de la española, de las 

cuales las más numerosas son la ecuatoriana, la rumana y la marroquí. La tasa de educación es baja, un 

porcentaje relevante del barrio, cercano al 50%, no ha superado la Educación Primaria, un 21% ha 

alcanzado algún tipo de enseñanza media y los que han logrado superar el tercer ciclo no superan el 

6%. El nivel de renta per cápita es el más bajo de esta gran urbe. El barrio tiene una alta tasa de 

desempleo, lo que provoca conflictos sociales y de inclusión. 

Con respecto a la vida local, el barrio tiene una discreta oferta pública cultural desarrollada en 

los Centros Culturales y la sociedad civil es viva y promueve proyectos de inclusión y convivencia 

social. 

El Colegio es un fiel reflejo de este retrato del barrio. Las familias desestructuradas abundan y 

existen varios casos en los que a mediados de curso los niños o niñas, la mayoría  migrantes, son 

trasladados a otros centros. 

 Las instalaciones del Colegio no son las adecuadas para la Educación Primaria y menos aún 

para la Infantil; los espacios son muy reducidos y poco luminosos y no se adaptan a las necesidades de 

la infancia. El Colegio se ubica, como hemos dicho antes, en el casco antiguo, siendo parte de la malla 

de calles estrechas y manzanas irregulares que lo conforman. 

Durante el tiempo que permanecen en dicho Colegio, las maestras debutantes demuestran tener 

un fuerte compromiso con el Prácticum. Las tres poseen una excelente disposición para trabajar en 

equipo, y de hecho se organizan como tal; forman un grupo bastante homogéneo en cuanto a las 

competencias que poseen, tales como una gran empatía y sensibilidad, una gran capacidad de 

observación y de reflexión crítica,  rasgos  estos distintivos de los buenos maestros y maestras. A través 

de sus portafolios y durante el estrecho seguimiento que les hace su tutora académica de la 

Universidad, demuestran que saben valorar la praxis de sus compañeras de forma positiva y 

constructiva a la vez que reflexionan sobre la propia; se muestran prudentes en las decisiones e 

intervenciones que realizan, dos cualidades que también definen al buen profesional de la enseñanza 

educativa. Las tres son jóvenes con una enorme vocación y un gran amor y respeto hacia los niños, por 

los que se sienten fascinadas. A pesar de las críticas que realizan, mantienen una buena relación y un 

gran respeto hacia sus tutores profesionales en el Colegio. 
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Descripción del caso 

Metodología de enseñanza en el Colegio 

En la Facultad de Formación de Profesorado y Educación se enseña al alumnado de Magisterio que en 

la etapa de la Educación Infantil se debe desarrollar una programación de aula que genere en los niños 

y las niñas formas eficaces de pensar a través de los propios contenidos y las actividades ordinarios del 

aula, que deben atender a las diferentes motivaciones e intereses y estilo cognitivo de cada uno de ellos, 

por lo tanto deben ser flexibles, adaptables y potenciadoras de la actividad docente; se deben evitar las 

tareas estandarizadas, los trabajos de ejecución colectiva simultánea que busquen resultados uniformes 

y únicos (RD 1630/2006, de 29 de diciembre), ya que la diversidad de los educandos es mucho mayor 

en esta etapa que en otros periodos formativos. Pero la realidad que desgraciadamente viven las futuras 

maestras en Prácticas en este Centro les hace pensar inicialmente que mucho de lo aprendido en la 

Universidad es quimérico. Paula, quien lleva a cabo sus prácticas en la clase de 4 años (en adelante 

aparecerá entre paréntesis la edad de los niños con los que trabaja cada futura maestra durante el 

Prácticum), escribe en su Diario: 

 

“Los conocimientos adquiridos en la Universidad son en su mayoría utópicos y no se ajustan a la 

realidad general, y menos en este Centro. La asignatura de Bases Psicopedagógicas que tuve me 

enseñó mucho, pero no sé cómo utilizar esos conocimientos dadas las circunstancias”. 

 

El Colegio donde realizan el Prácticum es de corte tradicional en donde la innovación y los 

proyectos educativos prácticamente no existen. En la etapa de Primaria, se rigen por el uso de libros de 

texto y en la etapa de Infantil por el uso de fichas estandarizadas, con rutinas muy establecidas y con 

muy poca flexibilidad, creatividad e improvisación; esta es la política del Centro que parece optar por 

la comodidad del profesorado y la justificación de su trabajo en el aula de cara a los padres y a la 

propia Escuela. Los maestros y maestras tienen que aceptarlo y llevarlo a cabo, les guste o no, según 

expresan las futuras maestras en Prácticas, quienes comprueban desilusionadas que aparentemente la 

mayor preocupación del profesorado es terminar los cuadernos de fichas. Por el contrario, en el Real 

decreto anteriormente mencionado se especifica que los contenidos educativos de la Educación Infantil 

se deben abordar por medio de actividades globalizadas que sean de interés y significado para los niños 
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y las niñas llevadas a cabo por medio de métodos de trabajo basados en el aprendizaje cooperativo, las 

experiencias, las actividades, el juego y en la organización flexible de los espacios y los tiempos.   

Las maestras debutantes se lamentan sorprendidas de esta inesperada realidad en sus Diarios 

reflexivos que envían semanalmente a la tutora académica de la Universidad. El Diario, que es parte 

integrante de sus Portafolios de Prácticas junto con los apartados sistemáticos, es donde  los estudiantes 

de Magisterio en Prácticas reflexionan acerca de situaciones relevantes de la vida diaria en el aula 

(Rodríguez Marcos (dir.), 2002): 

 

 Teresa (alumnos de 5 años) escribe disgustada en su Diario sobre la actuación del maestro 

tutor de su aula:   

 

“(…) pues parece que a él lo único que le importa es que los niños acaben las fichas, que las 

acaben antes que la otra clase de cinco años y considera secundario el que los niños aprendan, se 

escuda en que ‘como esta enseñanza no es obligatoria,  ya lo aprenderán’. 

 

La futura maestra se refiere al carácter voluntario de la Educación Infantil y se lamenta, con 

razón, del estilo competitivo que se ha autoimpuesto este maestro. Si bien parece que no hay consenso 

entre el profesorado acerca de llevar a cabo esta metodología de trabajo, tampoco parece que hagan 

mucho por evitarla. Nieves,  (niños de 3 años) reflexiona en su Diario sobre este problema y escribe: 

“(…) sí me gustaría dejar claro que la maestra sabe que el uso de las fichas en exceso es malo para los 

niños, pero se respalda en que los libros deben ser terminados a tiempo”. Es decir, lamentablemente la 

maestra, en definitiva, prima el resultado frente al valor del proceso educativo.  

En este Centro las clases son poco dinámicas y no se propicia adecuadamente la autonomía ni la 

creatividad de los niños y las niñas. Algunos maestros lo intentan, tratando de realizar otro tipo de 

enseñanza pero “deben” hacerlo de forma paralela al sistema de fichas, con el resultado de sobrecargar 

a los pequeños; aparte de otras cuestiones más relevantes, el horario continuo de la jornada, de 9 a 14 

horas, impide por cuestiones de tiempo combinar ambas opciones. 

En el debate surgido en una de las sesiones clínicas semanales (Rodríguez Marcos et al, 2011), 

en la que participaron también estudiantes de Magisterio en Prácticas de Educación Primaria, y después 

de exponer el caso de las dificultades creativas e imaginativas que observaban en los niños y niñas de 7 

y 8 años, Noemí (Prácticas en 2º de Primaria),  como secretaria de dicha sesión se lamenta:  
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“Pensamos que en este Colegio, en general, se hace un uso exagerado de las fichas, tanto en 

Primaria como en Infantil, y que de este modo no se favorece la creatividad ni la imaginación de 

los niños, y tampoco se desarrolla su autonomía. Así, muchos niños, cuando se les pide que creen 

ellos mismos un dibujo, no saben qué hacer e incluso te piden ejemplos o se van al libro de texto 

a buscar alguna imagen de la que puedan copiar. Esto nos resulta muy triste a todas”. 

 

La maestra tutora de la Escuela (tutora profesional) que trabaja con Paula (niños de 4 años) 

parece ser la persona que está menos de acuerdo con esta metodología, sin embargo, tampoco parece 

que ponga mucho empeño en cambiarla; Paula constata cómo se encorseta el espacio y el tiempo 

educativo y, consecuentemente, la aportación que ella misma puede llegar a hacer en el aula:  

 

“La propia tutora del aula no está de acuerdo con este método, el inconveniente es que hay que 

acabar las fichas y no queda casi tiempo para innovar y realizar actividades más originales 

aprendiendo los mismos contenidos. Por tanto, esto supone un problema para mí, puesto que me 

gustaría diseñar actividades en las que se trabajen los mismos contenidos pero de una forma más 

creativa y no queda espacio en las rutinas porque tienen que elaborar las fichas previamente 

programadas, por lo que las actividades que yo elabore tendrán que acabar con la realización de 

la ficha correspondiente. (…) ¿Pero  dónde queda la maravillosa teoría aprendida en la 

Universidad sobre el aprendizaje significativo, motivador y creativo que facilita el conocimiento 

mediante el juego?”. 

   
En la realidad del día a día, las maestras debutantes observan también que los objetivos que se 

plantea el Centro no buscan una educación inclusiva. No se adaptan las programaciones al alumnado 

que presenta dificultades, ni siquiera a los niños que tienen un pequeño desfase curricular, en contra de 

lo que reflejan los documentos oficiales del Colegio. El claustro plantea entre sus objetivos fomentar 

una metodología activa y participativa; pero esto no concuerda con la realidad del quehacer diario de 

esta Escuela, ya que ni siquiera intentan modificar, como hemos indicado antes, la metodología 

tradicional y centrada en las fichas y el libro de texto. 

Teresa (clase de 5 años) reflexiona en su Diario: 
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“Cuando llegó la profesora de apoyo le pregunté qué era lo que tenía previsto para el día de hoy y 

dijo que ella no tenía nada organizado, que el que decidía era P. (el maestro); éste optó por darles 

una ficha para colorear y rellenar con plastilina. Considero que hay muchísimos niños con un 

ritmo bastante retrasado y con serias dificultades con los contenidos y objetivos propios del ciclo 

y creo que esas horas de apoyo están muy desaprovechadas.”. 

 

En la carrera de Magisterio los alumnos aprenden que en esta etapa de la Educación Infantil es 

especialmente relevante la detección precoz de las necesidades de apoyo educativo con el objetivo 

principal de comenzar una atención individualizada lo más tempranamente posible. 

En este Centro, las futuras maestras ven que el Plan de Actuación de Apoyo a los Alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales (N.E.E.) / Compensatoria/ Refuerzo, en Educación Infantil no es un 

apoyo real y significativo, ya que se destina a todos los alumnos y alumnas sin adaptar las actividades, 

salvo en contadas ocasiones, y parece tener, como fin último, liberar al tutor o tutora durante cincuenta 

minutos. Otras veces este apoyo se realiza fuera del aula, sin llegar a conseguir una verdadera inclusión 

de los niños y las niñas. 

En el siguiente extracto del informe que realiza Paula (niños de 4 años) sobre la sesión clínica 

semanal, parte integrante del coaching (entrenamiento) reflexivo entre iguales que realizan las alumnas 

semanalmente durante sus prácticas (Rodríguez Marcos et al, 2011), reflexiona sobre los apoyo en la 

Escuela y constata la carencia existente al respecto: 

 

“Descripción: 

¿Qué sucedió? Asistí a una sesión de apoyo con un alumno de 3 años con trastorno generalizado 

del desarrollo: estando por debajo de la media a nivel global y la P.T. (Pedagoga y Terapeuta) nos 

explicó la dinámica que sigue y en qué consiste su trabajo, facilitándonos una serie de 

documentos para fundamentarlo y observar el punto de partida en las sesiones de apoyo. El apoyo 

es de media hora diaria. (…) 

La P.T. saca al niño de clase para trabajar con él más a fondo (aunque no se puede hacer y ella es 

consciente de esto) pero en el aula el niño no tiene el mismo rendimiento, por lo que esta 

situación conlleva una serie de contras pero también de pros. Su trabajo en este caso, se basa en 

actividades de estimulación y captación de atención. 

Valoración:  
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(…) En este Centro faltan apoyos a niños con y sin necesidades educativas especiales, debería  

haber dos especialistas por cada ciclo por lo menos (…)”.   

 

Desgraciadamente solo hay una persona de apoyo para toda la Escuela.  En Educación Primaria 

este apoyo se realiza por medio de fichas. Noemí (Prácticum en 2º de Primaria) escribe en su Diario 

reflexivo:  

 

“Lo que no se lleva a cabo es el espacio reservado para el apoyo quincenal, no hay apoyos de 

ningún tipo y sería muy necesario puesto que no todos los niños tienen el mismo nivel (tanto a 

favor como en contra), el problema es que sólo hay una persona que lo lleva a cabo y para todo el 

Centro no da abasto, ya  que también se encarga de resolver los protocolos que el resto de 

profesores le adjuntan para iniciar un diagnóstico sobre un niño en concreto” . 

 

 Clima del Centro 

 

Las maestras debutantes han aprendido que el ambiente escolar debe ser un espacio de bienestar 

afectivo y rico en estímulos, propicio para la exploración, la cooperación y la iniciativa, un espacio 

donde se cree un clima de confianza, cálido, acogedor y seguro, en donde las niñas y los niños se 

sientan queridos y capaces; las futuras maestras saben que éste contexto está determinado por las 

interacciones que niñas, niños, educadoras y educadores establecen entre sí y son conscientes de que 

esta es sin duda una de las más importantes tareas docentes. En la Universidad han aprendido que una 

adecuada metodología educativa se debe llevar a cabo en este tipo de ambiente con el fin de potenciar 

la autoestima de los pequeños así como su inclusión social y han aprendido que esto es especialmente 

relevante durante los ciclos de Educación Infantil ya que es imprescindible que en estas etapas se 

desarrolle en los educandos una actitud positiva para que establezcan relaciones de afecto con las 

personas adultas que los educan.  

Sin embargo, y siempre según el relato de las futuras maestras en Prácticas, en esta Escuela 

algunos educadores incurren en demasiadas ocasiones en un trato poco respetuoso hacia los niños y las 

niñas; se han extraído algunos ejemplos de los muchos que hay en sus Diarios reflexivos en este 

sentido.  Aunque no tenemos ánimo de generalizar,  ya que, como escribe Paula (clase de 4 años) en su 

Diario: 
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 “(…) es una pena, puesto que hay maestros muy válidos en el Centro, gracias a Dios, todos no 

son iguales, pese a que las instalaciones y su metodología no acompañen. 

La sensación que tengo es que en este Centro no se apoya adecuadamente a los alumnos a nivel 

didáctico (y a veces a nivel afectivo), por lo que posteriormente sus problemas de aprendizaje y 

autoestima se verán reflejados en Primaria” .  

 

Algunos profesionales parecen olvidar que la finalidad de la Educación Infantil es contribuir al 

desarrollo afectivo, social, intelectual y físico de los niños y las niñas. Teresa (clase de 5 años) es más 

explícita y apunta con gran disgusto en el apartado de reflexión individual “¿Qué me ha aportado el 

análisis de cada caso?” de la sesión clínica semanal: 

 

“En cuanto a la ponencia de Paula, desgraciadamente no me aporta más que un poco más de 

preocupación por un caso que está demasiado presente en este Centro. Desde luego en lo que me 

ayuda es a aprender lo que JAMÁS se debe hacer con un niño. Hay situaciones que, a mi 

entender, son duras de vivir a sabiendas de que, aunque ahora, con nuestra presencia, esas 

conductas sean suavizadas, cuando nos marchemos todo seguirá igual, con gritos, tirones, 

desesperación por parte de los profesores hacia los alumnos y una dejadez abrumadora y 

desoladora. Es muy triste tener a tantos maestros de Educación Infantil con la carrera acabada sin 

poder ejercer mientras que sí lo hacen profesores de otros niveles que sólo están en Infantil 

porque, a su entender y en su práctica particular, es una labor más fácil y conlleva menos 

trabajo”.  

 

Las maestras debutantes han aprendido que es importante la creación de un ambiente que 

propicie que los pequeños progresen en el conocimiento, que los maestros deben estar atentos a los 

diferentes ritmos de los cambios que se producen en su proceso madurativo, en su crecimiento y 

desarrollo personal, y que por encima de todo, tienen que evitar poner etiquetas y calificativos a su 

conducta y a sus rasgos de personalidad,  que deben de prescindir de realizar valoraciones en función 

de sus capacidades y peculiaridades personales. Sin embargo, en este Colegio algunos maestros 

cometen el grave error de etiquetar a los niños. Teresa (clase de 5 años) relata el caso de un maestro 

que deja de lado a una niña:  
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“Se trata de una niña árabe de 5 años de edad. A lo largo de la semana me he dado cuenta de que 

la pequeña va bastante retrasada en las actividades respecto a sus compañeros. Desgraciadamente 

no recibe ningún tipo de apoyo, más bien todo lo contrario, se le deja por imposible. 

La pequeña muestra falta de interés y de atención. Por lo que he podido observar, en su casa no 

recibe ninguna ayuda ni refuerzo educativo, sus modales a veces no son los adecuados, no 

respeta, hace lo que quiere, pega mucho a los niños…, aunque esto podría ser debido también a 

que en el aula no se le han reforzado todos estos temas-valores, se la deja aparte (‘¿Esta?, esta es 

un demonio, es un caso perdido, no hay nada que hacer’, son palabras de su maestro)” .  

 

En esta ocasión la futura maestra en prácticas Teresa (clase 5 años) consigue que un niño, que 

es etiquetado por su maestro como “cortito”, reciba un apoyo de la PT. En la sesión clínica semanal la 

maestra debutante expone el caso de Abdel, un niño árabe de 5 años que en apariencia está al nivel de 

su clase “ (…) porque entrega todas sus fichas acabadas a la par que la mayoría de sus compañeros y 

casi siempre bien”, pero en alguna ocasión Teresa observa que el pequeño trae las mismas frases 

inventadas que alguno de sus compañeros, por lo que decide comprobar si copia. Para esto, sienta en 

una mesa separada del resto a Abdel con otros niños que no son ni los más brillantes ni los más rápidos 

y descubre que está en lo cierto, Abdel copia y no es capaz de realizar por sí mismo la ficha de 

matemáticas propuesta y, lo que considera más grave para Teresa, desconoce por completo los números 

6, 7 y 9. Este niño ha desarrollado una sorprendente habilidad para copiar los ejercicios de los 

compañeros y desconoce por completo tanto la lectura de las grafías como los conceptos de cantidad de 

los números del 6 en adelante. Teresa continúa: 

 

“Se lo comenté al tutor, le pedí ayuda porque no sabía cómo abordar el caso y su respuesta fue: 

‘es que éste es cortito, pero es listo porque mira qué bien se copia’. Tras escuchar estas palabras 

opté por tomar iniciativa propia (,,,).  Cuando vi a la profesora de apoyo, le pedí ayuda para 

elaborar unas actividades, que me indicase de qué modo podía ayudar a Abdel y me dijo que 

quizá con las regletas de colores podría conseguir algo pero, cómo no, mi tutor se negó, dijo que 

eso era muy abstracto y que Abdel era demasiado ‘cortito’ para ello. (…)”. 
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Las regletas de colores o regletas de Cuisenaire son un eficaz juego de manipulación 

matemática muy utilizado en las Escuelas para facilitar el aprendizaje de conceptos abstractos. Un día 

Abdel termina su ficha antes que los demás, el trabajo es artístico y Abdel tiene buena capacidad en 

esta área, cuando la futura maestra lo invita a jugar con las regletas de colores. Teresa sigue narrando 

en su Diario semanal, reconociendo la buena labor que, en esta ocasión, es realizada por la P.T.: 

 

“La P.T. se dio cuenta de mi iniciativa y me apoyó sentándose con nosotros (al tutor pareció no 

gustarle demasiado, he de reconocer que entre la profesora de apoyo y mi tutor hay bastante 

‘tensión’, no se gustan el uno al otro). Realmente fue la P.T. la que llevó a cabo la actividad, el 

pequeño es tremendamente inteligente y enseguida captó la dinámica del ‘juego’.  

Evaluación:  

El pequeño parece que reacciona y avanza. He de reconocer que la P.T. ha estado brillante, no 

conocía más que su faceta de ‘gritona’ pero desde luego ha seguido unas pautas fantásticas y con 

una paciencia inimaginable. (…) La P.T. me ha advertido de que para que funcione, todos los 

días debo trabajar con Abdel y con las regletas, cosa que a mi tutor no le gusta nada y, 

desgraciadamente, dudo que me permita hacerlo”. 

 

En ocasiones algunos profesionales del Centro se dejan guiar por impulsos negativos, como 

gritar a los niños o niñas, ante situaciones cotidianas de la vida escolar; las futuras maestras reflexionan 

sobre momentos en los que algunos adultos del Colegio y alguna vez ellas mismas por inexperiencia, 

no han controlado adecuadamente sus emociones. Nieves (niños de 3 años) describe en su Diario cómo 

en una ocasión la profesora de apoyo grita exageradamente a un niño de 3 años para que deje de 

molestar,  porque hace ruido con el velcro de su zapatilla mientras ella lee un cuento a toda la clase 

como parte del Plan de Actuación de Apoyo a los Alumnos con NEE/ Compensatoria/ Refuerzo, y 

cómo el niño, muy asustado, comienza a llorar. Nieves escribe de manera fundamentada (Cuando los 

docentes gritan, … 2006) en su Diario reflexivo: 

 

“Valoración:  

Gritar a un niño de un modo tan excedido y no buscar un modo alternativo inmediato para 

motivar su atención no es la mejor forma de enseñar a un niño.  
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Investigaciones recientes sobre la influencia que tiene el grito sobre el rendimiento de los niños 

en el aula, concluyen que a los niños les angustia y les disgusta que los maestros alcen la voz. 

Marta Tessari (2006), presidenta de la Asociación de Psicopedagogos de la Ciudad de Buenos 

Aires, afirma que los niños no quieren maestros gritones porque piensan que los odian; los gritos 

de los docentes influyen negativamente en el aprendizaje de los chicos, producen temor, los 

irritan y los cohíben en la participación de las clases. 

(…) Llegado a este punto, me pregunto, por qué los maestros gritan a los niños. En este caso, en 

concreto, creo que la P.T. no tiene respeto hacia algunos alumnos ya que mis compañeras me han 

comentado que en sus clases también hace lo mismo. (…)”.  

 

En la siguiente narración podemos ver cómo la maestra debutante Paula (niños de 3 años) 

reflexiona sobre su propia actuación, ya que en cierta ocasión eleva de más el tono de voz cuando la 

situación en el aula se le descontrola (desafortunadamente se encuentra sola en este momento con los 

niños) y comprueba que no consigue nada con esto, en cambio reconoce que la maestra de su aula es un 

buen ejemplo a seguir en este sentido. Escribe en su Diario: 

 

     “Después de esta experiencia, está claro que levantar la voz no sirve de nada, no me gusta 

chillar a los niños puesto que a mí no me gustaría que me lo hicieran, les tenemos que respetar y 

tener paciencia con ellos, tenemos que buscar otras alternativas para captar su atención y no 

alterarles más. R. es una profesora muy tranquila y me está sirviendo como ejemplo perfecto, en 

cambio algunas profesoras chillan durante todo el día y eso influye en el estado de estrés de los 

niños”. 

 

En otro momento de su Diario, Paula apostilla sobre el clima afectuoso y cálido que la maestra 

del aula donde ella realiza sus prácticas sabe crear: 

 

“Estoy muy contenta con mi tutora en el aula (…). En ella sí veo reflejada la vocación de la que 

antes hablaba, puesto que no está de acuerdo con la metodología del Centro, además es muy 

dulce con los niños y en ningún momento se altera, consigue atraer su atención sin tener que 

chillar y eso me gusta mucho. Estoy aprendiendo mucho de ella”. 
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Comprobamos así que, pese a todas las circunstancias en las que deba trabajar un maestro, pese 

a la metodología de enseñanza aprendizaje que pueda imponer un Centro a sus docentes, por encima de 

todo está la libertad personal y la profesionalidad del maestro. 

 

Vemos otra situación en la que otra maestra no controla adecuadamente sus impulsos cuando 

pretende educar a J., un niño de 3 años. Parece evidente que con la actuación de esta docente no se va a 

propiciar que este niño adquiera una valoración y un gusto por el trabajo bien hecho, aspecto este que 

forma parte de los contenidos a alcanzar en el área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal, 

de este segundo ciclo de Educación Infantil.  

La estudiante de Magisterio en Prácticas Nieves (niños de 3 años) comenta que J. es un niño 

que normalmente realiza las fichas satisfactoriamente y va muy avanzado en los conocimientos que se 

imparten en la Escuela; sin embargo, un día la maestra le rompe una ficha debido a que la realiza de 

forma bastante inadecuada; no lo hace públicamente, sino que le pregunta a J. si la ficha está 

correctamente hecha y al contestar el niño que no, la rasga dándole una nueva para que la repita. Para 

Nieves esto supone un abuso de fuerza que conlleva una humillación y un deterioro de la autoestima 

para el pequeño y piensa que esta situación escolar se debería haber solucionado por medio del diálogo 

en lugar de exteriorizar los primeros impulsos. Escribe en su Diario: 

 

“(…) La maestra me dijo que esto no lo debía hacer nunca, pero que hay veces en las que una se 

desespera y es necesario hacer ver a los niños que no hay que terminar la ficha deprisa y 

corriendo, y por tanto, de mala manera, para poder irse corriendo a jugar”.  

 

Nieves reflexiona con acierto:  

 

“(…) por muy mal que un niño haga una ficha, dibujo, creación…, el maestro nunca debe 

destrozar lo realizado por él. Debería hablar con el alumno y preguntarle por qué ha hecho mal la 

ficha y analizar si es que esto ha sucedido porque el niño ha tenido algún problema en casa o en 

el Colegio. 

El hecho de cortar en pedazos una creación de un niño conlleva un simbolismo que los niños de 

tres años perciben. Por un lado, el niño establece un cierto ‘vínculo afectivo’ con su creación, y 

simplemente por ser de su propiedad siente tristeza si es destrozado. Además, el acto de rasgar la 
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hoja conlleva una cierta tensión por parte del profesor, la cual ha sido descargada sobre el propio 

niño”.  

 

La maestra se debería preguntar el porqué de la creciente necesidad que tienen los niños y niñas 

de su clase de ir a jugar al margen de la actividad del aula: ¿propone actividades variadas y 

estimulantes?, ¿estima la duración de las mismas en función del interés que suscitan? Estos parecen ser 

factores que están ausentes con frecuencia en esta clase y parecen ser un claro signo de aburrimiento 

ante la metodología de enseñanza que se está utilizando. En el informe de la sesión clínica semanal, 

Nieves (niños de 3 años) escribe:  

“El análisis de mi caso me ha aportado una mayor concienciación de que dicha práctica no se 

debe realizar. Si ya estaba concienciada porque en la Universidad, siempre nos hablaron de la 

influencia negativa que puede tener tirar a la basura el dibujo o ficha de un niño, ahora lo estoy 

mucho más”. 

 

No podemos ni queremos generalizar sobre la actuación de los adultos en el Colegio sin tener 

en cuenta las diferentes dificultades con las que muchas veces se encuentran en su trabajo; sin 

embargo, los maestros no pueden bajo ningún concepto descargar sus posibles frustraciones o 

dificultades sobre los pequeños. En este otro ejemplo una estudiante de Magisterio en Prácticas destaca 

la frustración de algunos docentes del Colegio: “el modo en que se trataron los casos de los niños (en la 

evaluación) fue siempre con respeto y aceptación, aunque con rabia de no poder hacer nada ante ciertas 

situaciones existentes”, refiriéndose a la realidad familiar de algunos de los niños y niñas de este 

Centro. 

 

 

Solución adoptada dentro del proyecto personal de prácticas: Ciclo de Talleres 
 

El ciclo de Educación Infantil constituye una unidad temporal de programación que debería 

garantizar el trabajo en equipo de todos los profesionales del mismo.  En el Prácticum se fomenta que 

los futuros maestros y maestras trabajen en colaboración en el desempeño de la docencia para que 

logren el desarrollo de esta importante competencia.  
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Paula (aula de 4 años) asiste una tarde a una reunión de ciclo en la que todo el profesorado de 

Infantil del Colegio se reúne para hablar de los temas tratados en la Comisión de Coordinación 

Pedagógica (C.C.P.) y, consciente de la importancia del trabajo grupal y la cooperación entre docentes, 

reflexiona en su Diario: 

 

“Valoración:  

(…) Lo que eché en falta fue una mejor organización de grupo ya que la coordinadora ponía 

mucho de su parte y no todos los profesores tenían el mismo interés por lo que así, se dificulta el 

desarrollo de la reunión. 

Diseño de una nueva intervención: 

Lo único que mejoraría sería la coordinación entre el equipo y establecería unas normas, es decir, 

que un secretario anote ideas y establezca un turno de palabra. 

(…) como adultos que son, deberían tener en cuenta la importancia de estas reuniones y 

respetarlas, dejando que se desarrollen adecuadamente, sin excesivas interrupciones, ni 

distracciones. 

Es muy complicado trabajar en equipo y ellos mismos reconocen que no son un modelo a seguir, 

en cambio, mi tutora del aula, la tutora del aula de al lado y la profesora de apoyo (coordinadora 

C.C.P.), sí son un ejemplo de cooperación, organización y amistad. De esta forma controlan los 

contenidos que se dan en el aula, adecuan su actuación y se preocupan de que se terminen a 

tiempo los ‘horrorosos libros de fichas’, incidiendo también en aspectos que éstos no trabajan lo 

suficiente,  por lo que ellas lo refuerzan mediante rincones, juegos...”. 

 

Para llevar a cabo su proyecto personal de prácticas las tres futuras maestras  apuestan por 

trabajar juntas en un plan común, ya que opinan que ninguna de ellas por separado sabe tanto como 

todas juntas, y si pueden ayudarse las unas a las otras, será muchísimo más enriquecedor que actuar 

como entes aislados.  Para ellas el trabajo en grupo es un verdadero reto personal y profesional ya que 

no tienen mayor experiencia en el mundo educativo que las Prácticas. Afortunadamente en ningún 

momento tienen miedo al error, desean que salga lo mejor posible, y en el caso de equivocarse, como 

apunta Paula en su Diario:  
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“(…) aceptar el error, no verlo como un eterno rival, sino como algo consustancial al 

aprendizaje y al desarrollo, que tiene en sí valor porque informa sobre el proceso que se está siguiendo, 

tomando conciencia de donde se encuentra en el camino hacia sus metas”. 

Debido a la importancia que tiene para el desarrollo integral de las niñas y los niños la 

adquisición de los diferentes lenguajes (Mampaso y Abad, 2005), las maestras debutantes de Infantil 

deciden hacer algo diferente en el Colegio; aprovechan la ocasión que les brinda el Prácticum,  para 

poder llevar a cabo un Ciclo de Talleres, en las seis aulas de segundo ciclo.  Nieves, Paula y Teresa 

quieren programar dicho Ciclo de Talleres con el fin de acercar el tema del lenguaje artístico, en 

concreto el fotográfico y el escultórico, a los niños a través de diversas técnicas creativas, sabiendo que 

estos son temas que no se han tratado en esta Escuela; y sobre todo, trabajar con todos los pequeños 

apoyando a aquellos que puedan tener o tengan problemas, incidiendo en las áreas “El Cuerpo y la 

propia imagen” y “Lenguajes: comunicación y representación”.  

Tutorías universitarias del Prácticum: iniciación guiada en la práctica docente 

Para ello, en las tutorías del Prácticum se proporciona a las futuras maestras en Prácticas 

información para ayudarles en su proyecto y se les muestra una serie de recursos y posibilidades. 

Para iniciar a los niños y las niñas en el uso de instrumentos tecnológicos (Mampaso, 2011), 

como la cámara fotográfica e iniciarles en este lenguaje específico de una forma activa y lúdica, se les 

muestra el reportaje realizado por la propia tutora académica en el año 2001, sobre los talleres 

infantiles existentes en el Children's Museum Of Manhattan, C.M.O.M. (Museo del Niño en 

Manhattan), en Nueva York. La filosofía que reina en el C.M.O.M. es que los niños y las niñas 

aprenden mejor cuando se sienten apoyados en ambientes creativos que estimulan el juego, la 

imaginación, la curiosidad y el descubrimiento. No es un museo al uso ya que es realmente 

participativo y lúdico además de educativo (Martínez y Mampaso, 2003). Su plan de estudios para la 

primera infancia es integral y se dedica a todas las facetas de la vida de los chiquillos, reuniendo las 

artes, el lenguaje, las ciencias, las matemáticas y las humanidades.  

El año en el que la tutora académica realiza el reportaje fotográfico en el C.M.O.M., tienen 

instalado un novedoso y autentico estudio foto y videográfico adaptado para niños y niñas de la primera 

infancia y del que se hace especial énfasis en la tutoría del Prácticum. El estudio (Figura 1) simula 

estar situado en el interior de una casa, donde los niños y las niñas asistentes pueden realizar en total 
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libertad fotografías de estudio y mini videos. El set fotográfico lo forman dos cámaras fotográficas 

digitales metidas en el interior de carcasas protectoras en forma de divertidas y toscas cámaras de 

madera, ancladas al suelo por medio de trípodes también de madera; dos monitores digitales colgados 

en lo alto permiten ver en el momento el resultado de las fotos que se van realizando; también hay 

diversos telones de fondo para escoger, con estampado liso, con rayas, con flores… en forma de 

cortinas correderas; dos grandes baúles con un variado surtido de pañuelos y telas para el vestuario.  

La cámara de vídeo está situada dentro de una alacena de cocina, con su  

 
Figura 1: Estudio fotográfico del Children´s Museum of Manhattan, C.M.O.M. 
Mampaso, A 

monitor correspondiente y que se activa por medio de un botón exterior. La tutora trasmite a sus 

alumnas en prácticas las horas de disfrute que vive al ver las ocurrencias  foto y videográficas que los 

niños y las niñas realizan solos o con sus padres, madres o acompañantes. La futura maestra en 

Prácticas Nieves (aula de 3 años) se inspirará posteriormente en esta experiencia para llevar a cabo  

algunos de sus talleres.  

Así mismo, para que vean cómo se puede abordar el tema del cuerpo y su simbolismo desde la 

fotografía, la tutora académica muestra a las futuras maestras en Prácticas, fotografías de una de las 

más prestigiosas fotógrafas de la actualidad y comprometida con la infancia, la española Isabel Muñoz 

(1951, Barcelona) a través de la observación de una selección de su obra recogida en el catálogo de la 

exposición fotográfica retrospectiva Isabel Muñoz y del libro Infancia. Fotografías de Isabel Muñoz, 

sobre la dignidad de los niños en el mundo. Apreda (2004), directora del Centro Cultural de la Villa, 

escribe en la nota introductoria del catálogo de la exposición “Durante más de quince años, Isabel ha 

viajado por el mundo para mostrarnos – con una precisión y vigor inusuales – la importancia del cuerpo 

en la fotografía” (Catálogo de la exposición Isabel Muñoz, 2004).  En tutoría académica se seleccionan 
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algunas de las fotografías que se consideran de mayor interés para trabajar con los pequeños: niños de 

la tribu de los Surma de Etiopía, imágenes de niños y niñas de la Escuela de Contorsionismo de 

Beijing, fotos de bailarines de Burkina Fasso y de los MASA, y de la serie del Ballet Nacional de Cuba. 

Con estas imágenes se pretende hacer una aproximación al lenguaje artístico para los niños y las niñas 

mediante el visionado de diversas producciones visuales, y la valoración crítica de sus contenidos y de 

su estética. (2º ciclo Educación Infantil, contenidos Área Lenguaje: comunicación y representación). Se 

pretende igualmente que las maestras debutantes trabajen con los posibles estereotipos y prejuicios 

sexistas que puedan subyacer en el alumnado al poner de ejemplo una artista mujer; así mismo se busca 

despertar interés por conocer a los críos y jóvenes de otras culturas (bloque “Cultura y vida en 

sociedad”). La tutora académica pretende que las futuras maestras trabajen también con los niños y las 

niñas en la familiarización y aceptación de su propia imagen y tomen conciencia de su expresividad, de 

su lenguaje corporal a través de la fotografía. Nieves (niños de 3 años) es la maestra debutante más 

interesada en el lenguaje fotográfico, por lo que será quien diseñe el Taller de Fotografía artística y 

todas las actividades previas al mismo, a partir de lo visto en tutoría y de sus propios conocimientos 

previos que tiene sobre el tema. 

Para que las futuras maestras realicen con los alumnos de Infantil un acercamiento a las 

producciones plásticas y ayuden al desarrollo de su sensibilidad estética y su creatividad, a la par que se 

trabaje en el área del Cuerpo y la propia imagen, se les sugiere motivarles a partir de obras del escultor 

australiano contemporáneo Ron Mueck (Melbourne, 1958), conocido por las espectaculares figuras 

humanas que construye con materiales sintéticos, resinas, poliéster y fibra de vidrio; Mueck esculpe 

personas que se hallan en los diferentes ciclos de la vida, como la juventud o la vejez y que reflejan 

diversos sentimientos como la melancolía, la serenidad o la reflexión. Crea esculturas de una gran 

riqueza y perfección en todos los detalles del cuerpo humano; la textura de la piel, los poros, las 

arrugas, el bello, las canas, etc.; sus obras se podrían considerar como hiperrealistas pero a la vez 

sugieren algo surrealista ya que Mueck, a pesar de crear figuras proporcionadas, nunca hace sus piezas 

a tamaño natural, ya que no busca realizar una reproducción fiel de la anatomía, sino que prefiere jugar 

con las escalas creando recién nacidos de enormes proporciones o ancianos de no más de medio metro 

de altura. Su obra, (al igual que las fotografías de Isabel Muñoz), está teniendo repercusión en los 

medios de comunicación del país en el año en el que se realizan las Prácticas debido a la inauguración 
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de diversas exposiciones en Norteamérica (Brooklyn Museum en Nueva York y en el National Gallery 

de Ottawa en Canada organizadas por la Fondation Cartier pour l'Art Contemporain de Paris).  

En un principio las tres maestras en prácticas quieren inspirarse en este creador en todas las 

aulas de Infantil pero finalmente es Paula (niños de 4 años) quien decide trabajar con la obra de Ron 

Mueck para lo que se seleccionan algunas piezas que se consideran  más adecuadas para los niños y las 

niñas de estas etapa educativa, como Pregnant woman, Pinocchio, Big baby, Boy, (Store, R. 2013), 

entre otras, con el fin de crear “El rincón de Ron” en el aula de 4 años.  

Para que las maestras en Prácticas conozcan la evolución de la representación de la figura 

humana en el modelado por parte de los niños y las niñas, se les muestra el desarrollo de la figura 

humana en tres dimensiones, los distintos tipos de modelado y su diferente evolución según el estudio 

del especialista en educación artística David J. Hargreaves (Hargreaves, 1991); ésta es una de las pocas 

investigaciones realizadas sobre este tema. También se les muestra esta evolución según la experiencia 

didáctica y las investigaciones del profesor de educación artística de la Universidad Estatal de 

Pensilvania, Viktor Lowenfeld (Lowenfeld, 1968), y se informa a las futuras maestras de la 

metodología de enseñanza que desarrolla este autor para ayudar a los niños a conquistar el modelado en 

tres dimensiones y la representación del movimiento en sus figuras. 

El término transformación en escultura hace referencia a la acción o al procedimiento mediante 

el cual se modifica, se altera o cambia la forma de una obra u objeto ya existente. Se pretende que las 

futuras maestras ayuden en el desarrollo del lenguaje artístico-plástico de los niños y niñas, mediante la 

manipulación de diversos materiales y texturas,  impulsen el interés por la indagación de diversos 

materiales, para que los pequeños identifiquen las características y atributos (rígido, blando, moldeable, 

suave, áspero…) de los mismos; así mismo que ayuden a los niños y niñas a desarrollar la capacidad de 

actuar y producir transformaciones artísticas en ellos y adquieran  nuevas habilidades y destrezas; 

(objetivos para segundo ciclo del área Conocimiento del entorno). La experimentación con materiales 

permite la indagación y el conocimiento de los elementos de la realidad desde una perspectiva física 

(segundo ciclo, bloque Medio físico: elementos, relaciones y medidas) y estético-artística. Teresa 

(niños de 5 años) se muestra interesada en trabajar con estos procesos y técnicas. 

Para esto se les muestran diversos trabajos escultóricos realizados en el aula con alumnos de 

Infantil y primer ciclo de Primaria en el Colegio Estilo de Madrid siendo la tutora académica una de sus 

profesoras de arte y que están reflejados en los libros Hacer. Educación Artística (Martínez, Mampaso 
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y Carbajosa, 1981 y Martínez, Mampaso y Carbajosa, 1982); estos libros, fueron elogiados en el año 

1994, por el prestigioso profesor en educación y arte, William Eisner de la Facultad de Educación en la 

Universidad de Stanford, California y a pesar de los años que tienen, siguen mostrándose atractivos, 

útiles y de actualidad.  

 

El Ciclo de Talleres 

 

El Ciclo de Talleres lo constituyen una serie de actividades previas a las actividades centrales, 

los tres talleres rotativos propiamente dichos, y que se realizan a lo largo de una semana. 

Nieves (niños  de 3 años), diseña el Taller de Fotografía; se les facilita a los niños diversas telas 

para que experimenten con ellas y se disfracen con de forma libre y tras percibir sensaciones en su 

propio cuerpo al realizar diferentes posturas, posen como estatuas delante de un fondo y postura 

escogidos por ellos mismos, para tomarles una foto individual. Posteriormente, por medios digitales y 

analógicos, los propios niños y niñas intervendrán pictóricamente en su obra (Figura 2). 
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Figura 2. Fotografía intervenida digitalmente por una niña de 3 años. Granado, L. 

 

Paula (aula de 4 años), diseña el Taller de Escultura que consiste en mirar detenidamente las 

fotos realizadas en el Taller de Fotografía, hablar sobre ellas y posteriormente, inspirándose en las 

mismas, realizar una figura en plastilina, a ser posible de acuerdo con las posturas que cada uno 

inmortalizó en su fotografía.  

 

“Mi taller consiste en hacer una escultura de sí mismo con plastilina viendo las fotos del Taller de 

Fotografía. La dificultad reside en el modelado y las tres dimensiones  para los niños ya que 

trabajar en vertical es complicado para algunos de ellos”.  

 

Se estimula para que los pequeños venzan la bidimensionalidad tan desarrollada en la Escuela y 

realicen la figura con una conceptualización tridimensional (Lowenfield, 1968 y Hargreaves, 1991). 

Paula escribe en su Diario: 
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“Hemos podido comprobar la evolución de la escultura (tal y como la describían Lowenfield y 

Hargreaves: paso de ‘estampación sin forma’ sobre una base plana (mesa); renacuajo o bola con 

ojos y brazos y, por último, escultura erguida, que se tiene en pie y que posee un esquema 

corporal completo. Esta es la evolución que realmente hemos visto en nuestros niños”.  

Por último se realiza el Taller de Transformación con Teresa (aula de 5 años), que consiste en 

transformar la escultura realizada en el taller anterior por medio de la experimentación y manipulación 

(tocar, sentir, fragmentar, incrustar…) lúdico/creativa de diversos objetos y materiales que se ponen a 

disposición de los niños y las niñas (Figura 3).  

 
Figura 3. Figura en plastilina y posteriormente transformada por una niña de 5 años. Movilla, L. 

 

Dada la importancia de la motivación y lo importante que es a su vez que los niños y niñas 

conozcan el porqué de los talleres, se realizan diversas actividades previas a la realización del Ciclo de 

Talleres, ajustándose a las posibilidades que ofrece el Centro:  
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“(…) debido al tiempo tan ajustado del que dispongo, he tenido que comprimir varias actividades 

en una mañana.... Como las actividades que hago en mi aula las hago también en la de al lado, 

junté a las dos clases e hice una asamblea conjunta para que partiesen con la misma motivación 

en los talleres que comenzarían después del recreo (yo tenía pensado durante esta semana hacer 

actividades de motivación y a la siguiente llevar a cabo los talleres, pero no tuvimos opción)”.  

 

Con los niños y niñas de 3 años, como actividades previas, Nieves desarrolla algunas actividades 

con nombres como “Historia de una foto”, “La foto-ralla” (Figura 4), adapta la actividad “Afri-

camaleónicos” y por último realiza, junto con los pequeños, una valoración crítica de las fotos 

seleccionadas de la fotógrafa Isabel Muñoz.  

 

Figura 4. Adrián de 3 años en la actividad “La foto raya” 

 

Paula (niños de 4 años), como previamente al Taller de Fotografía su grupo tiene clase de 

psicomotricidad, programa una sesión especial de juegos relacionados con el equilibrio, lo dinámico y 

estático (como el juego de las estatuas que sigue el ritmo de la música, el modelado por parejas... etc,): 

posteriormente se toman fotos a los pequeños y en la siguiente hora, se trabaja con su observación y se 

habla de ellas e introducir la motivación para el Taller de Fotografía impartido por Nieves. 

Con los niños y niñas de 4 años, Paula realiza una aproximación al lenguaje artístico visual 

contemporáneo, mediante el visionado de diversas producciones del escultor Ron Mueck, y lleva a 
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cabo una valoración crítica de las mismas (qué les parecen las esculturas seleccionadas, si creen que 

son o no reales, etc.) y a partir de aquí introduce el tema de los escultores (Unidad Didáctica de los 

escultores y los pintores); les muestra otra foto de Mueck esculpiendo para que vean el proceso de 

elaboración de sus obras y les propone hacer lo mismo con plastilina y crear su “Rincón de Ron” con 

imágenes de algunas de sus esculturas, con fotos de los propios educandos y con los objetos que vayan 

creando en los diversos talleres. “La presentación fue muy jugosa y dio lugar a comentarios muy 

buenos por parte de los niños”, comenta Paula.  

“Tengo que decir que en mi aula la actividad tuvo más sentido que en el resto por el tema de la 

motivación y la presentación del escultor Ron Mueck previamente. 

Para mí, la motivación es fundamental y me pareció muy importante que los niños conociesen el 

porqué de los talleres. Cosa que no hemos podido hacer en todas las aulas y no me gustó, puesto 

que la motivación de la que parten mis niños no es la misma que la de otras aulas en las que nos 

presentamos sin haber tenido un contacto previo con ellos”. 

 

 

Valoración del Ciclo de Talleres 

 

En el Prácticum se trabaja para que los futuros maestros y maestras sean capaces de autoevaluar 

su propia actuación docente y sean conscientes de sus puntos fuertes y débiles en orden a una mejora 

progresiva a través del coaching reflexivo y otras modalidades de ayuda supervisada, la colaboración 

de los compañeros, el estudio y la indagación permanente (Rodríguez Marcos (dir.), 2002; Rodríguez 

Marcos  et al, 2011). Así mismo se trabaja para que los alumnos en Prácticas integren la formación 

teórica aprendida y la práctica de la enseñanza. En este sentido podemos leer en el Diario reflexivo de 

Paula (aula de 4 años) que envía semanalmente a su tutora académica en la Universidad: 

 

“Me ha llamado mucho la atención la información que me enseñaste porque todo lo que me 

dijiste lo vi reflejado y fue muy interesante poder identificar las etapas en el proceso del 

modelado en cada edad. 

El resultado final y la evolución de cada niño fue muy significativa para mí porque 

verdaderamente pude ver la teoría estudiada llevada a la práctica”. 
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A su vez Teresa (aula de 5 años) escribe en su Diario: 

“Lo bonito ha sido observar en las distintas aulas de 3, 4 y 5 años el proceso y cómo dentro de 

una misma aula, hay tanta diferencia de nivel y capacidades”.  

 

En cuanto a la valoración del Ciclo de Talleres, Nieves (aula de 3 años) reflexiona en su Diario y se 

hace patente las dificultades por las que atravesaron en su realización al no poder disponer de lo que se 

necesitaba para su puesta en práctica: 

“Desde mi punto de vista todas las actividades se presentaron de forma muy seguida para ellos 

pero fueron significativas. Los talleres los percibo como interesantes y originales pero no sé qué 

sentido tendrán para las otras aulas que no tuvieron actividades previas”.  

 

Se refiere a que fue imposible impartir, por cuestiones temporales, todas las actividades previas 

diseñadas en las seis aulas de ciclo, por lo que el provecho no fue el mismo en unas u otras aulas; 

Nieves continua escribiendo refiriéndose esta vez a los pequeños que se beneficiaron de la totalidad del 

Ciclo de Talleres: “La motivación que pretendíamos se consiguió y los niños y niñas participaron en 

todo momento. Personalmente opino que todo salió mucho mejor de lo que pensaba, dadas las 

circunstancias, lo cual fue muy gratificante”. 

 

En cuanto al diseño de una nueva intervención de mejora como consecuencia de la valoración,  

Nieves (niños 3 años) escribe: 

 

“Propondría que todas las aulas tuviesen la misma motivación y tratasen la misma Unidad 

Didáctica pero adaptada, lo ideal sería hacer un proyecto en el que participasen todas las aulas y  

rotasen por taller elaborando algo en común.  

También habría programado una semana de inicio o motivación con juegos y, a la siguiente, 

introduciría los talleres. Nos ha costado mucho trabajo y esfuerzo programar estos talleres dada 

nuestra poca experiencia y dado el contexto del Centro, pero lo hemos llevado a cabo como mejor 

hemos sabido y podido. 

La pena es que no nos da tiempo a estas alturas a programar otros talleres y modificar y aprender 

de nuestros errores, pero la experiencia ha sido muy enriquecedora en todos los aspectos”. 

 



Ana Rodríguez Marcos y Teresa Pessoa (coord.)  
La práctica cotidiana en los colegios:  
casos para la formación de docentes.  

Barcelona: Octaedro, 2014  
[ISBN: 978-84-9921-589-1] 

 

527 
 

Aunque, debido a algunas dificultades que tuvieron en el desarrollo de las actividades 

realizadas, lógicas cuando las llevan a la práctica futuras maestras sin experiencia docente, se puede 

observar algunas diferencias entre ellas en cuanto a la valoración final del Ciclo de Talleres; Teresa 

(aula de 5 años) escribe en su Diario señalando lo que para ella ha sido más positivo de toda la 

experiencia: 

 

“La cuestión es que no han salido como esperábamos desde mi humilde opinión. Aunque la 

experiencia ha sido muy enriquecedora desde el punto de vista de la autorreflexión y análisis del 

proceso de enseñanza-aprendizaje” . 

 

Pese al trabajo realizado, las futuras maestras en Prácticas son conscientes de que el diseño 

realizado es mejorable, de su falta de experiencia en la posible respuesta de los niños y las niñas, 

desconocimiento de lo que pueden esperar de ellos, pero a su vez reconocen el valor de lo conseguido 

por ellas mismas. 

 

“Tras la experiencia que hemos tenido, como conclusión final, nos gustaría anotar que cuando los 

maestros trabajamos de forma coordinada, interrelacionada, realizamos una tarea más eficaz 

pues, por la asociación de nuestras acciones, logramos en nuestras aulas, en los grupos con los 

que trabajamos, mucho más que con la acción individual, porque detrás de nuestras acciones se 

dan tramas invisibles de actos personales e interrelacionados.  

Por tanto, apostamos por la posibilidad de conseguir una Escuela Nueva, en la que el alumno 

adquiera un papel protagonista, y el maestro pase a ser un investigador del proceso de enseñanza-

aprendizaje, dando lugar a un ’Centro científico’, en el que nada permanece inalterable y estático, 

sino que a través del trabajo coordinado de todos sus miembros y de una adecuada evaluación del 

proceso, este Centro permanezca en continuo movimiento”. 

 

Las futuras maestras, Nieves, Paula y Teresa demostraron que, pese a todas las dificultades con 

las que se encontraron, lograron realizar una serie de acciones educativas más lúdicas, libres, inclusivas 

y artísticas, llevando a cabo una metodología diferente e introduciendo la creatividad en el aula; y 

lograron, a su vez, el apoyo de los maestros del Centro. 
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No quisiéramos que este capítulo pareciera una defensa de la formación de los maestros en la 

Universidad frente a una crítica de la praxis de ciertas Escuelas ya que sería totalmente erróneo. 

Perseguimos con entusiasmo la colaboración Escuela-Universidad en la formación de los futuros 

maestros y maestras y planteamos la tutoría del alumnado de Prácticas como un importante recurso de 

formación permanente de los tutores de la Universidad y de los Centros de Prácticas. 

Para cerrar terminamos este capítulo parafraseando a Fernández Bravo: no hay buenos ni malos 

maestros, sino que hay maestros y no maestros, aunque ambos se dediquen a la docencia (Fernández 

Bravo, 2008).   
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