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Un aula abierta a la vida

Introducción

Presentación
general

Presentación
general

Estimado lector, estimada lectora,
El texto que usted tiene en sus manos forma parte de una colección de
cuatro módulos sobre el manejo curricular en el aula, elaborados por el
equipo de PROMEBAZ, Proyecto de Mejoramiento de la Calidad de la
Educación Básica en la Provincia del Azuay.
PROMEBAZ, es una iniciativa de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Educación (Dirección Nacional de Educación Básica, Dirección Nacional de Mejoramiento Profesional, Dirección Provincial de Educación del Azuay), el Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia, la Universidad de Cuenca (Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de
Educación) y la Asociación Flamenca de Cooperación al Desarrollo y
Asistencia Técnica.
En el proyecto nos hemos
orientado al mejoramiento
de la calidad educativa en
las escuelas fiscales, en el
marco de la Reforma Curricular de la Educación Básica. Nuestras actividades
se han concentrado en la
temática del manejo curricular en el aula, centrándonos, especialmente, en la
capacitación de maestros/
as de escuelas piloto y la
elaboración de materiales
de capacitación.
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Un conjunto de módulos
La serie de módulos se dirige a los maestros y maestras de Educación
Básica en el país, y pretende contribuir a la aplicación de la Reforma Curricular en su labor diaria con los estudiantes. Los módulos se inscriben
en una propuesta de mejoramiento de la calidad educativa, que conlleva
un enfoque centrado en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La
temática de los módulos se distribuye de la siguiente forma:
El módulo 1 ‘Con nuevos lentes’ contiene el marco conceptual desde el
cual hemos trabajado con los maestros/as. Más que una serie de conceptos básicos, el módulo 1 ofrece instrumentos para observar y reflexionar
en el trabajo diario de aula, y guiar un proceso de innovación educativa.
El módulo 2 ‘El aula: un lugar de encuentro’ apoya el emprendimiento de
acciones para crear un buen clima y establecer buenas relaciones en el
aula, condiciones favorables para el bienestar, el aprendizaje y el desarrollo socio-emocional de los niños y niñas, potenciando así una sociedad
democrática y de derechos.
El módulo 3 ‘Un aula donde quepan todos’ es una respuesta a uno de los
mayores retos que viven los maestros/as: ¿Cómo lograr que todos los niños/as, con sus diferentes posibilidades, se involucren y aprendan?
El módulo 4 ‘Un aula abierta a la vida’ da una serie de pautas para relacionar el currículo escolar con el mundo en el que viven los niños/as y su manera de vivenciarlo.
Los cuatro módulos tienen en común una invitación a crear la calidad, desde cómo los niños y niñas viven el entorno de aprendizaje que el maestro/a
establece en el aula. Los módulos apoyan la toma de iniciativas concretas
de innovación, sin descuidar las bases conceptuales y la reflexión.

Un largo proceso de gestación
Los módulos son producto de la capacitación docente y la investigación
de prácticas de aula realizadas entre el 2004 y 2006 con 17 maestros y
maestras, quienes laboran en escuelas fiscales de los cantones de Cuenca y Nabón. Entre estas ‘escuelas piloto’ se encuentran centros (semi)urbanos completos, escuelas rurales unidocentes y pluridocentes. Las actividades con los maestros/as consistieron, básicamente, en talleres de capacitación, acompañamientos al pie del aula y encuentros.

Un aula abierta a la vida
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El trabajo intensivo y cercano a la práctica, junto con las observaciones
en el aula y los análisis hechos con los maestros/as, nos permitieron recoger sus experiencias, sus preocupaciones y esfuerzos por buscar soluciones a los problemas diarios. Gracias a ello tuvimos la oportunidad de
producir materiales que se basan en la práctica y las necesidades de los
maestros/as que, al mismo tiempo, se enriquecen con sus ejemplos y vivencias concretas.
Una vez registrados y sistematizados los resultados del trabajo con los
maestros/as, elaboramos en el equipo de PROMEBAZ las versiones preliminares de los módulos. Estas versiones fueron validadas con maestros/as de escuelas fiscales, especialmente de Oña, y con equipos conformados en la FFLCE de la Universidad de Cuenca, el ISPED-Cuenca y
la DPE-Azuay. En la validación también participaron representantes del
Ministerio de Educación a nivel central.

Material para diversos usos y usuarios
Los módulos fueron escritos pensando en maestros y maestras en servicio.
Pero creemos que, igualmente, son útiles para estudiantes-maestros en formación inicial. En este caso el material necesitaría algunos ajustes, para su
óptima utilización. También podría servir de guía o material de consulta para los docentes que se dedican a la formación o capacitación docente y
quieran tratar la temática con sus estudiantes o maestros en servicio.
Hemos elaborado el material con la intención de que pueda servir en el
marco de un curso de capacitación docente, lo que no excluye la posibilidad de usarlo para estudio independiente. De todas formas, los módulos suponen que el lector tenga la posibilidad de realizar prácticas en una
escuela de educación básica.

Agradecimiento
Agradecemos a todos los maestros y maestras de las escuelas piloto que
han participado en el proceso de capacitación e investigación. El rol activo de los maestros/as en los talleres y encuentros, su disposición para soportar nuestro “ojo crítico” durante las visitas en el aula; sus comentarios,
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reflexiones y preguntas en las sesiones de acompañamiento han sido un
apoyo fundamental para el proyecto. Realmente, sin la participación entusiasta de ellos/as no hubiese sido posible producir los módulos.
Por otra parte, también debemos mucho a los esfuerzos de los que aportaron a la validación de los módulos, especialmente los maestros y maestras de Oña, quienes se capacitaron utilizando los módulos, y a los miembros de los ‘Equipos de Anclaje’, que se conformaron en la Universidad
de Cuenca, en el ISPED-Cuenca y la DPE-Azuay.
Damos gracias a las autoridades de las instancias provinciales, nacionales e internacionales que participan en PROMEBAZ, pues apoyaron acertadamente en la organización del Proyecto.
En especial mencionamos a los miembros del Comité Consultivo que, en
un proceso de corresponsabilidad inter-institucional, se han encargado
de velar por el cumplimiento de los objetivos de PROMEBAZ. Debido a las
funciones que desempeñan, pueden incidir decisivamente en la sostenibilidad de los resultados obtenidos. Muy valiosos e indispensables fueron
los aportes de nuestro asesor de cooperación.

Un aula abierta a la vida

Nuestra
concepción
de calidad
educativa

Los contenidos de este módulo se adhieren a la creación de calidad educativa, la que hemos elaborado en el primer módulo de la serie ‘Con nuevos lentes’ (PROMEBAZ, 2007). ¡Ojalá usted pueda estudiarlo también!
Vale la pena, porque le ayudará a comprender mejor nuestros planteamientos y a no perder de vista su propia práctica en el aula. Aquí nos limitamos a unas pocas pinceladas.

Una educación centrada
en el proceso de aprendizaje
Durante las últimas décadas
se ha hablado mucho sobre la
‘calidad educativa’. Lo esencial de nuestra definición de
calidad, es que tomamos la
perspectiva de los estudiantes. Nos orientamos hacia sus
experiencias en un ambiente
de aprendizaje mediado por el
maestro/a, y proponemos un
viraje desde una concepción
de educación centrada en el
maestro/a y la enseñanza, hacia una educación centrada en
el estudiante y su proceso de
aprendizaje.
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El bienestar y el involucramiento: criterios
de calidad educativa
Habitualmente, para determinar la calidad de la educación se remite a la
intervención del maestro/a (sus competencias, contenidos tratados,
métodos, materiales usados, etc.), o a los resultados de aprendizaje. De
acuerdo a la concepción de educación experiencial1, estos aspectos merecen combinarse con el proceso mismo de aprendizaje de los estudiantes.
Dicha concepción invita al maestro/a a orientarse hacia los estudiantes y
a tomar su experiencia como punto de referencia. Para evaluar esta experiencia, se proponen dos criterios: el bienestar y el involucramiento de los
estudiantes.

INTERVENCIÓN
DOCENTE
El ambiente de
aprendizaje que
rodea al niño/a

PROCESO
DE APRENDIZAJE
La experiencia
del niño/a

Involucramiento

EFECTO
DE APRENDIZAJE
Cambios en destrezas
del niño/a

Bienestar

CONTEXTO

Bienestar se refiere a cómo los estudiantes se encuentran social y emocionalmente. Este se manifiesta a través de ciertas señales: el niño/a disfruta, está relajado, expresa vitalidad, está abierto, sensible y muestra espontaneidad. El bienestar constituye una base que favorece el aprendizaje en la escuela.
Los estudiantes sólo pueden encontrarse bien, si sus necesidades básicas (alimentación, calor, afecto, seguridad, respeto, etc.) están satisfechas. Este escenario supone una autoestima positiva, un buen contacto
consigo mismo y un sentimiento de vinculación profunda con los demás.

1

Un aula abierta a la vida

Nos basamos en la propuesta pedagógica del Centro de Educación Experiencial, Universidad Católica de Lovaina, Bélgica.
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Involucramiento se refiere a la intensidad con la cual el estudiante participa en el proceso de aprendizaje. Se demuestra en su concentración,
persistencia, motivación, energía, satisfacción, etc. El involucramiento nos
indica si los niños/as están aprendiendo o no; si aprovechan, o no, el ambiente educativo creado por el maestro/a.
Los estudiantes se involucran plenamente en una actividad cuando ésta
satisface su afán exploratorio, su necesidad de descubrir, conocer, comprender el mundo. Por otra parte, es necesario que la actividad movilice
al máximo sus conocimientos y capacidades; no puede ser demasiado
fácil, ni demasiado exigente.

Factores que contribuyen
al bienestar e involucramiento
Tomando la perspectiva de los estudiantes, una pregunta fundamental es:
¿Qué es lo que ellos necesitan para encontrarse bien e involucrarse en las
actividades? Al conocer los factores que contribuyen al bienestar e involucramiento, el maestro/a puede convertirlos en pautas para el manejo curricular.
Distinguimos los siguientes factores2:
•
•
•
•
•

Clima y relaciones en el aula
Adaptación a las posibilidades de los niños/as
Cercanía a la realidad de los estudiantes
Actividad constructiva y lúdica
Iniciativa de los niños/as.

En este módulo, entonces, nos concentramos en la cercanía a la realidad de los estudiantes, uno de los factores que fomentan su bienestar y
su involucramiento. Los niños/as necesitan que lo aprendido en la escuela se relacione con su realidad y sus experiencias en la vida cotidiana. La
realidad no sólo es el mundo en el que viven, también es la forma como
experimentan su mundo: lo que piensan, sienten, sus intereses y necesidades. Partir de la realidad de los estudiantes permite que se reconozcan
en los contenidos y que lo aprendido tenga más significado y funcionalidad para ellos.

2

Son factores identificados por el Centro de Educación Experiencial, a partir de varios años de investigación con maestros
en Bélgica y Holanda. En PROMEBAZ consideramos otro factor: la cooperación entre los estudiantes. Este factor es una
especie de hipótesis por comprobar
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Es importante señalar, además, que en la práctica de aula se realizan todos los factores como un conjunto interrelacionado. Resumamos los demás factores:
Clima y relaciones en el aula. Un buen clima implica que los estudiantes están a gusto con el maestro/a y sus compañeros, que pueden expresarse libremente y se sienten aceptados. Hay un ambiente de confianza,
diálogo y solidaridad; nadie está excluido. En este contexto, la actitud básica del maestro/a es clave. Esto se refleja, ante todo, en un buen trato al
grupo y a cada uno de los niños/as.
Adaptación a las posibilidades de los estudiantes. Este factor remite a
la diversidad en el aula. Los estudiantes difieren unos de otros con respecto a sus conocimientos, capacidades, ritmos, y su necesidad de ayuda. El maestro/a se pregunta, por ejemplo: ¿En qué nivel tengo que tratar
los contenidos? ¿Qué hago para que los niños/as más “débiles” lo entiendan? ¿Y qué hago con los más rápidos?
Actividad constructiva y lúdica. Para que se involucren, los estudiantes
necesitan tener un papel activo en el aula. Nos referimos, tanto a su actividad física, como mental. Para lograr aprendizajes de calidad, ellos necesitan manipular materiales, investigar problemas, medir, experimentar,
etc. Mucho de esto se puede lograr mediante juegos. Esto, también, evitaría la permanencia quieta de los niños/as durante horas, algo que va en
contra de su naturaleza.
Iniciativa de los estudiantes. Es preciso que los niños/as tengan cierta
libertad para seguir sus propias preferencias y necesidades. No les gusta que el maestro/a programe sus actividades hasta en los detalles. Necesitan espacio para tomar decisiones, asumir responsabilidades y elegir.
Cuando el maestro/a estimula la iniciativa de los estudiantes, ellos se involucran más y desarrollan su capacidad de aprender en forma autónoma.
Cada uno de estos factores conlleva estrategias concretas para el manejo curricular desde la perspectiva de los estudiantes. Como conjunto, los
factores encierran un gran potencial para el trabajo en el aula, con miras
al desarrollo de aprendizajes cooperativos, constructivos, significativos y
auto-regulados.

Un aula abierta a la vida

Introducción
a este módulo

Hay que partir de los estudiantes
y su realidad… Con estas palabras se resume uno de los principios fundamentales para el trabajo en la escuela, y para actividades educativas en general.
La Reforma Curricular insiste en
el mismo principio. En sus lineamientos3 plantea, por ejemplo:
“El niño no es un ser vacío. Hay
que partir de su fondo de experiencias, percepciones, vivencias
y representaciones”. Otro lineamiento habla de desarrollar destrezas “…a partir de situaciones
significativas y de contextos reales del niño ecuatoriano”.
En el libro base de la Reforma también encontramos referencias al principio de partir de los estudiantes y su realidad. Así, el documento explica,
entre otros, que los contenidos mínimos del currículo no son exhaustivos,
lo que permite “…que cada profesor y cada escuela diseñe los elementos
curriculares correspondientes a la realidad inmediata y de acuerdo a las
necesidades de la comunidad y de los estudiantes”4.

3
4

MEC - EB/PRODEC, s.f., pág. 6
Consejo Nacional de Educación – MEC, 1996, pág. 7
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¿Por qué insistimos en este principio? Porque su aplicación es determinante para el aprendizaje de los estudiantes. Resulta que ellos se involucran más activamente en las clases, cuando los contenidos están relacionados con sus experiencias y su propio mundo cercano. Usted sin duda
lo ha podido comprobar en la práctica. En la medida que logremos “cercanía” a la realidad de los estudiantes, ellos se reconocen a sí mismos y
su realidad en los contenidos y actividades en el aula. Con ello aumenta
su involucramiento y sus aprendizajes son más significativos.
Tomar la realidad y las experiencias de los estudiantes como punto de
partida igualmente es un principio de la pedagogía crítica5. Desde esta
posición se ha argumentado que el proceso educativo (dentro o fuera de
la escuela) necesariamente se desarrolla a partir de los problemas y las
necesidades de los estudiantes, para permitir que ellos analicen sus experiencias vitales y aprendan a actuar y pensar por sí mismos.
Ahora bien, una cosa es un principio pedagógico, y otra cosa es su realización en la práctica. ¿Cómo podemos crear cercanía a la realidad de los
estudiantes y fomentar su involucramiento y aprendizaje significativo?
¿Cómo manejar el currículo desde sus experiencias y su realidad? Y hablando de “su realidad”, ¿la conocemos suficientemente? ¿Qué implica lo
anterior para la planificación y realización de clases?
Preguntas como éstas las vamos a tratar en este módulo. Estamos conscientes de que usted necesita propuestas concretas. Por eso propondremos una serie de estrategias que le pueden servir en su trabajo diario con
los estudiantes.

Objetivos
A través del módulo queremos ofrecerle algunas pautas para fomentar el
involucramiento y el aprendizaje significativo de sus estudiantes. Pretendemos que usted pueda alcanzar tres objetivos generales:
• Aclarar hasta qué punto en su práctica de aula crea cercanía a la
realidad de sus estudiantes.
• Conocer algunas nuevas estrategias para acercarse a la realidad
de sus estudiantes, con el fin de aumentar su involucramiento y
aprendizaje significativo.
• Aplicar las estrategias sugeridas, para probar su potencial con miras a innovaciones educativas en su aula.
5
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La pedagogía crítica concibe la educación como un proceso social y político, orientado a la emancipación y organización
de los educandos, con miras a una transformación de sus condiciones de vida y de la sociedad. Véase autores como
Paulo Freire, Henry Giroux, Peter McLaren, Michael Apple y Stephen Kemmis.
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Estructura del módulo
CERCANIA

Conceptos y principios

Estrategias

Diagnóstico
educativo

Estrategias
didácticas

Proyectos
de aula

Antes de entrar en cuestiones metodológicas, es necesario precisar la temática. Por eso iniciamos el capítulo 1 con algunas reflexiones sobre el
aprendizaje escolar y la realidad de los estudiantes. Elaboramos los conceptos de cercanía a la realidad y aprendizaje significativo, analizamos
una clase y formulamos algunos principios generales para el trabajo en el
aula.
Los demás capítulos del módulo abordan varias estrategias para lograr
cercanía y el involucramiento de los estudiantes...
En el capítulo 2 tratamos el diagnóstico educativo y algunas otras formas
para conocer la realidad de nuestros estudiantes. El diagnóstico es un
momento fundamental mediante el cual obtenemos informaciones sobre
los estudiantes y la realidad en la que viven. Esas informaciones nos sirven de base para la planificación curricular, tomando en cuenta las experiencias y vivencias de los estudiantes.
Con respecto al trabajo concreto dentro del aula, en el capítulo 3 elaboramos algunas estrategias didácticas para crear cercanía. Distinguimos
diferentes tipos de estrategias: las que fomentan la libre expresión por los
estudiantes, las que promueven el contacto con la realidad del entorno y
las que estimulan la problematización.
Finalmente, en el capítulo 4 explicamos lo que son los proyectos de aula y cómo se los puede desarrollar paso por paso. Esperamos demostrarle que el proyecto de aula es una estrategia metodológica que tiene un
potencial enorme para fomentar el involucramiento de los estudiantes y
generar aprendizajes significativos.

Introducción

20

Las diferentes estrategias mencionadas en este módulo las hemos trabajado con un grupo de maestros de escuelas piloto. No son todas las posibles
formas para fomentar la cercanía, ni las tratamos en todos sus múltiples detalles. Pero estamos seguros de ofrecerle una serie de ideas y sugerencias
que le ayudarán en sus esfuerzos por avanzar en su trabajo diario.

Recursos didácticos
El módulo es un material de trabajo; no tiene verdades para ser asimiladas
sin cuestionamientos. Tiene pensamientos y propuestas que necesitan confrontarse y que son susceptibles a la crítica que usted pueda hacer.
De acuerdo a su carácter didáctico el módulo contiene algunos recursos
especiales. En muchos lugares hemos formulado preguntas que buscan
un diálogo con usted. Quizás le animen a expresar sus conocimientos u
opiniones y a discutirlos con otros colegas.
También hay tareas que pretenden relacionar los contenidos del texto con
su práctica docente. Implican diversas actividades tales como analizar situaciones, reflexionar sobre su práctica, observar a sus estudiantes y aplicar nuevas estrategias.
Otro recurso especial es el texto paralelo6, en el cual usted puede expresar los aprendizajes que va desarrollando durante el estudio del material.
Usted lo escribe con base en los contenidos del módulo y sus propios
aportes, su experiencia y sus reflexiones. O sea, en el texto paralelo no se
repite lo que dice el módulo, sino que usted amplía su aprendizaje desde
su propia realidad.
El texto paralelo se va escribiendo poco a poco, a medida que avanza el
estudio. Para ello usted puede usar (una selección de) las preguntas y tareas que se encuentran en cada capítulo. Podría también enriquecer su
texto paralelo con experiencias cotidianas, pensamientos, resultados de
discusiones, esquemas, sueños, aportes de otros textos...
En muchos cursos el texto paralelo ha resultado un recurso atractivo. Le
ayuda a “meterse” en la temática y a relacionarla con sus propias necesidades. Así le permite aprovechar al máximo el módulo y convertirse en un
interlocutor activo. Además, puede ser un buen pretexto para compartir
experiencias e ideas con sus colegas en la escuela.

6
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Le invitamos, entonces, a escribir su propio texto paralelo. Usted es libre
de elegir la forma que más le guste. Lo importante es que le sirva para
profundizar sus conocimientos y capacidades de trabajo en el aula.
¡Mucho éxito en su estudio y en su trabajo!

¿Qué espera lograr usted?
En las líneas anteriores hemos presentado, entre
otros, los objetivos del módulo. Son nuestros objetivos, y creemos que están de acuerdo a las necesidades de capacitación de muchos maestros/as. Pero
seguramente usted también tiene sus propios objetivos o expectativas. Vale la pena escribir en su texto
paralelo lo que espera lograr con el estudio de este
módulo. Trate de concretar lo que quiere conocer o
comprender, las capacidades que quiere desarrollar...

Introducción

22

Un aula abierta a la vida

CAPÍTULO
Cercanía:
un factor que
promueve aprendizajes
significativos

1

Introducción
y objetivos

Ya varias veces hablamos de “cercanía a la realidad” como uno de los
factores que contribuye al involucramiento de los estudiantes y su aprendizaje significativo. De allí surge un gran desafío para todo maestro y
maestra: desarrollar estrategias de cercanía en su práctica diaria como
educador/a.
Vamos a tratar una serie de esas estrategias de cercanía. Pero, primero
necesitamos precisar qué mismo entendemos por “cercanía a la realidad”
y en qué consiste el aprendizaje significativo. Además, quisiéramos darle
algunos insumos para reflexionar sobre su propia práctica al respecto.

CERCANIA
A LA REALIDAD

¿Qué es?

Aprendizaje
significativo

Características

Cercanía en
la práctica

Análisis
de casos

Escuela y vida

Principios para
promover
cercania

CAPÍTULO 1

Cercanía: un factor que promueve aprendizajes significativos

26

Con el estudio de este capítulo usted tiene la oportunidad de…
• Ampliar su conocimiento de lo que es cercanía a la realidad de los
estudiantes.
• Analizar cómo el factor de cercanía promueve el involucramiento
de los estudiantes y su aprendizaje significativo.
• Reflexionar hasta qué punto hay cercanía en su propia práctica de
aula.
• Conocer algunos principios para promover cercanía a la realidad
de sus estudiantes.

1.1. ¿Qué es cercanía

a la realidad de los estudiantes?
Vamos directamente al grano: para PROMEBAZ “cercanía” quiere decir
que lo aprendido en la escuela tiene una relación con el mundo de los estudiantes, con sus conocimientos, sus significados y experiencias en la vida cotidiana. La cercanía permite que los estudiantes se reconozcan en
las actividades y los contenidos curriculares. Y justamente ese reconocimiento hace que ellos se sientan bien y se involucren en las actividades
de aprendizaje.

1.1.1. Una clase de Claudia
Para formarnos una idea más precisa, veamos el caso de Claudia, maestra de un grupo de 6º año en una escuela urbana marginal.
Desde hace dos semanas ella está trabajando con los estudiantes
en una Unidad Didáctica que se llama “La vida en nuestro barrio”.
Los contenidos principales son: la convivencia entre vecinos, servicios básicos y formas de organización barrial.
En una primera conversación Claudia preguntó a los estudiantes lo
que significa para ellos vivir en su barrio, lo que les gusta y lo que
no les gusta, qué juegos hacen en la calle, con quiénes, etc. Casi
todos los niños y niñas hablaron, especialmente sobre sus amigos
y todo lo que les agrada de su barrio. Pero también salieron problemas, como los peligros de ser atropellado por los carros y la falta de
espacios para jugar fútbol u otros deportes. Algunos contaron con
mucha emoción sobre las peleas entre dos “bandas juveniles” y el
miedo que sienten...
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Hasta ahora los estudiantes han hecho un recorrido por el barrio y por la
ciudad, han dibujado un
mapa de su barrio con las
calles y edificios de su alrededor, han observado
algunas diferencias entre
su barrio y otros barrios de
la ciudad y el campo, y
han realizado cálculos de
superficies.
Para hoy Claudia ha preparado una clase sobre servicios públicos.
Primero empieza preguntando qué cambios han observado últimamente en el barrio. Los estudiantes reaccionan en forma entusiasta;
cuentan, entre otros, que hace medio año se renovaron caminos y
plantas en el parque central, que han asfaltado la calle principal, y que
recién han conseguido una línea de autobús. Hablan sobre las distancias que suelen caminar, el lodo, su primer recorrido con el autobús.
Algunos se quejan de la basura en el parque; además ya encontraron
plantas destruidas… Junto con la maestra analizan lo que significan
los cambios en el barrio para la vida cotidiana de la gente.
Luego los estudiantes leen un texto en su libro de Estudios Sociales
sobre diversos tipos de servicios públicos (centro de salud, agua potable, alcantarillado, transporte, recolección de basura, etc.) y buscan
una definición de “servicios públicos” en el diccionario. Entre todos se
hace un inventario de servicios públicos en su barrio, y se discuten varios aspectos: su importancia para el bienestar de la población, la responsabilidad de las autoridades, el papel de los impuestos...
Al final los estudiantes forman grupos de interés. Cada grupo tiene
que buscar más informaciones sobre un determinado servicio público. Claudia sugiere ir a la biblioteca del municipio; también pide a
cada grupo que formulen algunas preguntas para una entrevista...
Uno de los grupos está preocupado por el mal estado del parque.
Los estudiantes discuten el problema y deciden entrevistar al director de Obras Públicas. Para ello llegan a las siguientes preguntas:
• ¿A qué se debe que el parque del barrio esté sucio y que no
tenga mantenimiento?
• ¿Quiénes son los responsables?
• ¿Cómo se mantiene el parque del barrio?
• ¿Qué podemos hacer para que el parque se quede en buen
estado?
CAPÍTULO 1
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Antes de seguir estudiando el capítulo, le invitamos a
comentar brevemente el caso de Claudia y sus estudiantes. ¿Cómo se encuentran los estudiantes en la clase?
¿Le parece adecuada la metodología que utiliza la maestra? ¿Por qué sí o no? ¿Reconoce en la clase de Claudia
algo de su propio trabajo? ¿Qué es lo que reconoce?
¿Hay alguna sugerencia práctica que podría inferir de la
descripción?
Apunte sus comentarios en su texto paralelo.

Para fomentar el aprendizaje de los estudiantes sobre servicios públicos,
la maestra busca cercanía a la realidad del barrio donde ellos viven, actualizando los conocimientos y las experiencias que tienen al respecto. A
partir de esos conocimientos y experiencias ella les ayuda a apropiarse de
contenidos nuevos.
Parece que la maestra logra un buen nivel de cercanía, porque los estudiantes reaccionan en forma entusiasta, cuentan de todo, discuten, formulan preguntas y emprenden nuevas actividades. En el actuar de los estudiantes se evidencia que se sienten reconocidos, lo que es un criterio
fundamental de cercanía.

1.1.2. La realidad vivida por los estudiantes
Cuando hablamos de cercanía, está en juego la relación entre el currículo escolar y la realidad de los estudiantes. La pregunta central es: ¿Hasta
qué punto los contenidos y las actividades en el aula están cercanos a los
niños/as? ¿Son interesantes para ellos? ¿Se vinculan con la realidad en la
que viven? ¿Los estudiantes pueden comprender los contenidos desde
su propio contexto, sus significados y sus valores?
Entendemos “la realidad” de los estudiantes en un sentido amplio como
el mundo de su vida cotidiana. Es un mundo con sus alegrías y encantos
- la amistad, el juego, la ternura, la solidaridad, las fiestas, etc. - pero también con su lado de tristeza, de castigos violentos, de abandono, de pobreza material...
La realidad de los estudiantes no sólo abarca las condiciones físicas, sociales o económicas en las que viven; también tiene una dimensión subjetiva. Es una realidad vivida por cada uno de los estudiantes. Nos interesan especialmente sus experiencias en la vida cotidiana7. ¿Cómo los estudiantes perciben su entorno de todos los días? ¿Qué significados le
7
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dan? ¿Qué sienten y qué piensan, qué problemas y necesidades tienen, qué sueños, deseos, fantasías…?
Esta realidad vista desde los
ojos de los estudiantes puede
diferenciarse bastante de nuestra propia percepción. En un taller de capacitación, los maestros/as reconocieron el peligro
de ver las cosas sólo desde su
perspectiva de educadores:
“Proyectamos nuestra realidad en los alumnos”.
Justamente para procurar que trabajemos desde la perspectiva de los estudiantes, es importante que ellos mismos puedan expresar sus experiencias, su forma de ver, pensar y sentir.
Entonces, cercanía es un asunto relativo. Depende de la perspectiva desde donde miremos. Lo que es cercano para nosotros como maestros/as
o adultos no necesariamente lo es para nuestros estudiantes. Para nosotros pueden ser muy relevantes las reglas de la sintaxis o los orígenes de
la Colonia, pero sabemos que los niños/as no siempre lo perciben así.
De la misma forma...
• Lo que es cercano a la realidad de los niños y niñas “privilegiados”
de familias poderosas, sin duda no lo es para los que viven en condiciones precarias.
• Lo que es cercano a la realidad de los estudiantes en una escuela
urbana no necesariamente lo es para los que viven en el campo.
• Lo que es cercano a la realidad de los niños/as quichua de la sierra
tampoco lo será siempre para los hijos de montubios en la costa.
• E incluso, lo que es cercano a la realidad de los niños no siempre
lo es para las niñas.
Con el fin de estimular aprendizajes, el maestro/a se ingenia para acercar
el currículo escolar a la realidad específica de sus estudiantes. Cercanía
no se da automáticamente; es resultado de un esfuerzo por acercarse,
pensando en los estudiantes y su entorno. Ese esfuerzo supone una actitud de empatía8, un interés real por los estudiantes, su vida cotidiana,
sus experiencias y vivencias.

8

Véase el módulo 2, El aula: un lugar de encuentro, pág. 84-87
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A continuación usted encuentra un esquema que visualiza la
esencia del factor de cercanía. Trate de verbalizar lo que representa el esquema, pensando en la clase de Claudia. Formule su interpretación en su texto paralelo.
Defina también lo que para usted es aprendizaje significativo. Luego podrá confrontar su propia definición con lo expuesto en el texto que sigue (1.2.).

Estudiantes
E
N
T
O
R
N
O

Maestro/a

Conocimientos previos
Experiencias
Sentimientos

Contenidos nuevos
Destrezas
Actividades

Relacionar

P
R
O
G
R
A
M
A

Involucramiento

Aprendizaje significativo

1.2. Aprendizajes significativos
La idea de desarrollar procesos educativos cercanos a la realidad de los
estudiantes está íntimamente relacionada con el concepto de aprendizaje significativo. Vale la pena detenernos un rato en este concepto.

1.2.1. Una primera aproximación
Empecemos con un pequeño fragmento de texto...
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El fragmento lo encontramos en un libro de lenguaje y comunicación para estudiantes de 4º año de básica. Supongamos que se presente este
texto a los estudiantes (que ya son de 6º) en la escuela de Claudia. ¿Ellos
comprenderían el contenido? ¿Qué tan significativo sería para ellos? ¿Estarían interesados en saber cómo se llaman las palabras de las que se habla, y dónde exactamente ubicar la coma? ¿Qué tiene que ver con su vida cotidiana y con sus experiencias?9
Cuando preguntamos a un grupo de maestros/as de escuelas piloto qué
quiere decir que un aprendizaje es significativo, ellos respondieron: tener
una función real o ser aplicable en la vida. Un maestro comentó:
“En séptimo les hice ver que el porcentaje les va a servir con los chulqueros, para cuando pidan plata (…), y así no se dejen engañar”.
Creemos que es muy acertada esta relación del aprendizaje significativo
con la vida – actual o futura – de los estudiantes.
Volviendo a la clase de Claudia, allí también encontramos una relación de
los aprendizajes con la vida de los estudiantes:
Ellos aprenden, por ejemplo, cuál es la importancia de los servicios
públicos en la vida de sus familias y del barrio; aprenden a comunicarse con las autoridades y a organizarse por una causa colectiva.
Además, los estudiantes desarrollan valores como la responsabilidad social. Todos estos aprendizajes son de gran relevancia para la
vida social.
El aprendizaje significativo se opone al aprendizaje repetitivo o memorístico. Varios autores han criticado este último como inadecuado y de poca
utilidad en la vida de los estudiantes. Angel Villarini habla de “pseudoaprendizaje”10:
“El pseudo-aprendizaje es resultado del proceso de estudio mecánico, automático y memorístico. Los estudiantes emplean cientos
de horas estudiando y recitando, memorizando información que luego olvidan y que no tiene otro significado pertinente para ellos que
el tener que repetirla en un examen para sacar buenas notas”.
Un rasgo central del aprendizaje repetitivo o memorístico es que los estudiantes aprenden informaciones sueltas, sin relación con su realidad ni
con los conocimientos que ya tienen. Por eso en muchos casos no comprenden lo que han aprendido, y lo olvidan rápidamente.

9

Renonocemos que es necesario ver el fragmento en su contexto, donde encontramos varios ejemplos, ejercicios e imágenes. Y seguramente los autores tenían las mejores intenciones. Pero igual tenemos nuestras dudas.
10 Villarini, 1997, pág. 69
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En cambio, cuando el aprendizaje es significativo las personas aprenden
desde su conocimiento previo, sus experiencias e intereses. Los estudiantes se apropian de nuevas informaciones, relacionándolas con lo que
ya saben. Esto permite que lo aprendido sea comprensible y que tenga
sentido para los estudiantes.
A continuación vamos a elaborar las principales características del aprendizaje significativo, siguiendo el ejemplo de Claudia.

1.2.2. El conocimiento previo es decisivo
El aprendizaje significativo se basa en el conocimiento previo de los estudiantes. Según David Ausubel11, el conocimiento previo es el factor más importante que influye en el aprendizaje. Lo que una persona ya sabe, determina en
buena parte la facilidad con que puede aprender nuevas informaciones.
Tomamos el conocimiento previo en un sentido amplio: es todo lo que el estudiante ha aprendido en su vida. Está relacionado con su realidad cotidiana, el contexto natural y sociocultural en que vive y donde desarrolla sus experiencias. El conocimiento previo funciona como un marco de referencia
que le ayuda al estudiante a comprender y aprender los contenidos nuevos.
En la clase de Claudia, los conocimientos previos de sus estudiantes no sólo son lo que aprendieron en clases anteriores, sino también todas sus experiencias y conocimientos acerca de la vida en
su barrio, los cambios de éste, el parque, los caminos, el transporte, etc.
Un tema o contenido es significativo para los estudiantes,
cuando ellos logran comprenderlo desde su marco de
referencia. De la misma manera, su aprendizaje es significativo en la medida que
aprendan nuevas informaciones desde lo que ya conocen
o lo que han vivido. Precisamente eso les permite reconocerse en los contenidos
curriculares y aprender algo
nuevo.

11 Ausubel, 1968
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1.2.3. Las nuevas informaciones
se relacionan con el conocimiento previo12
Con base en su conocimiento previo, los estudiantes pueden aprender
algo nuevo. El aprendizaje significativo es un proceso en que se van articulando las nuevas informaciones con lo que ya conocen. Esta articulación entre lo conocido y lo desconocido, entre lo familiar y lo nuevo, les
permite integrar lo aprendido en su estructura cognitiva. De esa forma
sus conocimientos se van ampliando, diversificando, enriqueciendo cada vez más.
Mediante diversas actividades de aprendizaje (leer un texto, buscar una definición en el diccionario, analizar los cambios en el barrio…), los estudiantes de Claudia aprenden, entre otros, el concepto general de servicios básicos y su rol en la vida local. Estas
nuevas informaciones las van integrando en su conocimiento y experiencia acerca del barrio. Así desarrollan una comprensión más
elaborada, más profunda, del tema. Por ejemplo, los estudiantes
llegan a comprender que el parque del barrio es un bien común
que fomenta el bienestar de la población y que necesita del cuidado de todos…
Al integrar nuevas informaciones en su base de conocimiento previo, los
estudiantes van (re)construyendo sus significados con respecto al tema.
Esto, sin embargo, no es cuestión de aumentar o ampliar algunas ideas.
El aprendizaje significativo muchas veces exige de los estudiantes modificar sus esquemas13. O sea, les toca reorganizar su conocimiento previo
a la luz de lo recién aprendido.
Por ejemplo, en su esquema original los estudiantes entienden los
servicios públicos como dados de una vez para siempre. Poco a poco se cambia este esquema por uno que da cuenta de que los servicios públicos son resultado de una lucha organizada y reivindicativa
de la comunidad y que ésta aporta para mantenerlos funcionando.
Para modificar sus esquemas (conocimientos previos), el estudiante necesita tener una actitud favorable. Le exige hacer un gran esfuerzo, y en
ese sentido su motivación e involucramiento es una condición básica
para el aprendizaje significativo. Si los estudiantes no están realmente
motivados, les resultará más fácil limitarse a memorizar y repetir lo
aprendido.

12 Díaz Barriga & Hernández, 2002
13 Coll, 1997, pág. 170
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1.2.4. Aprendizaje en contextos significativos
Una tercera característica que hace que el aprendizaje sea significativo
para los estudiantes es la situación en que aprenden. Como plantea César Coll, el sentido que los estudiantes dan a una tarea, no sólo está determinado por sus conocimientos o experiencias previas; también depende de la situación en que se encuentren, la acción y la comunicación que
realizan con el maestro y los otros. Es esta situación que le permite al estudiante dar sentido y construir significados14.
Varios estudiantes de Claudia están preocupados por el mal estado
del parque, y por eso quieren hacer una entrevista al director de
Obras Públicas. Las preguntas que formulan apuntan a comprender
el problema y buscar una solución.
Esta es una situación significativa para los estudiantes. Una situación,
además, que va generando nuevas necesidades, nuevas iniciativas y
nuevos aprendizajes. Primero los estudiantes tendrán que escribir una
carta al director de Obras Públicas, para pedir audiencia. Luego, para llegar a la Alcaldía, necesitarán usar el mapa de la ciudad y definir
el recorrido. También sería interesante revisar fotos y documentos históricos para ver cómo era antes el parque. Para eso necesitarán saber cómo acceder al archivo del municipio. Y después tendrán que
sistematizar las informaciones, escribir un informe, etc.
En el caso descrito el aprendizaje es
parte de un contexto en que los estudiantes enfrentan problemas y van desarrollando y aplicando conocimientos.
Para avanzar en su búsqueda, necesitan, por ejemplo, usar un diccionario, un
mapa geográfico, un texto histórico.
Aprendiendo así, dentro de un contexto
significativo, los estudiantes ven los contenidos como algo funcional, algo que
les sirve para su vida actual o futura.
El aprendizaje en contextos significativos tiene un carácter integral, interdisciplinario. Es decir, los estudiantes aprenden los contenidos de varias
materias (lenguaje, matemática, estudios sociales, etc.) como relacionadas entre sí y como parte de una totalidad. Muchas veces los estudiantes
ni siquiera distinguen las disciplinas del plan de estudios. Esto se contrasta con los aprendizajes memorísticos en que los contenidos suelen presentarse como aislados y fragmentados.
14 Coll, 1997, pág. 201. Véase también: Luque & otros, 1997, pág. 321-322; Brown & otros, 1989
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Cuando usted empezó a estudiar las páginas anteriores sobre aprendizaje significativo, seguramente ya tenía una idea
de lo que es. Aquí vamos a confrontar sus propias ideas con
lo planteado en el texto. Para la reflexión, le pueden servir estas preguntas…
• ¿Qué aspectos nuevos le trae el texto sobre aprendizaje
significativo?
• ¿Falta algo a la caracterización que ofrece el texto?
• ¿Cómo ve usted la relación de aprendizaje significativo
con cercanía y el involucramiento de los estudiantes?

(Para contestar la última pregunta, conviene revisar una vez más el
esquema al final de 1.1.).
La caracterización de aprendizaje significativo nos lleva a algunos
principios de trabajo, los que presentaremos más tarde (en 1.4). Anticipando, ¿usted ya podría formular algunos principios para su práctica de aula?
Escriba sus comentarios o reflexiones en su texto paralelo..

1.3. ¿Por qué el cangrejo no tiene vértebras?
Vamos a analizar un caso concreto. Ricardo, maestro de 4º año de básica
en una pequeña escuela rural, ha preparado una clase de ciencias naturales. Su objetivo es que los niños aprendan a distinguir animales vertebrados
e invertebrados. A continuación un resumen de los diferentes momentos15…

1.3.1. Una clase sobre animales vertebrados e invertebrados
Para iniciar, Ricardo invita a los estudiantes a cantar una canción sobre animales. Los niños cantan alegremente y hacen movimientos
corporales, imitando un perro, un pato y una vaca.
Enseguida el maestro hace una serie de preguntas: ¿De qué animales hablamos en la clase anterior? ¿Cuáles de esos animales viven
con ustedes? ¿Qué otros animales conocen? Los niños responden,
mencionando varios animales domésticos, de granja y otros. Cada
vez cuando los niños mencionan un animal, el maestro lo apunta en
el pizarrón. Así llegan a una lista de unos diez animales.
15 La descripción de la clase está basada en nuestras observaciones en una escuela piloto. Pero, por motivos didácticos,
hemos modificado algunos detalles.
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Ricardo sigue con otras preguntas: ¿Conocen el tiburón? ¿Quién conoce la serpiente? ¿Dónde viven, en el aire, el mar o la tierra? Los niños, para contestar, pelean por el turno. Cuando alguien no da una
respuesta correcta, el maestro le da el turno a otro niño. Luego escribe en el pizarrón:

Mientras que apunta estas palabras, explica que los animales pueden clasificarse según poseen o no una columna vertebral. Por eso
se habla de animales vertebrados e invertebrados.
El maestro invita a varios estudiantes a subrayar los animales vertebrados que están en la lista del pizarrón. Cada vez pregunta al estudiante que está delante del pizarrón por qué subrayó la palabra. Los
niños contestan: “porque tiene columna vertebral”. Si la respuesta
está correcta según el maestro, los otros niños aplauden. Resulta
que todos los animales del pizarrón son vertebrados. El maestro pega una tarjeta con la palabra “VERTEBRADOS” encima de la lista.
Ahora pregunta quién conoce un animal invertebrado. Los estudiantes mencionan, entre otros, la concha, el pulpo e insectos como el
mosquito y la garrapata. Para ilustrar, el maestro retoma el ejemplo
de la concha, y pregunta: ¿Cómo es la concha? Dado que los estudiantes no dan una respuesta muy precisa, el maestro mismo lo explica. Luego pregunta si la concha tiene columna vertebral. Cuando
los niños dicen que no, pregunta: ¿Cómo se llaman esos animales?
Luego hablan del pulpo y los insectos. Así se va formando en el pizarrón una pequeña lista de animales invertebrados. El maestro ubica encima una tarjeta con la palabra “INVERTEBRADOS”.
Varios estudiantes demuestran cansancio o empiezan a moverse inquietamente. Ricardo pregunta en qué lista debe estar el cangrejo.
Cuando un niño contesta que es vertebrado, él dice: ¿Cangrejos tienen
huesos y una columna? El niño insiste en que sí, argumentando que el
cangrejo tiene partes duras, y el maestro explica que esas partes no
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son huesos. Se desarrolla una pequeña discusión. Algunos estudiantes defienden la posición de su compañero, otros están de acuerdo
con el maestro. Pero la mayoría se queda callada o está distraída...
Finalmente el maestro da una tarea a todos los estudiantes: observar en su libro de texto las imágenes de animales, luego formar dos
columnas en su cuaderno y escribir los nombres de los animales
vertebrados e invertebrados que han observado. Mientras que los
niños están trabajando en sus cuadernos, Ricardo camina por los
pupitres y revisa los avances. Donde es necesario indica y corrige
eventuales errores.

¿Qué le parece esta clase? ¿El maestro creó cercanía
a la realidad y la vida de los niños/as? ¿Cómo? ¿Hasta qué punto opina usted que los aprendizajes en esta clase son significativos para los estudiantes? Desde su experiencia como maestro/a, ¿qué le recomendaría a Ricardo?
Resuma sus reflexiones en su texto paralelo.

1.3.2. Algunas reflexiones
Desde nuestro punto de vista, la clase de Ricardo tiene varios aspectos a
su favor. Es positivo que el maestro retoma la clase anterior y que considera algunos conocimientos de los estudiantes con respecto a los animales. Es positivo también que la clase se desarrolla en forma sistemática y
con uso de muchos ejemplos. Por otra parte tenemos nuestras dudas...
A continuación las mencionaremos, no para tener la última palabra sino
con el fin de estimular la reflexión.
¿Y las experiencias de los niños y niñas?
Ricardo arranca preguntando por algunos conocimientos de los estudiantes sobre animales. No obstante, ellos expresan muy poco al respecto.
Casi siempre se limitan a mencionar nombres de animales. Aunque el tema suele interesar mucho a los niños/as, ellos no cuentan sus experiencias. ¿A qué se debe eso?
Hemos observado en las escuelas piloto que algunos maestros tienden a
considerar como conocimiento previo lo que ellos han enseñado antes.
Consecuentemente, para “partir de lo que saben”, los niños/as se limitan
a repetir o recordar lecciones anteriores. Sin embargo, el conocimiento
previo de los estudiantes abarca mucho más; incluye tanto lo aprendido
en la escuela como sus experiencias en la familia y otros ámbitos. Para loCAPÍTULO 1
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grar cercanía es importante conversar con los estudiantes sobre sus experiencias concretas en la vida. En el caso de los animales (in)vertebrados, todos los niños tienen experiencias relevantes, y muchos sentirán ganas de compartirlas con sus compañeros.
Aquí juega un papel importante el tipo de preguntas que hace Ricardo. La
mayoría de sus preguntas provocan respuestas cortas y no invitan a los
niños/as a expresar sus conocimientos o experiencias sobre el tema. Por
ejemplo, Ricardo pregunta a los niños cuáles animales conocen, pero no
les da la oportunidad de contar más. Eso afecta negativamente su bienestar e involucramiento en el aula.
¿Los conocimientos previos son relevantes?
También vale la pena analizar cómo es la relación entre el tema de la clase y los conocimientos previos que expresan los estudiantes ¿El maestro
parte de conocimientos relevantes, o sea conocimientos que sirven como
base para integrar las nuevas informaciones?
La clase de Ricardo tiene como tema los animales vertebrados e invertebrados. Entonces, las nuevas informaciones de la clase giran en torno a la cuestión de la columna vertebral. En este caso, para ser relevante, el conocimiento previo de los niños/as necesariamente tendría que relacionarse con eso.
Al inicio de la clase los estudiantes expresan algunos conocimientos previos sobre animales que conocen. En sí está bien, es una forma para entrar
en materia. Pero, ¿por qué sólo preguntar sobre animales en general? ¿Por
qué no apuntar a los conocimientos o experiencias de los estudiantes acerca del tema de la columna vertebral? Nos parece que la clase se queda corta, dado que el tema no es simplemente sobre animales en general.
¿Por qué no utilizar objetos concretos o ilustraciones?
Otro aspecto tiene que ver con la forma de
representar la realidad. Durante la clase
de Ricardo la distinción de animales vertebrados e invertebrados queda puramente
abstracta. Para la mayoría de los estudiantes, sería más interesante y más motivador si ellos pudieran observar un esqueleto, tocar vértebras de animales o armazones de cangrejos. Y si el maestro no tuviera acceso a objetos concretos, por lo menos podría trabajar con algunas imágenes
de las dos clases de animales. Eso ya fomentaría el involucramiento.
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¿Qué es lo que aprendieron los niños/as?
La preocupación central de Ricardo es que sus estudiantes aprendan los
conceptos de vertebrado / invertebrado. Durante toda la clase las actividades se centran en esta distinción. Al final, los estudiantes podrán decir
(repetir) qué significan ambos términos, y seguramente podrán mencionar varios animales de las dos categorías. Con eso, ¿realmente aprendieron algo nuevo? Lo dudamos, pues parece que muchos ya lo sabían antes de entrar al aula.
Pero más allá de lo nuevo o no de los contenidos, ¿qué tan significativos son
para los estudiantes? ¿Cuál es el sentido o la necesidad de distinguir animales vertebrados e invertebrados? ¿Comprenden así mejor la naturaleza?
Creemos que el maestro lograría más involucramiento, si entrara desde el
inicio en el tema de la columna vertebral, lo que es el criterio central en la
clasificación de los animales. Se podría observar diferentes vértebras,
comparar sus características, etc. ¡Y qué más cercano a los niños que su
propio cuerpo! Con base en observaciones y descripciones, Ricardo podría preguntar, por ejemplo: ¿qué función tienen nuestras vértebras?; ¿cómo sería si no las tuviéramos?; ¿cómo lo “resuelven” los animales invertebrados?, etc. Preguntas que animan a nuevas búsquedas y al desarrollo de la capacidad de observar, cuestionar, razonar, discutir.
Por su afán de clasificar animales en los dos grupos, Ricardo desaprovecha la oportunidad de construir conocimientos desde los intereses de los
niños/as. Sobre todo cuando un niño insistió en que el cangrejo tiene columna vertebral, el maestro podría haber iniciado una discusión en el aula para cuestionar qué es y en qué se diferencia del armazón de un cangrejo... Ahora todo se quedó simplemente en aceptar ciegamente que el
cangrejo es un animal invertebrado, sin saber por qué.

1.4. Algunos principios

para promover cercanía
Avancemos un poco más allá de la clase de Ricardo. Con base en la definición de aprendizaje significativo (1.2.) y a la luz del ejemplo (1.3.), podemos formular algunos principios didácticos para promover cercanía a
la realidad de los estudiantes. Estos “principios” son sólo lineamientos
generales y necesitan concretarse luego en estrategias y herramientas
(véase los capítulos 2, 3 y 4).
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Características de
aprendizaje significativo

Principios para promover cercanía
a la realidad de los estudiantes

El conocimiento previo es
decisivo

Partir de los conocimientos y experiencias de
los estudiantes sobre el tema

Relación de nuevas informaciones
con el conocimiento previo

Vincular nuevas informaciones con lo que
los estudiantes ya saben y su experiencia en
la vida cotidiana

Aprendizaje en contextos
significativos

Crear contextos reales para el aprendizaje
de los estudiantes

1.4.1. Partir de los conocimientos y
experiencias de los estudiantes
Según el primer principio, las clases se elaboran desde lo que es familiar
para los estudiantes. Si partimos de la realidad de los estudiantes, sus conocimientos y experiencias, ellos se involucran más fácilmente, se sentirán más motivados a aprender.

Sabemos que ningún estudiante llega al aula como un ser vacío ni aislado.
Al contrario, cada uno es un sujeto social concreto que trae consigo su
propio mundo, sus condiciones de vida, sus formas de actuar y comunicar, sus valores, costumbres, sentimientos, todo lo que ha vivido y aprendido fuera de la escuela. Ese fondo de experiencias y vivencias es como
una materia prima desde la cual desarrollamos el proceso educativo.
Una forma para tomar en cuenta la realidad de los niños/as, es haciendo
referencia a esa realidad. Los maestros podemos hablar del entorno de
los estudiantes, de su familia, de la comunidad. Podemos hacer textos escritos, carteles, dibujos que demuestren algo de su mundo, su casa, el
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trabajo de la familia, el barrio... Pero, ¡dejemos también que los mismos
niños expresen libremente sus experiencias e ideas! Hay que darles la
oportunidad para relatar cosas de su vida, de su comunidad, etc. Una
función importante del maestro/a es ayudar a los estudiantes a verbalizar
su conocimiento previo.
Por otra parte, tenemos que orientar a los estudiantes para que expresen
conocimientos y experiencias relevantes16, o sea que realmente tengan
que ver con el tema específico de la clase o de la Unidad Didáctica en
que estemos.
Cuando la clase tiene como tema los animales vertebrados e invertebrados, son relevantes las ideas y experiencias de los estudiantes
acerca de vértebras, huesos y aspectos relacionados; pero no simplemente las experiencias con animales domésticos, por ejemplo.
Y cuando la clase trata servicios públicos, es relevante todo lo que
los estudiantes ya saben sobre esos servicios, y no simplemente sobre la persona del alcalde o sobre la calidad del agua potable.
El principio de partir de los conocimientos y experiencias de los estudiantes suena tal vez como muy evidente. Pero sólo puede concretarse en la
práctica, si el maestro/a conoce bien a los estudiantes y su entorno. Como veremos más adelante, en el siguiente capítulo, hay varias estrategias
para conocer la realidad de los estudiantes.

1.4.2. Vincular nuevas informaciones
con lo que los estudiantes ya saben
Partiendo de conocimientos y experiencias de los estudiantes, lo aprendido tiene más significado para ellos. Pero el proceso educativo no puede
quedarse allí; no podemos detenernos en lo conocido o cercano. En un
taller de capacitación los maestros plantearon que es necesario estimular
que los niños/as vean otras posibilidades en el mundo, que conozcan
otras formas de vida, de trabajo, de producción. Efectivamente, esa es
una gran responsabilidad del maestro/a.
Para lograr aprendizajes significativos, hay que promover en los estudiantes el paso desde lo conocido hacia lo desconocido, desde su entorno
cercano hacia el mundo más allá, hacia lo diferente, hacia una comprensión más profunda de la realidad. Le toca al maestro vincular los conocimientos y las experiencias de los niños/as con nuevas informaciones y
contenidos curriculares.

16 Coll, 1997
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En su clase, Ricardo arranca desde una serie de animales que los
estudiantes conocen, y les enseña que los animales pueden agruparse en dos categorías (y dos conceptos), según tienen una columna vertebral o no. Este aprendizaje de los conceptos permite generalizar fenómenos. Es un primer paso, pero no es suficiente. Para
comprender bien el tema, los estudiantes necesitarían aprender
más sobre las vértebras, sus características, su función, la conformación del esqueleto, la relación con otras partes del cuerpo…
Tal vez la clase de Claudia da algunas luces. A partir de experiencias concretas de los estudiantes, ella los estimula a analizar juntos
los cambios en el barrio. Les invita a leer textos, hacer un inventario
de servicios públicos, discutir su importancia, usar el diccionario,
buscar más informaciones en la biblioteca, y formular preguntas para una entrevista. A través de estas actividades, los estudiantes van
articulando lo que ya saben con nuevas informaciones. Ellos aprenden sobre otros servicios públicos en el barrio; aprenden nuevos
conceptos; aprenden relacionar los servicios públicos con la organización del municipio, la responsabilidad de los ciudadanos, los
impuestos etc. Y a la vez desarrollan sus destrezas de discutir, formular preguntas, hacer entrevistas…
Claudia ayuda a los estudiantes a analizar sus propias experiencias, a
cuestionar e investigar su mundo cercano: de dónde vienen los fenómenos, cómo se explican, qué se puede hacer17. Así para comprender su
propia realidad, los estudiantes van a buscar otras informaciones, otros
conocimientos. Y con ello poco a poco logran abrir su mundo hacia horizontes más amplios.
Como planteamos antes, la integración de nuevas informaciones en la estructura cognitiva de los estudiantes muchas veces exige que ellos modifiquen sus esquemas. Y esta modificación sólo se consigue cuando los
estudiantes tienen un alto nivel de motivación e involucramiento.
Aquí el maestro/a puede y debe ayudar a los estudiantes, sobre todo procurando que los nuevos contenidos curriculares estén adaptados a las
posibilidades actuales de cada estudiante18. Por otra parte, le toca al
maestro/a animar a los estudiantes para que miren más allá de lo conocido, y desafiarles a problematizar la realidad y sus propios conocimientos.

17 McLaren, 2005
18 Para una elaboración del factor de adaptación curricular, véase el módulo 3. Un aula donde quepan todos
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1.4.3. Crear contextos significativos para el aprendizaje19
Hemos visto que una característica del aprendizaje significativo es que se
desarrolla dentro de actividades y contextos reales. Son estos contextos
que dan sentido y relevancia a lo aprendido. De allí se infiere el principio
de crear situaciones significativas en el aula, o relacionar el aprendizaje
escolar con contextos reales fuera de la escuela.
Claudia logra crear una situación significativa para los estudiantes:
les estimula a hablar de sus experiencias en la vida cotidiana, analizar cambios en su barrio, formular preguntas, buscar otras informaciones... Y la situación se vuelve más significativa aún, cuando un
grupo discute el mal estado del parque y quiere saber a qué se debe y cómo se puede mejorar la situación. Las actividades que siguen están todas en función de este problema que motiva a los estudiantes.
¿Qué hace que esta situación sea significativa para los estudiantes?
• Los estudiantes reconocen la situación como real y relevante para
su propia vida. Existe un vínculo con lo que ocurre en la comunidad
local.
• Ellos comparten una serie de actividades de aprendizaje, porque
quieren satisfacer su curiosidad, comprender mejor la situación y/o
solucionar un problema. O sea, desde la situación surge una necesidad por aprender y actuar.
• Los estudiantes se motivan y se involucran más, cuando se dan
cuenta que los contenidos les sirven o van a servir en su vida
diaria.

19 Díaz Barriga, 2003
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Incluso en ciertos casos los estudiantes aprenden mediante su participación directa en actividades comunitarias. Esto pasaría, por ejemplo, si los
estudiantes de Claudia emprendieran una acción de limpieza del parque.
En esas situaciones auténticas el proceso educativo coincide con un servicio a la comunidad.
La clase de Ricardo también tiene un tema de interés para muchos
niños/as. Sin embargo, no llega a ser una situación tan significativa.
Las actividades durante la clase se quedan enfocadas hacia la distinción entre dos categorías de animales. Tal vez es algo muy relevante para el maestro, pero mucho menos para los estudiantes. El
vínculo con su vida es muy débil; no hay una fuerte necesidad sentida de conocer, ni hay un problema real por resolver.
En la creación de contextos significativos, el maestro/a tiene un papel importante que jugar: es él o ella quien elige los temas, considera la vida cotidiana de los estudiantes, sugiere problemas, genera cuestionamientos, formula retos, ayuda a organizar el trabajo, prepara materiales de consulta…

1.4.4. El papel de los libros de texto
¿Y qué pasa con nuestros libros de texto? Si trabajamos dentro de contextos significativos y partimos de los conocimientos y experiencias de los
estudiantes, ¿los libros escolares ya no sirven? Hemos observado en las
escuelas que muchos maestros/as habitualmente siguen los contenidos
y actividades sugeridas en los libros de texto, y avanzan según el orden
que éstos indican.
Los libros de texto pueden asegurar cierta secuencia y continuidad en el
desarrollo de los contenidos curriculares. Pero hay un peligro: podríamos
dejarnos atrapar por su lógica en la que todo ya está pensado y elaborado. Podríamos olvidar que los estudiantes tienen su propia realidad, desde la que hemos definido los temas de Unidades Didácticas. Los estudiantes tienen sus conocimientos, experiencias y necesidades de aprendizaje… Si dejamos de lado toda esta realidad específica, corremos el
peligro de usar los libros de texto en forma mecánica, siguiendo día tras
día el orden del texto.
Por supuesto no tenemos nada en contra de los libros. Al contrario, los libros son imprescindibles y nos ayudan a abrir el panorama para los estudiantes, a enriquecer y ampliar sus conocimientos.
Así, por ejemplo, Claudia recurre al libro de estudios sociales para
que los estudiantes conozcan más sobre diferentes tipos de servicios públicos. Los estudiantes leen el texto una vez que han discu-
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tido sus experiencias. Por otra parte, el texto leído genera nuevas
actividades de estudio y discusión y nuevas búsquedas de información en otras fuentes.
Entonces, no estamos cuestionando el valor de los libros en sí, sino su
uso en la práctica de aula. Hay que saber usarlos. Hay que saber adaptar el uso del libro a nuestra lógica de trabajo con los estudiantes, y no al
revés. Hay que partir de la realidad y del conocimiento previo de los estudiantes, y no desde lo que dice el libro. En definitiva, el reto es usarlo selectivamente desde nuestra necesidad y la de nuestros estudiantes.

¿Cómo se acerca usted a la realidad de sus estudiantes?
Ahora le invitamos a hacer un análisis de su propia práctica.
Le proponemos tomar como referente una clase recién realizada. La pregunta global para el análisis es: ¿Cómo usted
promovió cercanía a la realidad de sus estudiantes?
Algunas preguntas más específicas:
• ¿Cómo fue el nivel de involucramiento de los estudiantes durante la clase?
• ¿Qué hizo usted para partir de sus conocimientos y
experiencias cotidianas?
• ¿Cómo buscó vincular las nuevas informaciones de la
clase con el conocimiento previo y las experiencias
de los estudiantes?
• ¿El contexto de aprendizaje fue significativo para
ellos? ¿Por qué cree eso?
Escriba sus reflexiones en su texto paralelo y, si es posible,
compártalas con compañeros de su escuela.

1.5. Hacia una escuela para la vida
1.5.1. La escuela no es una isla
En diferentes lugares y momentos históricos se ha cuestionado que la escuela tiene poco que ver con la realidad de los estudiantes y que no responde a sus necesidades de aprendizaje. La escuela se habría encerrado en sí misma y se habría apartado de la vida de todos los días de los
estudiantes y la comunidad. En otras palabras, la escuela se ha convertido en una isla.
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Según la crítica, la escuela repite año tras año los mismos contenidos enciclopédicos, expresados en los libros escolares. Los conocimientos que
adquieren los estudiantes, por no estar relacionados con su vida y su entorno, se vuelven estériles. Sólo les sirven dentro de los “ritos” de la escuela misma.
Desde este punto de vista, los estudiantes van desarrollando una noción
de dos mundos separados: el mundo de la vida y el mundo de la escuela. Mientras que el primero está lleno de significados, el segundo carece
de sentido; mientras que el primero es el mundo de un “nosotros”, el segundo es el mundo de “los otros”. Esta separación es fatal, especialmente para los niños/as y las familias que tienen la escuela como la única posibilidad real para salir de la pobreza y la exclusión social.
Creemos que hay algo de verdad en la crítica, aunque el aislamiento de la
escuela es relativo: no siempre se da, y nunca será total. Mejor que cada
maestro(a) analice hasta qué punto se aplica en su situación. Por otra parte, la imagen de la escuela como una isla tal vez más que una descripción
real sea una amenaza que merece una atención de alerta permanente.
En los años veinte del siglo pasado, Célestin Freinet, maestro rural en
Francia, ya centró su concepción pedagógica en la necesidad de articular la educación escolar con lo que ocurre en la vida afuera, en la comunidad y en la sociedad más amplia. Actualmente existe más conciencia
del reto de avanzar hacia una escuela abierta, una escuela que se relacione con su entorno social y cultural y que parta de las necesidades de los
estudiantes y de la comunidad. Una escuela que aproveche el potencial
del entorno y de la vida misma como espacio de aprendizaje.

1.5.2. Entre lo local y lo global
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Cuando la escuela se vincula con la realidad y la vida de los estudiantes,
no es para quedarse simplemente en el entorno inmediato. Como lo planteamos antes, el proceso de aprendizaje significativo parte de la experiencia local y se orienta hacia horizontes más amplios. Es preciso, entonces,
que las experiencias de los estudiantes se articulen con informaciones sobre otras realidades. Les ayudará a los estudiantes a comprender mejor
sus experiencias y a verlas en una perspectiva global.
Sin embargo, la experiencia local y la realidad global no conforman una
oposición nítida. Lo global no necesariamente se encuentra lejos de aquí.
Al contrario: cada vez más, la realidad global penetra y se manifiesta en
lo que ocurre a nivel local. O como nos dijo un maestro de una escuela:
“El mundo global está en la esquina de la calle”. Pensemos en fenómenos
como el calentamiento global del planeta, las políticas de “libre mercado”
o la migración de ecuatorianos hacia el exterior...
Para los estudiantes en una comunidad rural de Nabón, por ejemplo, es imposible comprender la salida de sus pobladores hacia
EEUU, España o Italia, sin considerar los problemas en la economía
del país, el desempleo, las relaciones desiguales entre países del
Norte y del Sur, el mercado internacional de trabajo, etc.
De esta forma, lo que pasa en el ámbito nacional, internacional y hasta
mundial puede afectar profundamente la vida concreta de la gente en una
pequeña comunidad rural. Y entonces, para comprender su realidad y sus
experiencias cotidianas, los estudiantes necesitan mirar más allá de lo inmediato. En ese sentido, la escuela necesariamente se “mueve” entre lo
local y lo global.
Finalmente, nuestros estudiantes de aquí y ahora a lo mejor en 10 ó 15
años tengan su casa y trabajo al otro lado del país (¡o del globo!). Claro,
no es posible prepararlos para una vida en tal o cual lugar. Eso lo harán
por su propia cuenta. Pero la escuela sí puede aportar algo fundamental:
formando en los estudiantes una conciencia de lo propio y del valor de su
realidad local, de su cultura, de su gente... En otras palabras, si queremos
que los estudiantes sean capaces de moverse con dignidad por el mundo, ellos necesitan desarrollar una fuerte noción de pertenencia, una identidad local y nacional. También por eso el reto de unir la perspectiva local
y global, trabajando los temas “lejanos” desde la realidad cercana.
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Una lectura crítica
A continuación usted encuentra un fragmento tomado del
libro “Pedagogía de la autonomía” de Paulo Freire (1997,
pág. 31-32). Le invitamos a leerlo detenidamente, para luego hacer una reflexión.
“Enseñar exige respeto a los saberes
de los educandos
(...) Pensar acertadamente impone al profesor o, en términos más amplios, a la escuela, el deber de respetar
no sólo los saberes con que llegan los educandos, sobre todo los de las clases populares – saberes socialmente construidos en la práctica comunitaria –, sino
también (...) discutir con los alumnos la razón de ser de
esos saberes en relación con la enseñanza de los contenidos.
¿Por qué no aprovechar la experiencia que tienen los
alumnos de vivir en áreas de la ciudad descuidadas por
el poder público para discutir, por ejemplo, la contaminación de los arroyos y de los riachos y los bajos niveles
de bienestar de la población, los basureros abiertos y los
riesgos que ofrecen a la salud de la gente? ¿Por qué no
hay basureros abiertos en el corazón de los barrios ricos
o incluso simplemente clasemedieros de los centros urbanos? (...)
¿Por qué no discutir con los alumnos la realidad concreta a la que hay que asociar la materia cuyo contenido se
enseña, la realidad agresiva en que la violencia es la
constante y la convivencia de las personas es mucho
mayor con la muerte que con la vida? ¿Por qué no establecer una ´intimidad´ necesaria entre los saberes curriculares fundamentales para los alumnos y la experiencia
social que ellos tienen como individuos? ¿Por qué no
discutir las implicaciones políticas e ideológicas de tal
falta de atención de los dominantes por las áreas pobres
de la ciudad?” (...)
Interprete el fragmento de Freire, a la luz de lo que usted
ha estudiado en el primer capítulo.
• ¿Qué plantea el autor a la escuela?
• ¿Qué quiere decir con “una intimidad necesaria entre
los saberes curriculares fundamentales para los alumnos y la experiencia social que ellos tienen como individuos”?
• ¿En qué usted está de acuerdo o no con la posición
del autor?
• ¿Hasta qué punto el fragmento es relevante para su
propio trabajo educativo?
Escriba sus reflexiones en su texto paralelo.
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CAPÍTULO
Conozcamos la
realidad de
nuestros estudiantes

2

Introducción
y objetivos

En el capítulo anterior hemos hablado de cercanía a la realidad de los estudiantes, como uno de los factores que fomentan su bienestar e involucramiento. Un maestro o maestra que toma en cuenta la vida cotidiana y
las experiencias de los niños/as, permite que ellos se reconozcan en el
currículo, que se involucren al máximo en las actividades de aula y que
aprendan en forma significativa.
Hemos visto que las prácticas habituales muchas veces consisten en la
transmisión de contenidos, que los estudiantes luego tienen que memorizar y repetir. Falta una relación entre lo que aprenden en la escuela y su
vida diaria, como si se tratara de dos mundos separados. Consecuentemente, lo aprendido tiene poco significado para los estudiantes, y corremos el riesgo que ellos pierdan su interés por la escuela.
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Si queremos lograr cercanía a la realidad de nuestros estudiantes, evidentemente hay que conocerla. ¿Cómo es su vida cotidiana? ¿Cómo es la situación de su familia y de la comunidad? ¿Cómo ellos viven y sienten esa
realidad? ¿Qué intereses tienen? ¿Qué problemas, necesidades, sueños?... Para poder contestar preguntas como éstas, necesitamos hacer
un esfuerzo por acercarnos a los estudiantes y su realidad, con el fin de
comprenderlos mejor. Las informaciones que así obtengamos nos servirán para adecuar el currículo a las condiciones de los estudiantes.
En este capítulo vamos a tratar algunas formas de conocer la realidad de
nuestros estudiantes. Nos concentraremos especialmente en el diagnóstico educativo. Esperamos aclarar cómo el maestro/a – o el equipo docente – podría realizarlo, y llegar a informaciones importantes para la planificación curricular.

Conocer la realidad
de los estudiantes

Importancia

¿Qué conocemos?

Formas para conocer

Pre-alimentación

Características

Diagnóstico
educativo

Pasos del poceso
Participación en el diagnóstico
Planificación curricular

Al estudiar el capítulo usted puede…
• Precisar hasta qué punto conoce o no la realidad de sus estudiantes.
• Definir el diagnóstico y otras formas para conocer la realidad de
sus estudiantes.
• Explicar el vínculo entre el diagnóstico y la planificación curricular.
• Aclarar cómo hacer un diagnóstico de la realidad de los estudiantes, en función de su trabajo de aula.
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2.1. Hay que conocer la realidad

de los estudiantes
2.1.1. Una clase de Enriqueta
Enriqueta trabaja en una escuela rural en la provincia de Chimborazo, con estudiantes de 6º y 7º año. Hoy da una clase sobre los medios de comunicación masiva. Para entrar en materia, primero les
muestra un cartel con un esquema básico de la comunicación: emisor – mensaje – canal – receptor. Enriqueta explica cada uno de los
elementos del esquema y cómo se relacionan. Mientras tanto, los
estudiantes copian el esquema en sus cuadernos.
mensaje
Emisor

Receptor
canal

Cuando los estudiantes están listos, la maestra pregunta quién podría definir lo que es comunicación masiva. Varios estudiantes levantan la mano, mencionan algunos ejemplos, y con las respuestas
se llega a una definición preliminar. Enriqueta escribe en la pizarra:

Comunicación masiva:
• el mensaje se dirige a las masas de la población
• no hay un contacto directo entre emisor y receptor

Entre todos se hace un primer inventario de diferentes tipos de medios: la radio, la televisión, el cine, los periódicos, revistas, historietas. Una estudiante pregunta si las computadoras también son medios masivos. Enriqueta dice que sí, porque los sitios en internet son
leídos o usados por grandes cantidades de personas.
Luego, los estudiantes se dividen en grupos pequeños. Cada grupo debe discutir cuáles son las características de un medio específico, llegar a un consenso y formular sus ideas en tarjetas. Una vez
en plenario, la maestra pega las tarjetas en la pared e invita a todos
a leer y comentar los resultados. Donde es necesario, se corrigen
las informaciones en las tarjetas.
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Al final de la clase Enriqueta pregunta cómo los diferentes medios
de comunicación masiva influyen en la vida diaria de su familia. Dos
estudiantes cuentan algo sobre su propia situación en casa, y uno
de ellos dice que sus padres escuchan sobre todo los programas
de las Escuelas Radiofónicas de Riobamba. El chico quiere explicar
más en detalle en qué consiste un programa para el campesinado.
Pero, ya no hay tiempo para avanzar. Además, muchos estudiantes
ya están aburridos o inquietos...
¿Por qué los estudiantes se quedan aburridos en esta clase? Con base a
lo planteado en el capítulo anterior, podríamos responder que la maestra
partió del programa de estudio, de los contenidos que ella quería transmitir, y no de las experiencias y la vida de los estudiantes. Consecuentemente, no logró involucrar mucho a los estudiantes y no les ayudó a desarrollar aprendizajes significativos. Recién al final, cuando la clase está
por terminar, Enriqueta relaciona el tema con la vida familiar de los estudiantes. Parece que es demasiado tarde: muchos estudiantes ya se desconectaron.
Pero, entonces, ¿por qué Enriqueta no tomó las experiencias de sus estudiantes como punto de partida? ¿Por qué no desarrolló la temática de
la clase desde la perspectiva de ellos? No lo podemos decir con seguridad, pero lo más probable es que simplemente no puede tomar la perspectiva de sus estudiantes, porque no sabe mucho de su realidad. Parece que la maestra no conoce la situación de sus estudiantes con respecto al tema de la clase. ¿Sabrá cómo se comunican dentro de su familia,
cómo se informan ellos y sus padres sobre el mundo, qué medios de comunicación usan en sus casas, si leen periódicos, si tienen televisión, si
han ido alguna vez al cine en la ciudad, qué programas de radio o televisión prefieren y por qué…?
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A lo mejor Enriqueta sabe mucho sobre la comunicación en general. Pero si desconoce la situación comunicativa en la vida de sus estudiantes,
sólo tendrá como base lo que ella misma sabe o lo que dicen los libros.
Y consecuentemente la maestra corre el riesgo que los contenidos “se
queden en el aire” y que los estudiantes no se involucren en la clase.
Está claro que como maestra/o uno necesita tener conocimientos sobre
los estudiantes y su realidad. Si sé que los papás de María trabajan en España, podré referirme al hecho y pedirle a ella que nos cuente un poco
más de sus vivencias. Si sé que Patricio tiene un gran interés por los Juegos Olímpicos, podré animarlo a compartir su afición con los demás. Si
sé cómo es la situación en la comunidad, de sus habitantes, su vida y sus
organizaciones, podré dar ejemplos del entorno de los estudiantes, sugerirles indagar tal o cual aspecto, e invitar a personas al aula. Y sólo si sé
cuándo mis estudiantes cumplen años, lo podremos celebrar en el aula.
Lo anterior se resume en un principio fundamental: para realizar clases desde la perspectiva de nuestros estudiantes, necesitamos conocer a ellos y su
realidad. No bastan las informaciones en los libros de texto. Por más evidente que esto suene, creemos que muchas veces no se lo cumple.

2.1.2. Lo que plantea la Reforma Curricular
Uno de los lineamientos básicos de la Reforma Curricular habla de un currículo flexible y abierto. En cada escuela se puede adecuar el currículo
nacional a la realidad de los estudiantes y su entorno, para permitir aprendizajes significativos. En otras palabras, el programa curricular que elabora el equipo docente necesita responder a las condiciones específicas en
que se encuentran los estudiantes y la escuela.
Un documento del Ministerio de Educación lo dice así:
“Existen (…) características del ámbito socio-geográfico que conforma la zona de influencia institucional y que deben ser consideradas
como marco de referencia para el currículo institucional. Estas características son las necesidades, intereses y problemas de los niños y la comunidad, que deben tener una respuesta educativa para
atenderlas y propender a solucionarlas”20.
Esto quiere decir que el equipo de la escuela puede priorizar destrezas,
temas o contenidos, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes y
su contexto local. Igualmente para las Unidades Didácticas, cada maestro/a puede incorporar contenidos que le parecen pertinentes en las condiciones concretas de su grupo de estudiantes21.

20 MEC – EB/PRODEC, 1998, pág. 6
21 Idem, pág. 10-12

CAPÍTULO 2

Conozcamos la realidad de nuestros estudiantes

56

Como sabemos, hay diferencias marcadas entre zonas rurales y urbanas en cuanto a ambiente natural, formas de producción, trabajo,
consumo, servicios públicos, aspectos culturales, organizativos,
etc. De la misma forma se diferencian las realidades en la costa, la
sierra y la amazonía. Estas diferencias deben reflejarse en el currículo, y especialmente en los temas y contenidos que seleccionemos
para las Unidades Didácticas.
Así la Reforma Curricular llega al mismo principio que ya hemos planteado: para tomar en cuenta la realidad específica de los estudiantes, tenemos que conocerla. Hay que conocer las necesidades, intereses y problemas (las llamadas “NIPs”) de nuestros estudiantes y de su entorno local.
No hay cercanía sin acercarse… Por eso la Reforma Curricular sugiere
realizar alguna forma de análisis o diagnóstico.

¿Qué hace usted?
En muchas escuelas del país los equipos de maestros hacen un diagnóstico de la realidad, especialmente al inicio
del año escolar. A veces participan también padres de familia u otras personas de la comunidad.
¿Qué hace usted y/o su equipo para conocer la realidad de
los estudiantes, su vida cotidiana y sus experiencias? ¿Con
qué frecuencia? ¿Y cómo usted ha usado los resultados en
su trabajo de aula?
Reflexione a partir de estas preguntas y escriba sus comentarios en su texto paralelo.

2.2. Entre conocer y desconocer
Como todos los maestros y maestras, usted tiene sus conocimientos sobre
los estudiantes y su realidad. Sabe cosas, por el contacto que tiene con los
niños y sus familiares, por su presencia en el lugar, por las conversaciones
con colegas, y tal vez por haber estudiado algunos documentos.
Claro, unos saben más de sus estudiantes y el contexto que otros. Es diferente para una persona que realiza un período de práctica y para un
maestro más experimentado. Vivir en el mismo barrio o comunidad donde uno trabaja tiene sus ventajas, porque permite conocer de cerca y
comprender mejor lo que pasa.
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Por otra parte, sin duda habrá vacíos en su conocimiento. Puede ser, por
ejemplo, que no sepa mucho de algunas familias o grupos en el barrio,
de lo que hacen, sus motivos, sus preocupaciones. O que no comprenda
bien ciertos fenómenos como las relaciones de poder local, los patrones
de consumo de la gente, sus valores, creencias…
De todas formas, es imposible saber todo de los estudiantes y la realidad
local. Además, la realidad se va transformando en el tiempo, por lo que
los conocimientos pierden actualidad. En ese sentido, cada maestro o
maestra se encuentra en algún punto entre conocer y desconocer la realidad de sus estudiantes.

Un “termómetro” de conocimientos
Ahora le invitamos a hacer un ejercicio, con el fin de precisar lo que usted conoce y lo que desconoce con respecto a
sus estudiantes y el entorno. A continuación usted encuentra una serie de preguntas sobre sus estudiantes y un formulario sobre la realidad local. Le pueden ayudar a precisar
su grado de conocimiento al respecto.
Luego de realizar el ejercicio, escriba en su texto paralelo
una pequeña reflexión o conclusión.

¿Qué sabe usted de sus estudiantes?
Seleccione al azar a tres estudiantes de su grupo, y trate de contestar de cada
estudiante las siguientes preguntas...
Salud
¿Cómo es su estado de salud física y mental? (nutrición, enfermedades)
Situación familiar
¿Vive con sus padres, hermanos u otros familiares? ¿De qué vive la familia?
¿En qué condiciones? ¿Hay problemas específicos en la casa?
Formación de padres
¿Qué nivel de formación académica tienen sus padres o educadores? ¿Ellos
apoyan a su hijo/hija en sus tareas escolares?
Actividades fuera de escuela
¿Qué actividades cotidianas hace? ¿Tiene obligaciones de trabajo? ¿Qué juegos o formas de diversión le gustan mucho?
Intereses y amistades
¿Qué temas le interesan especialmente? ¿Qué momentos de su vida han sido
muy importantes para él/ella? ¿Quiénes son sus amigos?

CAPÍTULO 2

Conozcamos la realidad de nuestros estudiantes

58

¿Qué conoce usted de la realidad local?
Piense brevemente en cada aspecto de la realidad local (barrio, comunidad), e indique con
una cruz su grado de conocimiento al respecto.
1 = No conozco nada al respecto
2 = Conozco poco, lo más elemental
3 = Tengo varios conocimientos importantes
4 = Conozco muy bien
Aspectos generales

MI CONOCIMIENTO

1

2

3

4

Historia del lugar
Fundación del barrio o de la comunidad; origen de su nombre;
evolución histórica; momentos importantes
Geográficos
Ubicación; relieve; recursos naturales (hidrografía, flora, fauna…); condiciones
del medio-ambiente
Demográficos
Origen de los habitantes; tasa de crecimiento poblacional;
movilización de la población (migración)
Económicos
Trabajo de hombres y mujeres; trabajo de niños y niñas; desempleo y
subempleo; tenencia de tierra, vivienda; niveles de ingreso y consumo
Sociales
Situación de salud (nutrición, enfermedades); posición de la mujer en familia y
trabajo; problemas (violencia, maltrato); proyectos comunitarios
Educación
Centros educativos (públicos y privados, guarderías); nivel educativo de
la población; tasa de analfabetismo; percepciones acerca de la escuela
Servicios
Servicios estatales o municipales (agua, electricidad, recolección
de basura, transporte...); instituciones públicas; ONG´s; iglesia
Culturales
Tradiciones (alimentación, vivienda, fiestas...); formas de comunicación;
uso de radio/TV; valores; organizaciones culturales; formas de recreación
Político-administrativos
Organizaciones políticas locales; relaciones de poder; líderes locales;
nivel de participación local; planes comunitarios
Otros aspectos:

Desde PROMEBAZ aplicamos el formulario con un grupo de maestros y
maestras de escuelas piloto. Al llenar el formulario, varios de ellos reconocieron que sabían muy poco sobre el entorno local de sus estudiantes. Se
dieron cuenta que realmente es necesario conocer “los hechos importantes en la vida de los niños”, para comprenderlos y poder adecuar el currículo a sus condiciones.
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2.3. Formas para conocer

la realidad de los estudiantes
Si queremos conocer – o conocer mejor – a nuestros estudiantes y su realidad, disponemos de un abanico de posibilidades, desde conversaciones con los estudiantes en el aula hasta diagnósticos amplios realizados
por todo el equipo de una escuela. Revisemos algunas posibilidades, que
en la práctica suelen aparecer en alguna combinación...
•
•
•
•

Acercamientos cotidianos
La inserción en la realidad local
Reuniones o talleres de análisis
El diagnóstico educativo

2.3.1. Acercamientos cotidianos
Sin duda mucho de lo que pasa con los estudiantes, lo escuchamos directamente a través de ellos mismos en el aula. Los estudiantes son nuestra fuente primordial. Ellos nos pueden contar de todo – y normalmente
les gusta mucho hacerlo – sobre sus experiencias, su vida diaria en la familia, sus juegos, sus preocupaciones, sus sueños.
Vale la pena conversar con los estudiantes en círculos de experiencias22, donde los estudiantes puedan hablar libremente sobre sus
actividades, preguntas, preocupaciones, sentimientos… Podemos
conversar sobre una variedad de
temas como el trabajo en la casa,
su tiempo libre, sus angustias,
alegrías, deseos, etc. Recomendamos organizar estos círculos
con cierta frecuencia, por ejemplo
al inicio del día, al inicio o al final
de la semana. O al momento de
iniciar una nueva Unidad Didáctica, cuando necesitamos averiguar los conocimientos y experiencias previos de los estudiantes, sus intereses o necesidades.
22 Para una explicación de círculos de experiencias, véase el siguiente capítulo (3.1.).
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Para que los estudiantes se sientan libres de expresarse, los círculos de
experiencias exigen un clima de diálogo y de confianza. Y eso supone una
actitud abierta de parte del maestro/a, una actitud que invite a los estudiantes a decir lo que sienten, sin temor a equivocarse o aparecer como
ridículos. En un clima así el rol del maestro/a consiste más en escuchar y
observar que hablar.
Otra fuente importante para el maestro/a suelen ser los padres de familia,
o en caso de su ausencia, otras personas responsables de la educación
de los estudiantes. Cuando hablamos con ellos, nos pueden dar informaciones muy interesantes sobre los estudiantes y su desarrollo, pero también sobre su vida en la familia, el barrio o la comunidad. Podemos invitarlos a la escuela o visitarlos en sus casas.

2.3.2. La inserción: una oportunidad indispensable
Para conocer bien a nuestros estudiantes, también hace falta acercarnos
al contexto social en el que viven. Difícilmente obtenemos todas las informaciones desde el aula. Por eso necesitamos algún grado de inserción
en el barrio o la comunidad donde se encuentra la escuela.
La inserción significa adentrarse poco a poco y compartir con la gente
ciertas actividades, ciertos momentos de su vida. Por su presencia y participación uno va conociendo los modos de vivir de la población, sus necesidades, aspiraciones y visiones. Se va identificando más con la gente
y estrechando lazos.
Al insertarnos en el barrio o la comunidad, podemos entender y sentir algo de las percepciones y problemas de la población. Pero al mismo tiempo hace falta mantener una cierta distancia, que nos permita apreciar la
realidad sin prejuicios. En términos generales, una posición de solidaridad crítica será lo más adecuado.
Las formas de insertarse son múltiples. Nos limitamos a tres recomendaciones:
• Sobre todo hay que participar en situaciones cotidianas en que la
gente actúa con naturalidad. Por ejemplo, las actividades entre los
vecinos, en el mercado, la tienda o el parque.
• Por otra parte, es importante aprovechar los momentos de especial
significado en el barrio o la comunidad. Por ejemplo, las fiestas patronales, los entierros, los trabajos colectivos, las movilizaciones.
• Ponerse en contacto con diversos grupos locales, con sus diferentes intereses o puntos de vista. Por ejemplo, tanto hombres como
mujeres, tanto niños como jóvenes y adultos, tanto sectores organizados como no organizados.
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2.3.3. Reuniones o talleres de análisis
Habitualmente los equipos de las escuelas organizan reuniones o talleres
en las que discuten una variedad de aspectos de la escuela y su entorno.
Para enriquecer el trabajo, a veces invitan a padres de familia u otros
miembros de la comunidad.
En una de nuestras escuelas piloto los maestros hicieron un pequeño diagnóstico con los padres de familia y algunos estudiantes.
Convocaron a todos a una reunión y discutieron juntos la situación
de la comunidad y sus proyecciones, considerando una serie de
necesidades básicas. A continuación los resultados…
Necesidades
básicas23

¿Cómo estamos
en esta área?

Subsistencia (medios de ga- Baja y limitada
nar la vida, alimentación)
Protección (salud, medio
ambiente, seguridad física)

Fuentes de empleo
Asistencia de un técnico

Muchas enfermedades
Un centro de salud
como gripe y desnutrición Bien alimentados
Amenaza de ladrones
Seguridad de la comunidad

Afecto (unidad entre familia- Desunión familiar y
comunitaria
res y vecinos)
Educación (formal
y no formal)

¿Qué queremos lograr en esta
área en los próximos 5 años?

Unión familiar y comunitaria

La mayoría no ha termi- Un centro de alfabetización y
nado la primaria
capacitación agrícola

Participación (quiénes tienen Generalmente los espo- Tomar decisiones más compartidas y equitativas
voz y voto en las decisiones) sos

23 Basado en la matriz de necesidades humanas de Manfred Max-Neef et al. (1986), Desarrollo a Escala Humana. Santiago
de Chile: Editorial Cepaur
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Recreación (deportes, descanso, fiestas)

No tienen descanso y re- Organizar reuniones y ferias
creación
para compartir

Creación (artesanías, artes,
proyectos)

Avance en proyectos co- Un colegio para los hijos
mo agua potable, reser- Crear pequeñas granjas
vorios, escuela

Identidad (valores culturales, A los jóvenes no les gusta Ser orgullosos de su lugar
autoestima)
decir a dónde pertenecen
Libertad

Más o menos bien

Escoger un trabajo

Trascendencia (valores espi- Creen en el respeto y la Ser una comunidad organizarituales)
solidaridad
da y solidaria
Otros

A partir de este pequeño análisis de la situación comunitaria, los participantes desarrollaron una idea de lo que les gustaría construir conjuntamente a través de proyectos. Nos parece interesante cómo vinculan asuntos de la escuela con problemas y necesidades de la comunidad.
Los resultados, por preliminares que sean, constituyen una base para definir – o redefinir – el Programa Curricular Institucional y posibles temas de
las Unidades Didácticas que cada maestro va a trabajar en el aula.

2.3.4. El diagnóstico educativo
Las formas de acercamiento que hemos mencionado hasta ahora son
una especie de pre-alimentación24. Nos permiten obtener informaciones
básicas – muchas veces de primera mano – sobre los estudiantes, sus experiencias y su realidad. Pero no siempre bastan. A veces puede pasar
que necesitemos ampliar o profundizar nuestros conocimientos sobre la
realidad de los estudiantes y su entorno. En ese caso puede ser conveniente hacer un diagnóstico educativo.
Entendemos por un diagnóstico educativo una forma de investigar determinados aspectos de la realidad objetiva y subjetiva de nuestros estudiantes. Generalmente es más sistemático y más elaborado que las formas mencionadas antes, aunque las diferencias son graduales.
El diagnóstico educativo se realiza previamente a la planificación curricular. Tiene un propósito muy práctico: obtener informaciones y conocimientos que nos permitan planificar el currículo y realizar actividades adecuadas a la realidad y las necesidades de los estudiantes. Nos ayuda a de24 El término es de Mario Kaplún, un destacado comunicador uruguayo, quien define la pre-alimentación como “esa búsqueda inicial que hacemos entre los destinatarios (y su realidad, BvdB), para que nuestros mensajes los representen y reflejen”
(1987, pág. 101)
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sarrollar una práctica más acertada y pertinente para nuestros estudiantes. O dicho en términos más precisos, las informaciones y conocimientos que obtenemos mediante el diagnóstico nos sirven para adecuar el
currículo: destrezas, contenidos, actividades, métodos, formas de evaluación… Así el diagnóstico nos puede proporcionar insumos, tanto para definir el Programa Curricular Institucional, como para elaborar Unidades Didácticas.
Más allá de su sentido práctico, en nuestra concepción el diagnóstico
educativo tiene algunas otras características25...
• El diagnóstico, como toda investigación, implica dos actividades
básicas: recoger informaciones y reflexionar. Recogemos una serie
de informaciones, a través de observaciones, conversaciones con
la gente, estudios documentales, etc. Y a partir de las informaciones recogidas, reflexionamos, discutimos y tratamos de comprender los fenómenos.
• El diagnóstico es un trabajo crítico. No nos contentamos con las
primeras impresiones, ni con especulaciones. Para conocer bien la
realidad (o un aspecto de él), confrontamos nuestras ideas preliminares con los hechos, con informaciones documentadas y con diversas opiniones.
• El diagnóstico es integral. Analizamos los fenómenos como partes
de una realidad más amplia y en sus relaciones con otros fenómenos. Aunque investiguemos sólo uno o algunos aspectos de la realidad, para comprenderlos necesitamos estudiarlos dentro de su
contexto.
• El diagnóstico es una actividad permanente. Dado que los conocimientos nunca son acabados, no podemos diagnosticar de una
vez para siempre. Después de un primer acercamiento surgirán
nuevas necesidades de conocimiento. Así, mediante varios diagnósticos, vamos comprendiendo cada vez mejor el entorno.
Algunas veces hemos escuchado que el diagnóstico es muy complejo y
que es más bien un asunto de sociólogos. No creemos que sea así. Todo maestro/a o equipo docente puede realizarlo, adaptándolo a sus propias condiciones y capacidades. Siempre se puede empezar con un
diagnóstico modesto, e ir aumentando poco a poco su complejidad.
Dentro del campo educativo hay diversos tipos de diagnóstico. Una diferencia importante es la de diagnósticos focalizados y diagnósticos panorámicos, según se investiga unos pocos o una gran cantidad de aspectos.

25 Van der Bijl, 2003, pág. 97-98
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Por ejemplo, se pueden investigar sólo las tradiciones de la población, o el deterioro del medio ambiente y su influencia en la vida de
los estudiantes. Pero también es posible hacer un diagnóstico amplio de los niños/as, la escuela y su entorno, considerando aspectos históricos, sociales, económicos, ecológicos, políticos, etc.

El diagnóstico panorámico es como un “vuelo de pájaro”; nos da una visión global de la realidad de los estudiantes y su entorno. Puede incluir
muchos aspectos diferentes, pero no entra en detalles.
Se suele hacer este tipo de diagnóstico con todo el equipo docente (y
donde es posible, con la participación de otros), justamente porque crea
los insumos para el planeamiento a nivel de toda la escuela. No puede
haber planeamiento institucional de calidad si no está fundamentado en
un diagnóstico amplio de la realidad de los estudiantes y su contexto.
Los diagnósticos focalizados normalmente toman como referencia general un diagnóstico institucional panorámico, pero se concentran en temas
o problemas específicos, elegidos en base a las necesidades que tienen
los maestros/as en un momento dado.
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2.3.5. Resumiendo…
Hemos presentado varias formas para conocer (mejor) a los estudiantes
y su realidad:
Acercamientos cotidianos
Formas de pre-alimentación

Inserción en la realidad local
Reuniones o talleres de análisis

Diagnóstico educatico

Diagnósticos panorámicos
Diagnósticos focalizados

Aunque cualificamos al diagnóstico educativo como más sistemático y
más elaborado, queremos subrayar que las alternativas se complementan y que todas merecen aprovecharse. Las diversas formas de conocer
juegan un papel importante en el trabajo educativo, porque le permiten al
maestro/a o al equipo docente26...
• comprender mejor a los estudiantes, y pensar la educación desde
su perspectiva;
• conocer aspectos relevantes de su vida, que merecen un tratamiento en las clases;
• conocer las condiciones propias del sector, que pueden aprovecharse para poner ejemplos pertinentes al tratar ciertos temas o
conceptos;
• identificar recursos naturales y culturales del entorno, que ayudan
a desarrollar actividades de aprendizaje más vivenciales;
• identificar personas locales dispuestas y con capacidades para
apoyar en el aula.
En esencia, al conocer y comprender mejor la realidad objetiva y subjetiva de nuestros estudiantes, estamos en condiciones para adecuar el currículo a sus intereses y necesidades. Con ello, creamos más cercanía a
la realidad de los estudiantes, lo que fomenta su involucramiento y su
aprendizaje significativo.
A continuación vamos a elaborar un poco más el proceso del diagnóstico educativo. Luego discutimos la posibilidad de compartir el diagnóstico
con otros participantes. Y finalizamos este capítulo con unas palabras sobre la relación diagnóstico – planificación curricular.

26 Murillo & Bernal, s.f., pág. 10 -11
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¿Hay algo nuevo bajo el sol?
Tal vez nuestros planteamientos no son nada nuevo para usted. Le invitamos a una reflexión al respecto.
¿Cuáles de las formas de pre-alimentación y diagnóstico
usted ya está aplicando en su propia práctica? ¿Hasta
qué punto le han ayudado para mejorar su labor con
sus estudiantes? ¿Encontró en el texto ideas o sugerencias que le parecen interesantes para su trabajo en la
escuela? ¿Cuáles? ¿Se le ocurren otras ideas para acercarse a la realidad de sus estudiantes?
Elija una o dos ideas que le parecen las más apropiadas y aplíquelas en sus clases. Luego describa la experiencia en su texto paralelo.

2.4. El diagnóstico educativo paso por paso
El diagnóstico educativo, como proceso de investigación, se realiza mediante una serie de pasos, que en su conjunto nos permiten conseguir el
conocimiento necesario para la planificación curricular. Independientemente del tema o el volumen del diagnóstico, podemos distinguir cinco pasos27:

1.
2.
3.
4.
5.

Precisar lo que se necesita saber
Hacer un plan de diagnóstico
Recoger informaciones
Analizar e interpretar las informaciones
Compartir los resultados con otros

Estos pasos tienen un orden lógico. Pero, ¡ojo! No siempre coinciden con
el orden cronológico cuando hacemos un diagnóstico. En la práctica a veces se entremezclan diferentes actividades, adelantando pasos o retrocediendo hacia pasos anteriores. Entonces, los pasos no pueden seguirse
en forma mecánica.
A continuación presentamos las actividades principales en los diferentes
pasos, ilustrados mediante un ejemplo de un diagnóstico focalizado, junto con algunas recomendaciones prácticas. En el anexo 1 usted encontrará un resumen del proceso, que le podría servir como una breve guía.

27 Van der Bijl, 2003, pág. 108-115
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2.4.1. Precisar lo que se necesita saber
• Definir los aspectos que se quiere
diagnosticar
• Definir el objetivo del diagnóstico
• Formular una lista de preguntas claves

Manuela y Simón trabajan en la escuela de Salsipuedes, un pequeño
pueblo de la costa. Para este año ellos han programado, entre otras,
una Unidad Didáctica sobre el tema de salud en la comunidad, pero
se dan cuenta que necesitan tener más informaciones al respecto.
En una jornada conversan sobre lo que quieren saber. Tocan varios
aspectos: la situación sanitaria, el funcionamiento del centro de salud, el dengue, las enfermedades infantiles, los remedios caseros,
los costos de medicinas, los pocos ingresos de la gente, creencias
religiosas, la alimentación... Al final definen como objetivo del diagnóstico: comprender los factores que influyen en la salud de los estudiantes y sus familias, y aclarar consecuencias para la escuela.
Al fin de su conversación, Manuela y Simón hacen una lista con preguntas claves:
¿Cómo es la salud física y mental de los estudiantes?
¿Cuáles enfermedades son las más frecuentes en la comunidad?
¿Cómo influyen en la salud la vivienda, el trabajo y los ingresos
de las familias?
¿Qué papel juegan las costumbres alimenticias y las creencias?
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¿Qué hacen las familias para preservar o mejorar la salud?
¿Qué aprenden los niños en su casa sobre higiene y alimentación?
¿Qué puede hacer la escuela para aportar a la salud de la gente?
Hay que tener muy claro lo que se va a diagnosticar, lo que se quiere saber, antes de definir cualquier método o técnica. En nuestro trabajo con
las escuelas ha pasado más de una vez que los maestros plantearon hacer, por ejemplo, una encuesta; pero cuando les preguntamos qué exactamente querían saber, resultó que no lo podían aclarar. Con ello corren
un gran riesgo de actuar a ciegas.
Al definir los aspectos a investigar, tomamos en cuenta la posibilidad de
darles tratamiento curricular, por ejemplo para el desarrollo de una Unidad
Didáctica como en el caso de Manuela y Simón.
La lista de preguntas claves es la mejor ayuda para no perderse en el proceso. Nos orienta en cada uno de los pasos siguientes. Por su papel de
guía en el camino, la lista se limita a lo más importante que queremos saber. No es un cuestionario para una entrevista, ni tampoco es algo rígido.
Avanzando el proceso, puede resultar necesario cambiar alguna pregunta, añadir una o suprimir otra.
De todas formas, no consideremos sólo los problemas del entorno local.
A veces se concentran los diagnósticos en lo problemático, con el riesgo
de perder de vista que la población también tiene su potencial, sus capacidades y recursos, que justamente pueden ser imprescindibles para vencer obstáculos y encontrar soluciones. Incluyamos, entonces, los valores
de la comunidad, proyectos logrados, la riqueza natural y cultural.

2.4.2. Hacer un plan de diagnóstico
• Averiguar fuentes de información (personas, lugares, documentos)
• Elegir técnicas para obtener y registrar informaciones (paso 3)
• Definir actividades, fechas y responsables
Una vez aclarado lo que quieren diagnosticar, Manuela y Simón averiguan dónde pueden encontrar la información que necesitan. Resulta que sobre todo tendrán que hablar con las madres de familia,
la enfermera del Centro de Salud y el párroco. También hay un documento interesante del Ministerio de Salud Pública sobre la situación sanitaria en la zona.
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Luego reflexionan cuál es la forma más adecuada para conseguir la información de las madres, la enfermera y el párroco. Deciden hacer entrevistas abiertas y observaciones en las casas. Finalmente acuerdan
cuándo van a recoger las informaciones y cómo dividen las tareas.
En este segundo momento, nos preparamos para los pasos posteriores.
Sobre todo tratamos de aclarar cuál es la mejor forma para conseguir la
información que necesitamos (ver también el paso 3).
Cuando se plantea realizar varias actividades, conviene ordenarlas en un
plan de diagnóstico, que indique qué se va a hacer, cómo, dónde, cuándo y quién es el responsable. Podría utilizarse un cuadro hecho en un cartel: con ello se visualizan los diferentes elementos del plan y sus relaciones entre sí, lo que permite presentar el plan a otros interesados.

2.4.3. Recoger informaciones
• Lectura de documentos, mapas, etc.
• Hacer observaciones, entrevistas, conversaciones informales…
• Registrar las informaciones (apuntar, grabar...)

Manuela y Simón revisan primero el documento del Ministerio. Y luego
hacen una entrevista con un grupo de madres de familia. Cuando es
posible, hablan con ellas en sus casas, para poder observar la situación de vivienda y de higiene. También conversan con la enfermera del
Centro de Salud y con el párroco, a quienes suelen recurrir las familias.
Toda la información que les dan, la apuntan en sus cuadernos.
Las informaciones provienen de fuentes primarias y secundarias. Las
fuentes primarias son la realidad concreta y las personas que viven en
ella. Las fuentes secundarias son documentos, libros y mapas, que tratan
de la zona o de la comunidad.
En cuanto a las fuentes primarias, son especialmente interesantes las informaciones y opiniones de los pobladores. Pero también es valioso contar con aportes de otras personas: el médico, el dirigente del Comité Pro
Mejoras, el cura, promotores de instituciones... Esas personas nos pueden dar su versión de la realidad actual, de cómo vive y piensa la gente.
Como ya vimos antes, los maestros también pueden recoger informaciones a través de los padres de familia, en reuniones o encuentros. Igualmente los estudiantes en el aula son una fuente posible (narraciones, textos escritos).
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Las fuentes secundarias muchas veces nos toca buscarlas en la biblioteca, el archivo del municipio, o en instituciones de apoyo. Son valiosas para el diagnóstico, porque nos pueden dar una base de conocimientos sobre la zona, la población, la historia de la comunidad, etc.

Hay múltiples técnicas para recoger información. Respecto a las fuentes primarias, las técnicas más apropiadas son la observación directa y las que
buscan la expresión oral de los involucrados: la conversación informal, la discusión, la entrevista individual o colectiva. Bajo ciertas condiciones, también
podemos usar encuestas con preguntas escritas en un formulario. Pero para ello necesitamos tener los suficientes conocimientos previos.
Es imprescindible registrar bien las informaciones. Sin un registro, corremos el riesgo de perder todo el esfuerzo realizado. Puede ser un registro
escrito, como en el cuaderno de notas, el diario de campo o formularios.
Recomendamos anotar informaciones en el mismo momento de la recolección. Otra posibilidad es grabar algunas entrevistas o discusiones.

2.4.4. Analizar e interpretar las informaciones
• Agrupar las informaciones en categorías o según
preguntas
• Relacionar unas informaciones con otras
• Interpretar el conjunto dentro de una visión global
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Después de recoger y registrar las informaciones, Manuela y Simón
organizan todo. Con la ayuda de la lista de preguntas claves agrupan las informaciones y las escriben en tarjetas para cada pregunta. Luego discuten cómo se relacionan unos datos con otros, apuntan las ideas que van saliendo y las juntan en una síntesis.
Organizando así las informaciones, se les va aclarando el panorama
y logran comprender mejor la situación de la salud de los niños y
sus familias. Descubren, entre otros, que el 20% de los niños pequeños tienen una diarrea crónica, causada o agravada por la mala
calidad del agua, y que en las familias la alimentación es cada vez
menos variada. Por otra parte, los maestros concluyen que los pobladores están conscientes del problema de la higiene. Resulta que
después de una campaña local, muchos niños y niñas ya han cambiado sus hábitos de limpieza…
En este paso analizamos e interpretamos las informaciones recogidas,
con el propósito de lograr una comprensión mejor del tema o problema.
Para organizar bien las informaciones, recurrimos de nuevo a nuestra lista de preguntas claves.
Si queremos agrupar las informaciones conviene usar tarjetas, igual como
lo hacen Manuela y Simón. Así se facilita el trabajo posterior de relacionar
e interpretar el conjunto de las informaciones.
A veces es conveniente cuantificar algunos datos (sumas, porcentajes,
promedios). Para facilitar el análisis, es recomendable ubicar las cifras en
tablas o cuadros.
Relacionar informaciones consiste en un análisis más preciso, reflexionando qué tienen que ver unas informaciones con otras. Puede haber, por
ejemplo, relaciones de causa y efecto, coincidencias u oposiciones... Con
este análisis poco a poco vamos llegando a una visión más completa de
lo que queríamos saber.

2.4.5. Compartir los resultados con otros
• Formular los resultados del diagnóstico
• Reunirse con interesados para discutir los resultados y sacar conclusiones
• Discutir consecuencias para el trabajo educativo
en la escuela
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Finalmente, los maestos de nuestro ejemplo, Manuela y Simón, escriben los resultados del diagnóstico en un cartel grande, junto con
algunos dibujos. En una reunión con los padres de familia presentan el cartel y cuentan cómo han realizado el diagnóstico. Entre todos discuten los factores que influyen en la salud de las familias y
qué se puede hacer para mejorar la situación. Todos están de
acuerdo en que es urgente reclamar en el municipio sobre la contaminación del agua, tomar medidas para purificar el agua y buscar
más variedad en la alimentación, sobre todo de los niños.

Discuten también varias consecuencias para la escuela. Se sugiere
que en la Unidad Didáctica sobre la salud hay que priorizar el aspecto de la alimentación y las costumbres alimenticias. Para ello
proponen revisar lo que se vende en el bar e invitar a un nutricionista a participar en algunas clases. También se insiste en reforzar los
hábitos de higiene de los niños. Por otra parte, todos opinan que vale la pena elaborar una Unidad Didáctica aparte sobre la contaminación del agua y del medio ambiente en general. Algunos padres de
familia ofrecen apoyar...
Muchos diagnósticos educativos terminan en un momento de socialización. Su propósito es compartir los resultados del diagnóstico con compañeros de la escuela, con padres de familia y otros interesados. Con base en los resultados del diagnóstico se formulan conclusiones y/o sugerencias, anticipando a la utilización de los resultados en el currículo.
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Es importante que las conclusiones del diagnóstico no muestren sólo situaciones críticas (carencias, dificultades, necesidades), sino que también identifiquen condiciones positivas, logros, recursos y potencialidades que puedan aprovecharse en las decisiones curriculares. Pensemos,
por ejemplo, en los intereses y capacidades de los estudiantes, sus logros de aprendizaje, los recursos naturales y culturales en el entorno local, la disponibilidad de padres de familia u otras personas y sus capacidades, los avances en proyectos realizados, etc.
Para promover la discusión, vale la pena presentar los principales resultados del diagnóstico en una forma ágil. Pueden ser hojas escritas, periódicos murales o papelógrafos, eventualmente con dibujos o fotos. De todas
maneras, deben destacarse las informaciones que nos parecen las más
significativas para la planificación curricular.

2.5. Diagnóstico y participación
Cuando Simón y Manuela hicieron su diagnóstico, hubo dos momentos
en que se involucraron otras personas:
• En el tercer paso un grupo de madres, la enfermera del Centro de
Salud y el párroco dieron informaciones a los maestros.
• Y en el quinto paso se discutieron los resultados del diagnóstico
con padres de familia.
Es importante buscar la participación de otras personas en el diagnóstico
educativo. El diagnóstico puede enriquecerse mucho con los criterios y
opiniones de padres de familia, de pobladores, algún dirigente local o un
funcionario de una institución local.
Hay varias opciones con respecto a la participación. Una posibilidad es lo
que hicieron Manuela y Simón, pero en su diagnóstico todavía se trata de
una participación limitada. A veces podemos llegar a una participación
más activa de otras personas. Por ejemplo, los participantes ya no son sólo fuentes de información, sino actores que también recogen informaciones, las analizan e interpretan. Y en ciertos casos, incluso, es posible que
desde el inicio el maestro/a comparte las decisiones con un grupo de interesados. Entre todos definen lo que quieren diagnosticar, planifican y
realizan el proceso, y deciden qué hacer con los resultados.
Entonces, puede haber diferentes grados de participación. Además, el
grado de participación puede aumentarse con el tiempo. En la medida que
avancemos en nuestra relación con los padres de familia y los pobladores,
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habrá mayor posibilidad que la gente participe activamente, que su participación sea más amplia y en momentos más decisivos del diagnóstico.
De todas formas, el carácter participativo del diagnóstico se expresa más
que nada en las decisiones centrales. Hay verdadera participación, si los
involucrados pueden controlar el proceso del diagnóstico y si tienen poder de decisión. En el caso contrario, si el papel de los “participantes” se
limita a dar informaciones, responder preguntas y recibir los resultados finales, no nos parece correcto hablar de un diagnóstico participativo.
El diagnóstico participativo:
una oportunidad educativa por excelencia
La participación en el diagnóstico puede estrechar lazos entre personal
de la escuela, los padres de familia y la comunidad. Pero ante todo es una
oportunidad educativa. Participando, la gente aprende a reflexionar sobre
su realidad y la escuela, a cuestionar, a buscar informaciones, a sacar
conclusiones, a discutir posibles soluciones a los problemas. Así los hombres y mujeres de la población se convierten en ciudadanos más críticos,
capaces y comprometidos con la escuela y el desarrollo local.
Como todo proceso educativo, el diagnóstico participativo aprovecha los
conocimientos y las experiencias de los participantes. Dice Daniel Prieto:
“El diagnóstico participativo, al poner conocimientos al alcance de
todos, al pedir a la gente que ofrezca su apoyo y su experiencia,
constituye un riquísimo proceso de aprendizaje, un riquísimo proceso educativo”. (...)
“Nadie es totalmente ignorante,
siempre hay conocimientos y experiencias útiles para enfrentar y
resolver situaciones. Pues bien,
cuando esos conocimientos y experiencias son compartidos a través de reflexiones grupales, a través de discusiones , de conversaciones, todos aprenden de los demás; la riqueza que un ser ha alcanzado a lo largo de su vida, en
cuanto a saber, en cuanto a experiencia, no se queda encerrada en
las paredes de su casa”28.

28 Prieto, 1990, pág. 25-27
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Algunas sugerencias
Para aquellos que se animen a estimular la participación en un diagnóstico educativo, incluimos aquí algunas sugerencias:
• La participación no será igual en todos los pasos del diagnóstico;
sobre todo es crucial en los momentos más decisivos. Por eso buscamos especialmente la participación en el primer paso, cuando se
define lo que se va a diagnosticar, y en el último, cuando se discuten los resultados y se sacan conclusiones para el futuro.
• Al momento de definir el diagnóstico, tenemos que considerar las
preocupaciones concretas de los participantes, sus necesidades e
intereses expresados. Porque la gente sólo estará motivada a participar si se reconoce en la problemática.
• Cuando les motivamos a los interesados a participar, hay que insistir en el propósito práctico del diagnóstico: obtener conocimientos
sobre la realidad de los estudiantes, que nos permitan planificar y
realizar actividades adecuadas a las necesidades de los estudiantes y su entorno.
• Para fomentar la participación activa, hay que estimular el diálogo
y la expresión espontánea de los involucrados. Nos pueden servir
técnicas como las siguientes:
-

exposiciones con formas gráficas (fotos, dibujos, murales, mapas);
dramatizaciones (sociodramas, mímica, títeres);
relatos, cuentos, chistes…;
presentaciones de audiovisuales;
trabajos de grupos, eventualmente con guías;
discusiones a partir de formas gráficas, dramatizaciones o relatos.

Las técnicas visuales y dramáticas suelen ser las que más ayudan
a expresarse y a motivar la discusión. Son sobre todo apropiadas
cuando la gente no está acostumbrada a leer textos o a hablar en
discusiones largas.
• Un instrumento de visualización que ha resultado muy útil es el croquis del barrio o de la comunidad. El croquis sirve especialmente
para estimular la participación de los pobladores en diagnósticos
panorámicos. Es un mecanismo a través del cual la gente se informa y se motiva a participar en reflexiones sobre la realidad local,
los problemas y alternativas de solución.
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¡A diagnosticar!
Le proponemos que desarrolle un diagnóstico educativo en el
lugar donde trabaja. Cuando existan posibilidades, busque la
colaboración de sus colegas. Puede ser un diagnóstico panorámico o más bien focalizado, según sus necesidades.
Si en su escuela ya hicieron un diagnóstico, tiene una gran
ventaja y puede basarse en él para actualizar sus conocimientos sobre determinados aspectos. En el caso contrario,
pues tiene una buena oportunidad.
Lo importante es que usted tenga claridad sobre:
• qué quiere diagnosticar y para qué;
• cómo desarrollar los diferentes pasos;
• la posibilidad de involucrar a padres de familia y otros
interesados en momentos decisivos.
Una vez realizado el diagnóstico, describa en su texto paralelo sus experiencias y las dificultades en los diferentes pasos. Dé atención especial a una posible participación local,
respondiendo las siguientes preguntas:
• ¿Quiénes participaron en el diagnóstico, en qué momento y cómo?
• ¿Qué hizo usted para promover la participación?
• ¿Qué obstáculos dificultaron la participación?

2.6. Del diagnóstico a la planificación curricular
Retomemos el ejemplo de Manuela y Simón. Como hemos visto, su diagnóstico desembocó en varias sugerencias para el trabajo de aula. En un
sentido estricto la formulación de esas sugerencias ya no es parte del
diagnóstico educativo; allí ya estamos en la planificación curricular.
La planificación curricular por el maestro/a se desarrolla principalmente
con base en estos referentes...
La realidad de los estudiantes:
sus experiencias, conocimientos previos, su entorno
(lo que hemos podido conocer mediante el diagnóstico29).

El programa curricular:
destrezas, contenidos, metodología,
formas de evaluación
(lo que se encuentra en el libro base
de la Reforma Curricular).

29 Hablamos de diagnóstico, pero igualmente puede ser alguna forma de pre-alimentación.
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¿Usted se acuerda de los dos referentes en el esquema de cercanía a la
realidad de los estudiantes (capítulo 1.1)?
Para la planificación curricular confrontamos ambos, el programa curricular y la realidad de los estudiantes. Es decir, a la luz de las informaciones
sobre la realidad de nuestros estudiantes, revisamos el programa de estudio, para adecuarlo. Así llegamos a definir un plan, por ejemplo para
una Unidad Didáctica, que incluya destrezas, contenidos etc. del programa, enriquecido con elementos de la realidad de los estudiantes.
En este proceso podríamos distinguir tres momentos principales30. Vamos
a explicarlos a través del ejemplo de Manuela y Simón.
1. Determinar las informaciones relevantes que hemos diagnosticado y que queremos tratar en el aula.
El diagnóstico de Manuela y Simón tiene como uno de sus resultados que la alimentación de los niños y sus familias es un tema prioritario. Con respecto a este tema se seleccionan como informaciones especialmente relevantes...
• La alimentación en las familias es menos variada que antes.
• Los niños/as comen pocas frutas, verduras y granos.
• En muchas familias los niños comen mientras miran la televisión.
• Los estudiantes saben muy poco o nada de alimentación sana.
• Les gusta hablar sobre el tema, pero no lo ven como un problema en su vida.
• Ellos conocen las propagandas de comida rápida y golosinas
en la televisión.
• Muchos estudiantes compran golosinas en el bar de la escuela y las tiendas locales.
• 25% de los estudiantes llega a menudo a la escuela sin haber
desayunado.
• 10% de los niños en el pueblo tiene un sobrepeso.
• Los estudiantes desde 4º año conocen las reglas básicas de
higiene, pero muchos no las aplican cada día en su casa.
Seleccionamos las informaciones que nos parecen las más importantes para tomar en cuenta en las clases sobre el tema, con el fin
de estimular aprendizajes significativos. Desde este criterio, informaciones sobre diferentes marcas de golosinas o sobre conflictos
intrafamiliares, por ejemplo, son poco relevantes para ser abordadas dentro de una Unidad Didáctica sobre alimentación y salud.
30 Nos basamos especialmente en la propuesta de adecuación curricular de Telma Baldares (1998, pág. 84-100), pero hemos
introducido una serie de modificaciones.
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2. Revisar el programa curricular de los estudiantes y seleccionar
destrezas y contenidos (y eventuales otros componentes) que puedan relacionarse con las informaciones sobre su realidad.

El tema de alimentación y/o salud se encuentra en los programas
curriculares anuales mencionados en el libro base de la Reforma
Curricular. Simón, quien tiene los estudiantes de 6º y 7º año, revisa
los programas con respecto a esos años, y selecciona los siguientes contenidos y destrezas:
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Contenidos

Destrezas

Ciencias naturales:
- Grupos de alimentos (carbohidratos,
proteínas etc.)
- Alimentación y energía
- Sistema digestivo
- Cuidados del organismo

-

Formular preguntas para la investigación

-

Consultar diccionarios, periódicos, libros, enciclopedias, etc.

-

Poner textos leídos en palabras propias

Estudios sociales:
- Costumbres y tradiciones
- Recursos naturales y productivos
- Producción y consumo

-

Discernir críticamente información obtenida

-

Elaborar informes de investigación

Matemáticas:
- Operaciones con números decimales
- Medidas de peso
- Proporcionalidad
- Representación e interpretación de
diagramas (barras, circulares)

-

Usar diagramas para representar conceptos y relaciones

-

Reconocer cambios en el transcurso del
tiempo

-

Diferenciar entre hechos y opiniones

Lenguaje y comunicación:
- Registro de información
- Títulos y subtítulos de textos
- El uso de adjetivos
- Entrevista, encuesta

-

Reconocer la intencionalidad del emisor

-

Reconocer puntos de acuerdo y desacuerdo en conversaciones

-

Exponer ideas en público
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Una vez revisado el programa curricular de los estudiantes, tenemos un panorama de las relaciones que hay entre (informaciones
relevantes de) la realidad de los estudiantes y el programa curricular. Con ello podemos avanzar al tercer momento...
3. Adecuar el programa curricular, enriqueciéndolo con elementos
que se desprenden de la realidad de los estudiantes.
Por ejemplo, con base al diagnóstico Simón quiere que los estudiantes tomen conciencia del problema de la alimentación poca variada,
y que comprendan sus causas y consecuencias. Por eso decide incluir en su plan para la Unidad Didáctica, más allá del programa curricular (ver el momento anterior), contenidos como éstos...
Estudios sociales:
• El cambio de nuestros hábitos alimenticios
• Alimentación e identidad cultural
• La comida “rápida” y sus orígenes
• La alimentación ecuatoriana en el siglo 19 y 20
Ciencias naturales:
• Salud preventiva
• Calorías y su procesamiento en el cuerpo
• Enfermedades alimenticias
Matemáticas:
• La relación ingresos – costos de alimentación
• Cálculos de calorías en dietas
Lenguaje y comunicación:
• El papel de la propaganda comercial
• El lenguaje en la propaganda.
Simón también planea algunas actividades que le perecen especialmente pertinentes para el trabajo con sus estudiantes:
• Indagar con los estudiantes sobre cambios de hábitos alimenticios en las familias
• Organizar discusiones sobre sus causas y efectos
• Hacer una visita al Centro de Salud en busca de más informaciones
• Invitar al nutricionista para una charla
• Elaborar textos en que los estudiantes propongan soluciones
• Analizar anuncios comerciales de alimentos
• Hacer carteles o una obra de teatro sobre el problema de la
alimentación
• Organizar una campaña con el Comité Pro Mejoras de Salsipuedes...
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Este tercer momento es como una síntesis, que conjuga informaciones de
los dos momentos anteriores. Tratamos de adecuar y enriquecer el programa curricular con resultados del diagnóstico, para darle al currículo un
carácter más cercano a la realidad de los estudiantes. La adecuación curricular es el fin y el motivo principal de todo el diagnóstico educativo. Nos
permite construir Unidades Didácticas que conduzcan lo mejor posible al
involucramiento de los estudiantes y sus aprendizajes significativos.

Y después del diagnóstico, ¿qué hace con los resultados?
Si usted (eventualmente con sus colegas en la escuela) ha realizado un diagnóstico educativo, le invitamos
ahora a reflexionar. ¿Qué informaciones del diagnóstico le parecen los más relevantes o importantes para
su trabajo? ¿Cómo piensa tomar en cuenta estos resultados del diagnóstico al momento de planificación
curricular?
Escriba en su texto paralelo sus reflexiones.
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CAPÍTULO
Algunas estrategias
didácticas para crear
cercanía

3

Introducción
y objetivos

Hay muchas formas para crear cercanía a la realidad de nuestros estudiantes. En este capítulo vamos a tratar algunas estrategias didácticas
que hemos compartido con un grupo de maestros de escuelas piloto y
que resultaron muy útiles para la práctica docente.
Entendemos por “estrategias didácticas” formas de intervención mediante las cuales el maestro o la maestra busca que los estudiantes se sientan bien y se involucren en las actividades escolares, con el fin de estimular sus aprendizajes. En este módulo se trata de estrategias específicas
para crear cercanía y fomentar el aprendizaje significativo en el aula.
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Estrategias didácticas
para crear cercanía

Libre expresión de
experiencias e ideas

Contacto con la realidad

Problematización
de la realidad

Círculo de
experiencias

Traer la realidad
al aula

Crear un problema

Sociodrama

Salir del aula
a la realidad

Niños preguntones

Preguntas abiertas

Integrar materias

Como demuestra el organizador gráfico, hemos agrupado las estrategias
en tres tipos complementarios:
• fomentar la libre expresión de experiencias e ideas;
• promover el contacto con la realidad;
• estimular la problematización de la realidad.
Las estrategias didácticas que presentamos en las siguientes páginas
pueden aplicarse en situaciones muy variadas y concretas; no exigen
cambios estructurales en la organización de sus clases. No obstante, estas estrategias pueden jugar un papel decisivo en lograr que los estudiantes se involucren y aprendan en forma significativa.
Estamos conscientes que usted en su práctica diaria utiliza ciertas formas
para acercarse a la realidad y las experiencias de los niños/as. Lo mismo
constatamos en las aulas de las escuelas piloto. Todos tienen sus estrategias. La pregunta es si esas estrategias son adecuadas y suficientes.
Cuando les preguntamos a los maestros/as qué hacen para fomentar cercanía y lograr aprendizajes significativos, mencionaron entre otros:
cantos; cuentos; juegos; crucigramas; dibujos; carteles; organizadores gráficos; lluvias de ideas; dramatizaciones; experimentos; caminatas; excursiones; (micro)proyectos…
Cada una de estas estrategias efectivamente puede jugar un papel importante en el trabajo de aula. Así, por ejemplo, los cantos y cuentos, los juegos, dibujos y crucigramas harán más atractivo y más lúdico el proceso
de aprendizaje. La lluvia de ideas es una técnica interesante para poner
en común los conocimientos del grupo sobre un tema. Y los organizado-
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res gráficos ayudan a sintetizar ideas y fomentar la reflexión. Pero, desde
nuestro punto de vista, no son estrategias específicas de cercanía, o al
menos no tienen esa intencionalidad.
Creemos que hay estrategias que aportan especialmente para lograr cercanía. Algunas ya las mencionaron los maestros/as: (micro) proyectos,
dramatizaciones, caminatas y excursiones. Estas estrategias, junto con
algunas más, tienen un gran potencial y merecen una mayor elaboración
en las siguientes páginas.
Al estudiar este capítulo, usted tiene la oportunidad de…
• Reflexionar sobre su propia práctica de aula, considerando cómo
trata de lograr cercanía a la realidad de sus estudiantes.
• Probar algunas estrategias que hasta ahora no ha aplicado en su
práctica de aula.

¿Y usted?
Antes de seguir el estudio, vale la pena pensar un rato en su propia práctica. ¿Que estrategias utiliza usted para crear cercanía a la realidad de sus estudiantes? ¿Hasta qué punto sus estrategias se relacionan
con lo expuesto en el organizador gráfico?

3.1. Fomentar la libre

expresión de experiencias e ideas
Las estrategias que tratamos a continuación tienen la función de ayudar
a los estudiantes a expresar y organizar sus experiencias y conocimientos
previos. Y a la vez le ayudan al maestro/a a conocer mejor la realidad en
la que viven sus estudiantes, de tal forma que pueda desarrollar los contenidos curriculares en forma experiencial: desde los hechos y las vivencias a los conceptos.
Cuando planteamos la idea de una libre expresión, varios maestros y
maestras de las escuelas piloto nos dijeron que ellos ya permiten a sus
estudiantes expresarse. Pero, ¿eso será suficiente? Hay una diferencia entre permitir que hablen y estimular que hablen. Para generar involucramiento y aprendizajes significativos, necesitamos tomar iniciativas y animar a los estudiantes a expresar sus conocimientos y experiencias.
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La libre expresión implica que el maestro/a crea condiciones para que los
estudiantes mismos puedan contar historias, formular propuestas, preguntas, dudas…También implica que el maestro fomenta la comunicación
espontánea entre los estudiantes. La libre expresión, entonces, se opone
a una comunicación en que los niños/as se limitan a dar respuestas,
cuando se les da el turno.
Está claro que los estudiantes no van a expresarse libremente si no se
sienten bien en el aula. Una condición fundamental es que los niños y niñas se sientan aceptados, respetados, con confianza de hablar. Los estudiantes necesitan un clima agradable que les invite a decir lo que piensan
o quieren, contar sus vivencias y demostrar sus emociones. Un clima así
fomenta su bienestar, su sentido de pertenencia y permite que aprendan
desde su propia experiencia y conocimiento31.
Vamos a tratar tres formas sencillas para fomentar la libre expresión de los
estudiantes:
• Círculo de experiencias
• Sociodrama
• Preguntas abiertas

3.1.1. Círculo de experiencias
Definición
El círculo de experiencias32 es una conversación informal y abierta en que
el grupo de estudiantes junto con el maestro comparten experiencias,
ideas, sentimientos. Es una oportunidad para crear un verdadero diálogo
e intercambio entre los estudiantes mismos y de ellos con el maestro/a.

31 Para una profundización del factor de clima y relaciones en el aula, véase el módulo 2. El aula: un lugar de encuentro, 2007.
32 Laevers, Heylen & Daniels, 2004, pág. 62-67
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Hay muchas posibilidades…
• Podemos utilizar el círculo para discutir experiencias personales,
preocupaciones, sueños o deseos.
• O para que los niños/as cuenten lo que hicieron el fin de semana.
• O para tratar un determinado tema: piedras o conchas que los niños han encontrado, el nacimiento o la muerte de un animal, la mudanza de una familia, la ceremonia en el pueblo…
• O comentar una nota del periódico o un programa en la televisión.
• El círculo puede desarrollarse a partir de un aporte del maestro o
de un estudiante: un hecho relatado, una canción, una pregunta…
• O puede ser un momento para discutir y resolver un conflicto que
ocurrió en el aula.
El círculo de experiencias tiene mucho potencial pedagógico. En primer
lugar, estimula a los estudiantes a expresar sus vivencias, ideas y opiniones. ¿Qué pasó el otro día en la comunidad? ¿Cuáles son sus sueños?
¿Sus preocupaciones? ¿Cómo ven su futuro? Así los estudiantes verbalizan sus experiencias y conocimientos, que serán la base desde la que
luego construyen nuevos conocimientos.
Por otra parte, el círculo es una buena oportunidad para conocer algo
más de los estudiantes y su vida, con lo que obtenemos una materia prima para partir de la realidad de ellos. Mediante el círculo el maestro/a se
entera de temas de interés o problemas que puede trabajar más tarde,
por ejemplo en las Unidades Didácticas.
El círculo de experiencias ayuda a fortalecer la cohesión en el grupo de
estudiantes. Según los maestros/as que lo probaron, el círculo genera un
ambiente más familiar. Dijeron que los niños se sintieron más a gusto y relajados, lo que fomentó que también algunos “tímidos” o “inhibidos” se
expresaran. En un ambiente así, hay condiciones favorables para que los
estudiantes aprendan a hablar “en público”, relatar sin desviarse del tema, escuchar otras opiniones…
¿Cómo realizar el círculo de experiencias?
Si usted piensa usar el círculo de experiencias, aquí encuentra algunas
sugerencias….
Tema. El maestro/a necesita tener claro si quiere utilizar el círculo para
conversar sobre un tema determinado o dejarlo totalmente abierto.
Al inicio será el maestro/a quien propone el tema, por ejemplo mediante
una pregunta. Pero con el tiempo puede evolucionar hacia una situación
en que los temas son propuestos por los estudiantes.
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Frecuencia. Hemos visto a maestros/as que usan el círculo al inicio o al
final de la semana o cuando empiezan una nueva Unidad Didáctica. Incluso hay maestros/as que inician o cierran todos los días con un corto
momento de conversación en círculo. Y otros más bien lo aplican en momentos incidentales, por ejemplo para hacer un debate o resolver un conflicto.
Duración. Puede realizarse durante el tiempo que necesiten para que los
estudiantes se expresen. En general, 20 minutos parece lo mínimo. De todas formas, el círculo tiene que ser dinámico y ameno; no puede convertirse en algo aburrido.
Organización del espacio. Se ubican las personas en forma de un círculo. De allí el nombre de esta estrategia. Le toca, entonces, mover las sillas
o pupitres. ¡No es una pérdida de tiempo! Realmente la calidad de la comunicación se mejora, cuando todos los estudiantes se pueden mirar.
Además, el círculo expresa una cierta igualdad: nadie en el aula está delante o detrás de otro.
Participación. Es crucial que cada estudiante tenga la posibilidad de participar en la conversación. ¿Todos tienen la misma oportunidad? ¿O hay
algunos estudiantes – o el maestro mismo – que dominan la conversación? ¿Los estudiantes que tienen dificultades para expresarse, se atreven a hablar? ¿Y se les escucha? Como ya dijimos, la condición básica
para la participación y la expresión libre es que haya un clima de respeto
y confianza.
El papel principal del maestro/a es crear ese clima, una situación de diálogo en que todos puedan participar y todos respeten a los demás. Su
propia actitud de escucha33 marcará mucho al respecto.
Reglas. El círculo tiene un mínimo de reglas, justamente para estimular la
libre expresión de los estudiantes. Dado el principio que cada participante tiene la misma oportunidad de expresarse, todos también tienen que
escuchar atentamente a los demás. Por otra parte, no podemos forzar a
nadie a hablar. La libertad de expresarse va con la libertad de callarse.
Si los estudiantes no están acostumbrados a conversaciones informales
en el aula, tendrán que aprender a participar en ellas. Tal vez necesitarán
reglas más estrictas (por ejemplo, levantar la mano para pedir la palabra).
Pero poco a poco puede convertirse en una situación más natural. Incluso, pueden ser los mismos estudiantes quienes organizan y guían la conversación.

33 Sobre el escuchar activamente, véase el módulo 2. El aula: un lugar de encuentro, pág. 97-122
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3.1.2. Sociodrama
Definición
El sociodrama34 es una actuación con acciones, palabras y gestos, en
que un grupo de estudiantes representa alguna situación de su vida real.
Por ejemplo, cómo ayudan en la casa, la celebración de una fiesta, el tratamiento de basura, conflictos familiares… Nos proporciona elementos
concretos para analizar un tema, basado en situaciones reales de la vida
de los estudiantes.
Normalmente hay un grupo de “actores” y un “público”. Pero también es
posible formar varios grupos de estudiantes que van a hacer diferentes
sociodramas.

¿Cómo realizar un sociodrama?
Hay algunos momentos importantes para el desarrollo de un sociodrama…
1. Preparación. El grupo debe tener muy claro cuál tema va a representar. Entre los miembros se conversa sobre el tema, cómo lo entienden
y cómo lo viven. Con las ideas y experiencias que salen, los estudiantes elaboran una pequeña historia (guión). Se ordenan los hechos o situaciones, se definen los personajes, cómo va a actuar cada uno y en
qué momentos.
2. Presentación. Esta parte central del sociodrama es generalmente corta, entre 5 y 10 minutos. Mientras el grupo actúa, los demás observan, y
eventualmente apuntan algunas ideas sobre lo presentado.

34 Astorga & Van der Bijl, 1994, pág. 110-114
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Para actuar, no se necesitan textos escritos (salvo el guión), ni ropa especial. Pero sí vale la pena usar algunos materiales fáciles de encontrar,
que hacen más real la actuación: mesas, sombreros, pañuelos…
3. Reflexión. Después del sociodrama reflexionamos sobre el tema, a
partir de los elementos mostrados. Conviene arrancar desde la descripción de lo que se ha visto, para luego interpretar y profundizar algunos aspectos, discutiendo las causas de una situación, su historia,
lo que significa para la comunidad, etc.
El maestro/a necesitará intervenir en algunos momentos, especialmente
para dar instrucciones sobre la preparación y la presentación del sociodrama. También juega un papel crucial en la reflexión posterior, guiando a
los estudiantes desde los hechos hacia una comprensión más profunda.
En las escuelas con las que trabajamos era poco común usar sociodramas con los niños. Cuando algunos maestros/as lo usaron, ellos mismos
fueron los primeros en sorprenderse sobre los resultados. Los estudiantes se acostumbraron rápidamente y actuaron con entusiasmo. Incluso algún estudiante que antes había sido bastante tímido35.
Creemos que el sociodrama puede ser un recurso muy interesante para
elevar el involucramiento de los estudiantes. Les da una oportunidad para expresar en forma más integral sus experiencias vitales, y para aprender a analizar un tema de su realidad. Y al maestro/a le sirve sobre todo
para ver cómo sus estudiantes viven y perciben su realidad cotidiana, o
qué saben de un tema.

3.1.3. Preguntas abiertas
Uno de los recursos que más utilizan los maestros/as es la pregunta. Una
parte considerable de la interacción verbal en el aula consiste en estructuras triádicas:
pregunta

respuesta

valoración

Maestra: ¿Cuál es un sinónimo para “curul”? ¿Sofía?
Sofía: Asiento.
Maestra: Muy bien, Sofía.
En la educación la pregunta es un instrumento primordial que puede tener varias funciones, como éstas:

35 La expresividad de los estudiantes también puede fomentarse mediante otras formas, como las artes plásticas (dibujo, pintura, grabado, modelar arcilla, escultura...), la música, la poesía o la danza. Es importante considerar que no todos se
expresan de la misma forma.
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•
•
•
•

averiguar el conocimiento previo de los estudiantes;
promover y guiar el proceso de reflexión;
evaluar el conocimiento adquirido después de la enseñanza;
estimular la expresión de los estudiantes y el diálogo con ellos.

Aquí nos interesa la pregunta como un recurso para estimular la libre expresión de experiencias e ideas de los estudiantes. Podemos distinguir
preguntas cerradas y abiertas. Para compararlas, retomemos el caso de
la clase sobre animales vertebrados e invertebrados (capítulo 1). El maestro Ricardo preguntó, por ejemplo:
¿De qué animales hablamos en la clase anterior?
¿Dónde vive el tiburón, en el aire, el mar o la tierra?
¿Cómo se llaman esos animales sin columna vertebral?
¿Quién conoce un animal invertebrado?
¿La concha tiene huesos?
Son preguntas cerradas, en el sentido que limitan las posibles respuestas.
El estudiante sólo puede decir sí o no, o dar la respuesta “correcta”. A veces la respuesta es resultado de la memorización, y casi siempre es lo
que espera escuchar el maestro/a.
Las preguntas abiertas, en cambio, generan una amplia variedad de respuestas; invitan al estudiante a expresarse en sus propias palabras y a reflexionar. Por ejemplo:
¿Qué pasó cuando te rompiste tu brazo?
¿Puedes contar sobre los huesos que encontraste en la playa?
¿Para qué piensas que sirve la columna vertebral en nuestro cuerpo?
¿Cómo podrá sostenerse un animal que no tiene columna?
¿Qué diferencias observan entre el hueso y el armazón?
Si queremos fomentar la libre expresión y la reflexión de nuestros estudiantes, es preferible usar preguntas abiertas; o combinarlas con preguntas cerradas. Las preguntas abiertas crean un clima de diálogo y confianza en
las propias posibilidades de los estudiantes. Nos ayudan a acercarnos
más a ellos y su mundo, a conocer su vida cotidiana y sus experiencias.
De todas formas, es importante la formulación clara y precisa de las preguntas. Tomemos un ejemplo negativo:
¿Por qué hay migración?
Esta pregunta no indica claramente a qué se refiere. No sabemos si se
trata de pájaros o de seres humanos; y no sabemos si se trata de migración, por ejemplo, del campo a la ciudad o del Ecuador al exterior. Una
formulación más precisa sería:
CAPÍTULO 3
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¿Por qué muchas personas de esta zona han migrado a EEUU?

Preguntas que provocan
Formule una serie de preguntas abiertas sobre un tema que
va a tratar pronto en sus clases. Piense en formulaciones
que mejor provoquen la libre expresión y reflexión de sus
estudiantes.
Discuta sus preguntas con algunos colegas. ¿A qué conclusiones llegan?
Sería interesante usar las preguntas en un círculo de experiencias, o eventualmente como base para un sociodrama.
Su texto paralelo espera ansiosamente los resultados.

3.2. Promover el contacto con la realidad
Repetidas veces se ha criticado que la escuela no trata suficientemente la
realidad del entorno en el que viven los estudiantes. Ellos no se reconocen fácilmente en los contenidos curriculares. Los contenidos quedan
abstractos y significan muy poco para los niños/as, con las graves consecuencias para su involucramiento y aprendizaje. Ya hablamos de esto en
el primer capítulo.
La pregunta que nos va a guiar en las siguientes páginas es: ¿Cómo podemos promover el contacto de los estudiantes con la realidad fuera de
la escuela?
Pensamos primeramente en la realidad inmediata, el entorno natural y sociocultural que rodea a la escuela. Pero la realidad de los estudiantes no
se acaba allí; también incluye mundos más lejanos, como una especie de
prolongación del “aquí y ahora”.
Distinguimos las siguientes estrategias para promover el contacto con la
realidad:
• Traer la realidad al aula
• Salir del aula a la realidad
• Integrar contenidos de áreas
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3.2.1. Traer la realidad al aula
Objetos reales
Hay varias formas para promover
el contacto de los estudiantes con
la realidad fuera de la escuela. Sabemos que es mejor no sólo hablar sobre las cosas, sino al mismo tiempo, hacerlas presente.
Muchos están conscientes de ello.
Hemos visto a maestros/as trayendo a sus aulas hojas de plantas, semillas, frutas, piedras, insectos, esqueletos, plumas de
aves, artesanías, piezas arqueológicas y muchas otras cosas más36.
Vale la pena demostrar las cosas de las que hablamos, siempre que estén
a nuestro alcance. Y, ¿por qué no pedir a los niños/as que busquen y traigan
ciertos objetos, por ejemplo de la naturaleza o de la cultura local? Muchas
veces, ni siquiera hace falta pedirlo: ya lo hacen espontáneamente.
En una clase sobre vitaminas los estudiantes trajeron una gran variedad de frutas. Los niños/as pudieron compararlas, discutieron cómo crecen y todos probaron diferentes sabores. El simple hecho de
ver y manipular las frutas ya llamó la atención de los estudiantes y
aumentó su involucramiento.
También es muy común usar semillas u otros productos naturales en
clases de matemáticas. Constatamos en una clase sobre conjuntos
cómo se aumentó el interés y la participación de los niños/as, desde el momento que podían manipular granos de maiz. La actividad
de manipulación concreta les ayuda a muchos a calcular.
Representaciones
Por supuesto, hay limitaciones en traer las cosas al aula. Pero cuando no
tenemos acceso a las cosas mismas, a lo mejor encontremos ilustraciones visuales. El uso de un vídeo, algunas fotos o dibujos puede tener un
efecto directo en el involucramiento de los estudiantes. Por eso conviene
siempre guardar una buena cantidad de revistas.

36 Bohoslavsky & Rubinson (2001) explican cómo se pueden desarrollar clases, y hasta todo un proyecto, en torno a un objeto
sencillo como un canasto de mimbre.
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Los periódicos también tienen gran potencial, por sus gráficos y porque
tienen un carácter realista.
Un maestro contó que había traído una serie de notas periodísticas,
para clases de lenguaje. Sobresalió el gran interés de los estudiantes, quienes preguntaron, entre otros, sobre la producción de noticias y las agencias de prensa. ¿De dónde vienen las noticias? ¿Qué
significa AFP? ¿Para qué sirven esas agencias? ¿Son siempre de
otros países? ¿Por qué?...
Hay diferentes grados en que la realidad puede estar representada, desde un nivel más realista hasta un nivel más abstracto. En un taller con los
maestros/as de escuelas piloto llegamos a distinguir 6 grados de representación. Veámoslos con el ejemplo del tema “nuestro barrio”.
Grados de representación:
1. maqueta

el barrio con sus calles, plazas, etc. en figuras
de tres dimensiones, según proporciones
2. vídeo
grabación de imágenes y sonidos, de diferentes
lugares en el barrio y su gente
3. fotografías imágenes del barrio, pero sin movimiento
4. dibujos
imágenes menos precisas que en la foto
5. esquema mapa del barrio
6. palabras37 una descripción del barrio y sus características.
Sólo es un ejemplo. Para cada tema las posibles formas y grados de representación son diferentes.
Cuando un maestro de una escuela piloto trabajó el tema de “paralelos y meridianos”, llegó a distinguir los siguientes grados de representación:
• la maqueta, que podría ser un globo hecho por los estudiantes, en el cual se pintan las líneas que corresponden;
• el mapa del globo, con sus líneas horizontales y verticales;
• la descripción verbal de paralelos y meridianos.
Discutimos el tema con el maestro, y le sugerimos que antes de
usar una maqueta era conveniente trabajar el plano cartesiano. Podría ser un conjunto de líneas horizontales y verticales (todas numeradas) en el aula o el patio de la escuela. Dentro de ese conjunto los
estudiantes aprenden a localizar objetos o sus propios cuerpos, indicando su ubicación en el plano.
37 En el nivel de la palabra podríamos diferenciar, además, diferentes grados de abstracción. Por ejemplo, una definición formal del concepto “barrio” es más abstracta que una descripción de “nuestro barrio” o un relato de un visitante.
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Es un reto encontrar las representaciones más adecuadas para cada tema. En todo caso, no hay una sola forma ideal. Normalmente lo más conveniente es combinar varios tipos o grados de representación. En el caso
del tema “nuestro barrio”, usamos, por ejemplo, una maqueta, fotos, un
mapa y una descripción. Así tomamos en cuenta las diferencias entre los
estudiantes con respecto a sus estilos de aprendizaje y sus capacidades
de interpretar códigos, por ejemplo del mapa. Esto es especialmente importante donde los grupos son muy heterogéneos, como en las escuelas
uni- y pluridocentes.
Las representaciones pueden dar información sobre el entorno inmediato
de los estudiantes (como la maqueta de “nuestro barrio”); pero también
sobre otros mundos, más allá de lo conocido. Incluso, muchas veces dependemos de una representación para conocer algo, especialmente
cuando se trata de realidades inalcanzables. Pensemos, por ejemplo, en
una imagen de Simón Bolívar, un video sobre China, un esquema de un
átomo, un testimonio de un accidente…
Lo fundamental es cómo utilizamos las representaciones en el aula. Hay
que darles a los estudiantes la oportunidad de “leer” las imágenes desde
su propio mundo, de explicarlas y confrontarlas con lo que ya conocen,
con su mundo familiar. Eso es justamente lo que crea cercanía, porque le
ayuda al estudiante a que se reconozca.
Invitar a personas
Otra forma de “traer la realidad al
aula” es invitar a personas, por
ejemplo de la comunidad o de instituciones locales, para que hablen
sobre un tema: tradiciones, valores, economía, salud, sexualidad
etc. En todas partes se encuentran
personas que tienen conocimientos o destrezas importantes, que
pueden hablar de su oficio o de
sus proyectos.
Pensemos especialmente en las
personas de tercera edad. Ellos/as
muchas veces tienen una gran sabiduría y pueden contar historias
interesantes sobre el lugar. Se sentirán orgullosos de ser invitados
por la escuela. ¡Es cuestión de
aprovechar esta fuente local!
CAPÍTULO 3
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En una escuela piloto los maestros/as trabajaron el tema del amor a
la comunidad mediante una Unidad Didáctica. Lograron invitar a
uno de los fundadores de la comunidad para hablar sobre la historia y el proceso de organización comunitaria.
Con base en la información que dan los expositores, los estudiantes –
orientados por el maestro/a – pueden sintetizar los problemas, situaciones críticas, cambios etc. que se viven en la realidad local.

3.2.2. Salir del aula a la realidad
En lugar de traer todo al aula, también podemos salir hacia afuera, para
explorar los alrededores de la escuela, hacer excursiones, caminatas, visitar a personas o lugares de importancia. Salir del aula tiene una gran
ventaja: nos permite conocer las cosas en su propio contexto.
Los maestros/as de las escuelas piloto organizaron varias actividades fuera del aula. En las zonas rurales los estudiantes salieron a
menudo al huerto escolar o a terrenos aledaños, para observar el
estado de los cultivos, cuidar las plantas, limpiar el suelo, etc. En
una escuela semi-urbana, un maestro llevó a sus estudiantes a una
caminata por el bosque cercano, para hacer observaciones de diferentes plantas y su medio ambiente. Y otros niños fueron con su
maestra en autobús al planetario en el centro de la ciudad. No hace
falta decir cuánto les animan estas salidas.
Hay muchas posibilidades...
• Podríamos hacer un recorrido por la comunidad o por el barrio, para observar diversos aspectos y situaciones: problemáticas como
la contaminación, la deforestación, el funcionamiento del municipio, actividades productivas, etc.
• O hacer visitas a los hogares, la tienda de la esquina, el mercado,
etc., donde los estudiantes preguntan por las opiniones de los pobladores sobre la situación del barrio, costumbres locales, valores,
tradiciones, la historia, expectativas…
• O ir al centro de salud, para entrevistar a la enfermera sobre la situación sanitaria local, las enfermedades, acciones preventivas…
• O visitar al panadero, para que nos demuestre algo de su oficio…
• O visitar al museo de arte colonial o uno de los otros museos cercanos.
Las salidas son una oportunidad por excelencia para fomentar aprendizajes significativos, y para vincular los contenidos con la cultura local: el saber popular, el lenguaje, los hábitos, etc. Las salidas permiten aplicar en
un nuevo contexto determinados conocimientos y destrezas adquiridas
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en el aula. Para dar algunos ejemplos: calcular los costos de transporte
para el grupo, leer mapas de rutas, escribir solicitudes a las instancias
que se quiera visitar, hacer entrevistas, buscar informaciones, hacer reportajes, tomar fotos, organizar datos, resumir impresiones...
Para aprovechar al máximo las salidas, es necesario que el maestro/a y
los estudiantes se preparen bien. En muchos casos conviene hacer una
guía de observación o de trabajo que les oriente y que ayude a recoger
informaciones. Una vez de vuelta en el aula, el instrumento puede servir
para intercambiar impresiones, organizar las informaciones, analizar los
resultados y sacar conclusiones.
Es importante que la guía realmente sea un instrumento en
manos de los estudiantes, algo
que les estimule a explorar la
realidad, a buscar, descubrir y
organizar sus aprendizajes. Eso
no se logrará con una lista de
preguntas cerradas donde sólo
ciertas respuestas puedan ser
“correctas”. La guía más bien
necesita aclarar el propósito de
la salida y lo que se espera de
los estudiantes. Debería proporcionar, además, una serie
de pautas, sugerencias, tareas
o preguntas, que tengan como
función animar al estudiante y
ayudarle a aprovechar al máximo la experiencia.
Cada vez que uno organiza una salida se confirma que ésta tiene un gran
efecto motivador en los estudiantes. En las actividades y en el contacto
directo con las cosas y las personas, se desarrolla su curiosidad; los niños/as empiezan a hacer preguntas, comentarios, formular pequeñas hipótesis, buscar nuevas informaciones… Por eso, estas actividades en
contacto directo con la realidad, pueden desembocar en un proyecto de
investigación. Sobre esto hablaremos en el capítulo 4.
Es posible que algunos padres de familia consideren las salidas como
que sus hijos/as no estén aprendiendo. En esos casos hay que explicarles bien en qué consisten las excursiones, qué actividades educativas se
realizan y qué beneficios tienen para los estudiantes.
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3.2.3. Integrar contenidos de áreas
Las sugerencias mencionadas para promover el contacto con la realidad
conllevan a otra estrategia: la integración de contenidos de varias áreas.
El contacto con la vida real nos demuestra que las cosas no se dejan enmarcar tan fácilmente dentro de los límites de una disciplina. Cuando hablamos con la gente, por ejemplo, sobre el tratamiento de basura en la
comunidad, tocamos aspectos físico-naturales, pero también sociales,
económicos, culturales e históricos. Resulta que los diferentes aspectos
están interrelacionados y constituyen un conjunto dentro de la realidad. Y
entonces, para comprender esa realidad (en este caso, el problema de la
basura) es preciso considerarla desde una perspectiva interdisciplinaria.
Por su parte, los niños pequeños y de edad escolar igualmente viven y
perciben la realidad como un todo integrado. Cuando ellos exploran un
tema de su interés, cuando aprenden a pensar y actuar en la vida diaria,
tampoco se preocupan si están aprendiendo contenidos de una materia
o de otra. ¡Y no tienen por qué!
El carácter integral de la realidad y del aprendizaje infantil se opone a las
prácticas escolares comunes, donde separamos los contenidos en diferentes materias, cada materia con su horario. Ahora tenemos una clase
de matemática, y más tarde vamos a hacer estudios sociales, cultura estética o lenguaje… Esta forma de dividir la realidad en pedazos dificulta
que los estudiantes reconozcan su propio mundo, que comprendan los
contenidos y encuentren sentido en lo aprendido.
Por eso, la Reforma Curricular propone relacionar o integrar los contenidos de varias áreas de estudio. Esto implica que partimos de un determinado tema seleccionado (y de interés de los estudiantes) para una Unidad Didáctica. El tema funciona como eje integrador desde el cual se articulan los contenidos curriculares de diferentes áreas.
Por ejemplo, los maestros/as de una escuela piloto diseñaron una
Unidad Didáctica sobre el tema de erupciones volcánicas. Para definir los contenidos de la Unidad, consideraron por un lado los intereses de sus estudiantes, y por otro los posibles contenidos de algunas áreas:
Estudios sociales:
•
•
•
•
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Lenguaje y comunicación:
•
•
•
•

lectura comprehensiva;
características de relatos;
hacer resúmenes;
escritura de notas informativas, etc.

Artes plásticas:
• construir una maqueta de un volcán y sus alrededores.
Tratando los temas como una unidad, nos acercamos más a la vida así
como la experimentan y perciben los estudiantes (y en general, los seres
humanos). En ese sentido, la integración de contenidos de varias materias ayuda para fomentar cercanía a la realidad de los niños/as.
Pero no todos los contenidos pueden relacionarse los unos con los otros.
Hemos visto planes de clase, por ejemplo, en que se combinó el tema de
derechos de la niñez con la medición del perímetro; o donde el maestro
quería relacionar contenidos acerca de árboles con adjetivos cualitativos.
En esos casos corremos el riesgo de forzar relaciones. Tenemos que procurar, entonces, que exista una base que dé unidad a los contenidos de
diferentes materias.

El potencial afuera y adentro de la escuela
¿Usted ha explorado todas las posibilidades educativas alrededor de su escuela? ¿Y las ha aprovechado?
Proponemos inventariar las diferentes fuentes:
• objetos y representaciones disponibles;
• lugares o instancias interesantes para una excursión;
• personas que se pueden invitar o visitar.
Apunte su inventario en su texto paralelo.

3.3. Estimular la problematización de la realidad
Hasta ahora hemos tratado dos (grupos de) estrategias de cercanía: las
que fomentan la libre expresión de experiencias e ideas de los estudiantes, y las que promueven su contacto con la realidad. Las diversas formas
metodológicas que hemos sugerido – el círculo de experiencias, el sociodrama, las representaciones, excursiones, etc. – le permiten partir de la
realidad y las experiencias de sus estudiantes, con las que tiene una base para la construcción de nuevos conocimientos.
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El contacto con la realidad y la libre expresión por los estudiantes son fundamentales para lograr cercanía y aprendizajes significativos. Pero creemos
que no son suficientes. Cercanía no es quedarse en lo cercano y familiar, en
las experiencias y los conocimientos previos, ni en las descripciones e impresiones. Tenemos que dar un paso más. Los estudiantes necesitan aprender a indagar, a problematizar38, a pensar críticamente sobre su realidad. Si
queremos contribuir a la emancipación de nuestros estudiantes, es un imperativo fomentar su capacidad de pensar por sí mismos.
Cada vez más se reconoce que en el mundo actual el aprendizaje ya no
es aprender respuestas “correctas”. Nos toca preparar a los estudiantes
para una realidad de incertidumbres, donde no hay respuestas definitivas.
O como lo dijo un graffiti en Quito:
“Cuando tenía todas las respuestas,
se me cambiaron las preguntas”.
En este contexto el saber preguntar es una capacidad fundamental que la
escuela tiene que cultivar y desarrollar en los estudiantes. Felizmente tenemos los niños y niñas a nuestro lado, porque ellos tienen una curiosidad “natural”. Una vez que las cosas llaman su atención, quieren saber
más, probar, experimentar, explorar…
Vamos a hablar de dos estrategias que nos parecen imprescindibles para estimular la problematización en el aula:

• Construir un problema
• Niños preguntones

8
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Este concepto fue elaborado pedagógicamente por Paulo Freire, sobre todo en Pedagogía del oprimido (1970). Freire
opone una concepción “bancaria” de educación a una concepción problematizadora. “Mientras la práctica ´bancaria´ (...)
implica una especie de anestésico, inhibiendo el poder creador de los educandos, la educación problematizadora, de
carácter auténticamente reflexivo, implica un acto permanente de descubrimiento de la realidad. La primera pretende mantener la inmersión; la segunda, por el contrario, busca la emersión de las conciencias, de la que resulta su inserción crítica
en la realidad (...). Mientras en la concepción ´bancaria´ (...) el educador va llenando a los educandos de falso saber que
son los contenidos impuestos, en la práctica problematizadora los educandos van desarrollando su poder de captación y
de comprensión del mundo que, en sus relaciones con él, se les presenta no ya como una realidad estática sino como una
realidad en transformación, en proceso” (pág. 88-90).
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3.3.1. Construir un problema
¿Qué es un problema?
Para ver qué entendemos por un “problema”, presentamos un ejemplo…
En un círculo de experiencias un estudiante cuenta que fue picado
por un insecto. No sabe bien qué tipo de insecto era. La experiencia del estudiante provoca mucho interés en el grupo; varios otros
estudiantes también empiezan a contar algo o quieren expresar lo
que saben. El maestro propone hacer a corto plazo una pequeña indagación sobre insectos peligrosos, lo que genera una reacción entusiasta de los niños/as. Pero, dice el maestro, antes de todo hay
que precisar lo que queremos saber.
Los estudiantes discuten, entre otros, cuáles insectos son más peligrosos, y qué hacer cuando te pican. Alguien plantea que “es más
importante prevenir que lamentar”. Y otro se pregunta cómo se puede ver si un insecto es peligroso o no. El resto de la discusión se
centra en la cuestión de prevención. Finalmente el maestro resume
la conversación, propone una precisión del tema y una lista de preguntas para la indagación…
Tema:
Insectos peligrosos en el Azuay
Problema:
¿Cuáles insectos son más peligrosos?
¿Por qué son peligrosos?
¿Cómo se los puede distinguir?
¿Cómo evitar que te piquen?
¿Qué hacer cuando te pican?
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Tenemos ahora un tema y un problema:
• El tema es de lo que se trata, el asunto sobre el que hacemos el
trabajo.
• El problema se refiere a lo que queremos saber o resolver acerca
del tema. Se expresa normalmente en una o varias preguntas.
Como tratamos de ilustrar, el problema se va desarrollando desde el mundo de los estudiantes, su experiencia y conocimiento previo39. Es desde
allí que el maestro y los estudiantes empiezan a comentar, hacer preguntas, formular posibles respuestas, buscar explicaciones tentativas.
En este caso los estudiantes saben, por ejemplo, lo que son insectos;
ellos han visto una variedad de insectos y conocen sus características generales. Han escuchado sobre insectos serviciales, como la abeja y su labor, e insectos peligrosos. Todos han sido picados por mosquitos u otros
insectos. También saben que la picadura del alacrán puede ser muy dolorosa. Con base en lo anterior, conversan y preguntan, por ejemplo, cuáles insectos son más peligrosos, o qué hacer cuando te pican.
Al formular sus preguntas, los estudiantes están conscientes que su conocimiento previo no basta y que necesitan nuevas informaciones. En
cierto sentido esta situación provoca un desequilibrio para los estudiantes. Se habla también de un conflicto cognitivo40: ellos sienten una tensión
entre lo que saben y lo que necesitan saber. El conocimiento que tienen
no alcanza para llegar a una respuesta o una solución satisfactoria.
El problema tiene un papel motivador y de guía
Un problema bien formulado provoca un conflicto cognitivo en los estudiantes. Por eso es justamente el problema lo que motiva y desafía a los
estudiantes a investigar, formular hipótesis, buscar textos, pedir explicaciones, discutir y hacerse nuevas preguntas. Dicho en otras palabras,
cuando los estudiantes experimentan realmente un problema, algo que
quieren resolver pero que no lo pueden resolver, ellos estarán motivados
para aprender. En el caso contrario, si no sienten un problema en el sentido como lo hemos explicado, tampoco tendrán un fuerte móvil para buscar respuestas.
En el ejemplo anterior, los estudiantes quieren saber, entre otros, qué
hacer cuando un insecto peligroso les pica. Sus conocimientos previos no resultan suficientes para aclararlo. Por eso lo sienten como un
problema y están en una condición favorable para investigar y aprender.
39 Torp & Sage, 1999, pág. 39-44
40 Coll, 1997; Díaz Barriga & Hernández, 2002
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Más allá de su función motivadora, el problema también es una guía importante para los estudiantes durante el proceso de estudio o investigación. En primer lugar les puede orientar en la búsqueda y selección de informaciones. Si tienen claro cuál es su problema (cuáles son sus preguntas clave), éste les indica qué informaciones son pertinentes. Luego, una
vez recogidas las informaciones, los estudiantes tienen que organizarlas.
En ese momento otra vez el problema les ayuda a concentrarse en lo que
necesitan saber, para no perderse en la cantidad de informaciones. Y finalmente, el problema juega un papel orientador al evaluar los resultados
del estudio y su aporte a una solución.
Sugerencias para formular un problema
Un problema se formula preferentemente mediante algunas preguntas, tal
como vimos en el ejemplo. Para poder jugar su función de guía y desafío,
es importante considerar los siguientes criterios:
• Las preguntas surgen del interés de los estudiantes, no primeramente del programa curricular. No es muy adecuado preguntar, por
ejemplo: ¿Cuáles son los estados de la materia?
• Las preguntas incentivan un trabajo de búsqueda. Entonces, van
más allá de las evidencias y de los conocimientos previos de los
estudiantes.
• Las preguntas tienen un lenguaje comprensible y tienen un nivel de
dificultad adecuado para los estudiantes.
• Las preguntas tienen cierto orden, considerando que las respuestas a una pregunta pueden ser insumo para otra, como en nuestro
ejemplo de insectos.
Formular preguntas de un problema es un trabajo creativo que supone un
poco de imaginación. Para ello no hay una técnica especial. Es cuestión
de dar rienda suelta a nuestra propia creatividad.
Vale la pena pensar algunas preguntas “locas” o inusuales. Tomemos un
ejemplo de un tema “trivial”: las capitales de las provincias. Tal vez estemos acostumbrados a preguntar, por ejemplo: ¿Cuál es la capital del
Azuay? ¿Cuáles son las capitales de las provincias? Una vez obtenida la
respuesta, parece que ya se acabó el tema. Pero no hay tal. Podríamos…
• Preguntar por el origen o el desarrollo de las cosas; no existen
simplemente “porque sí”. Todo tiene un cambio, una historia, una
causa, un motivo…
¿Por qué se necesitan capitales de provincias?
¿Desde cuándo Cuenca es la capital del Azuay?
¿Cómo se eligen las capitales de provincias?
¿Por qué las capitales crecen tan rápido?
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• Pensar en contradicciones, casos que contrastan, reales o imaginarios.
¿Por qué Cuenca es la capital del Azuay, y no Nabón o Girón?
¿En qué época no había capitales de provincias?
¿Qué pasaría si no existieran estas capitales?
¿Una provincia podría tener más de una capital?
• Preguntar por las cosas en su contexto. Las cosas no se comprenden por sí mismas sino en relación con su alrededor, igual como no
se entiende lo que es una abeja sin considerar las flores y la colmena.
¿Cómo se relaciona la capital con los otros municipios en la provincia?
¿Qué hace el gobierno en Quito con las capitales de provincia?
¿Quiénes deciden sobre la selección de una capital?
¿Qué tiene que ver la capital con el capital financiero?
Hasta aquí algunos ejemplos de preguntas. Si las preguntas son adecuadas o no, depende sobre todo de los estudiantes, sus intereses y sus conocimientos previos. El criterio fundamental es que las preguntas desafíen a los estudiantes a explorar terrenos desconocidos, a cuestionar la
realidad y mirar atrás de los hechos, para así avanzar hacia una comprensión más profunda de la realidad.

De un tema hacia un problema
Si usted quiere provocar un conflicto cognitivo en sus
estudiantes, necesitará pensar cómo problematizar
temas del currículo con los niños.
Le proponemos tomar el tema de la próxima Unidad
Didáctica, u otro tema del currículo que usted va a
tratar a corto plazo. El trabajo consiste en dos actividades:
1. Formular una buena cantidad de preguntas desafiantes y “locas” acerca del tema.
2. Seleccionar algunas preguntas que le parecen
más adecuadas para sus estudiantes, reformularlas y organizarlas como un problema.
Comparta las actividades con algunos colegas y escriba sus inventos en su texto paralelo. ¡Ojalá pueda
utilizarlos en el aula!
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3.3.2. Niños preguntones
Acabamos de proponer a usted
formular preguntas para problematizar un tema. Eso no quiere decir
que sólo el maestro o la maestra
hagan las preguntas. Al contrario,
más bien buscamos que los estudiantes mismos aprendan a cuestionar, a indagar, a no contentarse
con cualquier respuesta. Y eso lo
podemos enseñar, entre otros, mediante nuestro ejemplo41.
Lo fundamental es que logremos desafiar a nuestros estudiantes y que les
dejemos espacios para preguntar, expresar dudas, etc. La intención es
que ellos poco a poco vayan a tener un papel más protagónico; y que los
procesos de aprendizaje se generen cada vez más desde lo que ellos
mismos quieren saber o resolver. Esto les da más autonomía, más capacidad de tomar los aprendizajes en sus propias manos.
¿Por qué los niños no preguntan?
Cuando trabajamos con los maestros/as de escuelas piloto, al observar
en las aulas constatamos que en general los niños hacían muy pocas preguntas sobre los contenidos tratados, incluso cuando se les invitaba explícitamente a hacerlo.
Una maestra nos contó que trató de realizar un círculo de experiencias con los estudiantes. Sabiendo que les interesa la música, ella
les invitó a formular preguntas sobre ese tema. Pero…los niños/as
no preguntaron nada, se quedaron callados. Sin embargo, cuando
ella empezó a hacer preguntas a los niños/as, sí contestaron y comentaron con entusiasmo. La maestra concluyó: “Hay que preguntar a ellos; allí sí hablan. De otra manera no”.
¿Usted reconoce la situación? ¿Y comparte la conclusión de la maestra?
¿Cómo se explica que los estudiantes no preguntan, si les interesa el tema y
si desde pequeños tienen una curiosidad innata? Reflexionando con la
maestra y sus colegas, llegamos a varias explicaciones:
41 En la concepción de Paulo Freire la pregunta, más que una frase entre signos de interrogación, es representativa para todo
un paradigma en la educación. Por eso él habla de una pedagogía de la pregunta: “Creo que es necesario desarrollar una
pedagogía de la pregunta, porque lo que siempre estamos escuchando es una pedagogía de la contestación, de la
respuesta. De manera general, los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho” (1988, pág. 12). “La
necesidad de preguntar es parte de la naturaleza del hombre. El orden animal fue dominando el mundo y haciéndose hombre y mujer sobre la base de preguntar y preguntarse. Es preciso que el educador testimonie en los educandos el gusto
por la pregunta y el respeto a la pregunta (...). La pregunta es fundamental, engarzada en la práctica (1988, pág. 16).
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• La maestra no trabajó el tema desde la realidad concreta. Los
estudiantes no tuvieron la oportunidad, antes o durante la conversación, para intercambiar experiencias o para observar algo acerca de
la música. Por ejemplo, escuchar diferentes tipos de música, ver
instrumentos musicales o fotos de personas tocando algún instrumento. Consecuentemente el tema quedó abstracto, insuficiente
como para provocar preguntas de los niños/as.
• Los estudiantes no están acostumbrados a hacer preguntas. En
muchas familias se enseña a los niños/as a callar, a obedecer y responder las preguntas de los adultos. La escuela refuerza este tipo
de interacción, por lo que los niños/as aprenden a dar respuestas a
las preguntas del maestro. Mucho menos les enseñamos a preguntar, a expresar lo que ellos mismos quieren saber sobre un tema de
clase.
• Lo último tiene que ver con nuestra propia formación como maestros/as: no nos hemos formado para enseñar a los estudiantes
a hacer preguntas. Cuando de repente nos hacen preguntas espontáneas, no siempre sabemos aprovecharlas para motivar a los
estudiantes a buscar respuestas o solucionar un problema.
Para poder preguntar los estudiantes necesitan tener ciertos conocimientos previos sobre el tema en cuestión. Pueden ser conocimientos escolares o extra-escolares. Si no tienen esos conocimientos previos, les falta
una base desde donde preguntar.
Si yo no sé que hay insectos peligrosos, por ejemplo, tampoco puedo preguntar por qué son peligrosos, o cómo distinguirlos de otros
insectos. Si no sé que el ejército norteamericano invadió Irak, tampoco puedo preguntar por sus motivos o por las reacciones de la población iraquí.
¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes a preguntar?
De las explicaciones anteriores se infiere que los estudiantes necesitan
una ayuda del maestro/a. No siempre basta con invitarles a preguntar.
Puede ser necesario tomar medidas especiales para formar en los estudiantes el hábito, la capacidad y las ganas para preguntar. Se trata de un
proceso en que poco a poco los estudiantes aprenden (o vuelven) a hacer preguntas sobre temas de clases. Y lo aprenderán todos, si el maestro/a lo demuestra con su propio ejemplo.
A continuación le proponemos algunas ideas para estimular a los estudiantes a hacer preguntas sobre un tema. Las sugerencias fueron discutidas con maestros/as y algunas las probamos en la práctica.
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Crear una fuente concreta que provoque preguntas
En las páginas anteriores ya hablamos de formas para estimular el contacto con la realidad y la libre expresión de experiencias e ideas. Todas las
actividades al respecto nos pueden ayudar a crear una base de experiencias y conocimientos previos, que motiven a los estudiantes a preguntar.
Repetidas veces hemos constatado que observaciones concretas, vivencias, relatos, etc. animan a los estudiantes. El simple hecho de traer al aula un objeto para mirar o una historia para escuchar ya suele generar el
interés. Los niños/as empiezan a comentar, a preguntar: “A mí también me
pasó”, “Pero, ¿por qué la plantita creció tan rápido?”…
Se despierta su curiosidad, sus ganas de saber más, de comprender mejor. Y eso no suele ocurrir si la clase se queda en la exposición de conceptos o ideas abstractas.
Organizar experiencias y conocimientos previos
Puede ser conveniente que los estudiantes, con apoyo del maestro/a, organicen lo que ya saben acerca del tema en cuestión42. A partir de allí les
será más fácil formular preguntas. Veamos diferentes momentos, con el
ejemplo de la migración al exterior (en 10º año de básica).
1. En grupos los estudiantes hacen un resumen de sus experiencias
y/o conocimientos sobre el tema. Las principales ideas se ponen
en tarjetas, una tarjeta para cada idea.
2. Los grupos presentan sus ideas y el maestro/a va pegando las tarjetas en el pizarrón, sin hacer comentarios (igual como se hace en
una lluvia de ideas).

42 Torp & Sage, 1999, pág. 77-78
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Hay por ejemplo tarjetas con las siguientes ideas: Los familiares nos
mandan dinero. Los coyotes engañan. Niños y jóvenes sin padres..
Comunicación por teléfono e internet. Ya no hay mucha gente en el
campo. Falta de trabajo bien pagado. Muchos van a España y
EEUU. Hay discriminación de migrantes…
3. Se agrupan las ideas, de acuerdo a categorías propuestas por el
maestro/a o por los estudiantes mismos. Por ejemplo:
•
•
•
•

CAUSAS DE LA MIGRACIÓN
CAMBIOS EN NUESTRA VIDA
RESULTADOS PARA EL PAÍS
LA VIDA DE LOS MIGRANTES.

4. Revisando las ideas agrupadas en el pizarrón, los estudiantes piensan qué quieren saber. Formulan sus preguntas en tarjetas de otro
color, una tarjeta por pregunta.
5. El maestro/a recoge las tarjetas con preguntas y las pega en el pizarrón, al lado de las tarjetas con ideas. Preguntas que no quepan
en un solo lugar, se ponen aparte.
El resultado podría ser más o menos así…
Lo que sabemos…

Lo que queremos saber…

CAUSAS
- Falta de trabajo
- Trabajos mal pagados
- Conflictos en la familia

- ¿Por qué no hay trabajo para todos?
- ¿Por qué ganan salarios bajos?

CAMBIOS EN NUESTRA VIDA
- Los familiares nos envían dinero
- Nos dan regalos especiales
- Niños y jóvenes sin padres de familia
- Comunicación por teléfono e internet
- Tristeza y soledad
- Cambios de costumbres en la casa

- ¿Para qué se usa el dinero enviado?
- ¿Qué hacer para disminuir la migración?
- ¿Qué hacer para sentirnos mejor entre
los que se quedaron?

RESULTADOS PARA EL PAIS
- Ya no hay mucha gente en el campo
LA VIDA DE LOS MIGRANTES
- Muchos van a España y EEUU
- Muchos están allá sin papeles
- Hay discriminación de migrantes…
- Los coyotes exigen muchos dólares
y engañan
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- ¿Cómo trabajar el campo si la gente
sale?
-

¿Por qué van a países tan lejos?
¿No pueden encarcelar a los coyotes?
¿Qué papeles necesitan?
¿Qué pasa si no tienen los papeles en
orden?
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Desarrollar el hábito de preguntar
Si sus estudiantes no están muy acostumbrados a formular preguntas,
usted podría hacer también algunos ejercicios con ellos/as. A modo de
ejemplos:
• Después de la observación minuciosa de objetos concretos (una
planta, una tela, un cuadro de pintura…), un grupo de estudiantes
hace preguntas, otro grupo formula respuestas; luego se invierten
los roles.
• A partir de la lectura de una narración, una noticia en el periódico u
otro texto, los estudiantes distinguen dos tipos de preguntas: las
que contestó el texto y posibles preguntas que se quedaron sin
contestar.
• Entre todos los niños/as, en un círculo se hace una cadena de preguntas y respuestas sobre un tema familiar: un niño inicia con una
pregunta, otra contesta, el tercero pregunta con base en la respuesta anterior, etc. Por ejemplo: ¿Cuántas familias hay en la comunidad? – Más o menos veinte. – ¿Ha crecido la población en los
últimos años? – No, se disminuyó. – ¿A qué se debe? Etc.
• Luego de trabajar un tema, por ejemplo de una Unidad Didáctica,
el maestro/a evalúa los conocimientos adquiridos de los estudiantes invitándoles a formular preguntas para la ampliación o profundización del tema.
• Vale la pena guardar preguntas de los estudiantes que podrían servir para futuros trabajos, por ejemplo proyectos de aula. Se las puede registrar en un cuaderno o en un lugar especial. Así demostramos también el valor que tienen buenas preguntas.
En la medida que los estudiantes se acostumbren a formular preguntas,
crece su capacidad de problematizar y su conciencia de que hay mucho
que no saben todavía. Con ello, seguramente crecerá también el placer
de indagar.
Un plan para enseñar a preguntar
En el ejercicio anterior usted formuló preguntas para
problematizar un tema que va a tratar en el aula. Sería
interesante volver al mismo tema, ahora para definir
cómo podría ayudar a sus estudiantes a preguntar y
crear un problema.
Prepare un pequeño plan didáctico que describa qué
va a hacer con los estudiantes, cómo y cuándo. Use
las sugerencias en el texto, si le parecen adecuadas.
Y a lo mejor sugiera otras estrategias…
Esperamos los resultados en su texto paralelo.
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3.4. Las estrategias

más la actitud del maestro/a…
Hemos tratado varias estrategias didácticas para crear cercanía a la realidad de los estudiantes. Son estrategias que pueden complementarse y
hasta cierto punto dependen las unas de las otras. Así, por ejemplo, para problematizar la realidad es necesario que los estudiantes puedan expresarse libremente, y que tengan el suficiente contacto con los hechos y
las personas del entorno. Al revés, el mismo contacto con la realidad y su
problematización, estimulará a los estudiantes a expresar sus ideas o experiencias.
Las estrategias que hemos elaborado en este capítulo, no son las únicas.
Existen muchas otras que igualmente son interesantes. Nuestra pretensión, por lo tanto, no era dar un panorama exhaustivo de todas las posibilidades, sino animarle a buscar formas de crear cercanía a sus propios
estudiantes. Incluso, usted puede inventar estrategias de cercanía, basándose en su propia experiencia y creatividad.
Desde nuestro punto de vista, lo esencial no está en tal o cual estrategia,
método o técnica, sino en el esfuerzo del maestro/a por tomar la perspectiva de los estudiantes y conectar el currículo con su vida y sus experiencias. Claro que en esto las estrategias nos pueden ayudar bastante, pero
bajo una condición fundamental… que tengamos un verdadero interés
por los estudiantes y su mundo. Es esa actitud abierta del maestro/a, en
combinación con las estrategias didácticas, la que al fin y al cabo promueve en los estudiantes su bienestar e involucramiento y sus aprendizajes significativos.
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Proyectos de aula:
una estrategia muy
potente
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Introducción
y objetivos

Ya llegamos al último capítulo… Hasta aquí hemos elaborado varias estrategias que pretenden fomentar la cercanía del currículo a nuestros estudiantes y su realidad. En el capítulo 2 hemos hablado del diagnóstico
educativo y otras formas para conocer esa realidad y poder planificar actividades que partan de las experiencias y los conocimientos previos de
los estudiantes. Luego, en el capítulo 3, hemos elaborado algunas estrategias didácticas para fomentar la libre expresión, aumentar el contacto
con la realidad y problematizarla. Con lo anterior usted tiene varias herramientas prácticas que le ayudan a aumentar el nivel de involucramiento
de los estudiantes en sus clases.
Ahora nos vamos a dedicar a los proyectos de aula. Pero no simplemente como otra estrategia más para crear cercanía a la realidad de los estudiantes. Los proyectos de aula van más allá, y suponen una cierta reorgaCAPÍTULO 4
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nización de sus clases. También son más abarcadores; incluso muchas
veces podemos encontrar en su seno las estrategias didácticas que ya
hemos elaborado antes.
Para los maestros/as del primer año de básica, los proyectos de aula son
una estrategia bastante común. En muchas escuelas se han incorporado
proyectos en ese nivel. Pero en los años posteriores no se los suele aplicar. Como si fuera solamente una estrategia adecuada para el trabajo con
los niños pequeños. Realmente no vemos por qué. Creemos que en todos los años de básica – y también después – es una alternativa interesante, que permite a los estudiantes aprender de acuerdo a sus intereses
y necesidades.
Cuando trabajamos con escuelas piloto, un grupo de maestros y maestras
se apropió de esta estrategia. Ellos se entusiasmaron cada vez más, sobre
todo al ver la creciente motivación y el involucramiento de sus estudiantes.
Según algunos de los maestros/as, se logró una mejor calidad de los aprendizajes y de los trabajos realizados. Efectivamente, se dieron cuenta que los
proyectos de aula son una oportunidad “que no se puede desperdiciar”.
Presentamos primero algunas informaciones básicas sobre los proyectos
de aula. Luego usted encontrará ideas y sugerencias sobre su proceso de
desarrollo, cómo organizarlo en la práctica y cómo fomentar el involucramiento de los estudiantes.
Proyectos de aula

Caracterización

¿Cómo hacer?

Fases de
desarrollo

Factores de
involucramiento
Organización
del trabajo

Mediante el estudio de este capítulo aspiramos que usted…
• Conozca las características y los fundamentos de los proyectos de
aula.
• Analice cómo los proyectos de aula se desarrollan y se organizan
en la práctica.
• Incorpore esta estrategia en su propio trabajo, para crear cercanía
y aumentar el involucramiento de sus estudiantes.
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4.1. ¿Qué son proyectos de aula?
4.1.1. Una visita no anunciada
Imagínese que usted visita a la escuela de Salsipuedes, ese pequeño
pueblo rural donde trabajaban Manuela y Simón, y donde los dos hicieron
un diagnóstico educativo. Ahora usted entra al aula del 6º y 7º año y observa la siguiente situación…
Dentro del aula se encuentran aproximadamente 30 estudiantes, la
mayoría organizados en grupos de 5 ó 6; también hay unos pocos
niños trabajando en pareja o solos. Los estudiantes han tomado todo el espacio del aula. En las paredes se ven varios carteles con textos sobre “Alimentación sana”, junto con fotos o dibujos de frutas y
otros alimentos, diagramas, etc. En los rincones se han ubicado
mesas con una variedad de materiales: revistas, fotos, papeles, cartones con dibujos, marcadores, material para dibujar, etc.
Los estudiantes están trabajando entusiastamente. Unos están leyendo, otros escribiendo textos en un cuaderno, dibujando en un
cartel, o conversando entre ellos. En algún grupo parece que hay
una discusión fuerte, por las gesticulaciones y el “ruido” que producen. De vez en cuando también se escuchan carcajadas de placer.
Otro grupo está sentado en el piso, con una pila de libros y revistas
que han sacado de la biblioteca de la escuela y de otros lugares.
A primera vista no se ve ningún maestro. Resulta que Simón está en
un rincón con un grupito, ayudando en la formulación de preguntas
para una entrevista al nutricionista del Centro de Salud...
Hasta aquí una primera impresión. Constatamos, entre otras cosas, que
muchos estudiantes realizan su trabajo en grupos y que están bastante
animados. Aparentemente el tema de estudio tiene que ver con la alimentación sana.
Veamos ahora un poco más qué están haciendo algunos grupos de estudiantes…
Un grupo tiene bajo su responsabilidad hacer un inventario de los alimentos que se venden en el bar de la escuela y en las tiendas del barrio. La semana pasada los niños y niñas del grupo averiguaron en los
diferentes lugares con un cuestionario, y registraron los datos en una
ficha. Ya intercambiaron algunos resultados. En este momento están
discutiendo qué alimentos pueden considerarse como sanos. Surge
también la pregunta si deberían prohibir ciertos alimentos si son dañi-
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nos para la salud. Salen varios argumentos pero todavía no llegan a un
acuerdo. Simón les ha pedido buscar un consenso y compartirlo después con los otros grupos.
Mientras tanto, en otro grupo están trabajando “fanáticamente” en el
aspecto económico de los alimentos. Ayer fueron al mercado para
preguntar en algunos puestos por los costos de verduras, hortalizas,
frutas, arroz y otros alimentos de la canasta básica. Ahora quieren
calcular los costos de alimentación para una familia de 5 personas
y relacionar los datos con los ingresos promedios. Están hablando
sobre cuánto más o menos consume una persona adulta por día, y
cuánto gana una familia promedio. Pero todavía no tienen muy claro cómo resolver el problema. Alguien del grupo sugiere investigar
los ingresos en sus casas y otros hogares del pueblo. El grupo también decide pedir ayuda al maestro.

Los estudiantes de un tercer grupo son los responsables para analizar la propaganda comercial de alimentos. Acaban de revisar entre
ellos los anuncios que han encontrado en los periódicos. Tienen un
montón de anuncios de chocolates, jugos de fruta, fideos, etc. Ahora a cada uno le toca leer los textos de “sus anuncios” y describir
detenidamente las imágenes. Es una de las tareas del grupo, de
acuerdo a la guía de análisis que hicieron hace unos días con ayuda de Simón. También tendrán que discutir algunas preguntas sobre el lenguaje de la propaganda y el papel de las imágenes. Según
el plan de trabajo, mañana empiezan a intercambiar apuntes sobre
anuncios de alimentos que han visto en la televisión.
Los estudiantes y Simón siguen trabajando, cuando usted sale del aula. Y
aunque no ha podido observar todo lo que hacen los grupos, por lo menos
tiene una idea preliminar del trabajo en un proyecto de aula. A continuación
trataremos de precisar sus características.
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Antes de estudiar lo que planteamos en este capítulo, le
sugerimos escribir en el texto paralelo su definición de
proyectos de aula. Puede tomar como base la descripción
anterior y – por supuesto – sus propias experiencias y
conocimientos al respecto.
También sería bueno formular aquí sus preguntas o dudas,
que podría confrontarlas con el texto más adelante.

4.1.2. Características básicas
Podemos definir un proyecto de aula como una estrategia didáctica en el
cual grupos de estudiantes, apoyados por el maestro/a, buscan conocer
o resolver un aspecto de la realidad que les interesa. La sucesión de actividades en el proyecto tiene un desarrollo que va desde la selección de
un tema, su exploración o investigación, hasta la presentación de los resultados y la evaluación.
Veamos algunas características importantes de un proyecto de aula43…
Parte del interés de los estudiantes
Los proyectos de aula se desarrollan a partir de los intereses e inquietudes que los estudiantes manifiestan con respecto a su entorno. La metodología estimula que cada niño o niña se involucre en las actividades de
aprendizaje según sus necesidades.
Genera aprendizaje auténtico
Los estudiantes asumen una situación auténtica en contacto con la realidad. Según William Kilpatrick44, el “método de proyectos” se realiza ante
una situación problemática que exige soluciones prácticas. La intención
es que los estudiantes desarrollen sus conocimientos y destrezas resolviendo problemas reales de la vida.
Da un papel activo a los estudiantes
Se pretende que los estudiantes sean protagonistas de su aprendizaje. El
propósito es estimular procesos de construcción e investigación en que

43 La caracterización de proyectos de aula y sus beneficios la basamos especialmente en: Northwest Regional Educational
Laboratory, 2002 (traducción Eduteca, 2006)
44 Algunos le atribuyen al norteamericano Kilpatrick (1918) la paternidad de proyectos cómo método en la educación. Véase
Cerda Gutiérrez, 2001, pág. 120
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los estudiantes planteen preguntas frente a su realidad, y a partir de allí
busquen informaciones para comprender un tema o resolver un problema. Esto supone un rol del maestro/a como acompañante de procesos,
más que de instructor.
Integra contenidos de diversas materias
Los temas y problemas de la realidad, igual que los intereses de los estudiantes, trascienden los límites de las materias escolares. Por eso, los
proyectos de aula suelen abarcar contenidos de varias materias o áreas
de estudio, las que se integran en torno a un eje común.
Promueve el aprendizaje cooperativo
Los estudiantes realizan muchas actividades mediante el trabajo en grupos. Así aprenden a organizarse, compartir aprendizajes, construir juntos
sus nuevos conocimientos y aprovechar las diferencias individuales en
beneficio de los logros colectivos.
Se orienta a un producto concreto
Las diferentes actividades de exploración, investigación o estudio durante el proyecto necesariamente se concretan en algún producto que se
presenta a otros: una exposición, un “libro de proyecto”, una obra de teatro, un rincón en el aula o en la escuela…

4.1.3. Beneficios de los proyectos de aula
“Lo que verdaderamente me motiva a seguir trabajando
proyectos, es (…) que los niños aprenden a auto-organizarse y a practicar valores”.
Maestra de una escuela piloto

La maestra de la cita menciona dos motivos para trabajar proyectos de
aula. Por un lado, los proyectos potencian la iniciativa y la autonomía de
los estudiantes. Ellos aprenden a organizar su propio estudio y aprendizaje, a proponerse tareas y cumplirlas. En la medida que avancen en este aspecto, se sentirán capaces y reconocidos.
Otro motivo de la maestra se refiere a los valores. El trabajo por proyectos permite a los estudiantes desarrollar ciertas destrezas sociales y practicar valores como la solidaridad, la responsabilidad, el uso racional de los
recursos naturales, etc.
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Mencionemos algunos otros beneficios…
Los proyectos de aula permiten aprendizajes muy reales para los estudiantes; difícilmente olvidarán lo que han aprendido.
Los proyectos ofrecen una oportunidad para desarrollar un pensamiento analítico, creativo y crítico, por la variedad y complejidad de
actividades que requieren.
Los proyectos generan habilidades para investigar y solucionar problemas, y desarrollan destrezas como expresar ideas y opiniones,
formular preguntas, buscar información y hacer entrevistas.
Los proyectos, por su carácter integral, rompen la fragmentación de
las materias escolares y su organización atomizada en los horarios
de clases. Eso facilita estudiar los temas desde diferentes ángulos y
profundizar su comprensión.
Los proyectos son una oportunidad para lograr la participación activa de los padres de familia en las actividades educativas de sus hijos, y no sólo en reuniones de carácter administrativo o disciplinario.
En resumen, el proyecto de aula es una estrategia con un gran potencial.
No sólo permite vincular el currículo con la realidad de los estudiantes;
también promueve la iniciativa, la creatividad, la solidaridad, la construcción crítica. Con todo esto tenemos una estrategia que contribuye fuertemente al bienestar y al involucramiento de nuestros estudiantes.
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4.1.4. Una amplia variedad
A menudo se escucha a educadores hablando de proyectos. Pero no
siempre está claro a qué tipo de proyectos se refieren. En el campo de la
educación se habla, por ejemplo, de proyectos pedagógicos, proyectos
institucionales, proyectos curriculares, proyectos de vida, a más de los
proyectos de aula. ¡Hay una verdadera Torre de Babel! No vamos a poder
desenredar todo el conjunto de términos, pero por lo menos queremos
hacer algunas distinciones básicas.
En primer lugar en las escuelas es importante diferenciar entre proyectos
institucionales y proyectos de aula.
• Los proyectos institucionales buscan, por ejemplo, la construcción de un comedor, ampliar la biblioteca de la escuela, mejorar la
colaboración en el equipo docente, intensificar la relación escuela
- comunidad, etc. Se desarrollan a nivel de la escuela, con el fin de
apoyar, directa o indirectamente, los procesos de aprendizaje y de
enseñanza.
• Los proyectos de aula, en cambio, son estrategias didácticas del
maestro/a, y como tales pretenden estimular procesos de aprendizaje y de enseñanza acerca de un determinado tema o problema.
Entre los proyectos de aula hay una variedad: proyectos que se realizan
con todos los estudiantes y maestros/as de la escuela, los que se realizan con los estudiantes de un año o de varios años. Hay proyectos de aula que se realizan a tiempo completo durante una o dos semanas; otros
sólo se hacen, por ejemplo, en algunas tardes, pero pueden tomar varias
semanas o hasta meses.
Dentro de los proyectos de aula también podemos distinguir entre los que
están centrados en explorar un tema, y los que buscan resolver un problema. En el primer caso los estudiantes quieren saber más sobre un tema
de su interés: los animales domésticos, el cine, las estrellas, la diversidad
cultural en el país... En el segundo caso hay un problema en la realidad
que da origen al proyecto; el trabajo se centra en la búsqueda de una solución, por ejemplo a la contaminación del agua, al vandalismo, el desempleo, los accidentes de tránsito, etc.
Por supuesto, las variantes de proyectos de aula no son excluyentes. En
la práctica se mezclan en muchas combinaciones, de acuerdo a las necesidades del maestro/a y sus estudiantes.
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4.1.5. Proyectos de aula y Unidades Didácticas
“¿Qué pasa con las Unidades Didácticas cuando se trabaja por proyectos? ¿O sólo es un cambio de nombre?”
Maestro de una escuela piloto

En la educación básica (a excepción de los primeros años) normalmente
los maestros/as organizan el currículo mediante las Unidades Didácticas.
Cuando propusimos en algunas escuelas aplicar los proyectos de aula en
su práctica, los maestros expresaron una cierta preocupación. ¿El proyecto es parte de una Unidad Didáctica, o al revés? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿El uno puede reemplazar a la otra?
Un proyecto de aula no es lo mismo que una Unidad Didáctica…
• La Unidad Didáctica abarca una serie de componentes (destrezas, contenidos, métodos/técnicas, recursos, formas de evaluación) que se juntan en torno a un tema general. Estos componentes están organizados según las diferentes áreas de estudio: lenguaje, estudios sociales, etc. Es el tema general el que da unidad
y coherencia al conjunto.
Como vimos en el capítulo 2, la Unidad Didáctica se va elaborando
con base en los resultados de un diagnóstico educativo o alguna forma de prealimentación acerca de los estudiantes y su realidad.
• El proyecto de aula es una estrategia didáctica, una forma de desarrollar las actividades de los estudiantes, con la intención de generar aprendizajes desde su realidad y sus intereses. Se centra, entonces, en el proceso de aprendizaje, en las actividades de exploración o investigación que realizan los estudiantes para llegar a un
determinado resultado.
En otras palabras, el proyecto de aula es una forma para llevar a la
práctica los diversos componentes curriculares, los que pueden
estar organizados o no en Unidades Didácticas.
¿Qué significa lo anterior? Significa que entendemos el proyecto de aula
como una estrategia mediante la cual podemos llevar a la práctica las Unidades Didácticas. Pero, no es la única estrategia; evidentemente hay
otras. Puede ser que Simón y sus estudiantes hagan un proyecto de aula para trabajar la Unidad sobre alimentación sana, mientras que aquélla
otra sobre la contaminación del agua se realice mediante una combinación de talleres, clases expositivas, demostraciones, Trabajos por Contrato45, rincones u otras estrategias.
45 El Trabajo por Contrato es una estrategia para adaptarse a las diferentes posibilidades de los estudiantes y fomentar su iniciativa. Véase el módulo 3. Un aula donde quepan todos.
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Concluyendo, el proyecto de aula y la Unidad Didáctica se complementan. La Unidad Didáctica, con sus componentes curriculares, ofrece un terreno para realizar proyectos. Y al revés, el proyecto, con su desarrollo de
actividades, le da dinámica y rumbo a la Unidad Didáctica. No es cuestión, entonces, de reemplazar las Unidades Didácticas por los proyectos,
sino de aprovechar los aportes de ambos.
Más adelante, en 4.2.2., discutiremos cómo diseñar un proyecto de aula
a partir de una Unidad Didáctica ya elaborada.

4.2. El desarrollo de un

proyecto de aula en la práctica
Por la variedad de proyectos de aula, es difícil señalar exactamente las fases de su desarrollo. Pero hay algunos momentos básicos que vale la pena considerar46:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Elegir el tema
Orientarse y hacer un plan
Reunir informaciones
Elaborar informaciones
Presentar los resultados
Evaluar

46 En las siguientes páginas, nos basamos en la propuesta de Bakkers & Heylen, 2001, la que fue adaptada al contexto del
Ecuador. Para ejemplos concretos de proyectos de aula realizados, véase también el Foro Educativo de Venezuela:
Proyectos y Otras Experiencias en el Aula (http://servicios.iesa.edu.ve/foroeducativo/Proyectosaula.htm)
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Las fases no necesariamente siguen el orden cronológico. Puede haber
momentos en que se junten fases o en que regresemos a fases anteriores.

4.2.1. Elegir el tema
Esta primera fase es esencial en el proyecto, porque tenemos que llegar
a un tema que sea interesante para los estudiantes, y que ofrezca las suficientes posibilidades para aprender y cooperar en los grupos.
Muchas veces, los maestros/as tienen una lista de temas para las Unidades
Didácticas que quieren tratar durante el año escolar. Incluso puede ser que
ya tengan una Unidad Didáctica más o menos elaborada, como el maestro
Simón de la escuela en Salsipuedes. Posiblemente, uno o varios temas previstos se prestan para ser trabajados mediante proyectos de aula. Lo importante es que esos temas cumplan algunos criterios básicos…
El interés de los estudiantes
Un criterio importante en la selección del tema es que se considere el interés de los estudiantes; partimos de sus experiencias y necesidades específicas. Para saber lo que les interesa a nuestros estudiantes, ante todo es necesario escuchar bien lo que ellos expresan. Entre otras posibilidades, podríamos…
• Hacer círculos de experiencias, y conversar con los niños/as sobre
lo que les ocupa o preocupa. En las escuelas piloto los maestros/as aprovecharon los círculos especialmente para llegar a un
consenso sobre temas.
• Pedirles a los estudiantes que apunten (o dejen en un buzón de
ideas) lo que les interesa aprender o resolver en un proyecto. Después los estudiantes comparten las ideas entre todos y tratan de
llegar a un acuerdo.
También puede surgir un tema por algún acontecimiento actual. Ocurre algo en el contexto local o en los medios de comunicación, lo que despierta un interés especial de los estudiantes: un accidente de tránsito, el nacimiento de chanchitos, las elecciones, la Asamblea Constituyente, la
erupción del volcán Tungurahua. Los niños/as cuentan lo que han visto o
oído, empiezan a preguntar y quieren saber más…
Si tenemos varios temas y si resulta difícil llegar a un consenso, podríamos
hacer una votación secreta sobre posibles alternativas. Recomendamos
que sea secreta, para procurar que los estudiantes realmente elijan el tema
de su preferencia, sin considerar lo que eligen sus amigos.
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El potencial didáctico del tema
Más allá de los intereses de nuestros estudiantes, el tema del proyecto
debe tener potencial didáctico. Pensamos especialmente en dos criterios:
• Es necesario que el tema ofrezca las suficientes posibilidades para
explorar o investigar, dentro y fuera de la escuela. Esto implica que
los estudiantes tengan acceso a fuentes de información adecuadas a su nivel y sus necesidades. Cuando el tema está relacionado con la realidad local, muchas veces hay posibilidades de explorarlo. En el caso contrario puede ser más difícil.
Algunos estudiantes quieren hacer un proyecto de aula sobre la
evolución del mamut. Pero sólo encontramos unos pocos párrafos
en una enciclopedia y textos sobre la evolución en general. Además
no hay nadie en nuestro alrededor que sepa del tema. En este caso
será mejor buscar otro tema o ampliarlo (por ejemplo, la evolución
de los animales).
• Otro criterio es que el tema cubra diferentes áreas de estudio, lo
que permite analizarlo desde diferentes perspectivas e integrar
contenidos de varias materias.
Un tema como “el agua, fuente de vida” tiene aspectos que se estudian en las ciencias naturales, pero también tiene su lado social,
geográfico, histórico, y hasta cultural y religioso. Por otra parte, cuando trabajamos el tema en el aula, utilizamos contenidos de lenguaje
y comunicación, y quizás de matemáticas o cultura estética.
En la selección del tema para un proyecto, mucho depende de la habilidad del maestro/a de sintonizar con los estudiantes y de entusiasmarlos.
Y aunque hablamos del protagonismo de los estudiantes, el maestro/a
tiene un importante papel orientador. Es su responsabilidad procurar que
se cumplan los criterios para elegir un tema adecuado, en lo que siempre
tendrá que lidiar entre los intereses de los estudiantes y las exigencias del
programa curricular.

Confrontemos los criterios para elegir un tema de
proyecto con el caso de Simón. ¿Le parece que el
tema de “alimentación sana” es de interés de los
estudiantes en Salsipuedes? ¿Tiene suficiente potencial didáctico?
¿Qué temas podrían ser de gran interés de sus estudiantes? Averígualo con ellos mismos. Sería bueno
apuntar sus reflexiones en su texto paralelo.
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4.2.2. Orientarse y hacer un plan
En la segunda fase del proyecto los estudiantes y el maestro/a discuten
lo que van a hacer y cómo piensan organizar el trabajo. Esto supone no
sólo cierta capacidad de imaginación; también exige que los estudiantes
analicen el tema en sus diferentes aspectos. Con base en sus experiencias y conocimientos previos, empiezan a hacerse una serie de preguntas sobre el tema, y a veces ya salen respuestas preliminares.
El propósito de esta fase es hacer una primera exploración del tema. Junto con los estudiantes tratamos de identificar diferentes aspectos o subtemas; definimos posibles actividades a realizar e inventariamos fuentes
de información.
Lluvia de ideas
Una forma para arrancar esta fase es a través de una lluvia de ideas sobre el tema, en plenario o en grupos pequeños. Así los estudiantes tienen
la oportunidad de expresarse libremente, y vamos creando ideas que
pueden aclarar el panorama.
Para orientarse y estimular la reflexión, el maestro/a ayudará a los estudiantes con preguntas47. Démosle la palabra a Simón…
• ¿Qué ya sabemos de alimentación sana?
• ¿Qué más queremos saber de alimentación sana?
• ¿Qué podemos hacer sobre alimentación sana?

5

Véase también las sugerencias para preguntas en: López Melero, 2004, pág. 200
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Conviene registrar las primeras ideas en un cartel y ubicarlo en un lugar
visible del aula. Más tarde nos permitirá contrastar los conocimientos previos con los nuevos conocimientos que se van adquiriendo en el desarrollo del proyecto. Es una forma para crear mayor conciencia y motivación
por el aprendizaje.
En una primera lluvia de ideas, Simón pregunta a sus estudiantes
qué saben y qué les gustaría saber sobre alimentación sana. Aquí
un resumen de los resultados…

¿Qué sabemos?
• La salud es la fuerza para las personas.
• Necesitamos buenos alimentos para estar sanos.
• Sin comer bien no podemos aprender en la escuela.
• Los deportistas tienen dietas especiales.
• En el bar de la escuela venden caramelos que son malos para
la salud.

¿Qué nos gustaría saber?
• ¿Qué alimentos son los más sanos?
• ¿Antes la gente comía mejor? ¿A qué se debe?
• ¿Por qué han cambiado las costumbres de alimentación?
• ¿Cuáles son las dietas de un futbolista profesional?
• ¿La comida sana cuesta más dinero?

Al expresar lo que quieren saber, a veces sale alguna hipótesis de los estudiantes. O sea, una posible respuesta que necesita verificarse en el trabajo posterior.
Por ejemplo, sobre el cambio de costumbres alimenticias, un estudiante de Simón dice que tal vez se explique por la influencia de la
televisión y las propagandas de alimentos.
Junto con lo anterior, los estudiantes ya suelen pensar en lo que les gustaría hacer. Es un momento crucial, en que puede ser imprescindible la intervención del maestro/a para sugerir actividades, sobre todo las que fomentan el proceso de aprendizaje.
Los estudiantes de Simón llegan a la siguiente lista de actividades,
algunas de las cuales mencionadas por ellos mismos, otras por el
maestro:
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¿Qué podemos hacer?
• Hablar con el nutricionista del Centro de Salud.
• Averiguar lo que más se vende en el bar de la escuela.
• Preguntar lo que comen normalmente en la casa.
• Indagar cambios de hábitos alimenticios en las familias.
• Investigar la influencia de anuncios comerciales de alimentos.
• Buscar información en libros de biología y de historia.
• Hacer una entrevista con un futbolista profesional.
• Calcular los gastos para comida sana en una familia promedia.
• Preparar un almuerzo rico y sano con todo el grupo.
• Hacer una obra de teatro sobre el problema de la alimentación.
• Organizar una campaña con el Comité Pro Mejoras de
Salsipuedes...
• Organizar una feria en la escuela.

Hacer un plan de trabajo
Una vez que se haya formulado una serie de ideas y posibles actividades,
es necesario priorizarlas y organizarlas. Los estudiantes y el maestro/a
discuten cómo avanzar en el proyecto: qué van a hacer, qué quieren lograr, dónde van a buscar la información, quiénes hacen qué, cuándo… El
propósito es aclarar y acordar entre todos sobre el desarrollo del proyecto hasta el final.
El plan de trabajo se desarrolla en plenario, eventualmente combinado
con momentos grupales. Lo importante es que se mantenga cierta unidad
y que se llegue a un plan compartido entre todos. En esto el maestro/a
juega un papel clave, coordinando las diferentes propuestas.
El maestro/a puede insistir en no olvidar ciertos aspectos, aprovechar
fuentes de información (personas, instancias, documentos) y usar instrumentos, por ejemplo para observar, buscar informaciones o estudiar determinados temas. Ante todo el maestro/a es un asesor de los estudiantes, con la intención de fomentar que ellos aprendan a organizar y controlar su propio trabajo.
Si queremos hacer un plan de trabajo conjuntamente con los estudiantes, el
formato debe ser sencillo y estar adaptado a sus posibilidades reales. Un
plan básico se centra en las actividades y da respuesta a algunas preguntas:
•
•
•
•
•

¿Qué vamos a hacer en el proyecto?
¿Para qué hacemos las actividades?
¿Cuándo realizamos cada una de las actividades?
¿Con qué podemos realizar las actividades?
¿Quiénes son los encargados de cumplirlas?48

(Actividades)
(Propósito)
(Cronograma)
(Recursos)
(Responsables)

48 Distinguimos responsabilidades de individuos y de grupos. En este caso suponemos 6 grupos en total. Los grupos A, B y
C son responsables de las mismas actividades, y los grupos D, E y F también.
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Veamos el plan que hicieron Simón y sus estudiantes de 6º y 7º año…
PLAN DE TRABAJO
Tema del proyecto:
Propósito:
Años de Básica:
Duración:

Alimentémonos bien
Contribuir al mejoramiento de la salud de los estudiantes y sus familias
6º y 7º
3 semanas

Actividades

Tiempo

Recursos

Responsables

Hacer un inventario de los alimentos que
consumen en casa

Semana 1

Cuestionario
Cuadernos

Cada estudiante

Hacer inventarios de alimentos que se venden en
el bar de la escuela y en las tiendas del barrio

Semana 1

Cuestionario
Grupos ABC
Ficha de registro

Averiguar costos en el mercado
Relacionar con ingresos promedios

Semana 1

Guía
Grupos DEF
Ficha de registro

Investigar en la biblioteca sobre alimentación y
salud

Semana 2

Guía
Biblioteca
Video

Grupos ABCDEF

Analizar anuncios de alimentos en periódicos y
en la TV

Semana 2

Guía
Periódicos
Televisor

Grupos ABC

Entrevistar a un futbolista profesional

Semana 2

Cuestionario
Cuadernos

Grupos DEF

Conversar con el nutricionista del Centro de
Salud

Semana 2

Guía
Grabadora
Cuadernos

Todos

Preparar un almuerzo escolar nutritivo y variado

Semana 3

Hortalizas
legumbres etc

Todos

Organizar una Feria de Alimentación
• Elaborar “folleto” y carteles
• Preparar una exposición

Semana 3

Productos del lugar Madres de
Carteles
familia
Folletos
Todos

Para lograr un trabajo exitoso, es recomendable iniciar con un proyecto sencillo. En la medida que el maestro/a y los estudiantes empiecen a tener más
experiencia con esta estrategia, los proyectos pueden ser más complejos.
Por otra parte, el plan de trabajo no es una camisa de fuerza. Cuando los
estudiantes se apropien del tema, a lo mejor descubren nuevos aspectos
o se les ocurren nuevas ideas, por lo que puede ser necesario ajustar el
plan original.
Una vez que se haya hecho un plan con los estudiantes, le corresponde al
maestro/a complementarlo con otros componentes curriculares, especialmente: objetivos, destrezas y contenidos de las diferentes áreas de estudio.
Si ya tiene una Unidad Didáctica elaborada, ¡tanto mejor! Puede basarse en
ella y relacionarla con el plan de trabajo hecho con los estudiantes.
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Simón ya tiene más o menos elaborada una Unidad Didáctica sobre
alimentación sana. A continuación los componentes que complementarán el plan de trabajo para el proyecto…
Objetivo:
Los estudiantes toman conciencia del problema de la mala alimentación, y comprenden sus causas y consecuencias.
Destrezas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer cambios en el transcurso del tiempo
Formular preguntas para la investigación
Elaborar informes de investigación
Consultar diccionarios, periódicos, libros, enciclopedias, etc.
Leer selectivamente partes de textos
Derivar conclusiones a partir del texto
Reconocer la intencionalidad del emisor
Diferenciar entre hechos y opiniones
Usar diagramas para representar conceptos y relaciones
Expresar ideas propias y respetar las de los demás
Reconocer puntos de acuerdo y desacuerdo en conversaciones
Poner textos leídos en palabras propias
Titular y subtitular escritos

Contenidos:
Ciencias naturales:
Grupos de alimentos (carbohidratos,
proteínas etc.)
Alimentación y energía
Calorías
Salud preventiva
Sistema digestivo
Cuidados del organismo

Estudios sociales:
Hábitos alimenticios y su cambio
Costumbres y tradiciones
Alimentación en el siglo 19 y 20
Papel de propaganda comercial
Cultivos locales
Recursos naturales y productivos
Producción y consumo

Matemáticas:
Operaciones con números decimales
Relación ingresos – costos de alimentación
Representación e interpretación de
diagramas (barras, circulares)
Medidas de peso
Proporciones y porcentajes
Media y mediana

Lenguaje y comunicación:
Redacción de preguntas
Entrevista, encuesta
Registro de información
Títulos y subtítulos de textos
Lenguaje de propaganda
El uso de adjetivos
Exposición en público

Cultura estética:
El papel de alimentos en el arte
La presentación visual de platos
Pintura de naturaleza muerta
Uso de colores
El collage
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Con base en lo anterior (el plan de trabajo y los componentes de la Unidad Didáctica), el maestro/a tiene toda la información necesaria para
guiar el trabajo posterior en el proyecto: la recolección de informaciones,
su elaboración, la presentación de resultados y la evaluación.
En este momento ya hay que aclarar a los estudiantes lo que se espera
de ellos al final del proyecto. Les ayudará en su orientación y motivación.
Eso implica que de antemano le toca al maestro/a definir qué y cómo se
va a evaluar, a lo mejor también con alguna participación de los estudiantes.

Si usted hiciera un proyecto de aula con sus propios
estudiantes, ¿cómo haría el plan de trabajo? ¿Qué
sugerencias o lineamientos del texto aplicaría? ¿Y qué
haría de manera diferente?
Escriba en su texto paralelo sus comentarios y eventuales dudas que le quedan.

4.2.3. Reunir informaciones
Con base en el plan de trabajo, los estudiantes ahora empiezan a buscar
informaciones. El propósito de esta fase es obtener un conjunto de informaciones relevantes sobre el tema del proyecto; informaciones que les
ayuden a aclarar lo que querían saber, o resolver un problema.
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De acuerdo a las condiciones en la escuela, los estudiantes usan diferentes fuentes y formas de recolección:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ir a la biblioteca de la escuela u otra biblioteca
Buscar información en libros, revistas o enciclopedias
Reunir y revisar cortes de periódico
Buscar informaciones en internet
Hablar con los padres o los vecinos
Ver videos sobre el tema
Consultar a “especialistas”
Escribir cartas para pedir informaciones a instancias
Revisar documentos institucionales
Hacer observaciones
Realizar entrevistas o conversaciones informales
Hacer una encuesta
Visitar a museos
Reunir objetos o materiales...

Para la mayoría de estas formas de recolección se necesita tener algún
instrumento que oriente la actividad: una guía, un cuestionario o algo parecido.
Las actividades que Simón y sus estudiantes proponen están casi todas relacionadas con la recolección de informaciones. En su plan de
trabajo mencionan diversos instrumentos para realizar esas actividades.
Por ejemplo, para hacer un inventario de los alimentos que las familias consumen en casa, los estudiantes hacen un cuestionario, una
lista de preguntas. El maestro asesora a los estudiantes, demostrando diferentes tipos de preguntas y cómo se las puede ordenar en un
cuestionario.
Algunos grupos van a analizar anuncios de alimentos en periódicos y
la televisión. Simón discute con ellos qué aspectos tienen que tomar
en cuenta para el análisis, lo que se concreta en una guía de análisis.
Con ayuda de guías o cuestionarios, los estudiantes registran las informaciones: por ejemplo, escriben en sus cuadernos lo que observan y las ideas
que escuchan, dibujan, toman fotos, y a veces graban conversaciones.
Durante esta fase el papel del maestro/a consiste en varias actividades:
• Dar seguimiento a los grupos de estudiantes: mantener su involucramiento, observar y estimular donde le parezca conveniente.
• Ayudar a los grupos en la construcción de instrumentos de recolección (guías, cuestionarios...).
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• Enseñar a los estudiantes cómo pueden registrar informaciones,
por ejemplo en sus cuadernos.
• Coordinar entre los grupos y distribuir tareas dentro de cada grupo,
si es necesario.
Es crucial que el maestro/a tenga la suficiente confianza en las propias
capacidades de sus estudiantes, y que no caiga cada rato en la función
de “transmitir” conocimientos. Le toca fomentar el trabajo autónomo de
los grupos. Lo que es factible dejar a la propia iniciativa de los estudiantes depende de su edad y de su formación.

4.2.4. Elaborar las informaciones
Ahora los estudiantes organizan las informaciones que han recogido, con
el propósito de lograr un conjunto coherente y comprensible. Implica, entre otros:
•
•
•
•
•
•
•

Agrupar datos
Interpretar lo que dijeron los entrevistados
Discutir el significado y el valor de las diferentes informaciones
Hacer resúmenes o escribir textos en sus propias palabras
Escribir relatos, usando las informaciones recogidas
Formular conclusiones, o nuevas preguntas
Ordenar fotos u objetos coleccionados.

Al momento de elaborar las informaciones, los estudiantes ya se anticipan
a la presentación de los resultados en la siguiente fase.
En el proyecto de Simón y sus estudiantes, les toca preparar una exposición, escribir un folleto y hacer carteles sobre alimentación sana.
Para ello necesitan, entre otros, reunir productos del lugar y ordenar
bien las diferentes informaciones que tienen sobre alimentación y salud, costumbres alimenticias en las casas, las propagandas televisivas, las dietas de futbolistas, etc. Tendrán que redactar textos, buscar imágenes adecuadas, dibujar, hacer algún esquema o diagrama
ilustrativo...
Las principales tareas del maestro/a en esta fase son:
• Enseñar a los estudiantes cómo pueden organizar las informaciones que han recogido.
• Revisar las informaciones una vez que estén organizadas por los
grupos.
• Coordinar entre los grupos y distribuir tareas dentro de cada grupo,
si es necesario.

Un aula abierta a la vida

133

Resulta que no es nada fácil elaborar informaciones, y tampoco esto se
aprende de la noche a la mañana. El maestro/a necesita destinar tiempo
extra para hacer ejercicios con los estudiantes.
Durante el trabajo en los grupos Simón se da cuenta que los estudiantes tienen muchas dificultades para distinguir aspectos centrales
y secundarios en un texto y para escribir lo leído con sus propias palabras. Otro problema es la estructuración de informes y el uso de títulos y subtítulos. Por eso Simón reúne a todos los grupos durante varias horas para hacer ejercicios.
Después de cada ejercicio se discuten las diferentes estrategias y
soluciones de los estudiantes. Al final Simón da algunas recomendaciones generales para la elaboración de informaciones.
Lo ideal es que en esta fase los estudiantes lleguen a reflexionar críticamente sobre el tema del proyecto y a profundizar sus conocimientos. Incluso, pueden surgir nuevas preguntas que les lleven a nuevas búsquedas o a la definición de otro proyecto de aula.

Haga un análisis crítico de lo expuesto sobre la
recolección de informaciones y su elaboración. ¿Le
parece que el trabajo de Simón es adecuado para
sus estudiantes de 6º y 7º año? ¿Dónde encuentra
fortalezas, debilidades o posibles trampas? ¿Qué
sugerencias le daría al maestro?
Considerando la edad y la situación de sus propios
estudiantes, ¿qué tan factible sería trabajar como
Simón? ¿Qué ajustes serían necesarios?
Escriba en su texto paralelo los resultados del análisis
y eventuales dudas que le quedan.

4.2.5. Presentar los resultados
En esta fase los grupos de estudiantes demuestran (y eventualmente aplican) lo que han aprendido, lo que han descubierto o la solución a la que
han llegado. Puede ser una presentación frente a otros grupos de estudiantes en el aula o la escuela, a los padres de familia u otros interesados.
Para los estudiantes la presentación es un momento muy importante, que
da sentido a todo su trabajo en el proyecto. Ayuda a que se identifiquen
más aún con el proyecto. Y para otros es una oportunidad para conocer
las experiencias y hallazgos del grupo.
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Las formas de presentación son muy diversas. Por una parte dependen
de la temática, pero sobre todo de la creatividad de los estudiantes.
Con ayuda de un grupo de madres, Simón y sus estudiantes realizan
una Feria en la escuela sobre alimentación sana. Invitan a otros grupos de la escuela, pero también a los padres de familia. En la Feria
exponen diversos productos locales, tales como hortalizas, granos,
frutas, miel de abeja, panela, hierbas... Junto a los productos se exhiben varios carteles, con textos, fotos y dibujos que resumen los resultados de la investigación de los grupos. También hay un folleto en
el que los grupos han reunido informaciones más detalladas sobre el
tema. De cada grupo hay un estudiante encargado para dar explicaciones y conversar con los interesados.
Mencionemos algunas otras posibilidades para presentar resultados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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una exposición hablada en forma de una clase
un portafolio con materiales y textos producidos
un rincón en el aula o la escuela
un collage
un periódico mural con textos e imágenes
un “libro de proyecto”
una maqueta
una canción o poema
una obra de teatro o de títeres
un juego didáctico
una excursión guiada
o alguna combinación de formas.
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Al realizar estas formas de presentación, los estudiantes aprenden a expresar sus nuevos conocimientos, y a relacionarse con un público. Por
otra parte, ellos sienten que su contribución al proyecto es relevante, también para otros... Con eso se fortalece su autoestima, la confianza en sus
propias capacidades. Justamente por eso, es necesario que cada uno de
los estudiantes tenga un papel en la presentación.
A veces el proyecto culmina también en una acción pública. Por ejemplo:
una limpieza del parque o una campaña por los derechos de los niños.
Con acciones como éstas los estudiantes experimentan que es posible intervenir efectivamente en la realidad.
El maestro/a se dedica en esta fase ante todo a...
• Estimular la creatividad de los grupos y que haya una variedad de
formas de presentación entre ellos.
• Acompañar a los estudiantes en toda la presentación.
• Promover que los estudiantes intercambien sus experiencias y conocimientos sobre los diferentes aspectos del tema.
• Comprobar los aprendizajes de los estudiantes (véase 4.2.6.).

4.2.6. Evaluar
Al final el maestro y los estudiantes evalúan el proyecto. En la evaluación
básicamente se trata de valorar lo que se ha hecho y lo que se ha logrado, con miras a una práctica futura. Su intención es, por un lado, precisar
lo que los estudiantes han aprendido durante el proceso; y por otro, aclarar cómo salió el proyecto, para hacer eventuales cambios o mejoramientos.
En la evaluación del proyecto se aprecian varios aspectos, tales como:
•
•
•
•
•
•

los conocimientos que los estudiantes han adquirido sobre el tema;
las destrezas que han desarrollado los estudiantes;
su bienestar y su involucramiento durante el proyecto;
el proceso y la cooperación en los grupos;
aspectos organizativos del proyecto;
cómo salió la intervención sobre la realidad local.

Veamos cómo Simón y sus estudiantes evaluaron su proyecto…
El último día del proyecto se sientan en un círculo. Primero discuten
cómo salió la Feria de Alimentación. El maestro y algunos estudiantes hacen comentarios sobre los materiales expuestos, los aportes
de los estudiantes y las reacciones de los visitantes.
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Luego, entre todos hablan sobre
el proceso del proyecto, tocando varios aspectos: cómo cada
uno se sintió en el proyecto; cómo fue su participación y motivación; cómo valoran la cooperación en los grupos; las experiencias y problemas que se dieron... Resulta que a algunos grupos les costó mucho llegar a
consensos, y fue difícil lograr
que cada uno contribuya en forma igualitaria al resultado. También evalúan la organización del
proyecto: la ayuda del maestro,
el manejo del tiempo, las fuentes y los materiales disponibles...
Para evaluar el aprendizaje de las destrezas, Simón ha hecho un formulario que entrega a cada estudiante…
Indica con una escala de 1 hasta 5 cómo valoras en tu caso
las siguientes destrezas...
1
2
3
4
5

=
=
=
=
=

No lo manejo para nada
Lo manejo poco todavía
En algo lo puedo hacer
Ya lo manejo bien
Lo manejo con soltura

Formular preguntas para la investigación

1

2 3

4

5

Buscar información en un diccionario o una enciclopedia

1

2 3

4

5

Distinguir ideas centrales y secundarias en un texto

1

2 3

4

5

Distinguir entre hechos y opiniones

1

2 3

4

5

Sacar conclusiones de un texto que he leído

1

2 3

4

5

Poner textos leídos en mis propias palabras

1

2 3

4

5

Escribir un informe del trabajo, con una estructura clara

1

2 3

4

5

Poner títulos y subtítulos en un texto propio

1

2 3

4

5

Hacer diagramas para demostrar informaciones

1

2 3

4

5

Expresar ideas propias y respetar las de los demás

1

2 3

4

5

Con base en los formularios llenados, Simón conversa brevemente
con cada uno de los estudiantes y les da retroalimentación.
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Como demuestra el ejemplo, un referente para la evaluación son los resultados que los estudiantes han presentado en la fase anterior. De alguna manera los resultados reflejan lo que los grupos han aprendido durante el proceso, lo que han descubierto o cómo han resuelto el problema.
El ejemplo también demuestra cómo el maestro Simón busca involucrar a
los estudiantes mediante momentos de auto-evaluación y evaluación colectiva. Lo último es muy importante, si queremos que los estudiantes se
sientan realmente partícipes del proyecto. Desde esta lógica, el papel del
maestro/a no es sólo evaluar a los estudiantes y sus aprendizajes, sino
también enseñarles a evaluar. De esta forma la evaluación misma se convierte en un momento de aprendizaje, orientado al desarrollo de la capacidad de auto-organización de los estudiantes.

Haga un análisis crítico de lo expuesto sobre las últimas dos fases, la presentación de resultados y la
evaluación. ¿Cómo valora la forma en que Simón trabaja estas fases con sus estudiantes de 6º y 7º año?
¿Es coherente con el plan de trabajo que hicieron
antes? ¿Por qué sí o no? ¿Qué sugerencias le daría al
maestro?
Considerando la edad y la situación de sus propios
estudiantes, ¿qué tan factible sería trabajar como
Simón? ¿Qué ajustes serían necesarios?
Escriba en su texto paralelo los resultados del análisis
y eventuales dudas que le quedan.

4.3. La organización del trabajo en proyectos
Los proyectos de aula exigen una buena organización. Para lograrla, el
maestro/a toma varias decisiones en el proceso, de acuerdo a la fase y
su situación específica. Veamos a continuación algunas variables en la
preparación y realización de un proyecto:
•
•
•
•
•
•

Tamaño del proyecto
Organización de grupos
Uso del espacio
Ayuda del maestro/a
Revisión y corrección de textos
Monitoreo y evaluación
CAPÍTULO 4
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En el anexo 2 usted encuentra un resumen de estas variables.

4.3.1. Tamaño del proyecto
Una de las primeras decisiones a tomar tiene que ver con el tamaño o la
envergadura del proyecto. Veamos algunas opciones…
Sólo durante las clases de estudios sociales o ciencias naturales
A veces los maestros/as usan las horas de estudios sociales o ciencias
naturales para trabajar proyectos, dado que muchos temas suelen ubicarse en dichas áreas. Esto permite indicar dentro del horario semanal cuándo exactamente se trabaja el proyecto de aula. Sin embargo, es una opción con limitaciones, porque no se puede integrar tan fácilmente los contenidos de otras áreas.
Integrando más áreas de estudio
Si queremos partir de cómo los niños/as viven y perciben la realidad, no
podremos limitar el proyecto de aula a un área. Más allá de estudios sociales o ciencias naturales, los temas normalmente se relacionan con contenidos de lenguaje y comunicación, de matemática o cultura estética,
por ejemplo. Donde existan relaciones significativas y funcionales entre
áreas, vale la pena aprovecharlas. Pero eso exige del maestro/a manejar
flexiblemente los horarios y los libros para áreas separadas.
Algunos días o semana(s) completa(s) para el proyecto
En este caso el maestro/a opta por destinar un período completo para el
trabajo de proyecto. Así puede evitar la fragmentación de actividades. Durante este período, el maestro/a “abandona” el horario regular. Todo el
proyecto se concentra en algunos días, una o varias semanas. Para los
estudiantes y el maestro/a esta opción puede ser muy fructífera, porque
permite explorar o profundizar más un tema.

4.3.2. Organización de grupos
Trabajo entre todos y en grupos
En el desarrollo de proyectos de aula hay momentos en que los estudiantes trabajan entre todos y momentos de trabajo en grupos. El proyecto se
inicia entre todos, por lo menos para elegir un tema, orientarse y discutir
un plan general de trabajo. También se finaliza entre todos, en la presentación de resultados y la evaluación global del proyecto.
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Durante las fases de recolección y elaboración de informaciones los estudiantes trabajan en grupos, aunque no se excluyan actividades individuales o de plenario. Cuando hay trabajo grupal, los estudiantes tienen
que organizarse dentro de sus grupos para preparar y realizar las actividades planeadas. Son diversas actividades, entre otras:
• Buscar fuentes interesantes (documentos, personas, instancias locales…).
• Construir instrumentos para recoger informaciones (guías de lectura, de observación, etc.; cuestionarios para entrevistas).
• Hacer lecturas de diversos textos y apuntar lo más importante.
• Organizar materiales (por ejemplo, cuadernos o “diarios de campo”, una cámara, cartulina para afiches..).
• Preparar la presentación de los resultados.
Algunas actividades se realizan en los grupos completos, especialmente
cuando hace falta compartir diversas opiniones y lograr acuerdos. Otras
actividades se pueden hacer mejor en parejas o en forma individual. Lo
último exige que dentro del grupo se distribuyan bien las tareas, considerando las capacidades y preferencias de cada uno.

También en las fases de recolección y elaboración de informaciones es
preciso organizar momentos de plenario, para intercambiar experiencias
entre los grupos, socializar los resultados obtenidos, e integrar unas informaciones con otras. Mediante estos plenarios procuramos mantener cierta unidad en el trabajo de todos sobre el tema del proyecto.
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Todos los maestros/as sabemos que el trabajo en grupos no se hace automáticamente; los estudiantes tienen que aprenderlo poco a poco. Es importante impulsar la cooperación dentro del proyecto, como un medio para desarrollar capacidades sociales y comunicativas, aprender a manejar diferencias, y vivenciar valores como la responsabilidad y solidaridad en el equipo.
El maestro/a, entonces, necesita estar atento a los procesos grupales y estimular los esfuerzos de los estudiantes por avanzar en forma colectiva.
A continuación resumimos algunos aspectos que merecen considerarse...
Diferenciación entre grupos
Más allá de las actividades que comparten todos, es recomendable diferenciar entre grupos. Cuando los estudiantes pueden elegir entre dos o
más alternativas, suelen motivarse e involucrarse más. Con un tema amplio tenemos la posibilidad de dividirlo en subtemas. Por ejemplo, en un
tema como arte ecuatoriano, los estudiantes pueden formar grupos para
“especializarse” en pintura, escultura, danza, teatro, música y “otros”.
También se puede diferenciar como lo hizo Simón, invitando a los
grupos a elegir entre dos actividades: hacer inventarios de alimentos
en el bar y las tiendas, o averiguar costos en el mercado; analizar
anuncios de alimentos, o entrevistar a un futbolista sobre su dieta.
Una gran ventaja de esta diferenciación es que los estudiantes pueden
profundizar un aspecto de la realidad, y luego intercambiar sus aprendizajes entre los grupos.
Composición de grupos
La composición de grupos puede influir bastante en el éxito del trabajo
grupal. Muchas veces es el maestro/a quien, con base en su experiencia,
define quiénes estarán en qué grupos. Pero a veces también lo podemos
dejar a los estudiantes. Lo fundamental es que los miembros del grupo se
sientan realmente motivados a trabajar el subtema o aspecto específico
del grupo.
Tamaño de grupos
El tamaño adecuado de los grupos depende, entre otros, de la cantidad
de subtemas o aspectos que puedan distinguirse y el número total de estudiantes en el aula. Otro factor que influye es la experiencia que los estudiantes tienen con trabajo grupal. Si su experiencia es muy limitada, mejor formar parejas o grupos pequeños de 3 ó 4 personas. La pregunta clave es: ¿cuántos estudiantes podrán cooperar adecuadamente en el estudio o investigación del tema?
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Distribución de papeles dentro del grupo
Para fomentar el trabajo eficaz en el grupo, es conveniente distribuir algunos papeles de tal forma que cada estudiante pueda desarrollarse suficientemente. Son las necesidades concretas del maestro/a y los estudiantes las que determinan qué papeles hay que distinguir. Aquí sólo algunos ejemplos...
•
•
•
•
•

el coordinador del grupo
el reportero
el responsable de los materiales
el que controla el tiempo
el responsable de la presentación.

Al inicio será el maestro/a quien distribuye papeles entre los estudiantes.
Pero cuando éstos tengan la suficiente experiencia en trabajo cooperativo, el grupo mismo puede asumir la distribución. Si queremos estimular la
autonomía de cada uno de los estudiantes, también es preciso que ellos
vayan intercambiando sus roles.
Es importante recalcar que todos los estudiantes tienen un papel que
cumplir en el grupo, a pesar de las diferencias existentes. El grupo se enriquecerá si el maestro/a logra aprovechar esa diversidad.

4.3.3. Uso del espacio
Donde los estudiantes y el maestro/a trabajan en un proyecto de aula,
normalmente se lo nota por la forma de usar el espacio. Por ejemplo…
• Para las actividades grupales es necesario que los estudiantes
puedan mover sus pupitres y sentarse juntos en sus grupos.
• Si tenemos un aula suficientemente amplia, conviene hacer algunos rincones, donde los estudiantes puedan reunir materiales del
proyecto.
• Y también vale la pena pensar en posibles espacios fuera del aula.
En muchas escuelas hay un comedor o un patio, que sirve para el
trabajo en grupos, para reunir materiales u organizar una exposición.
Por supuesto mucho dependerá del tamaño de nuestro local, de los muebles que tengamos y de eventuales otros espacios. Pero en todo caso el
trabajo por proyectos exige del maestro/a cierta flexibilidad al respecto.
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4.3.4. Ayuda del maestro/a
Los proyectos de aula pretenden estimular el aprendizaje autónomo de
los estudiantes; para ello es necesario organizar bien la ayuda del maestro/a. Los estudiantes necesitan tener claro qué hacer cuando experimentan dificultades que no puedan resolver por su propia cuenta, cómo pedir
y recibir ayuda.
Veamos algunas posibilidades específicas para manejar la ayuda…
Plenarios para preguntas
Ante todo recomendamos iniciar y/o finalizar cada jornada de trabajo con
un momento en que los estudiantes puedan hacer preguntas o expresar
sus preocupaciones. El maestro/a usa esos momentos para comentar aspectos relevantes para todos y dar algunas instrucciones a los grupos.
Símbolos para indicar la necesidad de ayuda
En la práctica ocurre frecuentemente que
varios grupos piden ayuda al mismo momento. Con el fin de prevenir esta situación, podemos establecer un procedimiento especial en que los estudiantes indiquen su necesidad de ayuda. Por ejemplo:
• Levantar una banderita o una tarjeta
de “ayuda”.
• Poner una señal en el lugar donde trabaja el grupo.
• Escribir el nombre del grupo en el pizarrón…
Mediante procedimientos como éstos – o
cualquier otro que invente el maestro/a –
es posible evitar la “congestión”. Y en
cierta medida también permite reducir los
largos períodos de espera.
Acompañamiento programado a todos los grupos
Según esta opción, el maestro/a “visita” a cada grupo durante un tiempo
determinado, por ejemplo 10 minutos, para conocer los avances y obtener una impresión de eventuales problemas y necesidades de ayuda.
Después de ese tiempo el maestro/a va a otro grupo. Y así procura que
al final de la sesión haya podido acompañar a todos los grupos.
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Acompañamiento programado a un solo grupo
Una alternativa es que en cada sesión de trabajo el maestro/a acompaña
a un solo grupo y le ayuda en todo lo necesario. Esta posibilidad puede
ser adecuada, sobre todo cuando los estudiantes necesitan ayuda intensiva y todavía no están familiarizados con el proyecto o el trabajo autónomo. De todas formas, conviene combinar esta opción con círculos de preguntas en las que se pueda atender a los otros grupos.
Instrucción general para todos
Durante la realización del proyecto el maestro/a a veces se da cuenta que
los estudiantes todavía no manejan ciertas destrezas importantes para
avanzar. Por ejemplo, no saben bien cómo buscar informaciones en una
biblioteca, cómo usar un diccionario o una enciclopedia, cómo hacer un
esquema…
Si es un asunto de todos los estudiantes, vale la pena tratarlo mediante
una instrucción general, independientemente del subtema o aspecto al
que se dediquen los grupos. Se podría organizar una clase aparte, igual
como hizo Simón con sus estudiantes (véase en 4.2.4.).

4.3.5. Revisión y corrección de textos
Una de las actividades más comunes en el trabajo por proyectos es la
elaboración de textos. Los estudiantes sacan informaciones de libros, revistas, enciclopedias o internet; ordenan sus apuntes sobre lo que han
observado, escriben resúmenes, etc. Buena parte de estas actividades se
plasman después en la presentación de resultados.
Al momento de revisar los textos de los estudiantes, no siempre podemos
esperar una ortografía y sintaxis cien por ciento correctas. Desde nuestro
punto de vista, prevalece la competencia comunicativa de los estudiantes
y su placer de escribir.
Para la revisión y corrección de textos, distinguimos dos alternativas...
Corrección entre compañeros/as en el grupo
Muchas veces es posible que los grupos mismos revisen y corrijan sus
borradores. Los estudiantes pueden intercambiarlos dentro del grupo, para que otros compañeros den comentarios y sugerencias. Esto les ofrece
una oportunidad de aprendizaje, desarrolla su capacidad de auto-organización y estimula el trabajo cooperativo en el grupo.
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Corrección por el maestro/a
Una alternativa es que el maestro/a revise y corrija los textos. En algunos
casos los grupos realmente necesitan la ayuda del maestro/a. Puede ser
que todavía no tengan la capacidad o actitud para asumir autónomamente esta responsabilidad en el grupo. O a lo mejor los grupos no hayan llegado a un acuerdo y les queden dudas sobre el resultado.

4.3.6. Monitoreo y evaluación
El monitoreo
Durante el desarrollo del proyecto vale la pena hacer un seguimiento de
los avances en el proceso. ¿Cómo están los estudiantes y sus grupos?
¿Hay progreso en las actividades que han planeado? ¿Qué problemas
surgen? El propósito del monitoreo es aprender de cada fase del proyecto, para realimentar las acciones y poder ajustar el proceso en la marcha.
Además, los resultados del monitoreo sirven de insumo para la evaluación
final del proyecto.
Podríamos utilizar un mecanismo para registrar avances, en el que se incluyan criterios como los siguientes…
Criterios

Apreciación
sí
parcial
no

Comentario

Bienestar de los estudiantes49
Involucramiento50
Avance de las tareas según cronograma
Desarrollo de destrezas
Organización de los estudiantes
Optimización de recursos
Otros….

Tanto los estudiantes como el maestro/a pueden llevar también un “diario” del proyecto, para describir sus experiencias más significativas, por
ejemplo sobre…
• lo que más les gustó durante una fase y por qué;
• dificultades que encontraron y cómo las superaron;
• sugerencias para mejorar el trabajo.

7
8
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La evaluación
Cuando tratamos las fases del proyecto, ya vimos que su desarrollo desemboca en una evaluación. También mencionamos algunos aspectos
que pueden evaluarse. Pero el maestro/a no sólo tiene que decidir qué va
a evaluar sino también cómo lo va a hacer.
Los proyectos de aula dan un papel central a los estudiantes, con la intención de que ellos exploren o investiguen un tema y aprendan en forma
constructiva. Esta metodología requiere de formas de evaluación coherentes. No podemos quedarnos en una prueba donde el maestro/a sólo
controla la memorización de hechos o conceptos. En una educación innovadora nuestro reto es evaluar procesos y competencias con participación de los estudiantes y posibles otros interesados.
A continuación damos algunas sugerencias, que a lo mejor le sirvan de
inspiración…
Evaluación de conocimientos adquiridos
Durante el proyecto los estudiantes han recogido y elaborado informaciones
sobre un aspecto de la realidad; con ello han adquirido determinados conocimientos. Luego, en la presentación de resultados han compartido sus nuevos conocimientos con otros. Es posible evaluar esos conocimientos.
Sugerencias:
• Pedir a los grupos que escriban un resumen de lo que han aprendido o descubierto en el proyecto, y que formulen algunas preguntas
que les han quedado.
• Con base en los resúmenes de los grupos, hacer preguntas específicas a los estudiantes individuales para evaluar sus nuevos conocimientos.
• Hacer una prueba por escrito, en la que cada estudiante contesta
algunas preguntas de reflexión sobre el tema general del proyecto.
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Evaluación de destrezas
Dado que con el proyecto pretendemos lograr o fortalecer una serie de
destrezas, es imprescindible evaluar su avance en los estudiantes.
Sugerencias:
• Una posibilidad es realizar una auto-evaluación, por ejemplo mediante una lista de capacidades, tal como usó Simón, donde los
estudiantes indican su nivel de dominio en una escala de valoración. En este caso es necesario discutir después los resultados con
los estudiantes.
• Otra posibilidad es comprobar directamente el nivel de dominio de
destrezas, mediante observaciones durante el trabajo. (Sería una
evaluación parcial que se realiza durante las fases anteriores del
proyecto).
• Podemos también hacer una prueba en que los estudiantes demuestren ciertas destrezas importantes, por ejemplo usar un diccionario o distinguir el mensaje central de un texto.
Evaluación de bienestar e involucramiento de los estudiantes
A más de los aprendizajes específicos, es importante evaluar el bienestar y el
involucramiento de los estudiantes durante el proyecto. Nos puede dar indicios si nuestra “oferta educativa” fue acertada o no para cada uno de ellos.
Sugerencias:
• Si hemos hecho un monitoreo en el proceso, podemos presentar
los resultados de bienestar e involucramiento observados, y pedir
reacciones a cada uno de los estudiantes.
• También podríamos organizar una conversación con todos los estudiantes, a partir de preguntas como éstas:
- ¿Cómo cada uno se sintió en el proyecto?
- ¿Hubo un ambiente favorable para que todos puedan trabajar
con gusto?
- ¿Cómo fue su motivación en los diferentes momentos?
- ¿Pudieron desarrollar su potencial durante el desarrollo del proyecto?
- ¿Qué desafíos les quedan?
Evaluación del proceso social
El trabajo en proyectos de aula es ante todo una actividad social. Por eso
vale la pena evaluar el trabajo en los grupos.
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Sugerencias:
• Podríamos pedir a cada estudiante que escriba cómo fue la cooperación en su grupo, para luego discutir los resultados entre todos.
• O evaluar con cada grupo, considerando algunos aspectos:
- la aplicación de reglas
- la distribución de tareas y responsabilidades
- la forma de llegar a acuerdos
- el manejo de conflictos
- la contribución de cada uno al resultado del grupo.
Evaluación de aspectos organizativos del proyecto
En lo anterior sobre todo se hace referencia a los estudiantes y sus grupos. Pero los involucrados también pueden evaluar el proceso y la organización del proyecto, donde pesa el papel del maestro/a.
Mencionemos algunas posibles preguntas:
•
•
•
•
•
•
•

¿Cómo fue la ayuda y el seguimiento por el maestro/a?
¿El desarrollo del proyecto por las diferentes fases fue transparente?
¿Hubo una buena coordinación e integración entre los grupos?
¿Tuvieron suficiente acceso a personas o instancias locales?
¿Los materiales de estudio fueron adecuados?
¿El tiempo fue suficiente y bien manejado?
¿Qué sugerencias tienen para mejorar la organización?

Calificación
Cuando planteamos que los proyectos requieren de una evaluación coherente con la metodología, un maestro de una escuela piloto dijo: “Está
bien (…), pero los docentes al final necesitamos poner notas. Y entonces,
¿qué hacemos?”
Aunque en los proyectos de aula las notas no juegan un papel central,
tampoco se las descarta. Podemos calificar los aprendizajes de los estudiantes, tomando como referentes la presentación de resultados y la evaluación de conocimientos y destrezas.
Considerando estos referentes, podríamos llegar por ejemplo a los siguientes criterios para la acreditación de notas:
Criterios

5

Valoración
4 3 2 1

Observaciones

La calidad de la presentación final
Conocimientos sobre el tema del proyecto
Destrezas para investigar un tema
La colaboración con sus compañeros/as
La capacidad de organizar su propio trabajo
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Insistimos, sólo se trata de un ejemplo. Los criterios que se definan pueden ser otras, dependiendo del grupo y lo que al maestro/a le parece necesario calificar.

4.4. Otros factores en el proyecto de aula
Al inicio del módulo, cuando resumimos “Nuestra concepción de calidad
educativa”, presentamos cinco factores que influyen en el bienestar y el
involucramiento de los estudiantes. Uno de esos factores, cercanía a la
realidad de los estudiantes, es el que hemos elaborado en este módulo.
Los proyectos de aula son una estrategia que nos ayuda especialmente para lograr cercanía. Pero los otros factores igualmente son relevantes cuando hacemos un proyecto con los estudiantes. Es más, para aprovechar al
máximo su potencial, es necesario tomar en cuenta el conjunto de factores.
Vamos a revisar brevemente cada uno de los factores restantes, para indicar cómo podríamos fomentar el bienestar y el involucramiento en los
proyectos de aula.
Clima y relaciones
Los proyectos de aula ofrecen muchos momentos de encuentro entre los
estudiantes y con el maestro/a, donde pueden hablar sobre temas de su
interés, intercambiar sus experiencias, opiniones, sentimientos, planes,
deseos…
Buscamos una situación de diálogo y compañerismo entre todos, lo que
supone del maestro/a una actitud abierta y flexible hacia los estudiantes y
una comprensión por sus necesidades.
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Mediante los círculos de experiencias el maestro/a puede conversar con
los estudiantes sobre sus problemas o conflictos, dar sugerencias, entusiasmarlos, estimular la cooperación dentro de los grupos, etc. Así promovemos que los estudiantes estén a gusto con los demás en el aula y
que se sientan parte de algo que les une.
Adaptación a las posibilidades
Los estudiantes tienen cierta influencia en la selección del tema y la organización de actividades. Consecuentemente se involucran fácilmente y
están estimulados a explorar sus posibilidades. Muchas veces los estudiantes están fascinados con el tema o problema, y buscan por todos los
medios rebasar sus propias limitaciones.
Sin embargo, puede ocurrir que un estudiante no aproveche las oportunidades o se quede debajo de su nivel, realizando tareas demasiado fáciles. En ese caso el maestro/a debe estimular al estudiante, y exigirle de
acuerdo a sus posibilidades.
Los proyectos de aula permiten manejar la diversidad entre los estudiantes…
• Dentro de los grupos el maestro/a o los estudiantes pueden distribuir las tareas, considerando las preferencias y capacidades de
cada uno. Mientras que unos quieren buscar informaciones o redactar textos, por ejemplo, otros más bien prefieren hacer un cuestionario o preparar una guía de trabajo.
De todas formas, es responsabilidad del maestro/a procurar que
cada uno aprenda a realizar diferentes actividades. Esto significa,
por ejemplo, que todos los estudiantes deben escribir dos páginas
para el “libro de proyecto”, hacer como mínimo una entrevista, etc.
• Durante el proyecto se evidencian diferencias entre los estudiantes
con respecto a sus conocimientos sobre el tema, su capacidad de
redactar, discutir, etc. Es importante que cada estudiante pueda
avanzar de su manera. Además, conviene que los estudiantes con
diferentes competencias se junten en un mismo grupo, para que
unos ayuden a otros. Entonces, hay que formar grupos heterogéneos con respecto a sus competencias.
Actividad constructiva y lúdica
Muchos estudiantes, para involucrarse y aprender bien, necesitan tener la
oportunidad de descubrir, investigar, probar, manipular, crear, discutir.
Dentro de un proyecto de aula tomamos en serio esa necesidad de los
estudiantes. Les damos oportunidades para desarrollar diversas expe-
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riencias. El maestro/a necesariamente estimula que ellos mismos exploren e investiguen el tema del proyecto, que se hagan preguntas, que reflexionen críticamente, que discutan ideas y no se contenten con cualquier respuesta “fácil”.

En general, a los niños/as les gusta demostrar lo que están haciendo o
descubriendo en el proyecto. Para ello sería bueno que los grupos tengan
un rincón u otro espacio donde puedan exponer su trabajo y compartirlo
con otros.
Lo que también fomenta la actividad constructiva es que al final los estudiantes tienen que presentar algún producto creativo. Y como vimos, ya
en las fases anteriores tienen que ir preparando su presentación, sea ésta una obra de teatro, una feria, una clase, un periódico mural o un juego.
Esta anticipación al producto final justamente les mantiene motivados e
involucrados en el proyecto.
Iniciativa de los estudiantes
El trabajo en proyectos de aula deja la puerta abierta a la propia iniciativa
de los estudiantes. Desde el inicio del proyecto y durante todo el proceso
tratamos de fomentar su participación, dándoles cierta libertad al momento de elegir subtemas, planificar actividades, organizarse en grupos, crear
instrumentos, seleccionar fuentes, definir formas de presentación....
Cuando los estudiantes todavía no tienen experiencia con esta metodología, es posible que elijan temas típicos de la escuela: las partes de la
planta, los medios de transporte, etc. En sí mismo no hay nada en contra
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de estos temas. Pero los estudiantes tienen que sentir que hay más posibilidades para explorar, y que ellos realmente pueden tomar sus propias
iniciativas. Eso implica que el maestro/a les dé el tiempo para acostumbrarse a su libertad de iniciativa y conocer otras posibilidades de trabajo.
También podemos involucrar a los estudiantes en la organización general
del proyecto, sobre todo si los grupos ya están más avanzados. Ellos
pueden discutir junto con el maestro/a aspectos como: acuerdos de trabajo, formas de corrección de tareas, criterios de evaluación, los contactos con instancias locales, distribución de espacios, recursos financieros
o la organización de las presentaciones finales.
.

¡Ya llegó el momento!
Con todo lo que usted ha leído sobre el proyecto de
aula, es hora para llevarlo a la práctica. Le proponemos diseñar y realizar un pequeño proyecto con
sus propios estudiantes, tomando en cuenta las
fases, la organización y las sugerencias que encuentra en el módulo.
Sería fantástico si tuviera la posibilidad de compartir
este trabajo con alguno de sus colegas en la escuela.
Para aprovechar la experiencia, es bueno ir apuntando sus reflexiones ya durante las diferentes fases del
proyecto. A continuación una pequeña guía para la
reflexión:
-

¿Cómo llegó a un tema de interés de sus estudiantes?

-

¿El plan de trabajo representa a los estudiantes?

-

¿Cómo relacionó el plan con destrezas y contenidos curriculares?

-

¿Los estudiantes llegaron a recoger y organizar
nuevas informaciones sobre el tema?

-

¿Cómo salió el trabajo en los grupos?

-

¿En qué forma los grupos presentaron sus
resultados?

-

¿Cómo usted y los estudiantes evaluaron el
proceso y los aprendizajes?

Escriba en su texto paralelo también las preguntas o
dudas que le quedan.
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EPÍLOGO

Epílogo

Por la vida y el cambio
La Declaración Final del Foro Continental sobre Educación en Mar de Plata, Argentina, noviembre de 2005, proclamó, entre otros:
“…Una educación íntegra de calidad debe formar personas libres y
críticas, ciudadanas y ciudadanos activos y comprometidos, respetuosos de la diversidad y de los derechos humanos, abiertos al
mundo, preocupados por el porvenir del planeta y el desarrollo duradero y con una comprensión crítica de la mundialización. Esta
educación debe formar mujeres y hombres preparados para la vida,
para el mundo del trabajo, para aprender continuamente (...).
Queremos continuar aportando a la elaboración de modelos y planteamientos pedagógicos que parten de la experiencia de las personas, que respondan a las necesidades sociales, económicas y culturales de nuestros pueblos, que traten de reducir el fracaso, la deserción y la exclusión escolares”.
El módulo que usted acaba de estudiar se suma a estas palabras, que expresan en forma sintetizada nuestra posición y nuestros motivos. Es en
este marco que hemos planteado la necesidad de avanzar hacia una escuela para la vida, articulada a su entorno social y cultural.
Creemos que esa escuela que anhelamos sólo es posible construirla si logramos tomar la perspectiva de nuestros estudiantes y sus procesos de
aprendizaje. De ahí la importancia de la cercanía. Si nuestros estudiantes
se reconocen en la escuela – porque habla de ellos y su vida –, si les damos la oportunidad de aprender desde su mundo cercano y cotidiano, si
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cultivamos su curiosidad, su afán de cuestionar e investigar, estaremos
aportando a la formación de esas personas libres y críticas a las que se
refiere la Declaración.
Hemos tratado de concretar lo que implica cercanía para usted como
maestro/a en su trabajo de aula. Reconocemos que nuestros planteamientos exigen un verdadero esfuerzo del maestro/a por “relativizar” el
programa de estudio, acercarse al mundo y los significados de sus estudiantes, y por acompañarles en sus aventuras de exploración hacia nuevos mundos. Pero también estamos seguros que su esfuerzo puede hacer la diferencia entre un estudiante “fracasado” y uno que aprovecha la
escuela para el desarrollo de sí mismo y su comunidad.
Ahí está el sentido de las estrategias que hemos presentado en este módulo. Y ahí también está el gran reto para los maestros y las maestras
comprometidos con sus estudiantes, el país y su cambio.

En los otros módulos…
Esperamos que el texto le haya inspirado para pensar sobre su propia
práctica de aula y su innovación. En los módulos 2 y 3 usted encontrará
más ideas y sobre todo propuestas metodológicas sobre:
• El aula: un lugar de encuentro. Crear un ambiente favorable para el
aprendizaje.
• Un aula donde quepan todos. Adaptar el currículo a las posibilidades de los niños y las niñas.
Para profundizar los conceptos básicos de nuestra propuesta de calidad
educativa, usted puede retomar el módulo 1:
• Con nuevos lentes. Manejo curricular desde la mirada de los niños
y las niñas.
Nos vemos en uno de esos módulos. ¡Hasta pronto!
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Evaluación final
Al inicio del módulo formulamos algunos objetivos y
sugerimos que usted pensara también sus propios
objetivos o expectativas. Ahora retomamos el asunto.
Le proponemos que evalúe el proceso y los resultados de su estudio, tomando en cuenta sus objetivos y
los que formulamos en la introducción.
• ¿Hasta qué punto usted ha podido lograr lo
que planteó?
• ¿Cómo le pareció el proceso de estudio con el
módulo?
Analice los aspectos favorables y los puntos débiles
en el proceso. Escriba su evaluación en su texto paralelo. Compártala con sus compañeros y compañeras.
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Anexo 1: El proceso del
diagnóstico educativo (Resumen)
PASOS

Actividades

Recomendaciones

1.
Precisar lo
que se necesita saber

• Definir los aspectos que se
quiere diagnosticar

La claridad en este paso es condición para avanzar en los otros pasos.

• Definir el objetivo del diagnóstico

No sólo incluir problemas sino también potencial.

• Formular una lista de preguntas
claves

La lista de preguntas claves debe limitarse a lo más importante.

• Averiguar fuentes de información
(personas, lugares, documentos)

Indicar en el plan: qué se va a hacer,
cómo, con qué recursos, cuándo y
quién es el responsable.

2.
Hacer un
plan de diagnóstico

• Elegir técnicas para obtener y registrar informaciones (paso 3)
• Definir actividades, fechas y responsables

3.
recoger las
informaciones que se
necesita

Se puede visualizar ek plan en un
cuadro.

• Lectura de documentos, mapas,
etc.

Usar varias fuentes, incluyendo
padres de familia y estudiantes.

• Hacer observaciones, entrevistas,
conversaciones informales…

Son preferibles las técnicas que permitan la observación directa y la libre
expresión de la gente.

• Registrar las informaciones (apuntar, grabar...)
Apuntar en el mismo momento de la
recolección.
4.
Analizar e
interpretar
las informaciones recogidas

• Agrupar las informaciones en categorías o según preguntas

La lista de preguntas claves (paso 1)
ayuda a organizar las informaciones.

• Relacionar unas informaciones
con otras

Es más fácil relacionar informaciones
si éstas están escritas en tarjetas
para cada aspecto.

• Interpretar el conjunto dentro de
una visión global

5.
Compartir
los resultados con
otros

• Formular los resultados del diagnóstico
• Reunirse con interesados para
discutir los resultados y sacar
conclusiones
• Discutir consecuencias para el
trabajo educativo en la escuela.

Un aula abierta a la vida

Si se quiere cuantificar datos (sumas,
porcentajes, etc.), usar tablas o
cuadros
Los resultados pueden ponerse en
un cartel o papelógrafo, eventualmente con dibujos o fotos.
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Anexo 2: Guía de decisiones para
organizar el trabajo en proyectos
Tamaño del proyecto
•
•
•
•

Sólo durante las clases de estudios sociales o ciencias naturales
Integrando más áreas de estudio
Algunos días o una semana completa para el proyecto
Dos o más semanas completas para el proyecto

Organización de grupos
Diferenciación entre grupos:
• Todos los grupos hacen lo mismo
• Los grupos trabajan diferentes subtemas
• Los grupos realizan diferentes actividades
Composición de grupos:
• El maestro/a define quiénes están en los grupos
• Los estudiantes mismos forman sus grupos
Tamaño de grupos:
• Parejas
• Grupos de 3 ó 4 estudiantes
• Grupos más grandes
Distribución de papeles
• El maestro/a distribuye papeles (coordinador, reportero, etc.)
• El grupo mismo organiza los papeles
Uso del espacio
•
•
•
•
•

Los grupos se sientan juntos
Círculos para conversaciones entre todos
Rincones para reunir materiales acerca de diversos temas
Todos trabajan en sus propios pupitres
Otros espacios fuera del aula

Ayuda del maestro/a
•
•
•
•
•

Plenarios para preguntas de los estudiantes
Símbolos que indican la necesidad de ayuda
Acompañamiento programado a todos los grupos
Acompañamiento programado a un solo grupo
Instrucción general para todos (después de horas de proyecto)
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Revisión y corrección de textos
• En el grupo unos estudiantes corrigen los textos de otros
• El maestro corrige los textos de los estudiantes
• El maestro sólo corrige los textos finales para la presentación
Monitoreo
¿Qué?
•
•
•
•

Bienestar e involucramiento de los estudiantes
Avances en las tareas según el cronograma
Desarrollo de destrezas
Organización y proceso de los grupos

¿Cómo?
• Registrar avances en fichas
• Usar “diarios” del proyecto
Evaluación
¿Qué?
•
•
•
•
•

Bienestar e involucramiento de los estudiantes
Conocimientos adquiridos
Destrezas desarrolladas
Proceso y cooperación en los grupos
Aspectos organizativos del proyecto

¿Cómo?
•
•
•
•
•
•

Conversación entre todos, con una guía de preguntas
Auto-evaluación por escrito con formularios
Inter-evaluación de estudiantes en cada grupo
Conversación del maestro/a con cada estudiante
Conversación del maestro/a con cada grupo
Prueba individual de conocimientos y/o destrezas

Un aula abierta a la vida

