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INTRODUCCIÓN

El Creative Learning Method es un Proyecto europeo financiado al interno del Programa Comunitario Leonardo da Vinci, sección Proyectos Piloto, que ha tenido como objetivo la ideación y
validez de una nueva metodología formativa dirigida a los profesores de la escuela primaria, para facilitar e incrementar el aprendizaje de nuevas estrategias didácticas y para favorecer la construcción
de recorridos formativos que no sean sólo esquemas para rellenar
sino procesos de creación.
El Proyecto que se ha desarrollado durante dos años (octubre
2003 – noviembre 2005) articulándose en varias fases de trabajo,
ha implicado profesores e investigadores de numerosos Países europeos: Alemania, Inglaterra, Irlanda, Italia, Portugal, España,
Rumania, con el objetivo de testar la aplicabilidad del CLM en territorios y sistemas escolásticos diferentes.
El trabajo de estudio e investigación que ha atravesado todo el
Proyecto ha dado como resultado, sobretodo durante el segundo
año de actividad, la estructuración de encuentros, consultas y confirmación con grupos de profesores de Alemania, Inglaterra, Italia,
Portugal, Rumania y España, con el objetivo de verificar la aplicabilidad del CLM en el contexto escolástico de Países diferentes.
El Equipo Cultural del Proyecto ha individuado y elegido dos
contenidos, matemáticas y derecho al ambiente participado, sobre
los cuales los profesores implicados se han confrontado, aportando
la riqueza de sus diversas experiencias y proyectando juntos posibles nuevos recorridos.
Este texto presenta, después de una breve historia del Proyecto,
los resultados principales de la investigación desarrollada en el
campo de las matemáticas y del derecho al ambiente participado y
sobre todo los instrumentos de proyecto para la aplicación del
CLM así como han sido reelaborados y apurados por los mismos
profesores.
Una serie de ejemplos de Unidades de aprendizaje disciplinar,
proyectadas por los mismos profesores y aplicadas en sus clases,
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concluye el texto: un ejemplo concreto de cómo el niño y su aprendizaje pueden estar al centro del proyecto didáctico y también un
signo tangible de la creatividad, del entusiasmo, de la profesionalidad y de la pasión educadora que animan a los profesores que hemos tenido la suerte de encontrar durante el Proyecto.
Si ha sido posible llevar adelante el Proyecto CLM, entrando
concretamente en la realidad escolar, ha sido especialmente gracias:
- a todos los profesores que hemos encontrado en los diversos
Países y que con gran entusiasmo y profesionalidad han puesto a disposición del Proyecto su experiencia y su tiempo;
- al profesor José Antonio Fernández Bravo, del CES « Don
Bosco » de Madrid, un pionero a nivel mundial, en la enseñanza creativa de las matemáticas, que desde el inicio ha
sostenido y animado nuestros esfuerzos y nos ha dado sugerencias y experiencias didácticas muy preciosas;
- al profesor Bruno D’Amore, punto de referencia, para Italia
y no sólo, de las investigaciones sobre la didáctica de las matemáticas, que con grande disponibilidad y competencia nos
ha permitido ampliar nuestra visión y profundizar nuestras
investigaciones.
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PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS ELEGIDOS

MATEMÁTICAS Y DERECHOS DEL NIÑO:
DOS CONTENIDOS UNIVERSALES
Esta es la premisa en la cual buscar las principales razones de
una elección: la universalidad.
El derecho al ambiente participado y la enseñanza de la matemática presentan, en modos diversos, dos retos y dos bancos de
prueba, sin confines geográficos, históricos y lingüísticos.
La dimensión europea del Proyecto y la necesidad de elegir
contenidos « fuertes » y que arrastren sobre los cuales testar nuevas
metodologías didácticas han determinado una elección laboriosa
pero al mismo tiempo aventurosa. Descendiendo más en profundidad no debemos olvidar las conexiones profundas entre estas dos
formas de educación: la disciplina del pensamiento es un elemento
indispensable para el ejercicio y el continuo reconocimiento de la
igualdad y de los derechos que dan base al vivir social.
Las matemáticas. Frente a un unánime acuerdo sobre la absoluta
centralidad de las matemáticas en el escenario del saber científico se
revela todavía una gran incertidumbre metodológica y una dificultad
para valorizar los aspectos universalistas y educativos también en orden a problemas artísticos, filosóficos y literarios. ¿Qué decir de la
relación entre las matemáticas y la convivencia social y democrática? Las soluciones a los problemas, la formulación de hipótesis, el
procedimiento lógico, las demostraciones son la base del razonamiento humano y los desenlaces centrales de la vida social: creemos
que es posible y necesario enseñarlos en modo creativo.
El derecho del niño a un ambiente participado. Creemos que los
muchachos son todavía poco conscientes de su potencial de decisión, y los documentos que miran a proclamar una autonomía de
elección corren el riesgo de ser demagógicos o de convertirse en letra muerta si no van acompañados por estrategias y metodologías.
Creemos que para testimoniar en modo coherente estos altos propósitos, el camino para una completa realización de los derechos de los
niños y de los adolescentes pase por una práctica cotidiana, local y
permanente del derecho a poder ejercitar activamente la propia ciu5
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dadanía. ¿Y qué mejor oportunidad para entrenarse que la escuela, el
ambiente en el cual los muchachos pasan centenares de horas al año?
Si este ambiente se convierte para ellos en algo más « participado », significativo e importante, escuchar su opinión se convierte
entonces en el punto de partida y es el único modo de ponerse realmente a su lado.
PANORAMA HISTÓRICO Y EVOLUTIVO DE LA DIDÁCTICA
DE LAS MATEMÁTICAS
Surge el difícil problema de saber qué significa enseñar a los niños de hoy las matemáticas de hoy. La enseñanza debe partir del
ambiente de los alumnos y de su lenguaje…1
Las medidas son omnipresentes en la vida cotidiana (como
cuando se pliega un folio para meterlo en el sobre, cuando se prueban unos zapatos o cuando se divide un pastel en partes iguales).
Continuamente nos confrontamos con objetos utilizando expresiones de tipo: más grande, más pequeño, más pesado, menos pesado,
más ligero, del mismo peso… El primer aprendizaje de las medidas, que contienen en germen importantes desarrollos físicos y matemáticos, se da en la más tierna edad en el seno de la familia, en el
jardín de infancia y en el colegio. Objetivo originario de la didáctica de las matemáticas es el de ayudar y sostener este aprendizaje
por llamarlo de algún modo natural, es decir crear situaciones para una enseñanza mejor de esta materia, partiendo del presupuesto
que si se mejora la enseñanza mejora también el aprendizaje.
¿Cómo enseñar las matemáticas? ¿Con qué didáctica?
Significado y formas de la didáctica
Según el Zingarelli2 con el vocablo didáctica se entiende « el
sector de la pedagogía que tiene como objeto el estudio de los métodos para la enseñanza » y se puede añadir una distinción entre didáctica general y disciplinar, relativa a las distintas materias.
1 Cfr. L. Grugnetti - V. Villani (preparado por), La matematica dalla scuola materna alla maturità. Proposta di un percorso globale per l’insegnamento della matematica,
Pitagora Editrice, Bologna 1999.
2 Diccionario de la lengua italiana (ndt).
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En la síntesis realizada por el profesor Bruno D’Amore (Elementi
di didattica della matematica, Pitagora Editrice, Bologna 1999) encontramos que al final de los años Setenta se realizaron en este campo grandes cambios, debidos principalmente a los estudios y a las investigaciones de Brousseau, reconocido como el padre de la
didáctica de la matemática.
En particular se especifican los siguientes puntos:
• se aclaran mejor las relaciones entre enseñanza y aprendizaje;
• se comprende que el aprendizaje no depende sólo de la disciplina y de la metodología sino también de fenómenos relativos a la comunicación, a la psicología, a la sociología, a la
pedagogía y a la antropología;
• se entiende que la idea « si enseñareis bien, vuestros alumnos
aprenderán » no sólo es ingenua sino completamente falsa.
A partir de los años Ochenta siempre menos se habla de la enseñanza y siempre más de aprendizaje, llevando la atención del
contenido al alumno; como consecuencia de esto, los formadores
de los docentes no deben tanto enseñar a enseñar, cuanto estudiar
los problemas del aprendizaje y entrar en el aula como investigadores con el objetivo de mejorar el mismo aprendizaje.
Para D’Amore, a partir de los estudios de Brousseau en adelante,
se han individuado dos diversos tipos de didáctica de las matemáticas:
A (está por Ars): didáctica como divulgación de las ideas, como
intento de realizar una enseñanza mejor de las matemáticas (si se
parte del asunto, equivocado, de que si se mejora la enseñanza, mejora también el aprendizaje). El profesor A es sensible al alumno,
lo pone al centro de su atención, pero su acción didáctica no es sobre el alumno sino sobre el argumento.
B: didáctica como investigación empírica, fijando la atención
sobre la fase del aprendizaje (se podría también llamar epistemología del aprendizaje de las matemáticas).
Ejemplos de didáctica de las matemáticas A
(Estudios e ideaciones de instrumentos que pueden mejorar la enseñanza)
Para todos aquellos que están interesados a las cuestiones relacionadas con las matemáticas no será difícil reconocer algunos ambien7
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tes, instrumentos y modalidades didácticas todavía utilizadas hoy. Por
cuanto innovativas, veremos como estas propuestas didácticas conservan intactos algunos problemas importantes para el aprendizaje.
➢ Las matemáticas vivientes (Zoltan P. Dienes). El alumno vive las matemáticas en un ambiente y con actividades (juegos/danzas etc.) cuya estructura es matemática.
➢ El paralelograma articulado (Emma Castelnuovo).
➢ La predisposición de los ambientes artificiales creados a
medida para aprendizajes específicos (Maria Montessori).
➢ Los números en color, es decir reglas de plástico de colores
(Galeb Gattegno).
➢ Los laboratorios de matemáticas, es decir talleres en los
cuales los niños pueden construir objetos que tienen relación
con las matemáticas, como calculadoras, máquinas lógicas… (muy en auge en los años Setenta y Ochenta).
➢ El geopiano: tableta de madera con clavos en los vértices.
➢ El ábaco multibase.
➢ La teoría de los conjuntos (a la base de la cual está la idea piagettiana según la cual el niño no es idóneo para usar los símbolos o para pensar lógicamente y sus habilidades están circunscritas sólo a procesos empíricos, perceptivos y motores).
Los problemas y las dificultades de la didáctica de tipo A están
unidos al transfer cognitivo: los conocimientos adquiridos en un ambiente específico no vienen generalizados y transferidos a otros ámbitos, en consecuencia los niños sólo llegan a ser muy hábiles en el
uso de un instrumento específico. Dicho en un modo muy simple,
cae la ilusión de que el fenómeno del transfer cognitivo sea automático: a partir de un conocimiento « artificial » construido a medida en
un ambiente oportuno y específico se pasa a su generalización.
Elementos de la didáctica de las matemáticas B
El objetivo general es centrar la atención sobre el aprendizaje y
sobre lo que puede invalidar la eficacia. Se sale de la óptica de la ideación de instrumentos que puedan embellecer la enseñanza de las
matemáticas para entrar en el ámbito de la investigación empírica relacionada con el aprendizaje. He aquí los principales elementos que
8
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emergen y que, si no son considerados científicamente, pueden hacer
vano cualquier esfuerzo realizado durante la didáctica A:
Contrato didáctico (Brousseau, 1978), tratado en muchos estudios por Fishben. Es un concepto nacido para estudiar las causas del
fracaso electivo en las matemáticas y está constituido por el conjunto de los comportamientos del profesor que el alumno espera y de los
comportamientos del alumno que el profesor espera (expectativas
implícitas). Está caracterizado por todas las reglas, la mayoría de las
veces no explícitas, que organizan las relaciones entre el contenido,
los alumnos, el profesor y las expectativas de la clase.
Ejemplo: un pastor tiene 12 ovejas y 6 cabras… ¿cuántos años
tienes?
Los niños que están acostumbrados a afrontar sólo problemas que se pueden resolver,
piensan que este problema tenga una solución y para alcanzarla usan los números presentes
(otra convicción es que todos los números de un problema tengan que ser usados una vez).
¡Alguien dice 18 años!

Conflictos e ignorancias. Modelos intuitivos y modelos parasitarios. Se verifican conflictos de conocimiento cuando un concepto consolidado, del cual se tiene una cierta imagen, viene presentado con una imagen diversa.
Por ejemplo: un rectángulo viene siempre imaginado con el
desarrollo en horizontal y no en vertical; en una división se piensa
que el dividendo deba ser siempre más grande del divisor…
A la base de los conflictos están las ignorancias, es decir concepciones momentáneamente no correctas, en espera de una sistematización cognitiva más trabajada y crítica.
Para reducir las ignorancias y conflictos será necesario evitar
que en los alumnos se formen modelos definidos demasiado pronto, cuando todavía deben ser ampliados y completados.
Una imagen fuerte y convincente, confirmada por ejemplos, se
transforma en modelo intuitivo que puede no representar todavía en
manera completa un concepto y en consecuencia ser un modelo parasitario.
Algunos ejemplos de modelos parasitarios: la multiplicación
crece (no es verdad con números decimales), se debe siempre dividir un número grande por uno más pequeño…
Más allá de los conflictos cognitivos internos pueden existir
también los de tipo social, cuando el alumno piensa que las propias
ignorancias son compartidas por todos y, en una cierta situación,
vienen contradichas por los otros.
9
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Pequeño Glosario
Imagen mental: es el resultado figurado o predispuesto o mixto,
producto por una petición (interna o externa); está condicionada por
experiencias personales, influencias culturales, estilos personales.
Modelo mental de un concepto: conjunto de las imágenes mentales de un concepto.
El triángulo: profesor, alumno, saber. Yves Chevallard (1982)
propone un triángulo que une estos tres elementos y en el cual por
saber se entiende el oficial y académico.
Alumno
Concepción de cultura,
escuela y saber

Relación pedagógica

Saber

Profesor
Epistemología del profesor

El profesor, por un lado, debe hacer una transposición didáctica
del SABER al SABER A ENSEÑAR al SABER ENSEÑADO; por otra parte,
debe tener en cuenta el sistema didáctico y el ambiente social y cultural (noosfera).
Por transposición didáctica se entiende una adaptación y una
transformación del saber en objeto de enseñanza, en funcion de lugar, público y finalidades didácticas.
El saber a enseñar es siempre fruto de un filtraje del saber, por
parte del profesor.
Obstáculos al aprendizaje. Para D’Amore un obstáculo « es una
idea que, al momento de la formación de un concepto, ha sido eficaz para afrontar los problemas precedentes, pero que se revela
errada cuando se intenta aplicarla a un problema nuevo ».
Brousseau (1976) distingue 3 obstáculos:
1. De naturaleza ontogenética: dificultades relativas a capacidades o conocimientos del alumno, unidas al desarrollo de la
inteligencia, de los sentidos y del sistema perceptivo.
10
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2. De naturaleza didáctica: dificultades debidas a elecciones
didácticas ineficaces.
3. De naturaleza epistemológica: dificultades unidas a la misma naturaleza del argumento.
Filones de búsqueda respecto a la didáctica B
• Estudios sobre el lenguaje de las matemáticas, sobre su
unión con el lenguaje natural y sobre su papel fundamental
en el aprendizaje y en la formulación de los conceptos (estudios de Piaget y de Vygotskij). Muchos estudios son relativos a la contraposición entre lenguaje común y matemático,
y a las dificultades con las cuales los alumnos aprenden el
segundo, a veces usándolo en modo indebido.
• Teoría de las situaciones (Brousseau, 1986). Distingue tres
situaciones:
1. A-didáctica: forman parte los estudiantes y el objeto del
conocimiento pero no el profesor; no existen obligaciones didácticas y la actividad matemática no está motivada por el profesor sino por la misma actividad (por ejemplo: contar los puntos al final de un juego).
2. No-didáctica: situación pedagógica no específica de un
saber en el cual profesor y alumno no tienen una relación con el saber (por ejemplo: jugar con las reglas de
colores).
3. Didáctica: situación predispuesta por el profesor para
que el alumno aprenda; el alumno sabe que está aprendiendo y que el profesor le está enseñando; el profesor es
consciente de su papel y de cómo la situación se está desarrollando. Existe la intención explícita de enseñar. Se
está en pleno contrato didáctico.
Para Brousseau el alumno construye su conocimiento sólo si se
interesa personalmente al problema de la solución; se habla así de
devolución.
El aprendizaje se produce a través de la solución de problemas.
Para D’Amore pero no puede existir el aprendizaje si no se rompe el contrato didáctico que impide al alumno ponerse de verdad en
juego y tirar fuera sus conocimientos y competencias.
11
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• Reorganización cognitiva. Los significados formados vienen continuamente puestos en discusión y sufren modificaciones constantes al interior de la historia de la clase.
• Los problemas. Elemento central de las matemáticas. Es necesario tener presente la diferencia entre:
- Ejercicio: cuando la solución prevé que se deban utilizar
reglas y procedimientos ya aprendidos.
- Problema: cuando una o más reglas, o uno o más procedimientos no se encuentran todavía en el bagaje cognitivo del resolvente.
- Situación problema: concebida en modo tal que los alumnos no puedan resolver la cuestión por simple repetición o
aplicación de conocimientos o competencias adquiridas,
sino que necesiten la formulación de nuevas hipótesis.
Según D’Amore el profesor debería crear principalmente estas
últimas.
Para él el profesor de matemáticas debe ser siempre un experto
no sólo de matemáticas, sino también de didáctica.
El profesor es además como un entrenador, que debe preparar
para cualquier cosa dentro o fuera del aula, no quedando como único mediador de los conocimientos y convenciendo al alumno que
está aprendiendo para la vida.
EPISTEMOLOGÍA DE LAS MATEMÁTICAS, MÉTODO Y CREATIVIDAD
Una confrontación entre dos estimulantes perspectivas de gran espesor en el panorama didáctico europeo.
Una entrevista doble que invita a ensanchar los horizontes de la investigación metodológica en el campo matemático.

José Antonio Fernández Bravo es profesor universitario del
Centro de Enseñanza Superior « Don Bosco » de Madrid. Experto
de lógica y filosofía de la ciencia, es autor de numerosos libros y
artículos sobre la metodología didáctica para la enseñanza de las
matemáticas. Desarrolla y conduce actividades de formación con
cursos, seminarios y conferencias en diversos Entes e Instituciones
y, cosa que él considera la más importante, sigue estudiando para
llegar a ser, como dice, un gran « escuchaniños ».
12
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Bruno d’Amore es doctor en matemáticas, filosofía y pedagogía.
Enseña didáctica de las matemáticas en la « Facultad de Ciencias » de
la Universidad de Bologna y en la « Facultad de Ciencias de la
Formación » de la Universidad de Bologna y de la Libera Università de
Bolzano. Responsable científico del núcleo de Investigación en didáctica de las matemáticas de la Universidad de Bologna, es fundador y director de la revista La matematica e la sua didattica. Autor de libros de
investigación y divulgación de la didáctica de las matemáticas que han
sido traducidos a varias lenguas, ha tenido cursos y conferencias en universidades europeas y americanas también en modo continuado.
¿Se puede decir que la naturaleza de las matemáticas (epistemología) tenga sustancialmente una misma interpretación o es
más oportuno hablar de la existencia de diversas interpretaciones?
B. No creo que existan diferentes paradigmas o modos de conocer las matemáticas (epistemología). Una idea matemática debe ser
precisa, exacta, demostrable.
Las matemáticas son la actividad mental que me permite establecer relaciones para resolver los problemas. Los matemáticos lo
saben y no nunca han discutido por esto.
Existe solo una teoría del conocimiento de las matemáticas pero con diferentes corrientes de pensamiento.
(En síntesis: epistemología única en cuanto única la idea que define un concepto
matemático)

D. No existe y no ha existido nunca ni en los tiempos antiguos
una única epistemología. Platón hasta inventó un universo adrede
para los entes matemáticos. Contrapuesta a la filosofía platónica
existía la filosofía de Gorgia y otros para los cuales la naturaleza de
las matemáticas estaba unida a la naturaleza de las cosas.
De cualquier modo no se puede hacer una lista; existen al menos 10 principales, pero se podrían encontrar 50.
(En síntesis: epistemologías múltiples, entendidas como diferentes significados
atribuídos al conocimiento de las matemáticas).

Para los dos: existen diversas corrientes de pensamiento relativas al proceso comunicativo y de desarrollo del pensamiento.
¿La orientación didáctica del matemático es influenciada por
eventuales diferencias epistemológicas?
13
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En otras palabras: ¿las elecciones didácticas resienten de la
orientación epistemológica?
B. La orientación didáctica del matemático viene influenciada
por diferencias en la comunicación.
No estamos de acuerdo sobre cómo se genera el desarrollo del
pensamiento matemático, con la consecuencia que tenemos diferentes didácticas de las matemáticas.
Si quiero explicar al niño como se suma, actuaré de una manera; si quiero permitir al niño que comprenda y descubra como se
suma, actuaré en manera diferente.
No se pueden enseñar las matemáticas: ¡es el alumno quien las
debe aprender! ¡El niño es claramente el protagonista absoluto! La
didáctica es el instrumento.
(En síntesis: las varias elecciones didácticas manifiestan diferencias de comunicación)

D. Claramente sí. Las elecciones didácticas resienten de la
orientación epistemológica.
No existe una enseñanza de la aritmética sino que existe un
aprendizaje. Si muchos profesores no creyesen tanto a una « intocabilidad » de las matemáticas, estarían más cercanos a los niños.
Nos lo cuenta el mismo Piaget: la superioridad que él da a los
números cardinales en vez de los ordinales, que cambió el modo de
pensar de la época, era exquisitamente de orientación epistemológica; no era ciertamente didáctica, porque la orientación didáctica
ha sido un completo fracaso.
(En síntesis: Las diferencias comunicativas se deben a diferentes, y frecuentemente ignoradas, epistemologías)

Para los dos: Es importante poner el niño al centro como protagonista absoluto.
El focus se ha llevado sobre la didáctica: ¡no se pueden enseñar
las matemáticas, es el alumno quien las debe aprender!
¿Se puede decir que son los modelos de aprendizaje a influir en
la elección del método de enseñanza de las matemáticas?
B. El modelo de aprendizaje influencia decisivamente en tal
elección.
Se debe buscar tanto coherencia como mejorar los resultados;
se debe continuamente tener bajo observación el modelo de apren14
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dizaje asì que el modelo de enseñanza se pueda adaptar en modo
flexible a este.
El modelo de aprendizaje en el cual me reconozco es aquel que
hace tomar conciencia al niño de las relaciones de sus pensamientos: jugar-manipular, utilizar ejemplos y contra-ejemplos, permitir
que el niño se haga preguntas y se autocorrija.
(En síntesis: reconocimiento de una secuencia privilegiada que haga tomar conciencia al niño de las relaciones)

D. La respuesta es sí. Yo profesor creo en un modelo de aprendizaje y me comporto en consecuencia, pero ningún profesor cree
en modelos preconstituidos y formalizados (han caído todos). No
puede existir un modelo de aprendizaje en aula, es el ser humano
que aprende y cada uno aprende a su manera.
La construcción de la conciencia es un modo de decir que se necesitaría entender qué significa verdaderamente, pero ciertamente
está condicionada por el ser humano que aprende con su filtro de
experiencias, de preconceptos, de intereses y otro.
(En síntesis: elaboración de una didáctica que aporte instrumentos avanzados para comprender mejor las respuestas del niño)

Para los dos: Un modelo no debe considerarse absoluto sino
que debe ser continuamente observado y confirmado por la experiencia directa.
El modelo de aprendizaje en el cual se cree influye en la elección del método de enseñanza.
¿Cuáles características generales debe poseer un buen método
de enseñanza de las matemáticas? ¿Existen procedimientos mejores de otros que puedan favorecer el aprendizaje?
B. Creo que se puede definir el modelo de enseñanza definiendo la calidad del profesor:
- dominar la materia;
- escuchar al niño;
- no decir nunca como se piensa (¡No enseñar a pensar sino
permitir que el niño piense!);
- crear retos para provocar el pensamiento;
15
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- nunca corregir sino canalizar la acción del niño para que sea
el mismo a descubrir la verdad o la falsedad de su idea.
(En síntesis: ¿Obtengo lo que quiero? Si la respuesta es sí, el procedimiento es
bueno, si es no, ¡el procedimiento no es bueno! ¿Qué utilizo para que el niño piense?)

D. La respuesta es banal: se debe tener presente quien se tiene
delante. Nosotros tenemos delante los profesores del pasado que
enseñaban al viento… tenían que terminar un programa… Esto no
es enseñanza… es una estupidez.
Todo nace del comprender la epistemología de las matemáticas,
qué hay detrás de las matemáticas… después es necesario saber
que la didáctica es un instrumento técnico y no un instrumento de
sentido común en el cual se aprende a usar los instrumentos.
Muchos profesores no saben de una carrera científica a esto.
(En síntesis: conciencia epistemológica de la cual toma inicio una instrumentalización didáctica ya avanzada)

Para los dos: ¡no enseñar a pensar sino permitir que el niño
piense!
¿Cómo se distingue una buena programación didáctica de una
mediocre?
B. La programación mediocre es aquella que obliga al niño a seguir, la buena es aquella que sigue al niño.
La única didáctica buena es aquella que alcanza los objetivos que
se propone, pero que admite una evaluación-revisión de sí misma…
¡La unidad didáctica perfecta no existe pero se construye continuamente!
La programación didáctica debe tener:
- objetivos muy claros y concretos;
- un conjunto de actividades secuenciales;
- una orientación metodológica.
(En síntesis: la unidad didáctica perfecta no existe pero se construye continuamente)

D. La programación didáctica debería ser un instrumento de trabajo, una especie de diario de bordo personal en el cual uno mete a
prueba el funcionamiento del propio sistema de enseñanza.
16
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La programación debería ser dócil, no es un instrumento de premisa, sino un instrumento de valoración.
Una buena programación se distingue por la docilidad que uno,
cada día, verifica porque valora lo que está sucediendo.
(En síntesis: la programación es un instrumento de valoración continuada que hay
que reexaminar siempre, volviendo atrás, discutiendo con el estudiante…)

Para los dos: Una buena programación es dócil y continuamente sometida a valoración/revisión.
Una programación mediocre obliga al niño a seguir, mientras la
buena es aquella que sigue al niño.
¿En qué sentido se puede hablar de una relación entre las matemáticas y la creatividad?
B. El ámbito donde se puede desarrollar la creatividad es el
área de las matemáticas, porque las matemáticas son una actividad
del pensamiento y ¡en el pensamiento es donde se genera la creatividad!
El pensamiento matemático avanza con el conocimiento (si no
sé, no puedo crear) y la formulación de hipótesis: « Que cosa sucedería si…. », « Supongamos que…», « Que cosa haría para demostrar que…».
¡La creatividad se ve por la validez de las repuestas no por la
cantidad de éstas! Mi creatividad es buena si obtengo mi objetivo:
bien vengan todas las ideas, pero valen solo las que me demuestran
lo que busco.
Toda la historia de las matemáticas es la historia de la creatividad: la creatividad es un eje trasversal.
(En síntesis: Entre las matemáticas y la creatividad existe una unión esencial, porque concepto-conocimiento-claridad definen tanto las matemáticas como la creatividad)

D. Es necesario trabajar en situación a-didáctica y entender si el
profesor está dispuesto a dejar trabajar al niño y no a imponerse como sujeto…
El niño es creativo en una zona de desarrollo potencial (cfr.
Vigotskji), cuando es dejado a sí mismo para resolver un problema.
En la escuela el niño no responde a las preguntas de las matemáticas sino a lo que el profesor quiere escuchar en la respuesta.
Esto es el contrato didáctico. El niño busca comprender cuales son
17

Texto aplicativo

las respuestas que espera el profesor. El niño no defiende su posición con una lógica propia, busca el consentimiento del profesor.
(En síntesis: la creatividad en las matématicas existe sólo en determinadas condiciones en las cuales el niño puede elaborar estrategias personales)

Para los dos: Las matemáticas son el lugar donde se comprueba el acto creativo.
Síntesis de la posición del profesor Bravo
« Primero saber, después crear, acto creativo lleno al final! »
El acto creativo está presente en cada momento pero el acto creativo «pleno» (el salto, l’insight) del aprendizaje llega al final.
Al inicio cuando el niño está aprendiendo está en consecuencia
«generando creatividad» para llegar a la idea del maestro, al final…
el maestro lo provoca, lo reta y es aquí cuando se da el salto creativo, el desarrollo de la creatividad, ¡la «creatividad plena»!
La generación de un concepto atraviesa hechos continuamente
creativos pero sólo el alcance de un concepto matemático claro es
un acto creativo pleno: lleva a la existencia de lo que no existía.
Elementos portantes son:
- la importancia del estímulo comunicativo que funciona como
verdadera guía;
- la importancia de las relaciones interpersonales;
- la definición casi ontológica del acto creativo/conceptual;
- el fuerte sometimiento entre creative and critical thinking.
SECUENCIA CONCEPTUAL
FINALIZACIÓN AL CONCEPTO
ATENCIÓN AL NIÑO
MAYÉUTICA DE LA COMUNICACIÓN MATEMÁTICA
CREATIVIDAD « ORIENTADA »
Y « SUBORDINADA » A LA CLARIDAD
18
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Síntesis de la posición del profesor D’Amore
Es necesario tener valor para salir de la zona de desarrollo
efectivo de Vigotskji e ir hacia el desarrollo potencial donde el niño ha explorado pero todavía no sabe. Es ahí que el acto se convierte en un acto creativo en el sentido que el pequeño no tiene reglas y debe adecuarse a la situación.
Cualquier estímulo y motivación (retos, competiciones), cualquier impulso psicológico va bien, pero no se tiene creatividad si
no se tiene la posibilidad de equivocarse clamorosamente y todo
esto está ya predeterminado por otros.
El acto creativo se manifiesta cuanto menor es el efecto inhibiente del contrato didáctico y cuando no se trata de repetir nociones ya adquiridas sino de aventurarse en zonas inexploradas.
Elementos importantes son:
- la definición cualitativa de la creatividad como solución inesperada, original;
- la importancia de reducir factores inhibientes debidos a la relación;
- la importancia de suministrar situaciones no protegidas;
- la relevancia de factores estímulo como el reto, la aventura…

SECUENCIA CONCEPTUAL
PRIORIDAD DE LA ELECCIÓN EPISTEMOLÓGICA
CIENTIFICIDAD DE LA INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA
CENTRADA SOBRE EL SUJETO EN APRENDIZAJE
CREATIVIDAD ENTENDIDA EN MANERA CLÁSICA COMO
CAPACIDAD DE IDEAR SOLUCIONES INESPERADAS
PUNTOS EN COMÚN
Para los dos
La creatividad presupone dar al niño «el permiso» de equivocarse (también clamorosamente) sin juzgarlo.
El niño tiene su lógica en la cual es necesario tener confianza.
El «reto» y la «provocación» son ¡estímulos importantísimos!
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CREATIVIDAD Y MATEMÁTICAS EN ALEMANIA
Criterios y orientaciones para promover una enseñanza creativa en la Provincia de Enzkreis
Daniela Rudenauer
Inspectora escolástica de la Provincia
de Enzkreis - Baden Wuttemberg

Una ley pitagórica sentencia: « todo se refiere a los números ».
Esto significa que los números están escondidos en todos los sitios.
En consecuencia los principios de las matemáticas se pueden encontrar en la vida cotidiana. Existen estrechas conexiones entre
matemáticas y ciencias, entre matemáticas y arte, música, arquitectura y deporte. Galileo Galiei decía: « El lenguaje de la naturaleza
es el lenguaje de las matemáticas. Las letras de este lenguaje son el
triángulos, las circunferencias y las otras figuras geométricas ».
Los niños son curiosos, les gusta explorar e, investigando, desean comprender. Estas características abren el mundo de las matemáticas hacia los niños. Pueden encontrar sus modalidades personales para resolver los problemas y reconocer uniones y correlaciones
en las cuestiones matemáticas. Las matemáticas son mucho más de
una materia de enseñanza: es una actitud natural de la mente que
guía los niños a preguntar, a probar y descubrir. En consecuencia el
trabajo del maestro es abrir sus ojos, sensibilizarlos para que reconozcan estructuras, descubran las reglas, formulen preguntas y
busquen las respuestas y las soluciones.
Los números definen las direcciones de casa, las fechas de los
cumpleaños, el número de teléfono (quizás el de su celular), las
matrículas del automóvil…
Los profesores deben tomar en consideración que los niños tienen conocimientos diferentes y modalidades y estructuras diferentes de pensar. Una cosa son los niños del jardín de infancia que manejan los materiales de su zona de vida. Otra cosa son los niños de
la escuela primaria que se ocupan de las situaciones de su mundo,
ponen preguntas y problemas que pueden ser resueltos en modo
matemático y adquieren con eso las competencias que pueden usar
como conocimiento nuevo y habilidades en nuevas situaciones.
Las matemáticas son diversión. Podría ser una tesis provocadora, pero sabemos que los niños son curiosos, desean explorar y des20
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cubrir su mundo. Sus estrategias para profundizar los problemas de
su realidad se manifiestan jugando, explorando y buscando. Deben
tener ocasiones para ser creativos, para descubrir los modelos, las
estructuras y las regularidades en los contextos matemáticos. En
consecuencia, preparando las lecciones de matemáticas, este razonamiento está a la base para una valoración positiva de las matemáticas.
También los últimos estudios científicos afirman que la satisfacción, la motivación y la diversión son claves para una formación eficaz y duradera. Por otra parte la teoría educativa que rechaza los errores y las inhabilidades conduce a bloqueos y frustraciones. Un
objetivo de la instrucción de las matemáticas es que los niños adquieran competencias matemáticas. Pero los niños pueden aplicar sus conocimientos de los números, las medidas, el espacio y las estructuras
a todo tipo de problemas. ¡Es necesario evitar un tipo de aprendizaje
aislado! Particularmente en la mente de un niño de 3-6 años cuyo cerebro es elástico y puede ser formado fácilmente. Cuanto más antes un
niño unirá las ciencias matemáticas con las experiencias y las acciones, tanto más intensa y duradera será su imaginación.
He aquí un modelo integrado y unitario a través del cual es posible pensar las matemáticas y su enseñanza.
En síntesis, las características de la enseñanza eficaz de las matemáticas:
➢ orientada a la resolución de problemas y a las aplicaciones
prácticas;
➢ orientada al descubrimiento activo y creativo;
➢ orientada a aprender trabajando;
➢ atractiva emocional y sensorialmente;
➢ diferenciada e individualizada;
➢ rica de prácticas, repeticiones y profundizaciones;
➢ que consienta errores;
➢ que proponga situaciones enigmáticas, ejercicios mentales;
➢ que desarrolle proyectos;
➢ que evidencie también una especie de magia del número presente en todos los lugares;
➢ que salga de la escuela para descubrir las cosas matemáticas
del vivo.
21
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EL CENTRO PARA LA INNOVACIÓN DE LA ENSEÑANZA
DE LAS MATEMÁTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE EXETER (U.K.)
Sobre la base de una amplia y profunda reflexión epistemológica conducida por Paul Ernest, uno de los más autorizados estudiosos de epistemología y didáctica de las matemáticas del Reino
Unido, se está realizando en la Universidad de Exeter la tentativa
de promover un cambio real en la metodología para la enseñanza
de las matemáticas. Esta reflexión se inserta en un movimiento amplio y consolidado en el Reino Unido que rechaza unas matemáticas llamadas « absolutistas », es decir rígidas, fijas, atemporales,
abstractas, frías y objetivas, a favor de una visión constructiva de
las mismas matemáticas es decir, más abiertas y relativistas, sujetas a continuas revisiones, del todo disponibles a la innovación didáctica y estimulantes en cuanto, en cierto sentido, falibles.
Programa de potenciación matemática (MEP)
El programa MEP (Mathematics Enhancement Programme) en
estos últimos 6 años, bajo la guía del profesor David Burghes, está
desarrollando y experimentando un nuevo curso de matemáticas para las escuelas primarias en el Reino Unido. Este se basa en las estrategias de instrucción empleadas en Hungría y en otros Países, donde
se ha encontrado un progreso real en matemáticas en escuelas pilotas. Aunque la experiencia que actualmente el gobierno está promoviendo está a buen punto de nivel, esta iniciativa va más allá de la del
NNS (Nacional Numeracy Strategy) y abre nuevos horizontes.
Objetivos principales del MEP
- convertir cada niño en un pensador matemático;
- convertir las lecciones de matemáticas en retadoras y divertidas sea para los alumnos que para los profesores.
Principales características metodológicas
- Las matemáticas se enseñan como materia integrada con un
movimiento a espiral, con una continua revisión de hechos y
conceptos a la luz de las nuevas adquisiciones.
- Las lecciones son altamente interactivas con múltiples modalidades de implicación.
22
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- Los fundamentos lógicos de las matemáticas son enfatizados
con concisas y precisas anotaciones y a través del lenguaje de
uso común.
- Viene favorecida la visualización mental a través del uso de
modelos, manipulaciones y continuas referencias a la vida real.
- Se anima contemporáneamente el pensamiento creativo y el
que va unido a valoraciones críticas.
- La clase entera es animada a tener actitudes colaboradoras y
de sincera fraternidad y amistad.
EL DERECHO A UN AMBIENTE PARTICIPADO
Partiendo de un análisis general de los Derechos del niño podemos
evidenciar la importancia de algunos valores basilares, que encuentran
su espacio específico al interno de la experiencia escolar y que son expresos en modo particular al interno de la Convención Internacional
sobre los derechos de la infancia, aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989:
❏
❏
❏
❏

Artículo 2 (no discriminación),
Artículo 3 (interés superior del niño),
Artículo 6 (derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo),
Artículo 12 (respeto de la opinión del niño).

Respecto al principio enunciado por el artículo 12 de la
Convención, según al cual al niño se le debe garantizar el derecho a
exprimir libremente su propia opinión, y que tal opinión tendrá que ser
tenida en consideración en relación a su edad y grado de madurez, resulta fundamental una reflexión sobre la participación de los niños a
la vida de la comunidad en general y de la escuela en lo específico.
A la luz de esto, los niños deberían ser considerados como recursos, expresión de un punto de vista particular. La necesidad de
hacerlos partícipes de todos los procesos en los cuales son implicados debería ser percibida a todos los niveles.
Sin embargo, tanto en el ámbito del contexto familiar como en
el escolástico la opinión del menor, aunque revelada, raramente es
tenida en su debida consideración.
Por otro lado, los muchachos son todavía poco conscientes de
sus potencialidades de decisión, y los documentos que miran a pro23
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clamar una autonomía suya de elección corren peligro de ser demagógicos o de convertirse en letra muerta si no son acompañados por
estrategias y metodologías.
Los objetivos de la participación de los muchachos a nivel escolar
Para las generaciones pasadas, frecuentemente ha sido posible
comunicar los valores éticos considerados irrenunciables a través
de la transmisión del saber organizado en el orden tradicional de
los programas escolásticos. Pero los tiempos han cambiado y la escuela debería adquirir la conciencia de la propia potencialidad, y
desarrollar la función insustituible de educar en conjunto los estudiantes, en sinergia con los otros agentes formativos, presentes en
su territorio.
La educación a los derechos humanos, al ambiente, al desarrollo, la interculturalidad, la cultura de la paz, la educación a los valores, la ética, la educación cívica son todos ejemplos de actividades didácticas formativas todavía demasiado poco experimentadas
en los curricula tradicionales, hecha excepción de raros casos unidos a la conciencia profesional de grupos o de cada docente.
Estas « nuevas educaciones » se ponen el objetivo común de superar la barrera existente entre la escuela y la vida, buscando motivar los estudiantes e implicarlos en un proceso participativo de crecimiento y elaboración de conceptos y conocimientos a alto nivel
ético e intelectual, centrados sobre problemáticas reales que caracterizan la época actual. Asume una importancia fundamental hacer
comprender a los muchachos el sentido del vivir civil, predisponiendo en ellos la curiosidad y la capacidad de « conocer para saber
administrar ».
La ciudadanía activa: reflexiones y ejemplos
La instrucción del ciudadano (educación cívica) es desde siempre considerada un objetivo trans-curricular en los sistemas escolásticos italianos y europeos y es el resultado de actividades curriculares, trans-curriculares y extra-curriculares así como de toda la
práctica escolar del estudiante. Todas las disciplinas deben llegar a
estos objetivos. Algunas de esas son consideradas más directamente unidas a la construcción del conocimiento esencial del ciudadano: estudios sociales en la escuela primaria, historia y educación
24
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cívica en la instrucción secundaria inferior y superior, y economía
en algunas ramas de instrucción secundaria superior. Durante tiempo un gran número de circulares ministeriales ha integrado los currículos existentes animando las escuelas a desarrollar programas y
proyectos en áreas cercanas a la educación ciudadana como la educación intercultural, la educación de los derechos humanos, la lucha contra el racismo y la xenofobia.
Uno de los puntos críticos de la enseñanza de las materias relacionadas con este ámbito disciplinar ha sido la discrepancia que
existe de hecho entre lo que está previsto en el currículo y lo que
viene realmente enseñado: es decir la diferencia entre lo que se define currículo formal y el currículo real.
En el específico la educación de la ciudadanía, de la que hoy se
habla, pone entre los objetivos a alcanzar el conseguimiento de los
siguientes conocimientos y competencias:
• reflexionar sobre la función de la regla y de la ley en los diversos ambientes de la vida cotidiana;
• manifestar el propio punto de vista y las exigencias personales en formas correctas y argumentadas;
• poner en acto comportamientos de autonomía, autocontrol,
confianza en sí mismo;
• interaccionar, utilizando buenas maneras, con personas conocidas y no, con fines diversos;
• subdividir encargos y desarrollar deberes para trabajar juntos con un objetivo común;
• realizar actividades de grupo (juegos deportivos, ejecuciones musicales…) para favorecer el conocimiento y el encuentro con culturas y experiencias diversas;
• aprovecharse en modo correcto y constructivo de los servicios del territorio (biblioteca, espacios públicos);
• empeñarse personalmente en iniciativas de solidariedad.
A la luz de estas reflexiones y en sintonía con los presupuestos
y los objetivos del Creative Learning Method, nos parece inevitable concentrar nuestro trabajo no sólo en los contenidos de las diversas materias escolásticas y en las metodologías a utilizar, sino
también en la organización y gestión más general del ambiente y
del espacio escolástico, que siempre más reviste un papel fundamental en el determinar la calidad del aprendizaje y la participación activa de los alumnos a la vida escolástica.
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Según la Pedagogía institucional el alumno debe tener un papel
participativo al interno del sistema escolar. Quien aprende debe
poder exprimirse respecto a la organización de la vida escolástica,
contribuyendo activamente a crear el ambiente en el que vive, analizándolo, comentándolo e interviniendo sobre este, a la luz de las
carencias y necesidades propias y de sus compañeros.
Creemos además que sea necesario distinguir la participación social
de los adultos de aquella de los niños; el ambiente social de los niños
de hecho no es sólo el externo, sino sobre todo aquel en el cual viven y,
en primera instancia, la escuela, el ambiente en el cual transcurren buena parte de sus horas diarias. En consecuencia la escuela es el primer
ambiente en el cual los niños pueden ejercitar sus derechos a la ciudadanía, derechos que necesariamente deben ser conquistados y experimentados, transformándose en una experiencia, para evitar que la escuela quede sólo como una obligación o una imposición.
Los niños en este modo contribuyen a la construcción del ambiente escolar, convirtiéndolo en una huella de su vivencia.
El « estar bien en la escuela » es la única elección que se puede
tomar para realizar una escuela a medida del niño. Tal elección implica algunas condiciones como: la organización de las clases funcionales para los niños, el espacio del aula y eventuales otros espacios, organizados en función del trabajo que se debe realizar y de la
modalidad de conducción.
Los alumnos deberían ser implicados directamente en la gestión de
la clase, desde la programación al examen, con el fin de hacerlos partícipes de todo aquello que se hace y del porqué se hace. Cada día el niño debería saber que cosa se hace y tomar conciencia de sus progresos
y de la clase. Las discusiones y la búsqueda de soluciones a los problemas que se relacionan con la vida de la clase deberían tener la misma
importancia que los problemas que se relacionan con el desarrollo del
programa y el aprendizaje instrumental. El objetivo a largo plazo es hacer que los niños que se encuentran juntos en la escuela se conviertan
en « comunidad participada y democrática » en sentido substancial.
La propuesta es la de definir y elaborar algunas estrategias, que
al interno de las diversas materias puedan llamar a los muchachos
a actuar también sobre el ambiente y sobre los espacios escolares,
convirtiendo la escuela ya no en un lugar « otro » sino en el lugar
que los representa y que valoriza sus características.
Estas son algunas hipótesis de estrategias que se pueden aplicar
al interno de las aulas escolásticas, para tutelar los derechos del ni26
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ño en general, y el derecho a tener un ambiente que se pueda vivir,
participativo, involucrador, y para aumentar su implicación, protagonismo y aprendizaje.
Una propuesta posible podría ser la de convertir el aula y los
otros espacios escolares en ambiente a medida del niño, organizado con criterios sensibles a las diferencias, los intereses e inclinaciones de cada uno.
Frecuentemente « el derecho a un ambiente participado » se entrelaza con los Proyectos que preven la implicación de las instituciones escolares y de los niños en la planificación y preparación de
ambientes de la escuela.
Tales Proyectos pueden nacer por voluntad de los profesores o
por invitación de estructuras externas a la escuela, como por ejemplo Entes locales.
Algunos ejemplos:
➢ Como por magia… La transformación « a medida de niño» del jardín escolar de Vía Cesare Battisti en Erba (Como), año
2000-2001.
El proyecto inicia con una historia escrita por los niños que recorre historias y leyendas del territorio. De la escritura se pasa al
lugar, el jardín de la escuela, recogiendo objetos, tomando medidas, echando fotos.
A través de dibujos, los niños dicen lo que debe estar en su jardín. La escuela se reúne en asamblea para discutir las ideas y proyectos. Los niños, divididos en grupos, construyen un plástico del
jardín, dando la última versión de la historia.
Niños, padres y maestras dejan una tarea final a los proyectistas
de la Ciudad Posible3: extender un proyecto de máxima, que traduzca su trabajo en un instrumento operativo para las futuras realizaciones, haciendo una primera estima de los costes y de las modalidades de intervención.
➢ Proyecto Atrio… Como el ambiente tiene influencia en
la calidad de las relaciones, año 1999-2000.
Utilizando el poder evocativo-educativo de la lectura de Las
ciudades invisibles de Italo Calvino, los niños de la escuela elemental « Italo Calvino » de Reggio Emilia han creado dibujos e
3

www.cittapossibile.org/como/progetti/erba/storia.htm.
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imágenes realizados luego sobre los 19 cristales del atrio de la escuela. El proyecto4 ha involucrado padres llamados a vivir este espacio en tantos modos diversos:
• Es necesario crear espacios y momentos favorables para la expresión y la comunicación de los niños en sus diversos lenguajes, no únicamente unidos a la actividad cognitiva.
Según Mario Lodi, los niños son de hecho portadores del derecho a mantener la integridad del hombre que está fundada sobre tres dimensiones: jugar, hacer, saber. Es necesario devolver
al niño el uso del cuerpo en sincronía automática con las operaciones mentales.
• Es necesario valorizar los materiales y los instrumentos que en
modo específico caracterizan el ambiente escolar, con el fin de
personalizarlo y hacer más evidentes los mensajes que debe comunicar.
• Es necesario considerar a los niños no sólo como usuarios del
servicio escolar sino implicarlos activamente en la estructuración
de espacios y en el desarrollo de algunos deberes y funciones.
➢ Proyecto Sin mochila. Por una escuela menos pesada5.
Este proyecto intenta conjugar una diversa disposición de espacios y muebles con una diversa organización de los tiempos de trabajo de los niños, repensando también en la metodología adoptada
por los profesores. Se punta a valorizar al alumno en cuanto sujeto
activo de su aprendizaje, de su convertirse en persona adulta, para
ponerlo en condiciones de contar con un espacio escolar significativo en términos de objetos y ambientes, según una visión que une
la mente y el cuerpo, el bienestar físico y psíquico, en una perspectiva de autonomía, participación y responsabilidad.
Al interior del mismo Proyecto tres son las actividades de particular relieve pedagógico que van en la dirección de hacer participar a los muchachos a la « vida del colegio »:
a) Participación a las reuniones del Consejo de interclase/clase,
a la presencia de docentes y padres, de representantes de los
muchachos elegidos por cada clase6. Los representantes ele4

http://space.comune.re.it/calvino/2003/indexnuovi.
www.iscomar.it/progetti/progEper./starbene/senzazaino.html.
6
Esta experiencia, que va adelante al menos desde hace tres años, ha tenido, entre
los aspectos positivos, aquel de estimular « los grandes » no sólo a reflexionar sobre las
5
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gidos, en los colegios numerosos, tienen la posibilidad de organizar asambleas de clase antes y después de los Consejos
con los adultos para definir cuales argumentos someter a la
discusión en los interclases y en los Consejos de clase. En
los colegios con menos niños/jóvenes son las asambleas colectivas las que eligen los temas de discusión (en algunas escuelas los encuentros colectivos han sido más numerosos
que las reuniones de los Consejos).
b) Activación de cooperativas escolares de muchachos. Estas están organizadas en forma democrática con estatutos, reglas,
organismos colectivos de gestión (asambleas, Consejo de administración, presidente…). De hecho se han convertido en
momentos de trabajo didáctico cooperativo importantes tanto
por los contenidos como por la metodología7. En el trabajo de
la cooperativa se han empeñado también muchos padres.
c) Experiencias de tutoría, realizada a partir de las escuelas de
la infancia, del niño/joven más grande hacia el más pequeño.
Las formas con las cuales la experiencia se realiza son muchas, también diversificadas pero todas importantes8.
Todas las experiencias de los varios Proyectos descritas como
ejemplo persiguen los objetivos generales de:
• proponer y utilizar materiales que hablen todos los lenguajes
de los niños: lúdico, motor, expresivo, cognitivo, afectivo, para dar la posibilidad a cada uno de reconocerse en lo que la escuela propone y activar los propios recursos y competencias;
• crear espacios que repropongan algunos de los servicios presentes en cada comunidad (por ejemplo la biblioteca, la enfermería…) que enseñen a los muchachos a relacionarse con
las reglas y las costumbres del convivir civil.
Por ejemplo, en el Proyecto Sin mochila, en el espacio didáctico se caracterizan cuatro grandes áreas de actividad:
propuestas de los « pequeños », sino especialmente sobre el valor de la participación y
de la libertad.
7
El aspecto calificador del proyecto es la metodología en el trabajo con los
niños/jóvenes que favorece su crecimiento formativo tanto sobre la vertiente de « los
conocimientos – aprendizajes cognitivos » como sobre la de los « valores – aprendizajes sociales », y por último sobre la vertiente « relaciones – aprendizajes afectivos ».
8
La experiencia ayuda a construir uniones, a consolidar relaciones, a medirse con
las necesidades y las dificultades del otro a partir de las propias.
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- la zona de la agorá, funcional para las explicaciones (lección frontal), para las discusiones guiadas, para las asambleas, para la lectura en alta voz;
- la zona ordenador, funcional par un uso individual del
ordenador;
- la zona del trabajo manual y científico, funcional para las actividades de investigación y manipulación en pequeños grupos;
- la zona grupos, funcional para las actividades individuales de profundización, consolidación, estudio, ejercicio.
• Valorizar el aporte de los niños en algunas fases de gestión de
la organización escolar como la acogida, la creación de reglas.
Una idea sobre como educar a los niños a la propia autonomía y
libertad nos viene propuesta por la Escuela de Saint-Sorlin en
Bugey (Ain) en la cual los alumnos pueden elegir durante el recreo
donde ir a estirar las piernas.
Funciona de la siguiente manera: con un permiso « verde », cada niño puede elegir entre los cinco espacios ofrecidos por la escuela: la sala de gimnasia, el patio, la biblioteca, el CDI (Centro de
Documentación e Información), el atelier artístico, la misma clase,
donde puede permanecer para terminar un trabajo.
El permiso « verde » viene dado a los alumnos que han sido capaces de trasladarse con calma de un lugar a otro y que han respetado a los compañeros y el material de la escuela. Quien no obtiene el permiso, está obligado a ir al patio de la escuela, como está
previsto en el contrato de circulación expuesto en la pizarra.
Las reglas de libre circulación varian de una escuela a otra,
adaptándose a los espacios arquitectónicos del edificio, del jardín,
del patio.
Para preparar los niños a la libertad y a la autonomía, algunos
maestros han pensado en utilizar el mismo principio en la clase, sin
que eso comporte particulares inconvenientes. Por ejemplo, un niño puede ir en biblioteca para trabajar solo.
Según Philippe Ruelen, un niño bajo « estricta vigilancia » no
estará acostumbrado a ocuparse de sí mismo.
Según Mario Polito, una de las más incisivas lecciones de « educación a la ciudadanía » es la implicación de los estudiantes a la individuación y a la formulación conceptual y lingüística de las reglas.
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Reglas impuestas desde lo alto, afirma el autor, crean pasividad o rebelión; reglas compartidas generan un sentido de libertad y de responsabilidad, son una estrategia eficaz para aprender a autogobernarse como grupo y como individuo y asumir las propias responsabilidades.

LA ENSEÑANZA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA EN ITALIA
Principios de reflexión
(dirigido por Maria Cristina Gubellini,
IRRE Emilia Romagna)

El Programa comunitario Leonardo del que nos estamos ocupando propone la presentación, la realización y la validación del
método creativo de aprendizaje (CLM) en dos distintas materias:
las matemáticas y la enseñanza de los derechos de la infancia.
En los programas nacionales de los Países participantes, atentamente analizados en la primera fase del Proyecto, epistemologías,
contenidos y métodos de las matemáticas resultan definidos con
una claridad y una sustancial participación; no se puede decir lo
mismo del segundo ámbito tomado en examen.
La dicción « derechos de la infancia y estudios sociales, con
particular referencia al derecho al ambiente participado », de hecho, funciona como contenedor semántico para acoger diferentes
voces: « Vivre Ensemble » (Francia), « Personal, social and health
education » (Reino Unido), « Social, personal and health education » (Eire), « Educazione alla cittadinanza » (Italia), « Heimat unf
Sachunterreicht » (Alemania), « Conocimiento del medio natural,
social y cultural » (España).
Sin embargo, más allá de las variantes lingüísticas (que indican
también diversidad de referencias culturales) y de las diferenciaciones
locales (tanto de ulteriores contenidos como de modalidades específicas de acercamiento), algunas palabras clave atraviesan los programas
examinados; esas se refieren principalmente a los conceptos de:
•
•
•
•
•

personalidad
responsabilidad
integración/compartición/comunidad
participación
ciudadanía.
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Se trata, como bien se ve, de un enunciado coral de algunos valores basilares, ya expresados al interior de la Convención
Internacional sobre los derechos de la infancia (aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de
1989) y retomados (declinados, rebatidos, ampliados…) por varios
documentos de la Comunidad Europea.
Una prioridad… europea
La contribución quizás más significativa a las temáticas en objeto es representada por las investigaciones y las iniciativas promovidas por el Consejo de Europa, a partir de la segunda mitad de los
años Noventa, en el ámbito del Proyecto Education for Democratic
Citizenship9, legitimado por una serie de documentos oficiales firmados por muchos gobiernos nacionales: de la Resolución de
Cracovia del 2000, que propone una definición de educación a la
ciudadanía democrática10, a la Recomendación adoptada por el
Consejo de Ministros del 2002, en la cual se pide a los Países
miembros hacer de la educación a la ciudadanía democrática un
objetivo prioritario de las políticas y de las reformas educativas11,
hasta la proclamación del 2005 como « año europeo de la ciudadanía a través de la educación ».
Bien se inserta, pues, en este contexto activo, pulsante, un
Proyecto europeo a amplia participación que considera a los muchachos como un recurso particular, expresión de un punto de vista único pero no uniforme.
¿Y en Italia? Un poco de historia
Los Programas ministeriales del 1955 promueven una « formación integral del niño a través de la educación religiosa, moral, civil,
9

C. Birzea, EDC Policies in Europe: a sinthesys, Council of Europe, Strasbourg

2003.
10 La educación a la ciudadanía democrática « se propone preparar los jóvenes y los
adultos a una participación activa en la sociedad democrática; concurre a la lucha contra la violencia, la xenofobia, el racismo, la intolerancia; contribuye a la consolidación
de la cohesión social y del bien común, ayuda a los ciudadanos a construir las habilidades y los conocimientos necesarios para la vida democrática…».
11 A tal recomendación siguen la indicación las Líneas guía, adoptadas en el 2004
por la « Comisión sobre las políticas para la educación y la ciudadanía ».
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física » que traerá « del ambiente externo y de la cotidiana convivencia escolástica las mejores ocasiones » sobre el plano de la didáctica.
Autorizados pedagogos12, después de haber individuado entre
los objetivos de esta educación la formación de « ciudadanos libres
para un País libre », sugieren la creación de un ambiente escolar favorable, en el cual el individualismo sea desterrado, se practique la
cooperación, el trabajo de grupo, la comprensión…
La praxis didáctica no siempre ha dado cuerpo a estas indicaciones, certificándose principalmente sobre algunos aspectos prioritariamente cognitivos.
Treinta años más tarde vienen emanados los Nuovi Programmi
per la scuola primaria (DPR n. 104/1985) que se abren con una explícita referencia a la Carta Constitucional:
La escuela elemental tiene como su fin la formación del hombre y
del ciudadano en el cuadro de los principios afirmados por la
Constitución de la República; esta se inspira, también, en las declaraciones internacionales de los derechos del hombre y del niño y trabaja por la comprensión y la cooperación con otros pueblos. La escuela
elemental […] pone las premisas al ejercicio efectivo del derecho-deber de participar a la vida social…

La importancia que da a la formación del niño como futuro ciudadano viene ulteriormente rebatida en las Premisas, con la inserción de « la educación a la convivencia democrática » entre los
principios y los fines de la escuela elemental13.
La enseñanza de las temáticas relativas a esa viene confiado a
los « Estudios Sociales »: no una nueva disciplina, sino un acercamiento cultural que tiene en cuenta los conceptos basilares de otras
disciplinas, como la sociología, la antropología, el derecho, la economía, « con el objetivo de suministrar a los alumnos los primeros
instrumentos interpretativos y de conocimiento de las organizaciones político-institucionales de nuestra sociedad »14.
12

Se veda, por ejemplo, R. Dottrens, Nuove lezioni di didattica, Armando, Roma 1968.
« La escuela elemental, en el correcto uso de su espacio educativo y en el respeto del de la familia y de las otras posibilidades de experiencias educativas, tiene el deber de sostener el alumno en la progresiva conquista de su autonomía de juicio, de elección y de asunción de empeños (…) sobre la base de la aceptación y del respeto del
otro, del diálogo, de la participación al bien común » (DPR n. 104/85).
14
Para algunas pistas interpretativas cfr., por ejemplo, M. Laeng (coordinado por),
I nuovi Programmi della scuola elementare, Giunti e Lisciani Editori, Firenze, 1985, y
13
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La unificación de los Estudios sociales con la historia y la geografía
define un nuevo ámbito disciplinar cuyo núcleo está constituido por la
interacción entre el hombre y las sociedades humanas en el tiempo y en
el espacio, en el pasado y en el presente; tal contenido es afrontado mediante el método de la investigación, con el fin de estimular y desarrollar en los niños el pasaje de la cultura vivida, absorbida directamente
del ambiente de vida, a la cultura como reconstrucción intelectual.
El análisis de la literatura de soporte elaborada en aquellos años
(guías didácticas, propuestas operativas sobre revistas especializadas), el encuentro informal y la confrontación formalizada con tantos
docentes, algunas investigaciones efectuadas en instituto nos autorizan a afirmar que la transposición en términos didácticos de los argumentos relativos a los Estudios sociales se ha sustancialmente organizado en torno al conocimiento de nuestra organización social, en sus
aspectos institucionales y políticos, con particular referencia a los orígenes de la Constitución. En esto se evidencia todavía una vez más –
aunque con numerosas excepciones – la dificultad de « transferir » determinados objetivos formativos en praxis didáctica sistemática15.
Hacia el escenario actual
En los años Noventa apremiantes problemas sociales (inmigración, cuestiones ambientales, globalización, nuevas tecnologías, frecuentes fenómenos de desazón y abandono escolástico) llaman la
atención de los operadores y de los usuarios de la escuela. Se abre
una « estación de emergencia16» que se caracteriza por el firme empeño de programas y proyectos realizados por varios actores.
In primis el Ministerio, que emana circulares e indicaciones sobre varios aspectos del bienestar personal y colectivo: de la educación a la salud a la educación vial, de la educación a la paz a la educación ambiental, de la educación a la Europa a la educación
intercultural. Numerosos sujetos institucionales vienen implicados, con diversas funciones, en esta fase: los Entes locales, el sector sanitario y naturalmente las escuelas, que responden con geneA. Luisi - P. Roseti, Commento ai nuovi Programmi della scuola elementare, Temi Spa,
Bologna 1986, p. 123.
15
Caracterizada por proyectos institucionales, programación y reprogramación detalladas, observaciones atentas, metodología continuamente renovada, valoración rigorosa.
16
Como bien define Laura Longhi en su libro La riforma del primo ciclo scolastico, Temi Spa, Bologna 2004, pp. 67-68.
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rosidad, si bien con fatiga, a este nuevo reto educativo que la sociedad lanza a su principal agencia formativa.
A partir de esos años, de hecho, el panorama escolar se enriquece
de estímulos, sugestiones y orientaciones que van cambiando las ya ricas programaciones, las actividades, los laboratorios, las experiencias
a la luz de estas nuevas atenciones de proyectos y formativas.
Es en este escenario que se inserta la ley 53/2003 (« Reforma
Moratti ») cuando llama la escuela a promover, desarrollar y consolidar los principios fundamentales de una educación a la convivencia civil (art. 2)17. Los objetivos definidos en línea general a tal
educación vienen « traducidos » en términos de contributos disciplinares de las seis educaciones a esa complementarias:
• educación a la ciudadanía
• educación vial
• educación ambiental,
• educación a la salud,
• educación de la alimentación,
• educación a la afectividad.
Compartimos el convencimiento que « educar en uno de los seis
ámbitos no sea otro respecto a la realización de los objetivos formativos establecidos por las varias disciplinas, a partir de los objetivos específicos de aprendizaje expresados en las Indicaciones Nacionales18».
Cada disciplina puede promover, en los actores del proceso de enseñanza/aprendizaje, actitudes de escucha y de relaciones positivas respecto a los otros; puede ayudar a reflexionar sobre las modalidades más
acordes con una positiva relación interpersonal, puede estimular a respetar y valorizar el punto de vista del otro…
Transformar esta posibilidad en operatividad cotidiana depende
de cada uno de nosotros.
Cada uno está llamado a adquirir, en una dinámica en espiral a
través de un proceso de aprendizaje que dura toda la vida, las competencias necesarias para poder participar en modo activo, consciente y crítico a la vida democrática en la sociedad en la que vive.
17
Ley del 28 marzo 2003, n. 53, Delega al Gobierno para la definición de las normas generales sobre la instrucción y sobre los niveles esenciales de las prestaciones en
materia de instrucción y formación profesional.
18
P. Cattaneo, Educazioni, en G. Cerini - M. Spinosi (coordinado por), Voci della
scuola, vol. 3, Tecnodid, Napoli, 2003, p. 144.
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CLM y participación
Participación es la palabra clave, « condición fundamental para la
consolidación y para el desarrollo de las sociedades democráticas »19.
Partecipación es, también, la palabra clave de este Proyecto
Leonardo y del método CLM, que:
• la declina en todas las áreas conectadas con el proceso de
aprendizaje creativo, evidenciando como participación el
descubrimiento, la promoción y la activación de las habilidades inventivas, conectivas, exploratorias, emocionales y
relacionales;
• la pone al centro de todas las fases de la didassi: arribar,
comprender intuitivamente, hipotizar/idear, juzgar, actuar,
valorar, apropiarse.
Participación como medio pero también como fin, si el objetivo
declarado es aquel de superar las barreras entre la escuela y la vida,
a través de la toma de conciencia y la asunción de responsabilidades en orden a conceptos y conocimientos que implican la dimensión ética del individuo y los más altos valores morales de nuestra
sociedad.

19 B. Losito, Educazione alla cittadinanza, en G. Cerini - M. Spinosi (coordinado
por), Voci della scuola, vol. 4, Tecnodid, Napoli 2004, p. 108.
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La didassi es la fase específica de la enseñanza del contenido,
que se realiza a través de la actuación del ACIGAVA20. Los pasajes
que caracterizan ese proceso ilustran los diversos momentos predispuestos y dirigidos por el formador y vividos directamente por
el sujeto en aprendizaje, a través de la aplicación de los 7 pilares
del CLM descritos en el Texto base.
ACIGAVA

A

ARRIBAR

Se realiza un primer encuentro significativo
con contenidos nuevos o en parte conocidos
(que podrían ser considerados poco significativos
para quien aprende).

ROJO
Se desarrollan al inicio del recorrido emociones y actitudes
de curiosidad, asombro y placer.
AMARILLO
Se propone una experiencia que inicie a estimular un adecuado
sentido de aventura y que cree sorpresa y espectativas positivas.
NARANJA
Se acerca al contenido sin vínculos particulares,
ni dejándose condicionar de eventuales fijaciones y prejuicios.
BLANCO
Se efectúa una primera comparación con el vivido personal.
20

La G de ACIGAVA deriva de la letra inicial de la palabra italiana giudicare (ndt).
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C

COMPRENDER
intuitivamente

Se verifica una primera comprensión del contenido,
que se engancha con lo vivido por el sujeto
al inicio del recorrido de aprendizaje
(poco a poco las comprensiones se convierten siempre en más finas
y de nivel superior).

ROJO
Se concatenan los conocimientos a los cuales se ha llegado,
al propio código cultural, al mapa mental presente.
AMARILLO
Se inicia a coger el valor y el sentido de lo que
se está aprendiendo.
NARANJA
Viviendo el proceso de descubrimiento ahora se inician a acumular
datos e informaciones también a través
comparaciones con elementos disonantes.
BLANCO
En manera específica se inician a formular o hacer surgir
preguntas y a exprimir dudas y perplejidades.
AZUL
Se manifiesta y explicita la importancia del grupo para la experiencia
de aprendizaje individual (grupo como recurso).
VIOLETA
Se comparten los objetivos del recorrido de aprendizaje.
Se introducen los criterios de valoración que serán utilizados
al final del recorrido.
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I

HIPOTIZAR/IDEAR

Se formulan más hipótesis para proseguir
el recorrido de aprendizaje y/o se encuentran soluciones
a problemas contingentes.
Se utilizan las estrategias del pensamiento lateral que favorecen
la ruptura de las fijaciones, prejuicios y rutinas de pensamiento.
ROJO
Se formulan hipótesis para idear procesos/recorridos
de aprendizaje/actividad
para estructurar y unir las informaciones recogidas,
interpretarlas, continuar el recorrido de aprendizaje.

AMARILLO
Se formulan hipótesis para resolver problemas contingentes.

G

JUZGAR/DECIDIR
Se analizan y juzgan las hipótesis formuladas
en la fase precedente, decidiendo después cuál
concretizar en la fase de actuación.

ROJO
Se analizan las ideas surgidas en la fase precedente.
AMARILLO
Se juzgan las ideas y las propuestas surgidas.
NARANJA
Se eligen las ideas/soluciones consideradas más eficaces
definiendo con claridad las características de los deberes
y redefiniendo en el concreto los objetivos explicitados precedentemente.
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A

ACTUAR

Se actúan, singularmente y como grupo,
los procedimientos/actividades/soluciones elegidos
con experiencias «coherentes» con las 3 primeras fases.

ROJO
Se actúan los procedimientos/actividades/soluciones elegidos
continuando a desarrollar las palabras llave del proceso:
-

Admiración, curiosidad, placer, sorpresa
Sentido de aventura
Continuas comparaciones
Descubrimiento, valor y sentido de la experiencia
Comprensión.
CON EL OBJETIVO QUE EL SUJETO SE APROPIE SIEMPRE MÁS
de los contenidos y de las habilidades.

V

VALORAR

Se valora el recorrido de aprendizaje confrontando
los éxitos con los objetivos y tomando
en consideración el hecho
si es oportuno volver a una de las fases precedentes.

ROJO
Se valora el efecto de lo que se ha realizado en ámbito didáctico.
AMARILLO
Se valora el efecto de lo que se ha realizado en ámbito social
y relacional.
NARANJA
Se valora si existe una apropiación del contenido.
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BLANCO
Se verifica si el contenido viene transferido
a otros ámbitos/disciplinas.
AZUL
Se valora a qué punto del ACIGAVA eventualmente volver.

A

APROPIARSE

Se llega a una plena comprensión del contenido,
que viene construido en modo activo por el sujeto
y extendido a otros ámbitos y situaciones;
se ha una implementación de las habilidades
que vienen también transferidas a otros contextos
y disciplinas. La apropiación debe ser considerada tanto
por contenidos/conceptos específicos y circunscritos como por otros
de mayor dimensión y cualidad
y tiene una progresión gradual y parcial.

ROJO
Se refuerza la apropiación de contenidos y competencias.
AMARILLO
Se recoge un feedback final y se concluye el proceso.
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Objetivo principal del recorrido de implicación previsto por el
Creative Learning Method es favorecer en los sujetos en aprendizaje la explosión y actuación de las propias habilidades a través de
la predisposición, por parte del formador, de experiencias fundadas
sobre la utilización de los 7 pilares precedentemente descritos y estrechamente unidos a las habilidades mismas.
Es necesario hacer una distinción inicial de los términos habilidad y competencia.
HABILIDAD: acciones y comportamientos, expresados a través
de verbos que los explicitan, que son destacables empíricamente a
través de la observación.
COMPETENCIA: Conjunto de habilidades que son observables y
destacables y que las describen. La competencia es la reproducción
de una o más habilidades repetidas y consolidadas.
ESQUEMA SINTÉTICO de las HABILIDADES
conectadas al proceso de aprendizaje creativo
HABILIDADES INVENTIVAS
Área de la originalidad

HABILIDADES RELACIONALES
Área de las actitudes interpersonales

HABILIDADES CONECTIVAS
Área de la comprensión

PILARES

HABILIDADES EMOCIONALES
HABILIDADES EXPLORATORIAS
Área de las actitudes intrapersonales
Área del conocimiento
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HABILIDADES INVENTIVAS
Área de la originalidad
Comprende aquellas habilidades que se ponen en unión directa con la originalidad del sujeto, del cual son la expresión e
identifican el estilo. Tales habilidades habilitan para una mejor
integración del conocimiento adquirido con los esquemas mentales del sujeto en aprendizaje, su mundo y sus vivencias. Son
por eso fundamentales en el proceso de motivación al estudio y
de maduración de la autoestima. El desarrollo de tales habilidades constituye un perno fundamental al interno del desarrollo de
una inteligencia creativa unida a procesos de des-conocimiento
de aquellos mecanismos que provocan la fijación funcional del
sujeto. Es un proceso de aceleración del pensamiento necesario
en orden a un buen éxito en el mundo del trabajo siempre más
unido a la innovación.
HABILIDADES CONECTIVAS

Área de la comprensión
Tiene relación con las habilidades que orientan el sujeto a
una comprensión profunda y a un aprendizaje significativo, se
basan sobre operaciones de construcción y des-construcción del
saber tales que consientan al sujeto en aprendizaje moverse y
orientarse en modo dinámico y autónomo entre los conocimientos adquiridos. El cuidado de tales habilidades resulta fundamental en particular al interno de una concepción del saber
siempre más sistémica y reticular que pide una continua elaboración y actualización de los propios mapas conceptuales.
HABILIDADES EXPLORATORIAS
Área del conocimiento
Comprende las habilidades relativas a la posibilidad de adquirir e incrementar conocimientos dados al interior de una determinada porción del saber. Se trata de habilidades que se ponen en relación privilegiada (pero no exclusiva) con los
conocimientos de base en los varios sectores del saber humano.
Estas consienten de valorizar máximamente la natural curiosidad que acompaña el camino de aprendizaje y resultan fundamentales para estimular un sentido de autoeficacia en el sujeto
en aprendizaje.
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Texto aplicativo

HABILIDADES EMOCIONALES
Área de las actitudes intrapersonales
Comprende las habilidades relativas a las actitudes intrapersonales que definen la relación entre sujeto/proceso de aprendizaje
y sujeto/vivencia emotiva. Al interno de esta área se comprenden
aquellas actitudes productivas directamente conectadas a la buena gestión de la emotividad y de los sentimientos que la actividad
de aprendizaje solicita y pone inevitablemente en juego. Con este tipo de habilidades se entiende acoger y explicitar una perspectiva educativa que une estrechamente la disponibilidad para
aprender y el suceso escolástico con aspectos emotivos de la inteligencia. En esta área están comprendidas las habilidades antagonistas a aquellos mecanismos interpersonales de ansia, desconfianza y miedo que llevan frecuentemente a un estancamiento en
el camino del aprendizaje.
HABILIDADES RELACIONALES
Área de las actitudes interpersonales
Comprende las habilidades relativas a las actitudes interpersonales dentro y fuera del grupo de trabajo, a las habilidades sociales y a la gestión de las relaciones. Tales habilidades resultan
estratégicas al interno de un proceso basado sobre la potenciación sinérgica de las energías individuales y de grupo, donde la
actividad del individuo no está nunca dirigida hacia una competición con fin a sí misma sino que se convierte en un recurso
funcional para cada sujeto.
El desarrollo de tales habilidades es constantemente invocado también al interno del mundo del trabajo donde una especie
de « atrofia comunicativo-relacional » compromete no raramente el rendimiento, la productividad y también las gratificaciones
personales, indispensables para un genuino crecimiento profesional.
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TABLAS PARA EL PROYECTO

Cada tipo de proyecto didáctico pide ser apoyado por instrumentos extremamente prácticos que permitan focalizar objetivos y
modalidades de acción. La creatividad no coincide con la ausencia
de metodologías e instrumentos, sino que los reclama en apoyo y
garantía de la expresión creativa misma. Un método de proyecto no
está nunca pensado como límite sino como condición de posibilidad para una creatividad compartida. Creatividad y eficacia están
estrechamente unidas. El recorrido creativo delineado al interno
del ACIGAVA pedía la elaboración de una tabla/cuadro de proyecto que permitiera al profesor de orientarse sin perder por el camino
importantes elementos de creatividad.
Las tablas permiten controlar cada fase del proyecto a partir de
las condiciones generales y de los objetivos al interno de la cual se
desarrolla. La Tabla para el Proyecto de Unidades de Aprendizaje
Disciplinar aporta el plano o el mapa general del recorrido. Las
Tablas de clasificación de cada una de las actividades describen en
cambio las propuestas particulares de las cuales cada recorrido se
compone.
Para comprender la escansión propuesta por las Tablas es necesario tener constantemente presente el recorrido del ACIGAVA en
cada fase y en los componentes de cada fase.
Siguen:
- Tabla para el proyecto de Unidad de Aprendizaje Disciplinar
- Tabla para el proyecto de cada actividad UAD
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MATERIAS

Indicar la/las materias a las cuales la Unidad de Aprendizaje Disciplinar se refiere.

OBJETIVOS FORMATIVOS

Describir los objetivos prefijados.

CONOCIMIENTOS Y

Describir los conocimientos y los contenidos específicos elegidos al interno
de las materias indicadas.

CONTENIDOS DISCIPLINARES
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UNIDAD DE APPRENDIZAJE DISCIPLINAR (UAD)
Titulo:
Clase: Grado: Autores:

EXPECTATIVAS ESPECÍFICAS Describir las expectativas del grupo clase.
(EXCESIVAS O QUE FALTAN,
DESMOTIVACIÓN)
OBSTÁCULOS Y RESISTENCIAS Individuar los obstáculos o resistencias previsibles en el grupo clase.
PREVISTAS

PRECONOCIMIENTOS/GRADO Describir el nivel de conocimiento del argumento por parte del grupo clase.
DE CONOCIMIENTO
DEL ARGUMENTO

PREREQUISITOS
PARTICULARES SOLICITADOS

Individuar los prerequisitos solicitados para poder comprender el argumento.

Texto aplicativo

VARIABLES DE II NIVEL
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A
C
I
G
A
V
A

ESTRUCTURACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES SEGÚN
EL ACIGAVA

Tablas para el proyecto

ARRIBAR
Rojo________________________________________________________________
Amarillo_____________________________________________________________
Naranja______________________________________________________________
Blanco______________________________________________________________
COMPRENDER INTUITIVAMENTE
Rojo_________________________________________________________________
Amarillo____________________________________________________________
Naranja____________________________________________________________
Blanco_____________________________________________________________
Azul_________________________________________________________________
Violeta_____________________________________________________________
HIPOTIZAR/IDEAR
Rojo________________________________________________________________
Amarillo_____________________________________________________________
JUZGAR/DECIDIR
Rojo________________________________________________________________
Amarillo____________________________________________________________
Naranja______________________________________________________________
ACTUAR
Rojo________________________________________________________________
VALORAR
Rojo________________________________________________________________
Amarillo______________________________________________________________
Naranja______________________________________________________________
Blanco_______________________________________________________________
Azul________________________________________________________________
APROPIARSE
Rojo_________________________________________________________________
Amarillo_____________________________________________________________

EDAD

Edad del grupo clase.

ESTRUCTURA DEL GRUPO

Describir si se prevé trabajar con el grupo alargado, en subgrupos, en parejas etc.

TIEMPO DE TRABAJO

Describir el tiempo de trabajo previsto.

L
O
G
I
S
T
I
C
A

UTILIZACIÓN DE LOS
ESPACIOS INTERNOS Y EXTERNOS,
DISPOSICIÓN MUEBLES

Describir cuales espacios se entienden utilizar y como se disponen los bancos.

MATERIAL

Indicar el material necesario.

ADVERTENCIAS

Hacer una lista de indicaciones importantes para una realización eficaz de las actividades.

NOTAS
DOCUMENTACIÓN

Indicar qué documentación ha sido realizada.

F
O
L
L
O
W

PUNTOS FUERTES
ENCONTRADOS

Enumerar:
- los puntos fuertes encontrados durante las actividades.

DIFICULTADES Y
PROBLEMAS ENCONTRADOS

Enumerar:
- las dificultades eventualmente encontradas.

U
P

INSTRUMENTOS DE
VALORACIÓN UTILIZADOS

Enumerar:
- los instrumentos de valoración aplicados.

OTRO

Texto aplicativo
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G
R
U
P
O

VARIABLES DE II NIVEL

TABLA PROYETO DE CADA ACTIVIDAD UAD
TÍTULO Y DESCRIPCION SINTÉTICA DE LA ACTIVIDAD
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C
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O

MATERIA
OBJETIVOS FORMATIVOS
CONOCIMIENTOS Y

G
R
U
P
O

EDAD
ESTRUCTURA DEL GRUPO
TIEMPO DE TRABAJO

Edad del grupo clase.
Describir si se prevé trabajar con el grupo alargado, en subgrupos, en parejas etc.
Describir el tiempo de trabajo previsto.

L
O
G
I
S
T
I
C
A
F
O
L
L
O
W
U
P

DISPOSICIÓN MUEBLES
UTILIZACIÓN DE LOS

Describir como se disponen los muebles.
Describir cuales espacios se entiende utilizar.

CONTENIDOS DISCIPLINARES

DESARROLLO Y

Indicar la/las materias a las cuales se refiere la actividad presentada.
Describir los objetivos prefijados.
Describir los conocimientos y los contenidos específicos a los cuales hace referencia
la actividad.
Describir las modalidades y fases según las cuales se desarrolla la actividad.

SECUENCIA APLICATIVA

ESPACIOS INTERNOS Y EXTERNOS

MATERIAL

Indicar el material necesario.
Tablas para el proyecto

DOCUMENTACIÓN RECOGIDA Indicar qué documentación ha sido realizada.
DIFICULTADES Y PROBLEMAS Enumerar:
ENCONTRADOS
- los puntos fuertes encontrados durante las actividades.
PUNTOS FUERTES ENCONTRADOS - las dificultades eventualmente encontradas.
CRITERIOS DE VALORACIÓN - los instrumentos de valoración aplicados.
OTRO

CASOS EJEMPLIFICADORES

Seguidamente presentamos algunos ejemplos de programación de los
profesores de la escuela primaria durante el recorrido de validación del
CLM. Estos, en varios Países europeos, han proyectado Unidades de
Aprendizaje en modo creativo sirviéndose de las indicaciones ofrecidas.
Por motivos de espacio hemos tenido que hacer una elección, a pesar nuestro, entre todo el material producido, sin quitar valor, sin embargo, a lo que
aquí no ha encontrado lugar.
Los profesores han utilizado las Tablas antes vistas siguiendo el entero
recorrido y las fases del ACIGAVA.
A la tabla de proyecto general han seguido las tablas particulares descriptivas de las actividades que concretamente constituyen el recorrido didáctico.
Los primeros 5 ejemplos se refieren a las matemáticas, mientras los últimos tres son experiencias de realización del derecho al ambiente participado.
La diversa largueza que estos presentan es debida a las diferentes modalidades de interpretación de los requisitos del CLM expresados al interno de las Tablas.
No obstante nos ha dado gusto descubrir como los términos esenciales
del proyecto han sido asimilados y traducidos en una concreta praxis didáctica.
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Caso 1 - MATEMÁTICAS
País: ITALIA
VARIABLES DE II NIVEL

UNIDAD DE APRENDIZAJE DISCIPLINAR
AREA Y EQUIEXTENSIÓN
Escuela: « S. Francesco », Scandiano (Reggio Emilia).
Grado: Primaria.
Clase: Quinta.
Autor: Paola Fantuzzi.
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MATERIA
OBJETIVOS FORMATIVOS
CONOCIMIENTOS Y
CONTENIDOS DISCIPLINARES

EXPECTATIVAS ESPECÍFICAS
OBSTÁCULOS Y
RESISTENCIAS PREVISTAS

PRECONOCIMIENTOS/GRADO
DE CONOCIMIENTO DEL
ARGUMENTO

Dificultades en comprender el concepto de unidad de medida tipo
que debe ser siempre igual.
Cubrir totalmente la superficie con la unidad de medida elegida.

Casos ejemplificadores

C
O
N
T
E
N
I
D
O

Geometría.
Comprender el concepto de equiextensión.
Concepto de superficie.
Utilización de medidas arbitrarias para efectuar medidas de superficies.
Concepto de equiextensión entre figuras diversas.

PREREQUISITOS
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A
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A

ESTRUCTURACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES
SEGÚN EL ACIGAVA

Concepto de región interna y límite.
Concepto de polígono y figura plana.
ARRIBAR
Rojo, Amarillo, Naranja y Blanco - Actividad El campo de fútbol.
COMPRENDER INTUITIVAMENTE
Rojo, Amarillo - Conversación con el gran grupo sobre la « investigación » de las superficies en la realidad.
Naranja, Blanco - ¿Como se mide una superficie? La clase descubre la necesidad de
usar una superficie para medir otra superficie (por ejemplo utilizando el sistema métrico
decimal ya aprendido).
Azul - En pequeños grupos los niños deciden una unidad de medida arbitraria e inician a
medir varias superficies de la clase elegidas por ellos.
Violeta - Se comparan los datos obtenidos por el trabajo de los varios grupos y se sacan
las conclusiones conceptuales aprendidas (necesidad de una unidad de medida igual para
todos – unidad de medida pequeña para poder medir toda la superficie…).
HIPOTIZAR/IDEAR
Rojo, Amarillo - ¿Como podemos crear figuras que tengan la misma superficie?
Preguntas estímulo y formulación de varias hipótesis de trabajo.
JUZGAR/DECIDIR
Rojo - Hacer una lista en la pizarra con las propuestas de los niños.
Amarillo - Analizar los aspectos positivos y negativos de cada propuesta.
Naranja - Entre las varias hipótesis propuestas por ellos, los niños han elegido dos actividades: una de grupo y otra individual.
ACTUAR
Rojo - Actividad Figuras gigantes; Animales colorados.
VALORAR
Rojo, Naranja - Construcción en el cuaderno de figuras equiextendidas utilizando come
unidad de medida la superficie de un cuadrito.

Texto aplicativo

PARTICULARES PEDIDOS

G
R
U
P
O
LO
GI
STI
CA

EDAD

V elemental.

ESTRUCTURA DEL GRUPO

Grupo clase, pequeño grupo, actividades individuales.

TIEMPO DE TRABAJO

Tres semanas.

UTILIZACIÓN DE LOS
ESPACIOS INTERNOS Y EXTERNOS,
DISPOSICIÓN MUEBLES

Aula, agrupación de los bancos para la actividad de grupos.

MATERIAL

Varias superficies, carteles, hojas de papel, colores, tijeras.
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ADVERTENCIAS
NOTAS

Casos ejemplificadores

F
O
L
L
O
W
U
P

VARIABLES DE II NIVEL

TABLA PROYECTO ACTIVIDADES PARTICULARES UAD (Caso 1)
EL CAMPO DE FÚTBOL
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GRU
PO
LO
GI
STI
CA
F
O
L
L
O
W
U
P

CONTENIDOS DISCIPLINARES
DESARROLLO
E Y SECUENZA APLICATIVA

ESTRUCTURA DEL GRUPO
EDAD
TIEMPO DE TRABAJO
DISPOSICIÓN MUEBLES
UTILIZACIÓN DE ESPACIOS
INTERNOS Y EXTERNOS
MATERIAL
DOCUMENTACIÓN
RECOGIDA
PUNTOS FUERTES ENCONTRADOS
DIFICULTADES Y
PROBLEMAS ENCONTRADOS
CRITERIOS DE VALORACIÓN
UTILIZADOS
OTRO

Geometría.
Comprender el concepto de superficie/área.
Concepto de superficie al interno del confín de una figura plana.
Sistemación sobre la cátedra del cuadro del campo de fútbol del juego Subbuteo y
de los « jugadores ». Individualización del área di rigor. Simulación de un error durante
una partita de fútbol. Individuar el área al interno de la cual el error pide un penalti.
Comprender que cada punto al interno del área forma parte de la superficie y que esta se
encuentra al interno del confín del rectángulo indicado con las líneas blancas (confín de
la figura).
Grupo clase.
V elemental.
Una lección.
Espacio clase.
Juego Subbuteo.
Los niños se muestran en seguida curiosos y muy interesados.
Ninguno.
Observación durante la conversación.

Texto aplicativo

C
O
N
T
E
N
I
D
O

MATERIA
OBJETIVOS FORMATIVOS
CONOCIMIENTOS Y

VARIABLES DE II NIVEL

TABLA PROYECTO ACTIVIDADES PARTICULARES UAD (Caso 1)
FIGURAS GIGANTES

C
O
N
T
E
N
I
D
O
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GRU
PO
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CA

CONTENIDOS
DISCIPLINARES
DESARROLLO
Y SECUENZA APLICATIVA

EDAD
TIEMPO DE TRABAJO
ESTRUCTURA DEL GRUPO
DISPOSICIÓN MUEBLES
UTILIZACIÓN DE ESPACIOS
INTERNOS Y EXTERNOS
MATERIAL
PUNTOS FUERTES ENCONTRADOS
DOCUMENTACIÓN
RECOGIDA
PUNTOS FUERTES ENCONTRADOS
DIFICULTADES Y
PROBLEMAS ENCONTRADOS
CRITERIOS DE
VALORACIÓN UTILIZADOS
OTRO

Geometría.
Comprender el concepto de equiextensión.
Concepto de superficie al interno del confín de una figura plana.
Concepto de equiextensión.
Concepto de unidad de medida tipo.
Buscar una unidad de medida tipo igual para todos los grupos (superficie de un cuaderno).
Utilizando la superficie de 6 cuadernos, cada grupo construye dos figuras diferentes
(véase foto).
Contornear y cortar la figura obtenida.
Reflexionar sobre el hecho que las figuras obtenidas son todas diferentes pero tienen la
misma superficie. Aprender el término « figuras equiextesas ».
V elemental.
Una lección.
Pequeño grupo.
Espacio clase con bancos reagrupados.
Cuadernos, papel madera, lápiz, rotuladores, tijeras.
Figuras gigantes, fotografías.
Los niños han participado con interés, organizándose bien en los grupos.
Ninguno.
Conversación para comprender si han entendido el concepto de equiextensión.

Casos ejemplificadores

F
O
L
L
O
W
U
P

MATERIA
OBJETIVOS FORMATIVOS
CONOCIMIENTOS Y

VARIABLES DE II NIVEL

TABLA PROYECTO ACTIVIDADES PARTICULARES UAD (Caso 1)
ANIMALES COLORADOS
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CONTENIDOS DISCIPLINARES
DESARROLLO
Y SECUENZA APLICATIVA

ESTRUCTURA DEL GRUPO
EDAD
TIEMPO DE TRABAJO
DISPOSICIÓN MUEBLES
UTILIZACIÓN DE ESPACIOS
INTERNOS Y EXTERNOS
MATERIAL
DOCUMENTACIÓN
RECOGIDA
PUNTOS FUERTES ENCONTRADOS
DIFICULTADES Y
PROBLEMAS ENCONTRADOS
CRITERIOS DE
VALORACIÓN UTILIZADOS
OTRO

Geometría.
Comprender el concepto de equiextensión.
Concepto de superficie al interno del confín de una figura plana.
Concepto de equiextensión.
Cortar en 4 partes iguales una hoja de papel blanca A4:
se obtienen 4 rectángulos iguales de las dimensiones de 15 x 10,5 centímetros. Dar a cada
niño los cuatro rectángulos. Hacerles comprender que todos tienen la misma superficie
(sobreponerlos). Hacer dividir un rectángulo a su gusto, utilizando lápiz y regla. Colorear
con los crayones el rectángulo (véase foto). Cortar a lo largo de las líneas trazadas. Con
todas las partes conseguidas construir sobre un folio blanco un animal. Reflexionar sobre
el hecho que todos los animales construidos tienen la misma superficie.
Actividad individual.
V elemental.
Una lección.
Espacio clase.
Hojas de papel, crayones, lápiz, tijeras y cola.
Figuras de animales « equiextesas ».
Ninguno.
Conversación para comprender si han aprendido
el concepto de equiextensión.

Texto aplicativo

C
O
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O

MATERIA
OBJETIVOS FORMATIVOS
CONOCIMIENTOS Y

Caso 2 – MATEMÁTICAS
País: ITALIA
VARIABLES DE II NIVEL

UNIDAD DE APRENDIZAJE DISCIPLINAR
CONOCER LA ESTRUCTURA POLINOMIAL DEL NUMERO

MATERIA
OBJETIVOS FORMATIVOS

57
CONOCIMIENTOS Y
CONTENIDOS DISCIPLINARES

EXPECTATIVAS ESPECÍFICAS
(EXCESIVAS O QUE FALTAN,
DESMOTIVACIONES)
OBSTÁCULOS Y
RESISTENCIAS PREVISTAS

PRECONOCIMIENTOS/GRADO Conocer el valor de posición de las cifras y los números hasta la sexta potencia.
DE CONOCIMIENTO
DEL ARGUMENTO
PREREQUISITOS
PARTICULARES
PEDIDOS

Casos ejemplificadores

C
O
N
T
E
N
I
D
O

Escuela: Don Minzoni (Piacenza).
Grado: Primaria.
Clase: Quinta.
Autor: Paola Sartori.
Matemática: aritmética.
Explorar nuevas modalidades de escritura del número.
Descubrir la significación, en el uso de grandes números, de la escritura polinomial.
Orientar al concepto de potencia de un número.

ESTRUCTURACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES SEGÚN
EL ACIGAVA

Texto aplicativo
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ARRIBAR
Rojo y Blanco - Preguntas-estímulo con las cuales se pide a los niños hacer una estima
de grandes distancias: desde la Tierra a la Luna, desde la Tierra al Sol, y pensar en el
modo más « breve » para escribir estos grandes números.
COMPRENDER INTUITIVAMENTE
Rojo, Amarillo y Azul - Actividad Un número, tantas caras.
HIPOTIZAR/IDEAR
Amarillo - Orientar al concepto de polinomio a través de la actividad de problem solving: en grupo los niños buscan de identificar de cuál modo de escribir los números
puede derivar una suma de multiplicaciones.
JUZGAR/DECIDIR
Rojo - Se confrontan las propuestas presentadas por los responsables de los grupos.
Amarillo y Naranja - Se valoran las propuestas y juntos se elige la solución más eficaz.
ACTUAR
Rojo - Actividad La larga caravana.
VALORAR
Rojo y Amarillo - Actividad Speedy… potencia!
Naranja y Blanco - Actividad Números grandes en torno a nosotros.
Azul - Se valora hasta que punto del ACIGAVA eventualmente volver (según los resultados de las evaluaciones precedentes).
APROPIARSE
Rojo y Amarillo - Redacción del recorrido hecho; esquema de resumen y de conclusión
y recogida de feed-back.

G
R
U
P
O

LO
GI
STI
CA

10-11 años.

ESTRUCTURA DEL GRUPO

Grupo unido en las primeras fases, después trabajo cooperativo (4-5 niños por grupo),
juego con grupos y trabajo en parejas.

TIEMPO DE TRABAJO

Cerca 5 horas.

UTILIZACIÓN DE LOS
ESPACIOS INTERNOS Y EXTERNOS,
DISPOSICIÓN MUEBLES

Bancos dispuestos a herradura en las primeras fases, después en grupos.

MATERIAL

Hojas blancas, carteles, bolígrafo y rotuladores, cartoncitos rojos y azules, textos didácticos de ciencias y geografía, enciclopedia multimedial.
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EDAD

.

ADVERTENCIAS
NOTAS
Casos ejemplificadores

F
O
L
L
O
W
U
P

VARIABLES DE II NIVEL

TABLA PROYECTO ACTIVIDADES PARTICULARES UAD (Caso 2)
UN NUMERO, TANTAS CARAS

60
GRU
PO

Matemática.

OBJETIVOS FORMATIVOS

Recuperar en el propio bagaje personal varias modalidades de escritura del número.

CONOCIMIENTOS Y
CONTENIDOS DISCIPLINARES

Composición y descomposición de los grandes números.

DESARROLLO Y

El profesor escribe en la pizarra una descomposición y pregunta a los muchachos:
¿ « Qué número se esconde detrás de esta descomposición? ».
Después invita a los muchachos a escribir sobre una hoja de papel todas las otras
posibles « caras » con las cuales se podría presentar el número.
Se leen las varias propuestas y se juzga juntos la validez.

SECUENZA APLICATIVA

ESTRUCTURA DEL GRUPO

Grupo unido.

EDAD

10-11 años.

TIEMPO DE TRABAJO

30 minutos.

DISPOSICIÓN MUEBLES
L
O
G
I
S
T
I
C
A

UTILIZACIÓN DE ESPACIOS

Bancos dispuestos en semicírculo.

INTERNOS Y EXTERNOS

MATERIAL

Hojas y bolígrafos.

Texto aplicativo
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MATERIA

VARIABLES DE II NIVEL

TABLA PROYECTO ACTIVIDADES PARTICULARES UAD (Caso 2)
LA LARGA CARAVANA

MATERIA
OBJETIVOS FORMATIVOS
C
O
N
T
E
N
I
D
O

CONOCIMIENTOS Y
CONTENIDOS DISCIPLINARES
DESARROLLO
Y SECUENZA APLICATIVA

61
GRU
PO

El profesor cuenta a los muchachos esta historieta-problema:
« Tres camelleros conducen cada uno tres camellos. Sobre cada camello están tres cestas.
En cada cesta hay tres gatas. Y cada gata hay tres gatitos. Así hay muchas garras y patas.
¿Cuántas hay en total en toda la caravana? ».
El profesor divide a los muchachos en grupos de 4 y pregunta si pueden resolver el problema. Al final se confrontan las soluciones y se « descubre » un modo más breve para
escribir una multiplicación con factores iguales: la potencia.
Grupos de 4 niños.
10-11 años.
60 minutos.
Bancos repartidos en el aula (dos por grupo).

INTERNOS Y EXTERNOS

MATERIAL

Hojas, bolígrafos y rotuladores por cada grupo.

Casos ejemplificadores

LO
GI
STI
CA

ESTRUCTURA DEL GRUPO
EDAD
TIEMPO DE TRABAJO
DISPOSICIÓN MUEBLES
UTILIZACIÓN DE ESPACIOS

Matemáticas.
Comprender la conveniencia de la escritura polinomial, también utilizando las potencias
del 10. Orientar al concepto de potencia de un número.
La escritura polinomial del número; la potencia de un número.

VARIABLES DE II NIVEL

TABLA PROYECTO ACTIVIDADES PARTICULARES UAD (Caso 2)
¡SPEEDY…POTENCIA!

62

C
O
N
T
E
N
I
D
O

GRU
PO
LO
GI
STI
CA

Matemáticas.
Calcular la potencia de un número.
Las potencias.

CONTENIDOS DISCIPLINARES

DESARROLLO
Y SECUENZA APLICATIVA

ESTRUCTURA DEL GRUPO
EDAD
TIEMPO DE TRABAJO
DISPOSICIÓN MUEBLES
UTILIZACIÓN DE ESPACIOS

El profesor divide la clase en dos equipos, nombra un responsable por cada grupo
y explica el juego. Sobre la cátedra se encuentran dos cajas de cartón: en una hay cartoncitos con números de 0 a 10, en la otra cartoncitos azules con números de 0 a 5 (para hacerlo más difícil, se puede también en este caso llegar hasta el 10).
El profesor explica que los cartoncitos rojos representan las bases y los azules los exponentes de las potencias para calcular. Invita entonces a los dos responsables a extraer un
cartoncito cada uno y a mostrarlos a los compañeros: gana un punto la escuadra que primero da el resultado exacto de la potencia indicada. Gana la partida la escuadra que llega
primero a 10.
Dos equipos.
10-11 años.
45 minutos.
Bancos enfrentados en dos grupos.

INTERNOS Y EXTERNOS

MATERIAL

Dos cajas, cartoncitos rojos y azules, hojas y bolígrafos para cada equipo.

Texto aplicativo

MATERIA
OBJETIVOS FORMATIVOS
CONOCIMIENTOS Y

VARIABLES DE II NIVEL

TABLA PROYECTO ACTIVIDADES PARTICULARES UAD (Caso 2)
NUMEROS GRANDES ENTRE NOSOTROS
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MATERIA
OBJETIVOS FORMATIVOS
CONOCIMIENTOS Y
CONTENIDOS DISCIPLINARES

DESARROLLO
Y SECUENZA APLICATIVA
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ESTRUCTURA DEL GRUPO
EDAD
TIEMPO DE TRABAJO
DISPOSICIÓN MUEBLES
UTILIZACIÓN DE ESPACIOS

El profesor divide a los muchachos en parejas y pone a disposición textos de geografía,
atlantes, textos de ciencias, y si es posible, también una enciclopedia multimedial.
Después pide a cada pareja buscar datos relativos a la demografía, a la extensión de regiones y a la largueza de distancias y, si expresados en forma polinomial, transformarlos
en los correspondientes datos numéricos y viceversa.
Al final de la actividad, el profesor propone realizar un cartel con el título Números grandes
entre nosotros, en el cual vienen copiados los datos numéricos encontrados, en las dos formas.
Muchachos divididos en parejas.
10-11 años.
90 minutos.
Bancos de dos en dos.

INTERNOS Y EXTERNOS

MATERIAL

Folios blancos, carteles, bolígrafo y rotuladores, textos didácticos de ciencias y geografía, atlantes y enciclopedia multimedial.

Casos ejemplificadores
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Matemáticas.
Aplicar los conocimientos aprendidos a otros campos de la experiencia.
La escritura polinomial de grandes números, con el uso de las potencias de 10.

Caso 3 - MATEMÁTICAS

VARIABLES DE NIVEL

UNIDAD DE APRENDIZAJE DISCIPLINAR
LA SIMETRIA

MATERIAS
OBJETIVOS FORMATIVOS
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(*) Algunos de los objetivos
indicados son formativos,
pero la mayor parte son objetivos específicos disciplinares.

Escuela: « S. Francesco », Scandiano (Reggio Emilia).
Grado: Primaria.
Clase: Quinta.
Autor: Antonella Cattani.
Matemáticas: geometría. Arte e imagen. Tecnología e informática. Ciencias motoras y deportivas.
Observar el ambiente que nos rodea, ponerse las preguntas, construir relaciones,
reconocer analogías y diferencias.
Comunicar (describir lo que se observa) con un lenguaje específico y utilizando indicadores topológicos apropiados.
Hacer hipótesis y buscar soluciones adecuadas a tal fin.
Descubrir algunas características de las figuras geométricas conocidas (cuadrado, rectángulo, círculo, triángulo, rombo).
Reconocer la propia posición y la de algunos objetos (también representados gráficamente) en el espacio.
Colocarse y asumir posiciones « a espejo » respecto a un compañero.
Transformar las figuras, trabajar con ellas.
Reconocer al interior de los objetos y de las figuras geométricas conocidas ejes de simetría.
Dibujar y reproducir figuras simétricas (simetría interna y externa). Utilizar el color para
realizar las simetrías internas.

Texto aplicativo

País: ITALIA
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CONOCIMIENTOS Y
CONTENIDOS DISCIPLINARES

PREREQUISITOS
PARTICOLARES PEDIDOS
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ESTRUCTURACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES SEGÚN EL
ACIGAVA

Indicadores topológicos (sobre, bajo, dentro, fuera, derecha, izquierda, alto, bajo, de
frente, detrás). Posición de las líneas en el espacio. Buenos niveles de lateralización.
Saberse mover siguiendo los cuadros. Buenos niveles de coordinación ojo-mano.
Esquemas motores de base.
ARRIBAR
Rojo, Amarillo, Naranja, Blanco - Manchas con esponja y temperas; La mariposa como la dibujo yo: dibujo libre y colorear una mariposa.
COMPRENDER INTUITIVAMENTE
Rojo, Amarillo, Naranja, Blanco, Azul - Se observan y confrontan los trabajos realizados en las actividades precedentes antes con pequeños grupos (3-4 niños) y después colectivamente. Se cuelgan todos los trabajos en la pizarra y un alumno, representante del
grupo, refiere a todos los compañeros las observaciones surgidas.
Se observan las mariposas dibujadas y coloreadas por los niños y se buscan afinidades y
diferencias respecto a las actividades precedentes.
Violeta - El profesor define y explica lo que los niños han descubierto, utilizando un
lenguaje específico (simetría, ejes de simetría) y propone una fábula de Fedro, El lobo y
el perro, para representarla con un dibujo.
HIPOTIZAR/IDEAR
Rojo, Amarillo - Se buscan, a través del diálogo colectivo, soluciones para representar
el perro de la fábula de Fedro y para dibujar una mariposa con las alas simétricas.
JUZGAR/ DECIDIR
Rojo, Amarillo, Naranja - Se toman en examen las ideas de los niños y se comienzan a
concretizar haciendo pruebas y simulaciones.

Casos ejemplificadores
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Ejes de simetría (interna y externa): líneas verticales, horizontales, oblicuas.
Conceptos de lado, ángulo, diagonal, perímetro, superficie. La congruencia.
Vuelcos y rotaciones. El signo, la línea, el color, el espacio. Construcción y uso de
modelos. Uso de Paint. Esquemas motores y de postura. Juegos de imitación.
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EDAD
ESTRUCTURA DEL GRUPO
TIEMPO DE TRABAJO
UTILIZACIÓN DE LOS
SPACIOS INTERNOS
Y EXTERNOS,
DISPOSICIÓN MUEBLES
MATERIAL

ADVERTENCIAS
NOTAS
DOCUMENTACIÓN
PUNTOS FUERTES
ENCONTRADOS
DIFICULTADES Y
PROBLEMAS ENCONTRADOS
INSTRUMENTOS DE
VALORACIÓN UTILIZADOS

OTRO

ACTUAR
Rojo - La mariposa con el punzón; uso del espejo; dibujo y reproducción de figuras al
espejo; un niño toma la posición especular del compañero; cumplimiento de figuras con
simetría interna y externa; realización de festones.
VALORAR
Rojo - Se busca o se reproducen mediante el dibujo objetos que presenten ejes de simetría interna.
Amarillo, Naranja - Los ladrillos y los decoros.
Blanco - Uso de Paint y realización de dibujos simétricos con el ordenador.
7-8 años (Secunda elemental).
Grupo clase alternado al trabajo de grupo (3-4 alumnos) y al trabajo individual.
10-12 lecciones de una hora y media cada una.
Aula, dispuesta en modo normal.
Cuando los niños trabajan en grupo, se acercan los bancos (grupos de 3-4) en los
cuales deben trabajar.
Atelier, aula de informática, gimnasio y/o atrio.
Témperas, rotuladores, lápices de colores, hojas de papel, cuaderno, lápiz, regla, ladrillos
de cerámica, ordenador.
Fotos, cuaderno, dibujos.

Texto aplicativo
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VARIABLES DE II NIVEL

TABLA PROYECTO ACTIVIDADES PARTICULARES
MANCHAS CON ESPONJAS Y TEMPERA, LA MARIPOSA COMO LA DIBUJO YO

MATERIAS
OBJETIVOS FORMATIVOS
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CONOCIMIENTOS Y
CONTENIDOS DISCIPLINARES
DESARROLLO
Y SECUENCIA APLICATIVA

Casos ejemplificadores

Geometría. Arte e imagen.
Observar el ambiente que nos rodea, ponerse preguntas, construir relaciones, reconocer
analogías y diferencias.
Comunicar (describir lo que se observa) con un lenguaje específico y utilizando indicadores topológicos apropiados.
Transformar las figuras, trabajar con esas.
Reconocer, al interior de objetos y de las figuras geométricas conocidas, ejes de simetría.
Dibujar y reproducir figuras simétricas (simetría interna y externa).
Utilizar el color para realizar simetrías internas.
Ejes de simetría (interna y externa): líneas verticales, horizontales y oblicuas.
Vuelcos y rotaciones.
El signo, la línea, el color, el espacio.
Construcción y uso de modelos.
Los niños tienen a disposición un folio, una esponjita y tantos platos con témpera
para utlilizar.
Los alumnos se pasan los platos, retienen los preferidos y con la esponja imprimen
« manchas » sobre el folio.
El profesor deja muy libres a los niños e no da órdenes específicos.
Los alumnos dibujan una mariposa y la colorean; también en este caso el profesor deja
a los niños libres de realizar el dibujo que quieran sin dar órdenes específicos.
Los niños, divididos en grupos de 3-4, observan los propios dibujos-manchas, buscan
analogías, diferencias, ritmos, transformaciones.
Los dibujos vienen colgados en la pizarra y un niño por grupo verbaliza a la clase las
observaciones surgidas. Se comparan las mariposas.
El profesor comienza a utilizar palabras apropiadas para definir lo que los niños observan.
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ESTRUCTURA DEL GRUPO

Grupo clase alternado al trabajo de grupo (3-4 alumnos) y al trabajo individual.

EDAD

7-8 años (secunda elemental).

TIEMPO DE TRABAJO

2 lecciones de una hora y media cada una.

DISPOSICIÓN MUEBLES

Aula, dispuesta en el modo normal.
Cuando los niños trabajan en grupo, se acercan los bancos (en grupos de 3-4) en los cuales deben trabajar.

UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Atelier.
INTERNOS Y EXTERNOS

MATERIAL

Témperas, rotuladores, crayones, hojas de papel.

DOCUMENTACIÓN
RECOGIDA

Fotos, cuadernos, dibujos.

Texto aplicativo
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Casos ejemplificadores

ESPAÑA
IDEAS SOBRE LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA
PARA LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS
coordinado por José Antonio Fernández Bravo21

1) Dominar la materia que se está enseñando. Distinguir entre la « idea »
y la « notación de la idea ». Una cosa es el concepto y otra, muy diversa, es la simbología que se utiliza para representarlo. Así, por ejemplo,
el número cero no es esto: « 0 »; esto es lo que se utiliza para representar la ausencia de elementos. No faltan libros de texto en los cuales,
confundiéndose concepto y simbología, podemos leer que el cero è una
« o » (letra), que el dos (2) es un patito o que el seis (6) es « el número
que no quiere ser cero ».
2) Poseer y practicar el arte de la pregunta, la mayéutica socrática; partir
siempre del lenguaje del alumno y de la pregunta como modelo de
construcción, reto y camino de comprensión para quien está intentando aprender el concepto que está elaborando intelectualmente; guiar al
alumno mediante ejemplos y contraejemplos que den acceso a la confrontación y al diálogo, para que sea él, sin ninguna corrección de
nuestra parte y gracias al diálogo interno provocado, que advierta con
claridad el éxito o el error cometido.
3) Comprender que la evidencia, la realidad, la necesidad y la curiosidad
son situaciones necesarias en los procesos de enseñanza-aprendizaje
de las matemáticas; no debemos olvidar que los materiales didácticos
que utilizaremos podrán, según la metodología utilizada, favorecer o
no estas situaciones. Por tanto se considera material válido para la enseñanza de las matemáticas lo que las utiliza.
4) Servirse de modelos didácticos que impulsen la búsqueda y el método
científico como medio que permita el descubrimiento de los conceptos
(mediante la observación, la intuición, la creatividad y el razonamien21
El autor es profesor universitario del Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y
Ciencias de la Educación « Don Bosco », inscrito a la Universidad Complutense de Madrid, en
el Departamento de ciencias y matemáticas. El orden de enunciación de estas ideas no corresponde a un orden de prioridad o de importancia; no podemos prescindir de ninguna de ellas.
Si reemplazaramos la palabra « matemáticas » con el nombre de cualquier otra ciencia, área
de enseñanza o saber, observaríamos en seguida que mucho de lo que ha sido escrito serviría todavía y que poco o nada se podría quitar o añadir.
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Texto aplicativo

to lógico) que faciliten al alumno llegar al saber matemático con rigor,
claridad, precisión de resultado y sin ningun equívoco.
5) Dominar el arte y la magia de la comunicación, y sin ninguna ambigüedad, enunciar, representar y simbolizar el concepto o la relación
después y solo después que el alumno la haya comprendido. Si es posible, poner en relación en modo sugestivo y evocativo sucesos de historia de las matemáticas uniéndolos con el concepto con el cual se está trabajando.
6) Presentar al alumno actividades matemáticas de cualquier tipo o modelo, de las más simples a las más complejas, a medida que el alumno
tenga suficientes mecanismos de autocorrección.
7) Impulsar, en cualquier etapa educativa y con una correcta adaptación,
la aplicación, la abstracción y la transferencia de los conocimientos
aprendidos (contenido es lo que se enseña y conocimiento es lo que se
aprende) a cualquier campo científico, tecnológico, natural y social,
sin olvidar nunca que el fin último es el pleno desarrollo de la persona
humana.
8) Sostener la participación del alumno, de manera natural y espontánea,
en la búsqueda del conocimiento y no solamente por el capricho de
aquel tipo de enseñanza que quiere obtener respuestas a preguntas preestablecidas.
9) Motivar el aprendizaje de las matemáticas hacia el saber, hacia el sentir y hacia el querer.
10) Escuchar al alumno, prestando atención, como trabajo científico, a las
siguientes hipótesis de investigación educativa:
a) El hecho de que las respuestas que obtenemos de nuestros alumnos
no coinciden con aquellas que esperamos, implica simplemente
discrepancia entre la enseñanza y el aprendizaje y no significa en
ningún modo que el niño no razone. ¡No existe ningún niño vivo
que no piense¡
b) El niño no responde nunca por caso, a menos que no haya sido
amenazado.
c) El niño no desea nunca equivocarse o hacerlo mal, si no ha sido
irritado.
d) No existe, ni existirá nunca ningún método de enseñanza superior
a la capacidad de aprendizaje de la mente humana.

70

Caso 4 - MATEMÁTICAS
País: ESPAÑA
VARIABLES DE II NIVEL

MATERIA
OBJETIVOS FORMATIVOS

71

CONOCIMIENTOS Y
CONTENIDOS DISCIPLINARES

Colegio: Arturo Soria, Madrid.
Grado: Elemental.
Clase: Cuarta.
Autores: Miguel Hilaria y Alonso Olegario23.
Matemáticas.
Adquirir el concepto de polígono y las estrategias necesarias para calcular el perímetro
de las figuras planas y su aplicación en la vida real.
Desarrollar la capacidad para reconocer y describir formas geométricas del espacio en el
cual el niño se mueve (reconocer el espacio interno y el límite como partes del plano que
forman el polígono; identificar los nombres de los polígonos hasta ocho lados; reconocer
en un objeto de uso cotidiano los nombres de los polígonos; reconocer las características
de los polígonos indicando lados, vértices y diagonales; clasificar los polígonos según el
criterio del número de lados). Desarrollar la capacidad de utilizar la noción geométrica de
perímetro para descubrir y comprender situaciones de la vida cotidiana.
Línea poligonal abierta y cerrada. Espacio interno, espacio externo y límite.
Concepto de polígono. Introducción a la clasificación de los polígonos por número de lados.
Medida del límite de un polígono: el perímetro.

22
La unidad didáctica completa a la que se refieren los objetivos ha experimentado el proceso ACIGAVA sobre 4 temas conectados: 1.
Línea poligonal abierta y cerrada; 2. Espacio externo, interno y límite; 3. Concepto de polígono. Introducción a las clasificaciones de los
polígonos por número de lados; 4. La medida del límite de un polígono: el perímetro.
Por razones de espacio, presentamos aquí sólo una síntesis del primer tema (Línea poligonal abierta y cerrada) con los relativos
Anexos, dejando para futuras publicaciones la presentación de la Unidad didáctica completa.
23
Con la supervisión y la coordinación de J.A. Fernández Bravo.

Casos ejemplificadores
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UNIDAD DE APPRENDIZAJE DISCIPLINAR22
UN REY GENIAL

Texto aplicativo
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EXPECTATIVAS ESPECÍFICAS Aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas que favorezcan el
desarrollo de las facultades creativas.
Utilizar materiales y recursos que potencien respuestas múltiples para analizar y estudiar su
validez o menos, y, en este segundo caso, la mejor de estas, favoreciendo así la autocorrección y el pensamiento crítico. Aceptar el estudio de alternativas diferentes a las propuestas.
Desarrollar la observación del niño. Desarrollar la capacidad de imaginación.
Desarrollar el razonamiento lógico. Descubrir los aspectos que facilitan el trabajo cooperativo. Tener fe en las propias posibilidades.
Escuchar, entender y aceptar o rechazar con respeto y fundamento lógico y científico
tanto las ideas expuestas como los procesos seguidos en la búsqueda de soluciones.
Potenciar la participación y la comunicación. Presentar el interés y el esfuerzo como
medios para generar ideas y recursos principales para adquirir conocimientos.
Exigencia de un modelo creativo en contraste con el sistema.
OBSTÁCULOS Y
RESISTENCIAS PREVISTAS
Diferente distribución del espacio físico en el aula.
Organización del tiempo en función de la programación específica del curso.
Preparación de los materiales y de los procedimientos diferentes de los habituales.
PRECONOCIMIENTOS/GRADO Identificación y reconocimiento de las figuras planas:
DE CONOCIMIENTO
el triángulo, el cuadrado, el rectángulo…
DEL ARGUMENTO
Utilización de medidas de largueza: metro, decímetro y centímetro.
PREREQUISITOS
Reconocer las diferencias entre recta, semirrecta, y segmento localizado en un plano:
PARTICULARES SOLICITADOS a) las calles que tienen inicio y fin; b) las calles que tienen inicio pero no tienen fin; c)
la calle que no tienen inicio ni fin.
Identificar segmentos entre varias líneas dadas.
Dividir segmentos, exprimir su largueza en centímetros y ordenarlos de mayor a menor.
Poner en relación 10 objetos de uso común con la representación de segmentos rectilíneos.
Diseñar una recta, señalar en esa cuatro puntos y evidenciar con colores diversos los
segmentos que se han formado.
Inventar un procedimiento para dividir un segmento dado en dos partes iguales sin utilizar regla ni compás. Dibujar solos segmentos con una largueza dada.

73

A
C
I
G
A
V
A

ESTRUCTURACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES SEGÚN
EL ACIGAVA

Casos ejemplificadores

ARRIBAR
Dibujar dos segmentos que tengan un vértice común.
Dibujar dos segmentos que no tengan un vértice común.
COMPRENDER INTUITIVAMENTE
Trazar líneas poligonales abiertas y cerradas: abiertas en rojo y cerradas en azul, utilizando la regla.
Dibujar segmentos que estén unidos de dos en dos, con la única condición de que dos
segmentos tengan un vértice en común (de dos en dos).
Permitir al alumno exprimir las diversas formas y probar si satisfacen las condiciones.
Observar que todas las formas que satisfacen las condiciones se llamen líneas poligonales.
Dibujar tres segmentos en modo que tengan un vértice común.
Descubrir que también si tres segmentos tienen un vértice en común no forman una línea poligonal.
Trazar segmentos consecutivos no alineados en modo tal que el primer segmento y el
último no tengan un vértice común.
Trazar segmentos consecutivos no alineados en modo tal que el primer segmento y el
último tengan un vértice común.
Distinguir las líneas poligonales abiertas y cerradas a través del diálogo y de la confrontación.
Cerrar las líneas poligonales abiertas utilizando una sola vez la regla e indicar que el
segmento que han dibujado para cerrar se llama lado. Jugando con el « geoplano » formar libremente líneas poligonales abiertas y cerradas (Anexo A).
HIPÓTIZAR/IDEAR
Buscar las condiciones que deben tener los segmentos para que formen una línea poligonal abierta o cerrada.
Construir una fortaleza respetando las condiciones dadas por el Rey en la narración Un
Rey genial (Anexos 40 y 50).
Con tres segmentos rectilíneos solamente unir los cuatro puntos sin levantar el lápiz del
folio ni pasar dos veces por el mismo punto terminando en el punto de partida (Anexo 60).
Descubrir si se puede, sin levantar el lápiz ni pasar dos veces por el mismo punto, terminar donde se había iniciado: «¿Puedes encontrar algunas condiciones del gráfico para
hacer esto o para no poderlo hacer? » (Anexo 70).
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JUZGAR/DECIDIR
Escuchar, anotar, recoger datos sobre lo que el niño necesita para responder a todas la
preguntas precedentes (trabajando sobre éstas una a la vez).
ACTUAR
Permitir que el niño haga y actúe en modo práctico la realización de las ideas que ha
expuesto sobre cada una de las cuestiones precedentes (Anexo C).
VALORAR
Valorar entre todas las valoraciones de lo que se ha realizado.
APROPIARSE
Concluir con conocimientos claros y derivados de la valoración precedente, tanto en forma afirmativa como negativa.
9-10 años.
27 niños (13 niños y 14 niñas). Se trabaja en grupos unidos y con subdivisión en grupos. Al final, en modo individual.
5 semanas (10 horas).
El aula: distribución de los alumnos en grupos unidos o en subgrupos, según el tipo de actividad.
El aula de educación artística (para la construcción del « geoplano »).
El patio (para las medidas del perímetro del campo de fútbol).
Lápiz y lápices de colores, borrador, reglas, yesos blancos y colorados, « geoplano » y
gomas elásticas de diversos colores, tangram, fichas realizadas por el profesor (ver
Anexos), folios blancos A4. Libros de texto específicos:
Fernández Bravo J.A., Técnicas creativas para la resolución de problemas
matemáticos, Praxis, Barcelona 2000.
Fernández Bravo J.A., Enséñame a contar, Grupomayéutica, Madrid 2005.
Torrance E.P., La enseñanza creativa, Santillana, Madrid 1976.
Para favorecer la creatividad en el aprendizaje aceptamos y validamos las « Diez ideas
sobre la metodología didáctica a tener en cuenta en la enseñanza » del profesor
Fernández Bravo, sobre las que se ha trabajado desde el inicio del Proyecto (en
Enséñame a contar, y en la presente publicación retomada y actualizada en Premisa).

DOCUMENTACIÓN
PUNTOS FUERTES
ENCONTRADOS

DIFICULTADES Y
PROBLEMAS ENCONTRADOS
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INSTRUMENTOS
DE VALORACIÓN
UTILIZADOS
(SOBRE EL APRENDIZAJE)

Consultar anexos y bibliografía.
Experiencia indudablemente satisfacente. Ha sido muy enriquecedora tanto para el profesor como

Casos ejemplificadores

para los alumnos que se han sentido protagonistas y orgullosos de su trabajo. El diálogo, los restos, la búsqueda, la comprobación, y la sorpresa han sido presentes durante todo el desarrollo de la unidad didáctica.
Transferir los conocimientos de matemáticas en el curso de educación plástica y viceversa han permitido
la interdisciplinariedad entre las dos áreas. La construcción de los conocimientos partiendo de una narración ha desvinculado toda una secuencia de intereses, motivaciones y creatividad que han favorecido el
descubrimiento de nuevas posibilidades de la realidad presentada.
Las dificultades que hemos encontrado están en relación con la subdivisión de los tiempos
respecto a la programación general y a la preparación del material específico.
HABILIDADES INDIVIDUALES
INVENTIVAS
A la originalidad de las propuestas los niños han respondido con aportes originales. Creando elementos personales y aceptando la modificación de las propias estrategias. El factor juego ha dado lugar a un gran desarrollo de
la imaginación.
CONECTIVAS
Mientras construye la línea poligonal con las instrucciones dadas por el Rey genial, el alumno ha comprendido
el concepto y las realizaciones posteriores con otros, ha establecido semejanzas y diferencias entre los cuadriláteros que después ha generalizado a otros tipos de polígonos, transferiendo lo que ha aprendido al área de la
Educación plástica.
EXPLORATORIAS
Como sucede frecuentemente, los niños en esta edad, condicionados por una gran cantidad de estereótipos, han
gozado en la observación, indagación e investigación. Han propuesto alternativas y han descrito lo que han
aprendido sin complejos.
EMOCIONALES
No ha sido fácil con algunos alumnos el reconocimiento de los propios errores. El uso de ejemplos y contra-ejemplos por parte del profesor ha facilitado el hecho de aceptar nuevos modos de hacer y el de tolerar el fracaso; a través del contra-ejemplo y del juego se corrigen ellos mismos y se confrontan con los otros. La implicación en el
trabajo de grupo ha hecho que se asumiesen responsabilidades en las comparaciones con sus compañeros.
RELACIONALES
El niño, como miembro activo tanto del grupo unido como del pequeño grupo, ha visto la necesidad de respetar
las reglas y colaborar activamente. El hecho de deber aceptar conclusiones validas verificadas por la mayoría ha
sido estimulante para el conseguimiento de los objetivos propuestos y ha mejorado la relación entre pares porque cada niño ha descubierto otros « yo », con otras dificultades y otras cualidades… Todo esto ha favorecido la
solidariedad y el respeto de sí mismos y de los otros.
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HABILIDADES GENERALES DEL GRUPO
CLIMA GENERAL DEL GRUPO
La presentación, por parte del profesor, del trabajo que se estaba realizando, transmitiendo confianza en sí mismos y motivación, ha sido fundamental para que los alumnos mostraran curiosidad, interés y sentido de libertad para exprimir todo lo que emergía. Ha existido un buen clima
para que supiesen que las actividades presentadas pedían cooperación (paciencia, tolerancia…) y
respeto (hacia lo que decían los otros, en el uso de materiales comunes, hacia las instalaciones).
TRABAJO EN GRUPO
Desde el principio de la unidad didáctica, extendido a otras áreas, los alumnos han afrontado
el trabajo en grupo con estas consignas:
Responsabilidad: « trabajo con » y debo aportar y aceptar.
El grupo puede ser elegido libremente entre compañeros respetando el número de participantes pedidos por la actividad.
El grupo puede estar formado por el profesor (integración de los alumnos, observaciones de
las relaciones, implicación de leader positivos, favorecer el espíritu de grupo…).
Esta posibilidad no les convence aunque la aceptan. Sobre esto, el profesor comenta y razona: en la vida de todos los días podemos elegir nuestros amigos, pero debemos siempre saber trabajar con nuestros compañeros.
«¿Una narración en las horas de matemáticas? ¡Esto se hace en lenguaje! »
« Lo que me ha gustado más ha sido ayudar al Rey genial a cerrar la fortaleza con las líneas
poligonales ».
« Me ha sorprendido che se podía jugar con el “geoplano” para estudiar en matemáticas las
líneas poligonales ».
« Me ha parecido que lo del Rey genial ha sido un modo muy original para aprender geometría ».
« Me he divertido mucho aprendiendo las diversas formas geométricas y jugando con el tangram ».
« Me ha parecido muy original la idea de aprender con una narración. Me ha gustado también la actividad de unir los cuatro puntos con tres segmentos ».
« Me ha gustado mucho jugar con el “geoplano” porque se pueden inventar muchas formas
geométricas ».

Casos ejemplificadores

Anexo A
(Jugando con el « geoplano »
formar libremente
líneas poligonales abiertas y
cerradas)

77

Texto aplicativo

Anexo 40
UN REY GENIAL
Erase una vez, al tiempo del Medioevo durante los siglos IX y
X, un Rey genial que vivía en un castillo colosal. Tenía también
una hija, la princesa Margarita.
Poseía además cinco pequeños pueblos situados en torno al castillo: Albino, Birrino, Cirrino, Dorrino y Errino. Sus habitantes servían al Rey genial y a cambio él les permitía cultivar las tierras para poder comer.
Entre estos pueblos existía una gran rivalidad y no iban de
acuerdo. Un mal día, el Rey genial que vivía en el gran castillo, oí
que otro rey de un lejano país tenía intención de invadir sus territorios. Convocó a los habitantes de los 5 pueblos y les ordenó construir una gran muralla.
« Pero, atención: escuchad todos mis condiciones », dijo el rey.
« La primera: deberá ser una muralla terrorífica, con muchas
entradas y salidas, así el enemigo pensará que se encuentra delante
de los dientes de un dragón infernal: derechos, afilados, extremamente punzantes.
La segunda: los pueblos en los cuales vivís se quedaran al interior de la muralla.
La tercera: Cada pueblo construirá un trozo de muralla siguiendo las instrucciones que os doy en este pergamino:
-

Albino: Muralla de un pico.
Birrino: Muralla de dos picos.
Cirrino: Muralla con un número de picos doble que Birrino.
Dorrino: Mismo número de picos que Birrino.
Errino: Muralla más larga que la de Cerrino y con el mismo número de picos que Dorrino ».

Dicho esto el Rey genial se retiró en sus alojamientos del colosal castillo para consolar a la princesa Margarita que estaba muy
asustada y enfadada.
Obedeciendo a las órdenes de su rey, cada pueblo inició a construir un trozo de muralla, con tantas entradas y salidas, derechas,
afiladas, como dientes de un dragón infernal.
Como eran enemigos y reñían, no soportaban unir sus trozos de
muralla con el del pueblo cercano. ¡Que chapucería! A pesar de to78
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do, satisfechos de su trabajo, se fueron a descansar y enviaron un
emisario para comunicar al Rey que habían realizado sus deseos.
Estaban tan orgullosos de su muralla que quisieron inmortalizarla dándole un nombre.
Desde la torre más alta del colosal castillo el Rey genial vio las
formas punzantes, rectas, con un pico, con dos picos, con tres picos… Pero… ¡qué horror! Había cinco agujeros. Los enemigos podrían entrar a escondidas a través de estos y podrían apoderarse de
sus tierras, de su castillo y de la princesa. Ya se podía distinguir a
lo lejos el polvo levantado por los caballos de los soldados invasores.
Muy enfadado, ordenó que uniesen esas piezas de muralla sin
protestar, en línea recta y siguiendo este orden:
Albino con Birrino, Birrino con Cirrino, Cirrino con Dorrino y
Dorrino con Errino… y ¡pusieron manos a la obra!
Cuando todos los pueblos obedecieron las órdenes, el Rey observó contrariado que todavía faltaba un trazo no unido y que por
tanto la muralla no estaba cerrada. Entonces gritó: « Si se cierra la
muralla, entonces y sólo entonces el enemigo no podrá entrar. Será
el confín de mis posesiones ».
Ordenó que uniesen rápidamente el trato que iba de Errino a
Albino. Y lo hicieron con mucha prisa porque, como el tiempo
apremiaba, todos los habitantes de los cinco pueblos quisieron trabajar en la tarea.
Así, con tanta gente que trabajaba, consiguieron también terminar la construcción de una enorme puerta de madera maciza con refuerzos de hierro.
Ya se oía el rumor de los caballos al galope, los invasores se estaban acercando cada momento más. Pero el Rey genial estaba
tranquilo y seguro en cuanto todos habían seguido su último orden.
Cuando los enemigos se vieron delante de una muralla tan horripilante huyeron espantados y se cuenta que los habitantes de los
cinco pueblos no volvieron más a ser enemigos, porque habían descubierto la satisfacción de participar a una tarea común.
Por la primera vez desde muchos lustros, se reunieron todos e
hicieron una gran fiesta en la que invitaron al Rey y a la Princesa.
¡Ah, cierto! Anotamos el nombre del terrorífico castillo?
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Anexo 50
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Anexo 60

Anexo 70
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Anexo C
IDEAR 1 - Buscar qué condiciones deben tener los segmentos para
que formen una línea poligonal abierta o cerrada.
Decidir
Los alumnos responden:
- deben darse la mano;
- la punta de uno debe estar unida a la punta del otro;
- el primer segmento y el último deben unirse en un punto;
- no deben seguir el mismo camino;
- va bien aunque el primer segmento y el último no se unen;
- deben cumplir la condición « unidos de dos en dos ».
(Dos alumnos no estaban de acuerdo y decían que podía ser
también de tres en tres).
Actuar
Los alumnos reflexionan y escriben sobre un folio blanco.
Seguidamente se les pide escribir en la pizarra las respuestas,
acompañadas por la representación gráfica. Cada una de estas refleja condiciones válidas y no válidas.
Valorar
Pasamos a verificar las condiciones y los alumnos se dan cuenta de la condición válida. Los dos que no estaban de acuerdo piden
que se borren de la pizarra la representación que no respeta la condición. ¡Se han dado cuenta!
Apropiarse
Concepto de línea poligonal abierta y cerrada.
IDEAR 2 - Construir la fortaleza respetando las condiciones dadas
por el Rey en la narración (Anexo 40 y 50).
Decidir
Expectativa a la lectura de la narración Un Rey genial (Anexo
40). Surge la necesidad de cerrar la muralla, tienen prisa…
Muy atentos a la aventura, los muchachos no recordaban exactamente las condiciones, por lo cual decidieron por unanimidad
que el profesor las escribiese en la pizarra.
82
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Actuar
a) Los muchachos preparan el material: Anexo 50, regla, lápices de colores.
b) Decidimos juntos usar un color diverso para cada pueblo.
c) Cada alumno dibuja la muralla siguiendo las condiciones.
d) ¿Qué hacemos si los enemigos todavía pueden entrar?
Ejecutar la orden siguiente del rey: unir en orden y con el lápiz las distintas murallas.
e) La tensión continua, la fortaleza todavía no está terminada.
Errino y Albino ¡no se han puesto de acuerdo!
f) Todos deciden cerrar la fortaleza. Le dan varios nombres y
votan por mayoría La frontera del Rey Genialix.

Valorar
Verificamos las condiciones: sólo tres alumnos habían dejado
algunos pueblos fuera. Todos los otros habían cerrado correctamente la fortaleza.

Ejemplo: trabajo de uno de
los niños que no cerró la fortaleza.
83
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Pedimos que observen las murallas de cada pueblo y concluimos que tienen forma de línea poligonal abierta. Seguidamente los
alumnos descubren que La frontera del Rey Genialix satisface las
condiciones de una línea poligonal cerrada.
Cuentan los lados y los vértices de la frontera, descubriendo que
tienen el mismo número de lados y de vértices (picos).
Apropiarse
Interiorizar las condiciones que se deben dar para formar líneas
poligonales abiertas y cerradas.
IDEAR 3 - Con tres y sólo tres segmentos rectilíneos une los cuatro
puntos sin levantar el lápiz del folio ni pasar dos veces por el mismo punto, terminando en el punto de partida (Anexo 60).
Decidir
Todos los alumnos, menos uno, dijeron que no era posible, que
tenían necesidad de más segmentos, que no podían terminar donde
habían comenzado.
Una alumna, que esperó con mucha paciencia que terminasen
de hablar sus compañeros, dijo que ella lo había conseguido: « Se
deben prolongar los segmentos ». ¡Aplaudimos!
Actuar
- Los alumnos marcan los cuatro puntos come en el Anexo 60.
- Piensan y prueban.
- La gran mayoría anota en su folio que no se puede hacer.
- La niña que lo había hecho lo explica a todos, dibujando sobre la pizarra.
Valorar
Aceptan la solución, pero, heridos en el orgullo, muchos dicen
que esta condición « alargada » se tendría que haber tenido desde el
principio.
Apropiarse
Necesidad de alargar rectas y segmentos para resolver situaciones problemáticas.
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IDEAR 4 - Descubre si es posible sin levantar el lápiz, ni pasar dos
veces por el mismo punto, terminar de donde se ha iniciado.
¿Puedes encontrar una condición del gráfico para poder hacerlo o
no hacerlo? (Anexo 70).
Decidir
Los muchachos se exprimen respecto a los dos gráficos del
Anexo 70:
- Gráfico a y b - No se puede porque pasa dos veces por el
mismo punto, porque debe levantar el lápiz, porque no llega
al punto de partida sin pasar dos veces por el mismo punto.
- Gráfico c y d - Un alumno dice que se puede porque es como si las líneas dentro no existiesen, entonces los puntos están seguidos (está creando una condición para modificar y
hacer que se pueda).
Actuar/Valorar
Una vez presentada la propuesta, se distribuye el Anexo 70 y cada alumno trabaja sobre ese y se establece un diálogo: « ¿Se puede?, ¿No se puede? ¿Porqué? ».
Después de la intervención del alumno sobre los gráficos c y d,
los muchachos dibujan libremente detrás del Anexo otros gráficos
que tengan condiciones favorables o no.
Se realiza un momento común donde se verifican las varias
condiciones.
Apropiarse
Si queremos hacer un recorrido volviendo al punto de partida y
sin pasar dos veces por el mismo punto, tenemos que seguir el camino de una línea poligonal cerrada.
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CONOCIMIENTOS Y
CONTENIDOS DISCIPLINARES

Colegio: Centro Educativo Zola, Las Rozas (Madrid).
Grado: Primaria.
Clase: Primera y segunda.
Autores: Mónica Mantis, Teresa Veiga, Armando Carrasco y Paloma Salmerón25.
Matemáticas.
Construir, descubrir y aprender las tablas de multiplicar.
Generar estrategias propias para las tablas de multiplicar.
Utilizar materiales y medios interesantes que potencien las respuestas múltiples para analizar y estudiar si son válidas o no y, en este caso, la mejor de esas, favoreciendo la autocorrección y el pensamiento crítico.
Secuencias numéricas a partir de un criterio de orden, dado un primer elemento.
Concepto de doble y concepto de mitad.
Construcción y aprendizaje de las tablas de multiplicar.
Las tablas de multiplicar de los números 1, 5, 10, 2, 4, 8, 3, 6, 9, 7.
Generación de estrategias propias para encontrar productos de las tablas de multiplicar.
Relaciones matemáticas entre las tablas de multiplicar.

24
Por razones de espacio presentamos aquí solo una síntesis de algunos temas con los relativos anexos, dejando para futuras publicaciones la presentación de la Unidad didáctica completa.
25
Con la supervisión y la coordinación de J.A. Fernández Bravo.
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EXPECTATIVAS ESPECÍFICAS Aceptar el estudio de alternativas distintas de las propuestas.
Desarrollar la observación de los niños y de las niñas.
Desarrollar la capacidad de imaginación y de creatividad.
Desarrollar el razonamiento lógico.
Descubrir los aspectos que facilitan el trabajo cooperativo.
Tener confianza en las propias posibilidades.
Escuchar, comprender y aceptar o rechazar con respeto y base lógica y científica tanto las
ideas expuestas como los procesos de intervención en la búsqueda de soluciones.
Potenciar la participación y la comunicación.
Presentar el interés y el esfuerzo como medios para la generación de las ideas y recurso
principal para la adquisición del conocimiento.
OBSTÁCULOS Y
RESISTENCIAS PREVISTAS

Tiempo para la realización y la preparación.
Combinar esta forma de trabajo con la habitual en el curso a través, principalmente, del
libro de texto.

PRECONOCIMIENTOS/GRADO El concepto de multiplicación como « veces ».
DE CONOCIMIENTO
DEL ARGUMENTO

PARTICULARES SOLICITADOS

Localizar el símbolo de la multiplicación entre un grupo de operaciones matemáticas
(Anexo 10).
Construir una secuencia numérica de 10 en 10 (Anexo 20).
Construir una secuencia numérica de 5 en 5 (Anexo 30).
Construir una secuencia numérica de 2 en 2 (Anexo 40).
Trabajar con el doble de los números dados (Anexo 50 y 50.1)
Trabajar con la mitad de los números dados (Anexo 60).
(Ver Anexo « Trabajo con los preconocimientos »).
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PREREQUISITOS

ESTRUCTURACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES
SEGÚN EL ACIGAVA

26
Por razones de espacio, en la presente publicación presentamos los Anexos hasta esta fase del proceso ACIGAVA, dejando para futuras publicaciones la presentación de todo el material producido.
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ARRIBAR
Motivar por medio del juego del acercamiento a la tablas de multiplicar (Anexo A).
Construir las tablas de multiplicar a través del juego de las tablas a doble entrada (Anexo
80).
COMPRENDER INTUITIVAMENTE (Anexo B)26
Descubrir como se forman las tablas del 1 y del 5.
Descubrir la tabla del 2 como doble de la del 1.
Descubrir la tabla del 4 como doble de la del 2.
Descubrir la tabla del 8 como doble de la del 4.
Descubrir la tabla del 6 como doble de la del 3.
Descubrir la tabla del 9 como triple de la del 3.
Verificar que la tabla del 7 quede hecha excepto por el 7 x 7.
HIPOTIZAR/IDEAR
¿Crees que sea necesario aprender todas las tablas para saber multiplicar?
Si tenemos sólo la tabla del 2, 3, 4 y 5, ¿podremos trabajar con las que quedan?
Si tenemos sólo las tablas del 8, 7, 9, 10 y 6 ¿podremos trabajar con las que quedan?
¿Qué sucedería si no existiesen los números pares? ¿Se podrían construir las tablas?
¿Qué sucedería si no existiesen los números impares? ¿Se podrían construir las tablas?
JUZGAR/DECIDIR
Escuchar, anotar, recoger los datos sobre lo que el niño necesita para responder a todas las
cuestiones precedentes (trabajando sobre estas una a la vez).
ACTUAR
Permitir que el niño actúe en modo práctico la realización de las ideas que ha expuesto
sobre cada una de las cuestiones precedentes.
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EDAD
ESTRUCTURA DEL GRUPO
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TIEMPO DE TRABAJO
DISPOSICIÓN MUEBLES
UTILIZO DE LOS ESPACIOS
INTERNOS Y EXTERNOS
MATERIAL

Tablas a doble entrada.
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VALORAR
Valorar entre todas las valoraciones de lo que se ha realizado.
APROPIARSE
Concluir con conocimientos claros y derivados de la valoración precedente, tanto en forma
afirmativa como negativa. Aplicar los conocimientos adquiridos en las diferentes actividades. Resolver e inventar problemas matemáticos con la multiplicación.
Ponerse preguntas: ¿Qué título darías a este tema? Crees que podrías explicarlo a un compañero de prima elemental? ¿Cómo lo explicarías a un niño más grande que tú, que no supiese multiplicar?
7-8 años.
25 niños (13 niños y 12 niñas). Se trabaja en grupo unido y con subdivisión en grupos. Al
final, en modo individual.
8 semanas (30 horas).
Aula y gimnasio.

ENCONTRADOS
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DIFICULTADES Y
PROBLEMAS ENCONTRADOS
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(SOBRE EL APRENDIZAJE)

Consultar anexos y bibliografía.
La valoración general de esta propuesta didáctica y creativa ha sido muy positiva, tanto
para los alumnos como para los profesores implicados.
Las ideas que venían de algunos niños generaban nuevas ideas en los otros; la participación era asegurada y creemos que por la primera vez el « hacer matemático » ¡viviese en
el aula! Ellos mismos verificaban lo que los otros decían, estudiándo la veracidad, y desde allí exprimían nuevas ideas que eran el traspaso de las precedentes. Si un niño decía
que para multiplicar por 23 se procede multiplicando por 20 y por 3, otro aseguraba que
para multiplicar por 35 se debe multiplicar por 30 y por 5. A nosotros nos ha gustado la
realización del Proyecto, dándonos cuenta de cómo se puede aprender creando y divirtiéndose con este trabajo tan concreto de memorización.
Las dificultades que hemos encontrado están en relación con la subdivisión de los tiempos
respecto a la programación general (entre otras cosas, nuestra escuela es bilingüe) y a la
preparación del material específico.

HABILIDADES INDIVIDUALES
INVENTIVAS
Al niño le ha gustado el juego y, partiendo del mismo, ha visto la elaboración de las tablas de multiplicar como tal. Es capaz de planificar hipótesis a los otros compañeros en
modo abierto y sin dificultades. Frente a preguntas originales el niño ha sido original dando soluciones no habituales.
CONECTIVAS
El construir las tablas en el orden establecido le ha parecido muy fácil, y divertido aprender velozmente tres tablas de multiplicar: 1, 10 y 5. La realización de las tablas en la tabla a doble entrada y el ver que cada vez quedaban menos « agujeros » por completar, ha
hecho las tablas muy interesantes porqué el reto era mayor. Su nivel de concentración aumenta en cuanto beneficia de lo que está aprendiendo.
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EXPLORATORIAS
Para introducir los conceptos de doble y mitad al fin de elaborar las primeras tablas, hemos hecho la tabla de 2 como doble de la del 1; el niño investiga y deduce poco a poco el resto de las
tablas de multiplicar, aplicando los conocimientos adquiridos hasta aquel momento. Su capacidad de escucha ha mejorado notablemente y en consecuencia su capacidad de comprender, desde el momento en que se siente atraído por el argumento. El descubrir y el construir las tablas
de multiplicar hace que en un mes y una semana domine las tablas de multiplicar del 1al 10.
EMOCIONALES
Adquirido muy bien el concepto, el hecho de encontrarse frente a situaciones de prueba es
motivante para el niño. Tolera el error, porque en el juego es él mismo quien corrige. Es capaz de auto-valuarse, reconocer los propios errores y confrontarse con los otros. Es más correcto en la relación con los compañeros y se asume la responsabilidad de aprender las tablas
de multiplicar para ganar en el juego.
HABILIDADES GENERALES DEL GRUPO
CLIMA GENERAL DEL GRUPO
En general, el grupo durante el periodo de aprendizaje de la tablas ha sido muy motivado y
ha mostrado interés en cada momento. Los resultados se pueden considerar muy satisfactorios. El clima entre los compañeros ha sido muy bueno y se ayudaban los unos a los otros para memorizar. Ahora esperan con trepidación el momento de las matemáticas porque se divierten mucho, y ha resultado una de sus materias preferidas.
TRABAJO EN GRUPO
La hoja de la tabla a doble entrada ha sido para ellos una especie de « tesoro », que les daba las
informaciones necesarias para la búsqueda y el aprendizaje. En el momento del juego todos
tienen el mismo objetivo. Se asumen la responsabilidad de su trabajo para enriquecer el grupo.
RELACIONES SOCIALES
Según la tendencia general de la edad, los grupos que se forman para hacer el juego son niños contra niñas. Pero, para realizar esto, los hemos mezclado para llegar a una mejor convivencia y dinámica de grupo. Han aprendido a través del juego. Cada uno depende de una escuadra. De cuando en cuando surgen conflictos, aunque son capaces de controlarse y de
reconocer sus errores. También han aprendido a ayudarse y animarse los unos a los otros al
interno del propio grupo, así como a colaborar y competir en modo constructivo.
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«¡Qué divertido esto de multiplicar! »
«Yo tenía miedo de multiplicar porque mi padre decía que se tenía que estudiar mucho: me ha
parecido facilísimo y ¡mi padre está alucinado! »
« Creía que aprender las tablas de multiplicar era más difícil, ¡he sido genial y las sé todas! »
« Mi madre no se ha divertido nunca tanto multiplicando ».
« Mi hermano mayor, que está en la universidad, dice que, cuando aprendió las tablas de multiplicar, no se había divertido tanto ».
« Desde que iniciamos con las tablas de multiplicar, querría hacer solo matemáticas ».
« Para multiplicar 20 es el doble de 10 y después es magia porque es igual a la del 2 pero con
el cero ».
« También la del 200 es la del 2 ».
« Se puede multiplicar por dos cifras y es igual. Para multiplicar por 23, multiplica por 20 y
después por 3 ».
« Me gustaría que hubiese más tiempo de clase de matemáticas ».
« Mi padre no sabe multiplicar por 7 en tantas maneras ».
« Mi padre dice que soy pesado, porque sólo le pido de preguntarme las tablas de multiplicar ».
« Cuando mi hermana aprendió las tablas, mi padre le preguntaba en la playa, y, si no las sabía, la tiraba al agua. ¡Este año jugaré yo y ya he dicho a mi padre que se prepare a estar todo
el verano mojado! ».
« Mi madre decía que tenía poca memoria, pero desde cuando he aprendido a decir las tablas
de multiplicar más rápido de toda la familia, no me lo dice más ».
« Me fascina lo del doble y de la mitad, he descubierto que puedo verificar muchas cosas ».
« Si me olvido la tabla del 8, multiplico por 5 y después por 3 ».
«Yo quiero hacer multiplicaciones más fáciles ».
« Para multiplicar por 3 cifras es lo mismo. Para multiplicar por 123, multiplica por 100, por
20 y por 3 ».
«¡Me gustaría aprender todo como he aprendido la tabla de multiplicar! »
« Quiero convertirme en profesor y enseñar jugando ».
« Construir las tablas, descubrir, llenar los cuadros de la tabla ha sido como buscar un tesoro o
una llave, ¡era como estar en una película! »

Casos ejemplificadores

ANEXOS
El trabajo con los preconocimientos (contenido previo)
- Identificar el signo de la multiplicación entre un grupo de operaciones matemáticas (Anexo 10).
Anexo 10
Localiza el signo de la multiplicación y rodéalo:
3+4=7

10-8=2

48x2=96

14-9=5

105-3=102

100x2=200

4x5=20

5+13=18

10x0=0

44x18=792

Los alumnos no tuvieron ninguna dificultad en distinguir el signo
de la multiplicación respecto al de la suma o de la resta.
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- Construir una serie numérica de 10 en 10 (Anexo 20).
- Construir una serie numérica de 5 en 5 (Anexo 30).
- Construir una serie numérica de 2 en 2 (Anexo 40).
Anexos 20, 30 y 40
Anexo 20

Anexo 30

Anexo 40

En estos tres anexos, los niños en general construyeron las diferentes series en modo fácil y veloz. Nos dimos cuenta que cuando estaban realizando las fichas les parecía mucho más fácil en cuanto las habían trabajado en precedencia y lo habían en algún modo mecanizado. Hubo algún
caso aislado que, aunque el niño decía que era muy fácil, los resultados
no eran correctos.
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- Trabajar con el doble de diferentes cantidades numéricas (Anexo
50 y 50.1).
Anexo 50
- Calcula el doble de…
- Si tengo cuatro manzanas y Juan tiene el doble, ¿cuántas manzanas tiene Juan?
- Luisa come el doble de pastas que Pablo. Pablo ha comido 5 pastas. ¿Cuántas pastas ha comido Luisa?
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Anexo 50.1
- Escribe cuánto es el doble de los siguientes números:
12 ___________________________________________________
14___________________________________________________
10___________________________________________________
14___________________________________________________
20___________________________________________________
22___________________________________________________
En el Anexo 50, nos ha sorprendido mucho que la mitad de los niños utilizase la operación 2 x… para obtener el doble, sin haber todavía explicado las tablas de multiplicar; habían trabajado sólo con el concepto de
multiplicación.
Pensamos que este modo de resolver la ficha es debido a la costumbre que
los niños tienen de resolver los problemas, poniendo la operación y la solución, desde el momento que en el Anexo 50.1, en el cual la pregunta no
está en forma de problema, no han utilizado el 2 x…
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- Trabajar con la mitad de diferentes cantidades numéricas (Anexo 60).
Anexo 60
Escribe cuánto es la mitad de estos números:
14 __________________________________________________
16 __________________________________________________
18 __________________________________________________
10 __________________________________________________
20 __________________________________________________
12 __________________________________________________
En este anexo los alumnos cometen más errores cuanto más alto es el número del que tienen que hacer la mitad, aunque la mayoría lo han realizado sin problemas.

Anexo A
(Motivar con el juego El acercamiento a la tabla de multiplicar)
- Se hacen dos grupos. Se
ponen los niños en fila, identificándolos con grupo A y
grupo B (se trater de hacer
que las dos filas sean equitativas, aunque este aspecto no
es significativo, pudiendo
ser las dos filas diferentes).
Los niños aparecieron interesados frente a la nueva situación lúdica,
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- Comenzamos a jugar con la « tabla del 1 » siguiendo los pasos
descritos seguidamente.
- Al mando de « una vez 1 », el primero de la fila del grupo A responde 1, el siguiente, al mando de « dos veces 1 », responde 2 y así
sucesivamente hasta que no se llegue al final de la fila.
- Lo mismo hará el grupo B.
- Se asigna 1 punto a cada niño o niña del grupo que lo realiza sin
equivocarse.
- El último de cada fila se convertirá en el primero del grupo y se
repite el juego.
- Se volverá a asignar un punto al grupo que lo haga bien.
- Se repite el proceso hasta que hayan pasado por todas las posiciones.
Han tardado un poco en
comprender la mecánica del
juego. Hemos tenido que repetirlo algunas veces hasta
que comenzaron a comprenderlo. La motivación por la
actividad no bajó en ningún
momento. En este primer
acercamiento no se premió el
grupo vencedor, para hacer
comprender que en aquel
momento se estaba jugando para aprender el juego.

- Se juega después en un modo « salteado », es decir no siguiendo
el orden de la posición: el profesor puede llamar al primero (« una
vez uno ») y, en seguida, el quinto (« cinco veces uno »).
- Se rompen las filas, consintiendo que el niño intuitivamente deshaga el orden que ha intelectualizado respecto a la posición o a las
posiciones que ha ocupado en la fila, pidiendo ahora al azar a cada
uno de ellos: « siete veces uno, tres veces uno »…
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Proseguimos en manera « salteada» y a los niños les parece igualmente
fácil porque teníamos sólo una tabla.

- Empezar a construir la tabla a doble entrada.
No tuvieron dificultad. La expresión general era: «¡Qué fácil!».

Anexo 80 (Tabla a doble entrada)
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Anexo B
(Comprender mediante el juego El acercamiento a las tablas de
multiplicar)
- Jugamos con la « tabla del 5 » siguiendo los mismos pasos de la
tabla del 1, partiendo de los conocimientos previos y trabajando
como descrito en la fase del arribar.
- Comenzamos a jugar con la « tabla del 5 », siguiendo los pasos
descritos seguidamente.
- Al mando de « una vez 5 » el primero de la fila del grupo A responde 5, el siguiente, al mando « dos veces 5 » responde 10 y así
sucesivamente hasta el final de la fila.
- Lo mismo hará el grupo B.
- Se asigna 1 punto a cada niño o niña del grupo que responde sin
equivocarse.
- El último de cada fila se convertirá en el primero del grupo y se
repite el juego.
- Se volverá a asignar un punto al grupo que responde bien.
- Se repite el proceso hasta que hayan pasado por todas las posiciones.
- Se puede repetir el juego en modo diverso comenzando desde el
último, al mando de « y veces 5 », « (y-1) veces 5 »… (donde « y » es
el número total de los niños de la fila en la que se está trabajando).
- Se juega ahora en modo « salteado », es decir no se sigue el orden
de la posición: el profesor puede llamar el primero (« una vez 5 »)
y en seguida después el quinto (« cinco veces 5 »).
- En seguida, se rompen las filas, consintiendo al niño de deshacer
intuitivamente el orden que ha intelectualizado respecto a la posición o a las posiciones que ha ocupado en la fila, preguntando ahora al azar a cada uno de ellos: « siete veces 5 », « tres veces 5 »…
Jugamos sin ningún problema y los niños ven que la mecánica es igual.

- Se pasa a completar la tabla a doble entrada.
- Después jugamos con la « tabla del 1 y del 5 ».
Los niños continúan sin ninguna dificultad.

- Construimos la « tabla del 10 » a partir de la « tabla del 5 ». El
grupo A de la tabla del 5 dirá el producto correspondiente al orden
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y según su posición. Así: 5, 20, 15… En el momento en el cual lo
dice correctamente, el niño del grupo A se mete al lado del niño
que ocupa su lugar en el grupo B. El niño del grupo B dirá el doble
del número que ha escuchado de su compañero y se construirá con
los niños del grupo B la tabla del 10.
- Se realizará este proceso, alternando los grupos en modo que
ahora el grupo B es el que inicia desde la « tabla del 5 », y el grupo
A es el que construye la expresión de su doble.
- Cuando un niño se equivoca se rompe la fila y se vuelve a empezar con nuevos grupos.
Partimos desde los preconocimientos de doble y de mitad para continuar
a construir las tablas de multiplicar.

- Jugamos, al mismo modo con el que hemos jugado con la « tabla
del 1 y del 5 », a la « tabla del 10 ».
- Las escribimos en la tabla a doble entrada.
A los niños el juego continua a parecerles muy fácil.

- Jugamos a construir la « tabla del 2 » como doble de la « tabla del
1 ». Se procederá del mismo modo con el cual se ha iniciado de la
« tabla del 5 » para construir la del 10.
Se construye sin problemas.

- Jugamos a la « tabla del 2 » y después con todas las tablas hechas
hasta ahora: 1,5,10.
- Construimos la « tabla del 4 » con el doble de la « tabla del 2 »,
como hemos hecho antes.
- Construimos la « tabla del 8 » con el doble de la « tabla del 4 »,
como hemos hecho antes.
Cuando comenzamos a hacerlo en modo «salteado», hay muchos errores.
Los niños dicen que es muy difícil y tardan en expresar el resultado.
Pensando que pudiésemos hacer de manera que no fuese tan difícil, los
mismos niños dijeron que existía un modo de saberlo más veloz. Llegamos
a la conclusión de jugar mucho para aprenderlo.

- Jugamos a « mitad » con dos filas: la « tabla del 4 » y la « tabla del
8 ». Por ejemplo: pedimos al niño del grupo A que representa « diez
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veces 8 » el resultado y el niño responderá « ochenta ». Después pedimos la mitad de este número al niño del grupo B que representa
« el cuarenta » y el niño deberá decir « cuatro veces 10 ».
Recordamos que hemos iniciado con el concepto de «mitad» ya adquirido.

- Así se sigue jugando con todas las tablas (5 y 10, 1 y 2, 2 y 4).
Durante una semana entera continuamos a jugar con los mismos números, sin ampliar con las otras tablas, con el fin de reforzar el aprendizaje.

- Jugamos a construir la « tabla del 3 ». Se colocan los números
que ya conocemos: 3x1, 3x2, 3x4, 3x5, 3x8, 3x10. Hacemos notar
que « la tabla del 3 » es igual a la del 2 más la del 1. Descubrimos
los factores que faltan: 3x3, 3x6, 3x7, 3x9. Una vez construida, jugamos con el mismo mecanismo usado hasta ahora.
- Jugamos principalmente para aprender los factores que no conocen e insistimos mayormente sobre estos durante el juego.
- Se completa la tabla a doble entrada.
- Jugamos con las tablas hasta ahora conocidas.
Como cada vez se conocen más tablas, dedicamos un tiempo al repaso y
aprendizaje cada día. Los niños lo hacen antes en forma privada y después en parejas.

- Construimos la « tabla del 6 » sabiendo que es el doble de la « tabla del 3 ». Lo hacemos en el modo expreso precedentemente.
- Jugamos a « mitad » con « 6 y 3 » repitiendo la mecánica.
- Escribimos la « tabla del 6 » en la tabla a doble entrada.
Los niños no encuentran dificultad.

- Construimos la « tabla del 9 ». Antes, escribimos los productos
que ya conocemos. Después, hacemos ver que la « tabla del 9 » es
igual que la « tabla del 10 » menos la « tabla del 1 » y descubrimos
los factores que faltan: 9x7, 9x9.
Continuamos a jugar con las mismas dificultades que hemos encontrado
precedentemente.
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- Se completa la tabla a doble entrada.
- Jugamos con todas las tablas conocidas (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10).
Nos falta la « tabla del 7 ».
A los niños el juego parece cada vez más interesante. Estarían jugando
todo el tiempo. Ponemos un límite: por ejemplo jugamos hasta tres partidas ganadas.

- Para construir la « tabla del 7 » se colocan en fila los números que
los niños ya conocen. Falta el factor « siete veces siete ». Ellos mismos buscan las relaciones y observan que la « tabla del 7 » es igual
a la del 5 más la del 2, a la del 10 menos la del 3; a la del 6 más la
del 1. Descubrimos de esta manera que « 7x7 hace 49 ».
- Jugamos a la « tabla del 7 ».
- Se pone el número que falta en « la tabla a doble entrada » que
ahora está completa.
X
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

3
6
9
12
15
18
21
24
27
30

4
8
12
16
20
24
28
32
36
40

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

6
12
18
24
30
36
42
48
54
60

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70

8
16
24
32
40
48
56
64
72
80

9
18
27
36
45
54
63
72
81
90

10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

- Jugamos con todas las tablas.
Los niños son felices y se divierten tanto que se permiten también algunas
bromas divertidas (siempre controlados por el profesor), respecto a los
que pierden. Cada vez hay menos errores. La tabla ya está dominada y el
juego adquiere «la velocidad de una calculadora». Utilizamos otras variantes del juego, con tiempo, con puntos…

- Jugamos con otras clases y organizamos un torneo para ver quien
es la mejor « calculadora ». La clase mejor ganará un premio especial.
Los niños pedían estudiar y entrenarse para la competición; esto facilitaba todavía más la interiorización de la tabla.
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Se divertían tantísimo en el torneo, participando con entusiasmo. Se explicó al principio que no podían hacer bromas y burlarse de los compañeros de las otras clases que no adivinaban.
Se hicieron dos grupos en cada clase; ellos decidieron los componentes
de cada escuadra. Como participaban tres clases, se formaron seis grupos. Y se hizo una competición.
Nuestra clase ganó y obtuvo el premio.
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Caso 6 - DERECHO AL AMBIENTE PARTICIPADO
País: ITALIA
VARIABLES DE II NIVEL

UNIDAD DE APPRENDIZAJE DISCIPLINAR
¿QUIEN VIVE EN LA ESCUELA?

MATERIAS
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OBJETIVOS FORMATIVOS
CONOCIMIENTOS Y
CONTENIDOS DISCIPLINARES

EXPECTATIVAS
ESPECÍFICAS

OBSTÁCULOS Y
RESISTENCIAS PREVISTAS

PRECONOCIMIENTOS/GRADO Los niños con hermanos más grandes que han frecuentado el mismo colegio
DE CONOCIMIENTO
pueden tener familiaridad con algunos « habitantes de la escuela ».
DEL ARGUMENTO
Cualquier niño puede conocer directamente o ser pariente de alguna figura escolar.
PREREQUISITOS
Saber escribir frases breves.
PARTICULARES SOLICITADOS

Casos ejemplificadores
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Colegio: Escuela elemental de Praticello (Reggio Emilia).
Grado: Primaria.
Clase: Primera.
Autor: Enrica Iotti.
Educación a la convivencia civil, educación a la ciudadanía, derecho al ambiente participado.
Conocer las personas que trabajan en la escuela y los cargos que desempeñan.
Favorecer un mayor conocimiento de los espacios de la escuela.

ESTRUCTURACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES
SEGÚN EL ACIGAVA
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EDAD
ESTRUCTURA DEL GRUPO
TIEMPO DE TRABAJO
UTILIZO DE LOS ESPACIOS
INTERNOS Y EXTERNOS

MATERIAL
ADVERTENCIAS
FOLLOW NOTAS
DOCUMENTACIÓN
UP

Primera clase.
Clase unida.
Tiempo variable según la actividad elegida.
Disposición de los bancos, frente al profesor.

Objetos varios, carteles, fichas resumen de los objetos, fotos.
Es oportuno pre-alertar las figuras escolares implicadas en el recorrido didáctico.
Al terminar el recorrido, es posible realizar un cartel con todas las personas que viven
en la escuela.

Texto aplicativo

A
C
I
G
A
V
A

ARRIBAR
Rojo, Amarillo, Naranja, Blanco - ¡Adivina quién! (primera parte). La actividad está
descrita en la Tabla Catalogación Actividades.
COMPRENDER INTUITIVAMENTE
Rojo, Amarillo, Naranja, Blanco, Azul - Actividad Tras la huellas del objeto.
Violeta - Adivina quién (segunda parte).
HIPOTIZAR/IDEAR
Rojo, Amarillo - Brainstorming.
JUZGAR/DECIDIR
Rojo, Amarillo, Naranja - El semáforo.
VALORAR
Rojo, Amarillo, Naranja, Blanco, Azul - Quién, qué cosa, cuándo.
APROPIARSE
Rojo, Amarillo - El juego de los roles.

VARIABLES DE II NIVEL

TABLA DE PROYECTO DE UNA ACTIVIDAD UAD (Caso 6)
ADIVINA QUIEN

MATERIAS
OBJETIVOS FORMATIVOS
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ESTRUCTURA DEL GRUPPO
EDAD
TIEMPO DE TRABAJO

Primera fase - La maestra coloca sobre la mesa, antes de la llegada de los niños,
varios objetos que pertenecen o se refieren al personal escolar (paleta de guardia, para el
guardia urbano; divisa, para el personal auxiliar; cucharón, para el personal de la cocina…).
La maestra coge un objeto a la vez y hace a los niños varias preguntas: «¿A qué sirve esto?
¿Quién usa este objeto? ¿Lo habeis visto en la escuela? Si es así, ¿dónde? ¿Quién lo estaba
usando? ».
Al terminar el análisis de cada objeto, la maestra propone a los niños ir a explorar la escuela
para descubrir quien usa o posee estos objetos.
Segunda fase - Cuando los exploradores vuelven se dispondrá en una pared un cartel que
reproduzca la ficha engrandecida, usada en la actividad Tras las huellas de los objetos.
La maestra con los niños completa la ficha, colocando junto a los objetos el nombre de
la persona individuada durante la exploración.
Clase unida.
6 años.
30-40 minutos.
El tiempo puede variar según el número de objetos elegidos.

Casos ejemplificadores
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CONOCIMIENTOS Y
CONTENIDOS DISCIPLINARES
DESARROLLO Y
SECUENCIA APLICATIVA

Educación a la convivencia civil, educación a la ciudadanía, derecho al ambiente participado.
Iniciar una reflexión sobre las figuras que « pueblan » el colegio.
Estimular en los niños un sentimiento de curiosidad, estupor, placer, sentido de aventura
y expectativas positivas.

DISPOSICIÓN DE LOS MUEBLES Bancos dispuestos en manera que se vean bien todos los objetos.
UTILIZO DE LOS ESPACIOS
Aula.
INTERNOS Y EXTERNOS

MATERIAL
DIFICULTADES Y

Objetos que la maestra hace ver a los alumnos.

PROBLEMAS ENCONTRADOS

PUNTOS FUERTES ENCONTRADOS
CRITERIOS DE VALORACIÓN Es oportuno inserir entre los objetos algún objeto complicado y de difícil colocación, de
manera que se cree el deseo de ponerse a la búsqueda del propietario.
OTRO
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DOCUMENTACIÓN
RECOGIDA

U
P

Varios objetos.
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VARIABLES DE II NIVEL

TABLA DE PROYECTO DE UNA ACTIVIDAD UAD (Caso 6)
TRAS LAS HUELLAS DEL OBJETO

MATERIAS
C
O
N
T
E
N
I
D
O
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CONTENIDOS DISCIPLINARES
DESARROLLO Y
SECUENCIA APLICATIVA

ESTRUCTURA DEL GRUPO
EDAD
TIEMPO DE TRABAJO
DISPOSICIÓN MUEBLES
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
INTERNOS Y EXTERNOS
MATERIAL
DOCUMENTACIÓN
RECOGIDA
DIFICULTADES Y
PROBLEMAS ENCONTRADOS
PUNTOS FUERTES
ENCONTRADOS
CRITERIOS DE VALORACIÓN
OTRO

El profesor distribuye a cada niño una ficha dividida en dos partes:
en una parte, la imagen del objeto utilizado en la actividad Adivina quién, en la otra, el espacio para poder escribir el nombre y el papel de las personas que poseen o usan el objeto.
Toda la clase, guiada por la maestra, sale del aula y va a la búsqueda de los objetos. Una
vez encontrados, se llena el espacio relativo al propietario.
Clase unida.
6 años (clase primera).
El tempo varía según la cantidad de objetos a individuar.
Ninguna.
El uso depende de los objetos a encontrar.
Depende de los objetos a encontrar.
Ficha que contiene los objetos.

En vez de una imagen, el profesor puede utilizar las fotos de los objetos.

Casos ejemplificadores
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OBJETIVOS FORMATIVOS
CONOCIMIENTOS Y

Educación a la convivencia civil, educación a la ciudadanía, derecho al ambiente participado.
Individuar las figuras que trabajan en la escuela.

VARIABLES DE II NIVEL

TABLA DE PROYECTO DE UNA ACTIVIDAD UAD (Caso 6)
BRAINSTORMING

OBJETIVOS FORMATIVOS
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CONOCIMIENTOS Y
CONTENIDOS DISCIPLINARES
DESARROLLO Y
SECUENCIA APLICATIVA

ESTRUCTURA DEL GRUPO
EDAD
TIEMPO DE TRABAJO
DISPOSICIÓN MUEBLES
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
INTERNOS Y EXTERNOS
MATERIAL

Educación a la convivencia civil, educación a la ciudadanía, derecho al ambiente participado.
Favorecer en los niños la producción de ideas.
Individuar posibles soluciones.
El profesor expone un argumento (en el caso del recorrido Quien vive en el colegio, el
argumento son los personajes encontrados en las actividades precedentes) y propone
una pregunta precisa: «¿Cómo podemos hacer para conocer mejor las personas que hemos encontrado? ». La maestra escribe sobre la pizarra o sobre un cartel esta pregunta:
los niños, a turno, pueden exprimir sus ideas para llegar al objetivo puesto en la pregunta. El profesor escribirá las ideas surgidas.
Para intervenir no existe un orden preciso: quien tiene una idea la dice, sólo que la
maestra tenga tiempo de escribir lo que viene dicho.
Los niños trabajan individualmente.
Desde la primera clase.
15-20 minutos.
Bancos dispuestos delante de la pizarra/cartel.
Yeso y pizarra o un cartel y un rotulador.

Texto aplicativo
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TABLA DE PROYECTO DE UNA ACTIVIDAD UAD (Caso 6)
QUIÉN QUÉ COSA CUÁNDO

MATERIAS
C
O
N
T
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O
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GRU
PO

FOLLOW
UP

CONOCIMIENTOS Y
CONTENIDOS DISCIPLINARES
DESARROLLO Y
SECUENCIA APLICATIVA

ESTRUCTURA DEL GRUPO
EDAD
TIEMPO DE TRABAJO
DISPOSICIÓN MUEBLES

La maestra distribuye una ficha con una foto de algún personaje del colegio
y algunas preguntas.
Los niños deben rellenar las varias fichas de manera individual.
Actividad individual.
Clase primera.
30 minutos.
Bancos separados.

UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS Aula.
INTERNOS Y EXTERNOS

MATERIAL
DOCUMENTACIÓN
RECOGIDA

Fichas.
Las fichas de prueba.

Casos ejemplificadores

LO
GI
STI
CA

OBJETIVOS FORMATIVOS

Educación a la convivencia civil, educación a la ciudadanía, derecho al ambiente participado.
Verificar el nivel de conocimiento de las personas que pueblan el colegio y sus relativas
funciones.

VARIABLES DE II NIVEL

TABLA DE PROYECTO DE UNA ACTIVIDAD UAD (Caso 6)
EL JUEGO DE LOS ROLES

C
O
N
T
E
N
I
D
O
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Educación a la convivencia civil, educación a la ciudadanía, derecho al ambiente participado.

OBJETIVOS FORMATIVOS
CONOCIMIENTOS Y
CONTENIDOS DISCIPLINARES
DESARROLLO Y
SECUENCIA APLICATIVA

ESTRUCTURA DEL GRUPO
EDAD
TIEMPO DE TRABAJO
DISPOSICIÓN MUEBLES
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
INTERNOS Y EXTERNOS
MATERIAL
DOCUMENTACIÓN
RECOGIDA
DIFICULTADES Y
PROBLEMAS ENCONTRADOS
PUNTOS FUERTES ENCONTRADOS
CRITERIOS DE VALORACIÓN
OTRO

Se dividen los niños en grupos de dos o tres.
La maestra llama el primer grupo de niños y les cuenta que se van a convertir en actores. ¿Qué hace un actor? El profesor describe una situación. Por ejemplo: « Ahora vosotros os convertís uno en un personaje auxiliar y el otro se queda como alumno. Si un
niño va a un personal auxiliar, ¿de qué puede tener necesidad? Pensad y probad a recitar ». Después se cambia el grupo.
Ejemplos de escenas: niño y personal del comedor, niño y guardia, niño y técnico del
laboratorio...
Parejas o grupos de tres.
Desde la primera clase en adelante.
30-40 minutos.
Bancos dispuestos frente al profesor.
No necesario.
No necesario.
Ninguna.

Texto aplicativo

MATERIAS

Caso 7 - DERECHO AL AMBIENTE PARTICIPADO
País: ITALIA
VARIABLES DE II NIVEL

UNIDAD DE APPRENDIZAJE DISCIPLINAR
¡QUE CARA!

MATERIAS
OBJETIVOS FORMATIVOS
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CONOCIMIENTOS Y
CONTENIDOS DISCIPLINARES

EXPECTATIVAS ESPECÍFICAS
OBSTÁCULOS Y
RESISTENCIAS PREVISTAS
PRECONOCIMIENTOS/GRADO
DE CONOCIMIENTO
DEL ARGUMENTO
PREREQUISITOS
PARTICULARES SOLICITADOS

Los niños conocen ya la existencia de las emociones, a muchas saben dar un nombre
también « en situación ».
Lectura « creativa » de las realidades emocionales y relacionales en las que se
encuentran inmersos.

Casos ejemplificadores

C
O
N
T
E
N
I
D
O

Colegio: Marconi, Imola.
Grado: Primario.
Clase: Cuarta.
Autor: Tiziana Barnabé.
Educación a la convivencia civil; educación a la afectividad.
Conocerse a sí mismos: el propio cuerpo, los propios pensamientos, las propias emociones, los propios comportamientos.
Denominar las principales emociones.
Discriminar las propias emociones / sensaciones de gusto / disgusto.
Reconocer los modos en los cuales las emociones se manifiestan (cara, gestos, tono de la voz).
Las caras de las emociones.
Las posturas del cuerpo.
Juegos de expresión y de comunicación de las emociones.
Ayudar a los niños a profundizar las competencias maduradas el curso pasado sobre las
emociones y sobre la percepción de sí mismos.

ESTRUCTURACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES
SEGÚN EL ACIGAVA
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EDAD
ESTRUCTURA DEL GRUPO
TIEMPO DE TRABAJO
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
LO
INTERNOS Y EXTERNOS,
GI
STI
DISPOSICIÓN MUEBLES
CA
MATERIAL
Fichas predispuestas.
ADVERTENCIAS
FOLLOW NOTAS
UP
GRU
PO

Texto aplicativo

A
C
I
G
A
V
A

ARRIBAR
Rojo - Yo miro, tu miras.
Amarillo - Yo miro, tu miras.
COMPRENDER INTUITIVAMENTE
Rojo - Adivina la emoción.
Azul - En viaje.
HIPOTIZAR/IDEAR
Rojo - Brainstorming para idear recorridos sobre el tema Comunicar las emociones y los sentimientos.
JUZGAR/DECIDIR
Naranja - Brainstorming para llegar a una decisión de grupo.
ACTUAR
Rojo - ¡Todos en escena!
VALORAR
Naranja - Brainstorming.
APROPIARSE
Amarillo - A mí los ojos.
7-8 años.
Grupo clase de 22 alumnos.
8-10 horas.
Aula; bancos a grupos o en semicírculo.

F
O
L
L
O
W
U
P

DOCUMENTACIÓN
PUNTOS FUERTES
ENCONTRADOS
DIFICULTADES Y
PROBLEMAS ENCONTRADOS
INSTRUMENTOS DE
VALORACIÓN UTILIZADOS

OTRO

Libro individual construido con los niños. Fotos.
El uso del mimo, que viene usado raramente en nuestras actividades, ha fascinado a los
niños que lo han repropuesto también en la fase del idear.
Ninguno.
Para la valoración de parte de los niños: « Me ha gustado, no me ha gustado, querría
volver a hacerlo…», « Me ha gustado, he aprendido ».
Para la valoración del profesor: observación durante las actividades.
La participación ha sido muy alta.

115
Casos ejemplificadores

VARIABLES DE II NIVEL

TABLA DE PROYECTO DE UNA ACTIVIDAD UAD (Caso 7)
YO MIRO, TU MIRAS

CONOCIMIENTOS Y

Educación a la convivencia civil; educación a la afectividad.
Tomar conciencia de los modos con los cuales se manifiestas las emociones y los estados de ánimo (cara, gestos, voz).
La comunicación no verbal.

CONTENIDOS DISCIPLINARES
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GRU
PO

DESARROLLO Y
SECUENCIA APLICATIVA

ESTRUCTURA DEL GRUPO
EDAD
TIEMPO DE TRABAJO

Un componente del grupo (al que posiblemente le guste mucho hablar y parlotear) sale
del aula y piensa a algo para contar durante algunos minutos a los otros. Mientras tanto,
el resto del grupo viene dividido en tres subgrupos que se disponen en modo que todos
vean bien la persona cuando entrará, y que tendrán la misión de observar las expresiones de la cara (Primer grupo), los movimientos de los brazos y del tronco (Segundo
grupo), los movimientos de las piernas (Tercer grupo).
El profesor llama a la persona que ha salido (sin revelarle el trabajo del grupo) y la invita a iniciar su narración: al terminar esta, los miembros de cada subgrupo dicen que cosa han observado y que impresión han tenido (por ejemplo: parecía tídimo, avergonzado, en su ambiente…).
Al final, quien ha contado puede indicar si lo que ha sido dicho corresponde a la realidad y como se ha sentido mientras hablaba (da L. Montanari, Le parole del corpo,
Paoline Editoriale Libri).
Grupo clase de 22 alumnos.
7-8 años.
30 minutos.

Texto aplicativo

MATERIAS
OBJETIVOS FORMATIVOS

LO
GI
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CA
F
O
L
L
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W
UP

DISPOSICIÓN MUEBLES
UTILIZACIÓN DE LOS
ESPACIOS INTERNOS Y EXTERNOS
MATERIAL
DOCUMENTACIÓN
RECOGIDA
DIFICULTADES Y PROBLEMAS
ENCONTRADOS

Aula vacía con tres grupos de sillas hacia el centro.
Ninguno.
Observaciones de los niños al terminar la actividad.
El niño « actor » no ha movido absolutamente las piernas, por lo que un grupo no ha
podido relevar nada.
La actividad ha salido bien, pero quizás no ha creado una « implicación » como se esperaba: ¿es para niños más grandes?
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PUNTOS FUERTES ENCONTRADOS
CRITERIOS DE VALORACIÓN
OTRO

Casos ejemplificadores

VARIABLES DE II NIVEL

TABLA DE PROYECTO DE UNA ACTIVIDAD UAD (Caso 7)
ADIVINA LA EMOCIÓN
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CONOCIMIENTOS Y
CONTENIDOS DISCIPLINARES

DESARROLLO Y
SECUENCIA APLICATIVA

ESTRUCTURA DEL GRUPO
EDAD
TIEMPO DE TRABAJO
DISPOSICIÓN MUEBLES
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
INTERNOS Y EXTERNOS
MATERIAL
DOCUMENTACIÓN
RECOGIDA
DIFICULTADES Y
PROBLEMAS ENCONTRADOS
PUNTOS FUERTES
ENCONTRADOS

CRITERIOS DE VALORACIÓN
OTRO

Educación a la convivencia civil; educación a la afectividad.
Denominar las principales emociones.
Reconocer los modos en los cuales las emociones se manifiestan (cara, gestos, tono de voz).
Las caras de las emociones.
Las posturas del cuerpo.
Los niños se dividen en parejas. El profesor da 6 materiales diferentes, asignando el mismo
material a dos parejas. Se propone un problema que va resuelto individualmente dentro de un
cierto tiempo. Los componentes de la pareja se comunican cuanto han realizado individualmente, se confrontan y eventualmente llegan a una hipótesis común que contemple las hipótesis elegidas entre los dos. Cada pareja busca la pareja con el mismo material. Dentro del tiempo asignado, se confronta y elabora una pequeña dramatización, inherente la emoción sobre la que se está
trabajando, de someter al grande grupo. Cada grupo presenta su trabajo al grupo clase.
En parejas, después en grupos de cuatro.
7-8 años.
Dos horas y media.
Aula, bancos dispuestos en parejas, después en cuatro. Durante la dramatización, bancos en forma de herradura.

Ninguno, pero es necessario desarrollar el trabajo con un tono de voz bastante bajo.
A los niños les ha gustado mucho dramatizar: inventar la escena, realizar y hacer adivinar a
los compañeros las emociones vividas por el protagonista. Desde el punto de vista del « público », le ha gustado observar para adivinar.

Texto aplicativo

C
O
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I
D
O

MATERIAS
OBJETIVOS FORMATIVOS

VARIABLES DE II NIVEL

TABLA DE PROYECTO DE UNA ACTIVIDAD UAD (Caso 7)
EN VIAJE

MATERIAS
OBJETIVOS FORMATIVOS
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LO
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CONTENIDOS DISCIPLINARES
DESARROLLO Y
SECUENCIA APLICATIVA

ESTRUCTURA DEL GRUPO
EDAD
TIEMPO DE TRABAJO
DISPOSICIÓN MUEBLES
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
INTERNOS Y EXTERNOS
MATERIAL

El profesor hace encontrar las mesas dispuestas para el trabajo de grupo. Sobre cada
grupo de mesas están dispuestas cinco figuras que representan caras que exprimen emociones. Sobre cada figura está indicado un número.
Los muchachos se dividen en grupos de 5. Cada grupo se sienta en torno a una mesa y
tiene algunos minutos para observar las figuras e intentar comprender a que sirven. Al
final del tiempo establecido, el profesor pide a cada niño tomar una figura. Todos los niños con la figura del mismo número se reúnen en torno a una misma mesa y trabajan
con la ficha alegada. Cada uno rellena una copia que debe rigurosamente contener lo
que el grupo ha decidido. Al terminar, cada uno retorna al grupo originario y hace de
portavoz, contando a los otros las cosas que ha descubierto del propio grupo de estudio.
El trabajo realizado viene sometido al grande grupo.
Subdivisión del grupo clase en subgrupos de 3 o 4.
7-8 años (segunda elemental).
2 horas.
Aula; bancos reagrupados en grupos de cuatro.
Dibujos alegados, fichas alegadas.

Casos ejemplificadores

GRU
PO

CONOCIMIENTOS Y

Educación a la convivencia civil; educación a la afectividad.
Conocerse a sí mismos: los propios pensamientos, las propias emociones, los propios
comportamientos. Denominar las principales emociones.
Reconocer los modos en los cuales las emociones se manifiestan (cara, gestualidad, tono de voz).
Las caras de las emociones.

UP

DOCUMENTACIÓN
RECOGIDA
DIFICULTADES Y
PROBLEMAS ENCONTRADOS

PUNTOS FUERTES
ENCONTRADOS
CRITERIOS DE VALORACIÓN
OTRO

Trabajos de los niños (interesantes las frases de los comics).
Ninguno, pero es necesario desarrollar el trabajo con un tono de voz bastante bajo.
Ha sido organizado mal el juego, pero después de un primer momento de confusión, todo ha ido bien.
Les ha gustado mucho: los niños han trabajado tendidos en tierra, con mucho entusiasmo.
Al final del trabajo: « Me ha gustado, no me ha gustado, querría rehacerlo…».

Texto aplicativo

F
O
L
L
O
W
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VARIABLES DE II NIVEL

TABLA DE PROYECTO DE UNA ACTIVIDAD UAD (Caso 7)
BRAINSTORMING - ADIVINA LA EMOCIÓN 2

MATERIAS
OBJETIVOS FORMATIVOS
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CONOCIMIENTOS Y
CONTENIDOS DISCIPLINARES

DESARROLLO Y
SECUENCIA APLICATIVA

Casos ejemplificadores

Educación a la convivencia civil; educación a la afectividad.
Saber proyectar actividades.
Trabajar para llegar a una producción de grupo.
Saber atribuir encargos.
Saber elegir y decidir.
Saber compartir elecciones y decisiones.
Saberse activar para llegar a un fin común.
Saber realizar cuanto proyectado.
Idear recorridos sobre el tema Comunicar las emociones y los sentimientos, elegir los
recorridos y actuarlos.
Brainstorming sobre el tema.
Discusión sobre las propuestas surgidas.
Elección de las actividades a realizar.
Actuación.
La clase, después de haber hablado libremente, decide las siguientes actividades:
Adivina la emoción 2: se repropone la escena a grupos (sólo con mimo o con el uso del
lenguaje), esta vez sobre las pistas asignadas por el profesor, en cuanto con las figuras
de las caras han trabajado ya y prefieren una variable. Los niños piden que cada grupo
de tres o cuatro pueda trabajar en ambientes diversos para mantener la sorpresa final.
Los compañeros deberán adivinar la emoción probada por el protagonista.
Dibuja la emoción: el profesor da a cada uno el nombre de una emoción y el niño debe
dibujar una cara y un cuerpo que están probando aquellas emociones.

ESTRUCTURA DEL GRUPO

LO
GI
STI
CA
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EDAD
TIEMPO DE TRABAJO
DISPOSICIÓN MUEBLES
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS

Grupo clase: brainstorming, discusión y elección.
Actividad: en base a las decisiones asumidas.
7-8 años.
3 horas.
Disposición usual durante el brainstorming y Dibuja la emoción.
Disposición con espacio central durante la representación de las escenas.
Aulas vacías y corredores durante la preparación de las escenas.

INTERNOS Y EXTERNOS

MATERIAL
DOCUMENTACIÓN

Pistas dadas por el profesor.
Cartones escritos con los nombres de emociones.
Fotos y dibujos.

RECOGIDA

DIFICULTADES Y
PROBLEMAS ENCONTRADOS

PUNTOS FUERTES
ENCONTRADOS

CRITERIOS DE VALORACIÓN
OTRO

El trabajo ha gustado muchísimo; los niños han sabido proyectar las escenas sin roces
entre ellos, les han presentado a los compañeros y se ha « respirado » el trabajo realizado juntos en los pequeños grupos.
« Me ha gustado, no me ha gustado, he aprendido ».

Texto aplicativo

GRU
PO

VARIABLES DE II NIVEL

TABLA DE PROYECTO DE UNA ACTIVIDAD UAD (Caso 7)
BRAINSTORMING

CON
TE
NI
DO

MATERIAS
OBJETIVOS FORMATIVOS
CONOCIMIENTOS Y

Educación a la convivencia civil; educación a la afectividad.
Saber valorar el propio trabajo y el de los otros en base a criterios inicialmente explicitados.
Valoración del trabajo y de las actividades desarrolladas.

CONTENIDOS DISCIPLINARES

DESARROLLO Y

Examen de la actividad con brainstorming: « Me ha gustado, no me ha gustado, he aprendido ».

SECUENCIA APLICATIVA
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ESTRUCTURA DEL GRUPO

EDAD
TIEMPO DE TRABAJO
DISPOSICIÓN MUEBLES
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
INTERNOS Y EXTERNOS

MATERIAL
DOCUMENTACIÓN

UP

RECOGIDA

Pensamientos expresados en el brainstorming, libro individual de cada alumno
que recoge la síntesis del trabajo realizado juntos.

DIFICULTADES Y
PROBLEMAS ENCONTRADOS

PUNTOS FUERTES
ENCONTRADOS

CRITERIOS DE VALORACIÓN Ver arriba.
OTRO

Casos ejemplificadores

F
O
L
L
O
W

Grupo de clase.
7-8 años.
30 minutos.
Aula.

VARIABLES DE II NIVEL

TABLA DE PROYECTO DE UNA ACTIVIDAD UAD (Caso 7)
A MÍ LOS OJOS
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CONOCIMIENTOS Y
CONTENIDOS DISCIPLINARES
DESARROLLO Y
SECUENCIA APLICATIVA
ESTRUCTURA DEL GRUPO
EDAD
TIEMPO DE TRABAJO
DISPOSICIÓN MUEBLES
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
INTERNOS Y EXTERNOS
MATERIAL
DOCUMENTACIÓN
RECOGIDA
DIFICULTADES Y
PROBLEMAS ENCONTRADOS
PUNTOS FUERTES
ENCONTRADOS
CRITERIOS DE VALORACIÓN
OTRO

Educación a la convivencia civil; educación a la afectividad.
Conocerse a sí mismos: el propio cuerpo, los propios pensamientos, las propias emociones, los propios comportamientos. Denominar las principales emociones.
Reconocer los modos con los cuales las emociones se manifiestan (cara, gestualidad, tono de la voz).
Reconocimiento y denominación de emociones de la expresión de la cara y de los
gestos del cuerpo.
En círculo, todos juntos se debe reproducir con la cara y con el cuerpo un sentimiento
denominado por el animador; a turno, cada uno mima un sentimiento, una emoción que
los otros deben adivinar (da L. Montanari, Le parole del corpo, Paoline Editoriale Libri).
Clase.
7-8 años.
1 hora.
Aula con espacio al centro.

Fotos.

El gusto de hacer actividades con una implicación total.
Fotos.

Texto aplicativo

C
O
N
T
E
N
I
D
O

MATERIAS
OBJETIVOS FORMATIVOS

Caso 8 - DERECHO AL AMBIENTE PARTICIPADO
País: RUMANIA
VARIABLES DE II NIVEL

MATERIAS
OBJETIVOS FORMATIVOS

125

Colegio: Nr. 7 Timisoara.
Grado: Primaria.
Clase: Tercera.
Autores: Alfonso Silvano Urbai, Florentina Vestemean.
Educación a la convivencia civil, educación a la ciudadanía.
Involucrar los alumnos en el proyecto de la propia aula.
Favorecer en los niños la expresión de las propias necesidades y de las propias exigencias.
Poder modificar completamente la propia aula, pensando en inserir cualquier objeto.
Proyectos precedentes en los que se les pidió expresar sus propios deseos sobre como y
que cosa querrían en algunos espacios del colegio (y que después no fueron realizados).

Saber escribir.
Saber trabajar en grupo.

Casos ejemplificadores

C
O
N
T
E
N
I
D
O

CONOCIMIENTOS Y
CONTENIDOS DISCIPLINARES
EXPECTATIVAS ESPECÍFICAS
(EXCESIVAS O QUE FALTAN,
DESMOTIVACIÓN)
OBSTÁCULOS Y
RESISTENCIAS PREVISTAS
PRECONOCIMIENTOS/GRADO
DE CONOCIMIENTO
DEL ARGUMENTO
PREREQUISITOS
PARTICULARES SOLICITADOS

UNIDAD DE APPRENDIZAJE DISCIPLINAR
COMO POR MAGIA… PARA UNA TRANSFORMACIÓN DEL AULA A MEDIDA DE NIÑO

ESTRUCTURACIÓN
DE LAS ACTIVIDADES
SEGÚN EL ACIGAVA
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EDAD
ESTRUCTURA DEL GRUPO
TIEMPO DE TRABAJO
UTILIZO DE LOS ESPACIOS

A partir de la tercera clase.
Se prevén actividades individuales, con pequeños grupos, con la clase unida.
Tiempo variable según la actividad elegida en la fase Actuar.
Disposición de los bancos, frente al profesor, a pequeño grupo, en círculo.

INTERNOS Y EXTERNOS

MATERIAL

ADVERTENCIAS
FOLLOW NOTAS
UP

Ficha que reproduce una habitación, folios, hilo de lana, post-it de colores, cualquier objeto presente en la clase.

Texto aplicativo

A
C
I
G
A
V
A

ARRIBAR
Rojo, Amarillo, Naranja, Blanco - Actividad Las islas.
COMPRENDER INTUITIVAMENTE
Rojo, Amarillo, Naranja, Blanco, Azul, Violeta - Actividad La grande habitación.
HIPOTIZAR/IDEAR
Rojo, Amarillo - Actividad La empresa constructora (primera parte).
JUZGAR/DECIDIR
Rojo, Amarillo, Naranja - Actividad La empresa constructora (segunda parte).
ACTUAR
Depende de la elección hecha por los alumnos.
VALORAR
Rojo, Amarillo, Naranja, Blanco, Azul - Actividad Folios que giran.
APROPIARSE
Rojo, Amarillo - Actividad El ovillo.

VARIABLES DE II NIVEL

TABLA DE PROYECTO DE UNA ACTIVIDAD UAD (Caso 8)
LAS ISLAS

MATERIAS
OBJETIVOS FORMATIVOS
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Educación a la convivencia civil, educación a la ciudadanía, derecho al ambiente participado.
Hacer experimentar a los niños la importancia del grupo.
Hacer reflexionar sobre los conceptos de acogida, protección.
Estimular la colaboración.
Introducir el concepto de espacio preferido.

CONOCIMIENTOS Y
CONTENIDOS DISCIPLINARES
DESARROLLO Y
SECUENCIA APLICATIVA

Casos ejemplificadores

La maestra dispone sobre el pavimento del aula algunas islas/habitaciones mágicas
(por ejemplo: hilos de lana en círculos, hojas de periódico…).
Cuando inicia la música todos los participantes son invitados a moverse en la habitación
con la obligación de no pisar la superficie contenida al interno de las islas/habitaciones
mágicas.
Cuando la música se para, todos deben refugiarse en una isla/habitación mágica (una isla puede contener varias personas). Nadie puede quedarse fuera de las islas/habitaciones
mágicas. A medida que sigue el juego, el animador reduce el número de islas, pero… todos tienen que tener al menos un pie en una de éstas cada vez que la música se para.
Al término de la dinámica, el profesor ayudará a los niños a reflejar sobre sus sensaciones dentro de las islas/habitaciones mágicas (si protegidos, serenos, si percibían la ayuda
de los otros compañeros...). El profesor continuará la lección, pidiendo que los niños
piensen si en su casa existe una habitación/lugar donde se sienten de la misma manera.

LO
GI
STI
CA
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ESTRUCTURA DEL GRUPO
EDAD
TIEMPO DE TRABAJO
DISPOSICIÓN MUEBLES
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS

En orden esparcido por la habitación, se formarán pequeños grupos cada vez diversos.
A partir de la clase segunda.
20-25 minutos.
Bancos colocados en torno a las paredes para crear un espacio suficiente al interior de la habitación.
Es posible realizar la actividad en el gimnasio.

INTERNOS Y EXTERNOS
MATERIAL

Hilo de lana, hojas de periódico, cd o cassettes musicales, estéreo para fondo musical.

DOCUMENTACIÓN
RECOGIDA
DIFICULTADES Y
PROBLEMAS ENCONTRADOS
PUNTOS FUERTES
ENCONTRADOS
CRITERIOS DE VALORACIÓN
OTRO

El fondo musical puede estar pero no es indispensable.
Es oportuno que, durante los cambios fuera de las islas, el profesor cree una ambientación (por ejemplo: «… estáis caminando en un país y a un cierto punto encontráis…, para encontrar refugio os refugiáis en la habitación…»).

Texto aplicativo

GRU
PO

VARIABLES DE II NIVEL

TABLA DE PROYECTO DE UNA ACTIVIDAD UAD (Caso 8)
LA GRAN HABITACION

MATERIAS
OBJETIVOS FORMATIVOS
CONOCIMIENTOS Y
CONTENIDOS DISCIPLINARES
DESARROLLO Y
SECUENCIA APLICATIVA
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Educación a la convivencia civil, educación a la ciudadanía, derecho al ambiente participado.
Hacer emerger las exigencias, los deseos, la vivencia de los niños relativos a su espacio preferido.

Casos ejemplificadores

Producir un gran cartel representando la habitación vista desde el alto. La habitación
debe contener, bien evidenciados, una mesa, una puerta, un sofá y una papelera, posiblemente pintados en manera diversa. La habitación representa el hipotético espacio preferido que cada niño posee en su casa. Preparar por cada niño tantos folios colorados cuantos son los elementos presentes en la habitación (folio amarillo para la mesa también
pintada de amarillo, folio rosa para el sofá también pintado de rosa, folio verde para la papelera, folio azul para la puerta…). La maestra invitará a los niños a responder a estímulos diversos por cada folio/elemento:
- Mesa (representa el hacer: ¿Cuáles son las actividades que haces en tu ángulo preferido?).
- Puerta (se identifica con la idea de introducir, llevar dentro: ¿Qué te lleva a entrar en tu
ángulo preferido?).
- Sofá (representa el deseo: ¿Qué te gustaría encontrar en tu ángulo preferido y que ahora no está?).
- Papelera (representa los elementos para tirar: ¿Qué no querrías encontrar nunca en tu
ángulo preferido?).
La maestra explica el primer objeto. Los niños, después de haber escrito las varias respuestas, pegan el folio al elemento correspondiente dibujado en el gran cartel.
Se prosigue así hasta que se terminan todos los elementos.
Después la maestra lee en voz alta y discute con los niños las respuestas, subrayando las
analogías y diferencias.
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ESTRUCTURA DEL GRUPO
EDAD
TIEMPO DE TRABAJO
DISPOSICIÓN MUEBLES
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
INTERNOS Y EXTERNOS
MATERIAL

DOCUMENTACIÓN
RECOGIDA
DIFICULTADES Y
PROBLEMAS ENCONTRADOS
PUNTOS FUERTES
ENCONTRADOS
CRITERIOS DE VALORACIÓN
OTRO

Los alumnos trabajan individualmente.
A partir de la clase tercera.
30-40 minutos.
Los bancos deben estar dispuestos frente al gran cartel.
Un gran cartel con el dibujo de una habitación. Tantos folios de colores por cada niño (se
aconseja el post-it).
Folios escritos por los niños.
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TABLA DE PROYECTO DE UNA ACTIVIDAD UAD (Caso 8)
LA EMPRESA CONSTRUCTORA

MATERIAS
OBJETIVOS FORMATIVOS

Educación a la convivencia civil, educación a la ciudadanía, derecho al ambiente participado.
Hacer experimentar a los niños la importancia del grupo. Favorecer en los niños la producción de
ideas. Experimentar diferentes opiniones. Elaborar un proyecto de transformación de uno espacio.

CONOCIMIENTOS Y
CONTENIDOS DISCIPLINARES
DESARROLLO Y
SECUENCIA APLICATIVA
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Casos ejemplificadores

Primera fase - El profesor prepara 4 fichas relativas a 4 diferentes papeles: secretario,
arquitecto, maestra, creativo.
Las fichas deben contener la descripción de la función para cada papel, las preguntas que los
muchachos deben ponerse durante el desarrollo de la tarea para valorar la corrección de la ejecución y todas las otras indicaciones que el profesor juzga oportuno comunicar a las alumnos.
Secretario: tiene la tarea de anotar las ideas que emergen del grupo, realiza la función de
aclarar la comunicación y, al final de la actividad, debe describir al resto de la clase lo que
emergió del trabajo del grupo.
Arquitecto: tiene la tarea de juzgar, poniendo las preguntas y las dudas, la viabilidad de
las ideas sugeridas por el creativo.
Creativo: tiene la tarea de sugerir ideas y propuestas a realizar en su propia aula.
Maestra: tiene la tarea de recordar las actividades que se realizan normalmente en clase,
de modo que las ideas sugeridas tengan en cuenta estos elementos.
El profesor divide la clase en grupos de 4 y confía a cada miembro uno de los cuatro papeles previstos. Cada grupo, respetando los papeles asignados, tiene el objetivo de elaborar un plan para la organización de los espacios del aula.
Segunda fase - El secretario de cada grupo expone al resto de la clase las ideas emergidas al interior del grupo.
El profesor escribirá en la pizarra todas las ideas que en su momento los secretarios describen. Al final de la exposición de todos los secretarios, el profesor discutirá con la clase las propuestas emergidas para alcanzar una elección compartida, relativa a las ideas
que hay que realizar.
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DISPOSICIÓN MUEBLES
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS
INTERNOS Y EXTERNOS
MATERIAL

Dividido en grupos de 4.
A partir de la clase tercera en adelante.
30-40 minutos.
Bancos dispuestos en grupos de 4.
Hojas de papel, bolígrafo y las fichas-guía concernientes a los papeles.

DOCUMENTACIÓN
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RECOGIDA
DIFICULTADES Y
PROBLEMAS ENCONTRADOS
PUNTOS FUERTES
ENCONTRADOS
CRITERIOS DE VALORACIÓN
OTRO

Es posible, pasado un rato, invitar a los niños que intercambien los papeles, de modo que
todos puedan interpretar el creativo y compartir el propio punto de vista sobre el plan de
transformación del aula.
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TABLA DE PROYECTO DE UNA ACTIVIDAD UAD (Caso 8)
FOLIOS QUE GIRAN

MATERIAS
OBJETIVOS FORMATIVOS
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El profesor entrega a cada niño un folio y un bolígrafo, y le hace una primera pregunta:
«¿Cuál es la idea que te ha gustado más? ».
Después de hacer la pregunta, deja algunos minutos para que los niños puedan escribir la
respuesta, y luego dirá a todos que, cada vez che batirá palmas, ellos deberán cambiar sus
folios con la persona que está a su derecha. Durante el pasaje, los niños podrán leer las respuestas dadas por los compañeros. El profesor batirá palmas muchas veces de manera que
cada niño se encuentre un folio escrito por otros. A este punto, formulará la segunda pregunta: «¿Cuál es la idea que te ha gustado menos? ». Los niños escribirán la respuesta y recomenzarán los pasos de los folios. Se procede como antes y se fórmula la última pregunta: «¿ Cuál es la idea que te desearía agregar? ». Al final, el profesor hará leer en voz alta a
cada niño las respuestas y las anotará en la pizarra de modo que emerjan las ideas aprobadas por la clase, las desechadas y las sugerencias eventuales.
Dispuesto en círculo.
A partir de la clase tercera.
20-25 minutos.
Sillas dispuestas en círculo.
Hojas de papel y bolígrafos.
Folios que contienen los puntos de vista de los niños sobre tres diferentes aspectos de un
argumento.

Casos ejemplificadores

GRU
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Educación a la convivencia civil, educación a la ciudadanía, derecho al ambiente participado.
Favorecer la expresión del propio punto de vista.
Suscitar una reflexión al final de una actividad.
Compartir los diversos puntos de vista.

VARIABLES DE II NIVEL

TABLA DE PROYECTO DE UNA ACTIVIDAD UAD (Caso 8)
EL OVILLO

OBJETIVOS FORMATIVOS
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Educación a la convivencia civil, educación a la ciudadanía, derecho al ambiente participado.
Mejorar la capacidad de escucha.
Hacer emerger las opiniones y la vivencia de los niños.
El profesor dispone la clase en círculo. Después introduce el argumento (en el caso del
recorrido Como por magia, el argumento es la nueva aula transformada según las indicaciones sugeridas por los niños). El profesor, teniendo en mano un ovillo de lana, explicará las reglas: habla quien tiene en mano el ovillo. Nadie puede pedir tener el ovillo: puede ser solamente recibido y pasado a un compañero. Quien recibe expresa su punto de
vista, después lanza el ovillo, teniendo en mano un hilo. Después de algunas intervenciones comenzará a formarse en medio del grupo un enredo.
Nadie puede comentar la opinión expresada por los otros. El ovillo puede ser lanzado
más de una vez a la misma persona.
Dispuesto en círculo.
A partir de la primera clase.
20-25 minutos.
Sillas dispuestas en círculo.
Ovillo de lana.
La tela de araña que se ha formado puede conservarse y colgarse en una pared.

Texto aplicativo
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