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Presentación

POR SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO HEMOS QUERIDO 
aprovechar las semanas de descanso entre los dos se-
mestres del curso académico, para acercar a los estudian-
tes de los últimos cursos de los grados de maestro, lo 
mejor del quehacer educativo en nuestras escuelas. 

Durante tres días de febrero, 25 estudiantes compartie-
ron con 16 profesores sus experiencias innovadoras. Los 
porqués y los cómo, los procesos y los resultados, las 
expectativas y los logros sorprendían a unos futuros maes-
tros y maestras que desconocían que las teorías estudia-
das se concretaban en fecundas prácticas en su entorno 
más próximo. Comprobaron que casi siempre el querer es 
poder, y que nuestro sistema educativo permite practicas 
educativas innovadoras, criticas, alternativas y/o reformis-
tas.

Este año quisimos agrupar los contenidos del Semina-
rio en tres grandes ámbitos. Al primero le denominados 
Educación y compromiso, poniendo de manifiesto que la 

educación y la escuela no pueden ser ajenos a las situa-
ciones de injusticia que estamos padeciendo y cómo es 
posible una escuela más proactiva en la consecución de 
un mundo más solidario y cohesionado. El segundo bloque 
denominado Nuevos modelos escolares, presentó modelos 
alternativos que están surgiendo al margen del sistema 
junto a prácticas innovadoras en escuelas rurales, o inten-
tos trasformadores en centros completos. Para finalizar, 
se presentaron Experiencias curriculares y organizativas 
en diferentes modalidades educativas o áreas curricula-
res que pusieron de manifiesto la capacidad de mejora de 
nuestro sistema.

Y este esfuerzo compartido entre la Universidad y los cen-
tros de Educación Infantil y Primara es el que presentamos 
en este volumen, que recoge íntegramente las ponencias 
del II Seminario de Innovación Educativo, que no hubiera 
sido posible sin la colaboración altruista de los maestros 
y maestras invitados.
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INTRODUCCIÓN

LA NECESIDAD DE DAR LUZ A UN ÁMBITO QUE HA PASADO 
prácticamente desapercibido dentro del Sistema Educati-
vo se convierte en el motor de querer realizar un Manual 
de Educación para el Desarrollo dirigido al profesorado1.

El objetivo de esta comunicación es analizar cómo surgió 
y ha evolucionado el sistema de cooperación internacional 
al desarrollo en Navarra, y constatar cómo a partir de este 
ámbito de la cooperación la Educación para el Desarrollo2 
ha logrado alcanzar al Sistema Educativo. Concretamente 
abordaremos los pasos que a nivel institucional y normati-
vo se han dado y que han llevado a reconocer al profesora-
do como uno de los agentes principales de la ED. A su vez, 
conoceremos quienes han sido los principales actores que 
han acercado la ED al profesorado, siendo pioneros en 
asesorarle y ofrecerle formación.

En cuanto a qué es la ED recordad que no existe una única 
definición sobre este concepto debido a su evolución a 
lo largo del tiempo en el que ha ido incorporando nuevas 
temáticas, actores y agentes –estando sujeto a una cons-
tante revisión–.

No obstante, como punto de partida incluimos en esta 
ocasión3 la definición de Manuela Mesa, utilizada en algu-

1. Este Manual pendiente de publicar corresponde al trabajo de fin de master 
«Historia de la Educación para el Desarrollo en Navarra (1976-2011)» leído en 
la Universidad de Zaragoza el 08-10-2012, dirigido por Alberto Sabio Alcutén y 
Reyes Berruezo Albéniz.

2. Actualmente se aceptan las abreviaturas ED y EpD. En este artículo utiliza-
remos ED.

3. En el artículo presentado al 1er Seminario de Innovación Educativa 2012 «La 
Educación para el Desarrollo. Innovación en centros escolares» incluí la defini-
ción de Mª Luz Ortega, Estrategia de la Educación para el Desarrollo Española 
(2007) y la del Consenso Europeo de Educación para el Desarrollo (2007).

nos de los documentos más destacados de la normativa 
vigente:

«Proceso educativo constante que favorece la comprensión 
de las relaciones económicas, políticas, sociales y culturales 
entre el Norte y el Sur; promueve valores y actitudes relacio-
nadas con la solidaridad y la justicia social, y busca vías de 
acción para lograr un desarrollo humano y sostenible»4.

UN POCO DE HISTORIA. ALGUNAS DECLARACIONES 
Y RESOLUCIONES INTERNACIONALES

El surgimiento de la ED se sitúa en el contexto de devasta-
ción en que quedó el mundo después de la II Guerra Mun-
dial (1939-1945). La barbarie de la guerra, que dejó tras 
de sí más de setenta millones de muertos, países comple-
tamente arrasados, etc., dio paso a un nuevo contexto en 
las relaciones internacionales y al surgimiento del siste-
ma de cooperación internacional al desarrollo, que en sus 
orígenes estuvo marcado por dos hechos clave: la Guerra 
Fría y el proceso de descolonización iniciado a partir de 
esos años. Tras la guerra, fueron muchas las voces y los 
movimientos sociales que empezaron a reivindicar, entre 
otras demandas, la resolución pacífica de los conflictos y 
el derecho a la igualdad de todas las personas, producién-
dose un auge por las ideas democráticas, pacifistas y de 
respeto a los derechos humanos.

Es en este ámbito de la cooperación internacional al de-
sarrollo, donde surge la ED, concretamente de la mano de 
las ONGD que empezaron a cuestionarse muchas de las 
prácticas de la cooperación, y a plantearse que era nece-

4. Esta definición de Manuela Mesa (2004) se cita en: La Estrategia de Educa-
ción para el Desarrollo de la Cooperación Española, en el Plan Director 2005-
2008, en la Estrategia de Educación para el Desarrollo de Navarra, etc. 
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sario educar a la población del Norte para que se dieran 
cambios de actitudes y de compromiso en la lucha contra 
la pobreza y la exclusión.

Son muchos los documentos que a nivel internacional evi-
dencian la relevancia que a nivel normativo y teórico ha 
tenido la ED en su devenir histórico. De hecho, como seña-
lan expertos-as en el tema, la ED «se rige por un conjunto 
de Declaraciones y Resoluciones que han ido definiendo 
su marco de actuación en los últimos años»5. Por cuestio-
nes de extensión en este artículo tan sólo nos referiremos 
a algunas de las más significativas.

De entre ellas hay que destacar la Resolución sobre la 
Promoción de la Educación para el Desarrollo y la Sen-
sibilización de la Opinión Pública Europea del año 2001. 
Mediante esta Resolución el Consejo Europeo manifestó 
la intención de promocionar y apoyar la ED. Se pretendía, 
además, potenciar la coordinación, el intercambio de infor-
mación y experiencias de ED entre los diferentes gobier-
nos y agentes implicados, por lo que el 2001 es conside-
rado una fecha clave en la trayectoria de la ED.

En el 2002 se celebró en Maastricht el Congreso Europeo 
sobre Educación Global6, que reunió a parlamentarios, go-
biernos, autoridades locales y regionales y organizaciones 
de la sociedad civil de los estados miembros del Consejo 
Europeo. La Declaración de Maastricht ha sido el punto de 
partida que ha favorecido la puesta en marcha de estrate-
gias nacionales de educación para una ciudadanía global 

5. ESCUDERO, J. y MESA, M. (coord.), Diagnóstico de la Educación para el Desarro-
llo en España. CEIPAZ-Centro de Educación e Investigación para la Paz, Madrid, 
2011, p. 10.

6. Congreso Europeo sobre Educación Global, Maastricht, Holanda, 15 al 17 de 
noviembre de 2002.

en los diferentes países europeos y su inclusión en los 
diferentes sistemas educativos.
En el 2005 el Consejo de la Unión Europea y los repre-
sentantes de los Gobiernos de los Estados miembros de 
la Unión Europea, la Comisión Europea y el Parlamento 
Europeo acordaron una declaración conjunta sobre el de-
sarrollo, el Consenso Europeo sobre Desarrollo, que re-
coge los desafíos que hay que afrontar para erradicar la 
pobreza y promover el desarrollo sostenible, y a su vez, los 
compromisos que debe asumir la Unión Europea para su 
consecución. Se elaboró el Consenso Europeo sobre Edu-
cación para el Desarrollo (2007) con objeto de potenciar 
políticas educativas que promuevan el logro de dichos ob-
jetivos e integrar la ED en los Sistemas Educativos, planes 
de estudios, etc., haciendo hincapié en comprometer al 
profesorado en este fin7.
Paralelamente otros organismos han propuesto otras ini-
ciativas internacionales relacionadas con la ED. Una de 
ellas es la denominada Década de las Naciones Unidas de 
la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014), 
aprobada en el 2002 mediante Resolución por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas8. Se designó a la 
UNESCO9 organismo rector del Decenio y se le encomendó 
la preparación de un plan de aplicación internacional al 
respecto, con el objetivo de:

«Integrar los principios, valores y prácticas del desarrollo sos-
tenible en todas las facetas de la educación y el aprendizaje. 

7. <http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/DE_Consensus-
eductation_temp_EN.pdf>, punto 51, p. 14.

8. Resolución 57/254 por la que proclama un Decenio de las Naciones Unidas 
de la Educación con miras al Desarrollo Sostenible (2005-2014), <http://unes-
doc.unesco.org/images/0014/001486/148654so.pdf> 

9. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/DE_Consensus-eductation_temp_EN.pdf
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/DE_Consensus-eductation_temp_EN.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001486/148654so.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001486/148654so.pdf
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Esta iniciativa educativa fomentará los cambios de comporta-
miento necesarios para preservar en el futuro la integridad del 
medio ambiente y la viabilidad de la economía, y para que las 
generaciones actuales y venideras gocen de justicia social»10.

LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN LA LEY 
DE EDUCACIÓN Y CURRÍCULOS VIGENTES

Independientemente de las diferentes vías de introducción 
de la ED que promueva el marco internacional, lo cierto es 
que la ED tiene su presencia en la propia Ley de educación 
vigente.

Ya con anterioridad, la Ley de Ordenación del Sistema Edu-
cativo (LOGSE) de 1990 había abierto una oportunidad a 
la introducción de la ED en el sistema educativo al con-
templarla como «eje transversal». En la actualidad, la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) la 
introduce como una de las finalidades de la educación. En 
su artículo 2 sobre Fines de la Educación consta de forma 
explícita, como uno de ellos: «la cooperación y solidaridad 
entre los pueblos»11, lo que significa que la práctica educa-
tiva debe orientarse al logro de dicha finalidad.

Así mismo, hemos podido constatar que la ED tiene una 
presencia destacada en todos los currículos navarros de 
las diferentes etapas educativas de esta Comunidad. En 
cada uno de ellos se recogen las ideas principales de la 

10. UNESCO, Decenio de las Naciones Unidas de la Educación con miras al Desa-
rrollo Sostenible (2005-2014): Plan de aplicación internacional, UNESCO, 2006, 
p. 6, <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001486/148654so.pdf>.

11. «La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la vida en 
común, la cohesión social, la cooperación y solidaridad entre los pueblos así 
como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres vivos y el 
medio ambiente, en particular al valor de los espacios forestales y el desarrollo 
sostenible». (LOE) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 2 
sobre Fines de la Educación.

ED tanto en los principios educativos en los que se basan 
como en los objetivos, contenidos, procedimientos, actitu-
des y criterios de evaluación que se pretenden abordar12.

Por no ser exhaustivos sobre esta cuestión en este artícu-
lo nos limitaremos a enunciar las ideas principales de la 
ED que se encuentran en el currículo. En el siguiente cua-
dro presentamos esas ideas a partir de una definición de 
ED, insistiendo en que son una constante en la normativa 
vigente de Educación:

Ideas principales de la Educación para el Desarrollo 
en el currículo vigente

Definición

«Pretende dar a conocer otras realidades que existen 
en el mundo, posibilitando una conciencia crítica que 
nos permita actuar y ser agentes de cambio».

Mª Luz Ortega

Principales 
ideas

– Importancia de conocer otros pueblos y culturas
– Desarrollo del espíritu crítico
– Participación activa como motor de cambio social
– Conciencia de pertenencia a una ciudadanía global

Fuente: Elaboración propia.

También hay que señalar que la LOE presentó como nove-
dad la inclusión de ocho competencias básicas –y que tam-
bién recoge el currículo navarro– destacando la Competen-
cia social y ciudadana como referente claro de la ED. Estas 

12. En el artículo presentado al 1er Seminario de Innovación Educativa 2012 «La 
Educación para el Desarrollo. Innovación en centros escolares» se hacía un bre-
ve recorrido sobre la presencia de la ED en los diferentes currículos. Esta cues-
tión se abordará con mayor precisión en la próxima publicación «Historia de la 
Educación para el Desarrollo en Navarra 1976-2011. Manual para el profesor-a».

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001486/148654so.pdf
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competencias son la combinación de habilidades prácticas, 
conocimientos, motivaciones, valores éticos, actitudes, 
emociones y otros componentes sociales que los alumnos-
as deben adquirir para su desarrollo personal y profesional 
a lo largo de la vida. Por lo que podemos decir que cada 
una de estas ocho competencias tiene relación directa con 
aspectos propios de la ED. Asimismo hay que destacar que 
la adquisición de las competencias debe realizarse a través 
de todas las áreas del currículo, por lo que adquieren una di-
mensión interdisciplinar y con claros matices de globalidad.

Por último, queda insistir en la importancia que el currícu-
lo otorga «a poner en práctica» los valores democráticos 
como metodología participativa para lograr su interioriza-
ción y aprendizaje. En el currículo de Secundaria, por ejem-
plo, se recoge explícitamente que es necesario «practicar 
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad». Esta cues-
tión es de gran importancia ya que:

«El aprendizaje de la ciudadanía responsable, que engloba as-
pectos relacionados con el conocimiento y el ejercicio de los 
derechos y responsabilidades cívicas, exige un largo apren-
dizaje que se inicia cuando niños y niñas establecen relacio-
nes afectivas, adquieren hábitos sociales y aprenden técnicas 
para desarrollar un pensamiento crítico. Este aprendizaje re-
quiere que se inicien en la participación activa en el centro 
docente y en su comunidad y, en esa medida, adquieran los 
rudimentos de la participación democrática».

Como ha quedado evidente, la ED tiene una presencia im-
portante en el currículo navarro, lo cual viene a legitimar 
y fundamentar la reivindicación largamente mantenida por 
muchos-as docentes, de que:

«Es necesario y posible la ED en el ámbito formal en todos los 
niveles educativos (Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, 

Bachillerato y Ciclos Formativos) y en todas las áreas, desde 
distintas líneas metodológicas y distintos planteamientos en 
las aulas».

UNA APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO EN NAVARRA (1976-2011)

La convulsión social que desde principios de los años se-
tenta se vivía en Navarra, y especialmente en su capital 
Pamplona, se refleja en las obras de los-as historiadores 
que han ido abordando, desde diferentes perspectivas, 
este período de la historia reciente. Tras la muerte de Fran-
co en 1975, una parte importante de la sociedad navarra 
despertó a una fuerte movilización social –contenida por 
largos años de dictadura–, dando paso a reivindicaciones 
de muy diversa índole, y caracterizando a una sociedad 
que poco parecía tener en común con la visión tradicio-
nal que sobre Navarra existía. La conflictividad laboral y 
el abanico de movimientos sociales, sindicales, políticos, 
etc., dibujan una sociedad activa, dinámica y con gran ne-
cesidad de reivindicación y renovación.

La formación como base de un cambio social

Este deseo de cambios también llega al mundo de la cul-
tura y la formación. En 1976, un grupo de profesores-as 
decide fundar en Pamplona un Instituto de Promoción de 
Estudios Sociales (IPES) con el objetivo de acercar la for-
mación superior a toda la ciudadanía:

«En aquel entonces, había un vacío formativo importante, so-
bre todo a nivel de Educación Superior. No había, además, 
una universidad pública, sólo existía la universidad privada 
con una marcada ideología, como es la del Opus Dei. (...) una 
parte muy importante de la población se quedaba fuera del 
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conocimiento y del saber. (...) se nos ocurre montar un Insti-
tuto de Promoción de Estudios Sociales para dar formación 
superior a todo el que tenga interés, sin ninguna cortapisa 
ideológica. Así nace IPES».

A lo largo de su trayectoria se ha fortalecido una línea 
de trabajo de ED basada en los derechos humanos y la 
perspectiva de género, como base e hilo conductor de sus 
programas de formación. Se puede decir que IPES acercó 
a Navarra el interés por conocer el mundo desde un punto 
de vista crítico, generando cambios en la sociedad a la 
hora de interpretar la realidad internacional. Como señala 
Javier Aisa, responsable del Área Internacional y Derechos 
Humanos de IPES:

«En términos generales pretendemos contribuir mediante la 
cultura crítica al logro de una sociedad más consciente, com-
prometida y sensible a la realidad actual, que posibilite el ple-
no ejercicio y garantía de todos los Derechos Humanos de 
todas las personas».

Hay que destacar que, en los últimos años, IPES ha par-
ticipado como asesor a centros educativos dentro del 
programa institucional de formación en ED «Seminario de 
Escuelas Solidarias» –formación sobre la que volveremos 
más adelante dado su interés–.

Movimientos solidarios a favor de la cooperación 
internacional: Iniciativas por el 0,7%

Durante los años de la transición democrática las movili-
zaciones sociales centradas en las cuestiones de la soli-
daridad internacional y la cooperación para el desarrollo 
también empiezan a emerger y a hacerse un hueco en 
medio del contexto de gran convulsión social existente. A 

principios de los años ochenta los movimientos sociales a 
favor de la cooperación internacional, además, adquieren 
una gran relevancia mediática. Una de las cuestiones más 
significativas y objeto de reivindicaciones será la reclama-
ción de que se cumpla la Resolución de Naciones Unidas 
para que los países desarrollados aporten el 0,7% del Pro-
ducto Nacional Bruto en ayudas al Tercer Mundo, que el 
Informe Pearson había puesto en la agenda internacional 
en 1969.

En la década de los ochenta son muchas las iniciativas 
que se realizan para exigir que se cumpla el acuerdo del 
0,7% que España había firmado en 1972. Una de ellas, 
consiguió en 1981 recoger 350.000 firmas a nivel estatal, 
lo que posibilitó que los-as organizadores de la campaña 
pudieran hablar con todos los grupos parlamentarios y ex-
poner sus reivindicaciones. En 1987 se decidió organizar 
otra campaña con esta misma reclamación, esta vez a ni-
vel de comunidades autónomas, con el objetivo de que 
fuera más eficaz que la de 1981 que «se diluyó en su pro-
pia amplitud». Se pretende, además, hacerla coincidir con 
la campaña que la CEE iba a realizar en 1988 e «insistir en 
que esa ayuda debe llevarse a cabo».

La prensa Navarra recoge la presentación de esta campa-
ña, que se realiza el 13 de octubre de 1987 en Pamplona 
ante los medios de comunicación. Por medio de esta ini-
ciativa se pretende presionar al gobierno Foral y al Parla-
mento para que tome una decisión al respecto de la ayuda 
del 0,7% y sensibilizar a la población navarra sobre este 
tema.

Se puede decir que esta campaña de recogida de firmas 
tiene unas características propias en Navarra. El marca-
do componente religioso de la mayoría de las organiza-
ciones que la convocan, se refleja en el modo en que se 
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efectúa la difusión de la campaña a la hora de conseguir 
adhesiones:

«Hemos mandado el material a todas las parroquias con un 
esquema de liturgia para el día 25 apoyándonos en las lec-
turas del día para que puedan predicarlo. (...) Por otra parte 
se ha enviado material adaptado para todos los colegios de 
enseñanza y a los institutos. El día 25 se hará la recogida de 
firmas también con mesas en la calle».

Tres meses más tarde del inicio de la campaña, el 3 de fe-
brero del 1988 los representantes de la iniciativa entrega-
ron al presidente del Parlamento 44.339 firmas recogidas 
para solicitar que Navarra incluyera en sus presupuestos 
una partida de ayuda al desarrollo para los países más 
desfavorecidos. Además de los 2.314 folios en que se 
recogían las firmas, los representantes de estas organiza-
ciones entregaron una solicitud con la siguiente petición 
dirigida a todas las fuerzas políticas de la Comunidad Foral 
de Navarra:

«Que propongan y aprueben un proyecto de ley con el fin de 
que, de modo progresivo y en el plazo más breve posible, en 
los Presupuestos Generales de la Comunidad Foral de Navarra 
se destine el 0,7 por ciento del Producto Bruto de Navarra».

En el escrito pedían, además, que la distribución fuera con-
trolada por un Consejo asignado por el Parlamento Foral 
de Navarra que incluyera parlamentarios y también miem-
bros de organizaciones no gubernamentales dedicadas a 
la cooperación internacional, peticiones que, como podre-
mos ver a continuación, serán tenidas en cuenta. Hay que 
destacar, además, que en este momento las ONGs empie-
zan a tener cada vez una mayor importancia mediática, lo 
que contribuirá a que la sociedad tenga más información 
sobre su existencia y campo de actuación.

Hacia un marco institucional y normativo de 
cooperación y Educación para el Desarrollo

La movilización social en torno al movimiento del 0,7% 
propició una coyuntura favorable al surgimiento del marco 
institucional y normativo de cooperación al desarrollo en 
Navarra. Con la creación de la Sección de Cooperación en 
1991 se da el primer paso en la construcción de dicho 
marco y el inicio del desarrollo legislativo de cooperación 
y ED. En este sentido, hay que señalar que para 1992, en 
que se realiza la primera convocatoria de cooperación al 
desarrollo, ya aparece la ED de forma explícita como sus-
ceptible de subvención.

En este proceso hay que destacar el papel incuestionable 
que las ONGD han desempeñado en la incorporación de la 
ED a nivel institucional:

«En cuanto al porqué se empieza a dar importancia a la ED 
dentro del Servicio de cooperación y a nivel Institucional, se 
debe al papel desempeñado por las ONGD que venían di-
ciendo que la sensibilización y la ED eran muy importantes y 
hacían hincapié en que no podía haber un desarrollo en los 
países con los que colaborábamos si no modificábamos deter-
minadas pautas de conducta en nuestra propia sociedad, por 
ese mundo tan interdependiente que tenemos».

Otro factor que acompañó a este proceso es la repercu-
sión mediática que las acciones ligadas a la cooperación 
realizadas en España tuvieron en la primera mitad de la 
década de los noventa. Un momento importante fue la 
huelga de hambre que algunos-as activistas hicieron en 
Madrid en 1993 para reclamar al gobierno central el cum-
plimiento del 0,7%:

«Participaron agentes sociales, culturales y de la iglesia. Es tal 
el éxito de la huelga que un grupo decide que es el momen-
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to propicio para hacerla de forma indefinida. Durará más de 
cuarenta días, hasta finales del 93 (...) Aparece en portadas 
de periódicos, se realizan reuniones con el secretario de Es-
tado de cooperación de entonces, etc. A partir de ahí se tiene 
interés por recoger toda la solidaridad que había despertado 
constituyéndose la PLATAFORMA 0,7%, con idea de convertir 
en organización el movimiento incipiente que había propiciado 
todo esto».

En 1994 se produce un segundo momento de explosión 
mediática como consecuencia de las acampadas que se 
producen en Madrid –donde se colocan más de 800 tien-
das de campaña–:

«La acampada del 0,7% en otoño de 1994 confirió alcance 
político al movimiento por el desarrollo y la solidaridad inter-
nacional de manera que, a partir de ese momento, los medios 
de comunicación normalizaron la imagen pública de las ONG 
(...) Los movimientos de base (Plataforma 0,7% y Red Ciuda-
dana para la Abolición de la Deuda Externa-RCADE) y las ONG, 
ante la regulación legal del sector, generaron un diagnóstico 
de la problemática del desarrollo y promovieron una batería de 
propuestas políticas cada vez más sofisticadas para debatir y 
confrontar los problemas de la globalización neoliberal».

Navarra también se hizo eco de esta convocatoria y el 8 
de diciembre de ese mismo año miembros de la plata-
forma del 0,7% de Pamplona instalaron doce tiendas de 
campaña en el paseo de Sarasate con el objetivo de exigir 
al Gobierno de Navarra la toma de una postura acerca del 
destino de fondos al Tercer Mundo.

Esta movilización dio sus frutos y el Parlamento mediante 
Resolución asumió el compromiso de destinar el 0,7% de 
los presupuestos a la cooperación al desarrollo:

«A partir del movimiento social del 07% y de las acampadas 
de 1994, el Parlamento adoptó una Resolución que instaba 

al gobierno a que progresivamente en tres años alcanzara el 
07% del presupuesto de gastos del gobierno de Navarra. Eso 
llevó a que a partir del año 1997 se alcanzase el 07% del 
presupuesto de gastos del gobierno de Navarra. Y se ha ido 
manteniendo con ciertos altibajos, pero más o menos se ha 
ido manteniendo desde entonces»13.

Diario de Noticias 9-12-1994.

Todas estas movilizaciones en torno al 0,7%, además de 
sensibilizar y concienciar a una parte de la sociedad sobre 
este tema, tuvieron una clara influencia en el desarrollo 
posterior de la cooperación municipal y gubernamental.

En este sentido, en 1996 se constituye el Consejo navarro 
de cooperación al desarrollo que desempeñará entre otras 
funciones, la de impulsar la regulación legal de una ley de 
Cooperación –la que será la Ley Foral 5/2001, de 9 de 
marzo, de Cooperación al Desarrollo–. También constan 
como funciones propias del Consejo la promoción de la 
ED, la de impulsar la coordinación entre las distintas ad-
ministraciones públicas y la de promover la participación 

13. Entrevista realizada a Andrés Carbonero, Pamplona, 17 de enero de 2012.
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de los diversos agentes de cooperación al desarrollo14. En 
su composición se da «una amplia representación social, 
destacando la participación de las Organizaciones No Gu-
bernamentales de Desarrollo de Navarra»15. También hay 
que resaltar que desde su origen siempre ha habido un 
miembro del Departamento de Educación entre los inte-
grantes de este Consejo navarro de cooperación.

Otra cuestión a destacar es la aportación de la Coordina-
dora de ONG-Navarra –desde su constitución en 1998– a 
temas institucionales, al desempeñar un papel imprescin-
dible en este proceso ya que ha contribuido a enriquecerlo 
con la aportación de la visión de las ONGD, impulsando 
espacios de reflexión, debate, etc.

La aprobación de la Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de 
Cooperación al Desarrollo marcó un hito en la historia de 
la cooperación en Navarra, ya que por primera vez, se con-
sigue unificar y regular en una ley todo el conglomerado de 
principios, actores y medios de la cooperación. En cuanto 
a la ED se refiere, hay que destacar que todo el artículo 
7 de esta ley corresponde a la «ED y la Sensibilización 
social». En dicha ley se especifica, además, que las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra:

«Incluirán en sus programas de cooperación al desarrollo la 
realización, directamente o en colaboración con las organiza-
ciones no gubernamentales para el desarrollo, de acciones de 
educación para el desarrollo y sensibilización social»16.

14. Decreto Foral 222/1996, de 20 de mayo, por el que se crea el Consejo 
Navarro de Cooperación al Desarrollo, art. 1.

15. Ibidem.

16. Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de Cooperación al Desarrollo art. 13 
sobre Áreas de acción, punto 2.c.

Lo que significa que también el Departamento de Educa-
ción deberá realizar:

«Programas y proyectos de ED (...) tendentes a la comprensión 
de las realidades de los países en desarrollo y a la promoción 
de la solidaridad»17.

En el año 2006, tras un largo proceso de participación 
social18, el Gobierno de Navarra aprobó su I Plan Director, 
que supuso un cambio sustancial en el panorama de la 
cooperación ya que la ED consta como una de las cuatro 
modalidades principales de actuación en que se estruc-
tura19. Se incide, además, en que uno de los ámbitos de 
intervención será el del ámbito educativo, estableciendo 
que dicho proceso será orientado y consensuado por la 
Comisión de trabajo de ED del Consejo Navarro de Coope-
ración al Desarrollo20. Así mismo se señala la necesidad 
de mejorar la «coordinación de todos los agentes implica-
dos en el sector educativo, formativo y de investigación»21.

El profesorado como agente de la ED en la normativa 
vigente

Una de las acciones a realizar que contemplaba este I Plan 
Director –y que se ha llevado a cabo– ha sido el diseño y 
puesta en marcha de una estrategia de ED compartida por 
todos los agentes y que ha supuesto la aprobación de la 

17. Ibidem.

18. Entrevista realizada a Andrés Carbonero, op. cit.

19. I Plan Director de la Cooperación Navarra, pp. 100-101, capítulo 5.

20. Ibid., p. 101, capítulo 5, punto B.2. Proyectos – Programa(s) de Educación 
para el Desarrollo.

21. Ibid., capítulo 4, punto 3.
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Estrategia sectorial Navarra de ED (2009-2012)22. Entre 
sus objetivos destacan el de «mejorar la calidad de la ED» 
y el del «fortalecimiento institucional»23. Pero, sin duda, la 
gran aportación de este documento es que, por primera 
vez, se reconoce al profesorado como uno de los agentes 
principales de la ED24. En este sentido, se hace referencia 
a la Educación Formal y se señala a los centros educativos 
(profesorado, alumnado y apymas), como uno de los gru-
pos diana a quienes va dirigida las diferentes estrategias 
que se pretenden poner en marcha:

«Población diana: se identifican dos grupos, por una parte, 
determinados sectores de la población (educación formal, 
educación no formal, población adulta) y por otra, los inter-
mediarios (profesorado, medios de comunicación, y agentes 
culturales, monitores de tiempo libre...)»25.

Una de las medidas y acciones estratégicas dirigidas al 
profesorado, que se pretende promover, es la de «impulsar 
la formación en Educación para el Desarrollo a profesiona-

22. La Estrategia sectorial Navarra de ED (2009-2012) incorpora las concep-
tualizaciones que sobre ED han realizado expertas en el tema (Marlen Eiza-
guirre y Manuela Mesa), las de la Ley 23/1998 de Cooperación Internacional 
y la Ley Foral 5/2001 de Cooperación al Desarrollo. Visión, por otra parte, 
compartida por Administraciones públicas de los diferentes países europeos 
y ONGD. Para su elaboración se han utilizado y revisado los documentos y 
trabajos doctrinales siguientes: Consenso Europeo sobre la ED, Estrategia Es-
pañola de ED, I Plan Director de la Cooperación Navarra y Recomendaciones 
de CONCORD sobre ED. 

23. GOBIERNO DE NAVARRA, Estrategia Sectorial de Educación para el Desarrollo de 
Navarra (2009-2012), pp. 11-12

24. En la formulación de esta Estrategia han participado los principales agentes 
implicados: ONGD, universidades, sindicatos, grupos políticos y el propio Gobier-
no de Navarra a través de sus dos Departamentos competentes en esta mate-
ria, es decir, el Departamento de Asuntos Sociales, Familia, Deporte y Juventud, 
y el Departamento de Educación.

25. GOBIERNO DE NAVARRA, Estrategia Sectorial... op. cit., eje. 2, p. 13.

les y futuros profesionales de la Educación»26. Para ello, 
se pretende:

«Introducir la formación en Educación para el Desarrollo al Pro-
fesorado de una manera práctica y en los propios centros edu-
cativos, que atienda tanto al profesor/a individualmente como 
a los grupos de trabajo que se puedan formar en los centros»27.

En cuanto a las acciones estratégicas relacionadas con las 
Universidades, se incluye también el propósito de «estable-
cer contactos para incorporar acciones formativas específi-
cas relativas a EpD» y «favorecer la formación en EpD a los 
futuros profesionales de la Educación, a partir del 2011»28.

En líneas generales, la Estrategia sectorial Navarra de 
ED (2009-2012) pretende «organizar, ordenar y promover 
la ED»29 en esta Comunidad, estableciendo que la figura 
del «profesor-a» es imprescindible para la consecución de 
este objetivo. Se abren, por tanto, nuevas vías de actua-
ción que deberían favorecer, en la práctica, la implantación 
de la ED en los centros educativos y en la Universidad. 
Además, se sientan las bases para que el profesorado 
sea considerado como uno de los agentes principales de 
la ED y se tomen las medidas necesarias que favorezcan 
su acomodación a este proceso.

La necesidad de formar al profesorado

Los primeros pasos: asesoramiento externo

Las leyes de educación establecen que la formación per-
manente es un derecho y una obligación del profesorado, 

26. Ibid., p. 19.

27. Ibidem.

28. Ibidem.

29. Entrevista realizada a Andrés Carbonero, op. cit.
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lo cual pone de manifiesto la importancia que tiene que 
los-as docentes sigan formándose después de haber ter-
minado la formación inicial. El departamento de Educación 
del Gobierno de Navarra organiza esta formación, denomi-
nada también «formación continua», a través de los Cen-
tros de Apoyo al Profesorado (CAP). Sin embargo, el pro-
fesorado también ha buscado formación en otros ámbitos 
diferentes al del departamento, movido por un interés per-
sonal sobre temas concretos. Este interés y la demanda 
existente en torno a determinadas cuestiones ha llevado 
al Departamento, en algunos casos, a abrir nuevas líneas 
de formación específica dentro de los CAP.

La formación continua del profesorado en el enfoque de 
la ED es esencial para poder comprender la realidad inter-
nacional y desempeñar la comprometida tarea de educar 
a futuros ciudadanos-as con capacidad crítica que les per-
mita participar de forma activa en la transformación del 
mundo en que vivimos. Dos son los espacios de formación 
al margen de la administración educativa que han contri-
buido a esta tarea y a la promoción de la ED en Navarra: 
el Instituto de Promoción de Estudios Sociales (IPES) –que 
ya mencionábamos anteriormente– y la Coordinadora de 
ONGD de Navarra (CONGD-Navarra)

En efecto, la ED ha sido una de las líneas de actuación de 
la (CONGD-Navarra). Su Comisión de Educación organizó 
ya en el 2001:

«Unas Jornadas sobre Educación para el Desarrollo ‘Educando 
para el Cambio Social’, con el fin de posibilitar el encuentro y 
el debate entre diferentes organizaciones, personas e institu-
ciones del ámbito educativo»30.

30. Memoria de actividades, 2001, p. 3.

Igualmente, la Coordinadora inició investigaciones entre 
las que destaca la publicación en el 2004 del Atando 
Cabos sobre la situación de la ED en jóvenes de 12 a 
18 años en Pamplona y Navarra. De las conclusiones de 
esta investigación surgieron propuestas concretas como 
la creación en el 2006 del Servicio de Asesoramiento 
a todas aquellas personas e instituciones que necesi-
ten una asistencia técnica para planificar una actividad 
o para integrar la ED en su programación31. Este Servicio 
es de un gran interés ya que recoge de forma coordinada 
las propuestas didácticas y materiales de ED elabora-
dos por las ONGD navarras, favoreciendo su difusión en 
centros educativos, APYMAs, asociaciones y escuelas de 
tiempo libre, etc. que deseen trabajar desde la perspec-
tiva de la ED.

En este mismo año del 2006 el Departamento de Edu-
cación del gobierno de Navarra incluyó, por primera vez, 
en su plan de formación anual dirigido al profesorado de 
todos los niveles educativos, unos Talleres de ED con la 
finalidad de dar a conocer los servicios y materiales de la 
Coordinadora32.

El interés por parte de la Coordinadora por ofrecer forma-
ción en ED dirigido al profesorado ha facilitado su promo-
ción entre los-as docentes. Así mismo, su asesoramiento 
y progresiva coordinación con el Departamento de Educa-
ción ha posibilitado que se abra una línea de planificación 
más continuada y a más largo plazo y que reflejamos a 
continuación.

31. Memoria Anual, 2005 de la CONGD-Navarra.

32. Memoria de actividades 2006 de la CONGD-Navarra, p. 18.
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El necesario soporte administrativo en el Departamento 
de Educación: El Programa de Escuelas Solidarias

A pesar de que el Departamento de Educación considera 
la ED como parte del área transversal de Educación para 
la Paz33 y de que existen subvenciones anuales para sensi-
bilización y ED, los testimonios de las personas entrevista-
das del Departamento de Educación reflejan que no había 
una planificación a medio y largo plazo de estrategias de 
incorporación de la ED anterior al 2007. En el diagnóstico 
de la Estrategia Navarra de ED (2009-2012) ya se reco-
gía esta situación, señalando que no existían «estrategias 
para integrar la ED en la educación formal»34.

A partir del 2007 se ha puesto en marcha el Seminario de 
Escuelas Solidarias (2009-2012), cuyo diseño y realización 
ha sido posible gracias a la coordinación entre los dos De-
partamentos del Gobierno del Navarra, el de Educación y la 
Sección de Cooperación al desarrollo, y la Coordinadora de 
ONGD de Navarra. Este programa institucional ha supuesto 
un punto de inflexión en la formación de los-as docentes ya 
que, por primera vez, se ha integrado dentro del Plan de For-
mación del Departamento de Educación un Seminario cuyo 
objetivo es el de introducir la ED en los centros educativos35:

«Pretende ser el primer paso para la creación de una red de 
escuelas con una importante presencia de la educación para 
el desarrollo y la solidaridad en sus PEC (Proyecto Educativo 
de Centro)»36.

33. Estrategia de Educación para el Desarrollo de Navarra (2009-2012), Cuerpo 
teórico, p. 30.

34. Ibid., Anexo II, Análisis de Participación, Problemas.

35. Bajo el título tan significativo de «Escuelas por la solidaridad: una propuesta 
de trabajo para la incorporación de la ED en los centros educativos» se inició 
esta formación conocida como Seminario de Escuelas Solidarias.

36. Programa institucional de Educación para el Desarrollo, centros educativos.

LA LABOR EDUCATIVA EN LOS CENTROS ESCOLARES

Nuevas aportaciones sobre el valor educativo 
de la Educación para el Desarrollo
Los-as docentes que trabajan desde el enfoque de la ED 
han podido comprobar que su inclusión en la práctica edu-
cativa ha enriquecido, muy significativamente, el proceso 
de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en el aula. 
Son muchos los testimonios y las experiencias que avalan 
su contribución a la mejora educativa. Como ejemplo, in-
cluyo el testimonio de Mª Luz Ortega, que hace referencia 
a los proyectos presentados en las diferentes convocato-
rias del Premio de ED Vicente Ferrer, a partir de los cuales 
se ha podido constatar el potencial que la ED tiene como 
valor educativo:

«En los Seminarios de Intercambio de Buenas Practicas pude 
comprobar lo que ya había experimentado en mi docencia 
universitaria. La práctica de la ED transforma al docente y al 
educando, con independencia del nivel educativo. Muchos edu-
candos cuando descubren la realidad del mundo empobrecido 
con los ojos del corazón se transforman y deciden cambiar su 
práctica y su forma de estar en el mundo. La ED les ayuda a ser 
conscientes del mundo en el que viven y les anima a tomar las 
riendas del cambio. En ellos están las posibilidades para trans-
formar y construir un mundo más justo. Y aunque, a muchos, 
esta constatación puede llenarles de miedo y cierta impotencia, 
el saber que son las pequeñas cosas las que cambian el mun-
do les anima a emprender. Y si la transformación del educando 
se da, he podido constatar cómo los docentes, gracias a la ED 
han encontrado sentido a su práctica educativa. Una práctica 
que como diría Freire, estaba sumida en la educación bancaria 
y que ha pasado a ser educación liberadora»37.

37. Mª Luz Ortega ha participado como ponente en los tres seminarios de inter-
cambio de Buenas Prácticas celebrados en Guatemala (2009), Colombia (2010) 
y Bolivia (2011) con motivo del Premio de ED Vicente Ferrer. Entrevista realizada 
a Mª Luz Ortega, Madrid, 6 de septiembre de 2011.
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Una de las grandes aportaciones de la ED es que con-
sigue «motivar» al alumnado al convertirlo en el autén-
tico «protagonista» de su propio proceso de enseñanza-
aprendizaje. Una de las claves de este logro es, sin duda 
alguna, el hecho de «poner nombre a la pobreza», ya que 
permite acercarla y desarrollar la capacidad de empatía, 
enriqueciendo el proceso de formación integral de los 
alumnos-as:

«Es evidente que, en este sentido, el Proyecto de Herma-
namiento con Bermejo-Bolivia (...) ha acercado, desde el 
plano humano, de modo muy eficaz y directo a alumnos de 
realidades muy contrapuestas. (...) han acercado los ma-
croproblemas sociales que aparecen despersonalizados en 
los medios de comunicación, a una realidad tangible que el 
alumno trabaja, investiga, reflexiona e interioriza en su día a 
día escolar»38.

Además, muchas experiencias ponen de manifiesto que 
en los centros educativos donde se ha trabajado la ED se 
ha producido una mejora significativa de la convivencia, 
produciéndose una mayor cohesión de la comunidad edu-
cativa (profesores-as, personal no docente, alumnos-as, 
familias, etc.). En este sentido, hay que señalar que las 
familias se sienten cercanas a los planteamientos de la 
ED, colaborando activamente en las iniciativas propues-
tas y produciéndose un aumento de su participación. 
Además, los centros educativos que han impulsado expe-
riencias abiertas al entorno inmediato, al barrio, pueblo 

38. Práctica realizada por el IES Carlos Casares de Viana do Bolo (Ourense-Ga-
licia) presentada al I Premio de ED Vicente Ferrer con el título: «Convivencia en 
un mundo desigual. Experiencia de cooperación al desarrollo con la UE Timoteo 
Rondales de Bolivia», pp. 197-227, cita en p. 201. Puede consultarse en <do-
centesparaeldesarrollo.blogspot.com> o <www.aecid.es> o <www.educacion.es>.

o ciudad, han podido comprobar que se dan cambios de 
actitudes, participación y acción, propiciando transforma-
ciones en la sociedad: hábitos de consumo, etc. Todos 
estos ejemplos de Buenas Prácticas pueden consultarse 
en las diferentes publicaciones realizadas sobre el pre-
mio de ED Vicente Ferrer39. A modo esquemático recoge-
mos en el siguiente cuadro, algunas de las aportaciones 
más significativas de la ED a la mejora de la práctica 
educativa:

Nuevas aportaciones sobre el valor educativo 
de la Educación para el Desarrollo

– Mejora de la convivencia.
– Favorece la cohesión.
– Aumenta la participación de las familias.
– Aumenta la motivación del alumnado.
– Disminuye El FRACASO ESCOLAR.
– Promueve cambios de actitudes, participación y acción.
– Produce cambios en el entorno. Transcendencia a la sociedad.

Fuente: Elaboración propia.

De la Teoría a la Práctica. Dos consideraciones sobre la 
situación actual en los centros educativos

A modo de reflexión quiero hacer mención a dos cuestio-
nes que son muy representativas de la situación de la ED 

39. Los libros I, II y III del Premio Nacional de Educación para el desarrollo 
«Vicente Ferrer» se pueden descargar en PDF en siguientes enlaces: <docentes-
paraeldesarrollo.blogspot.com> o <www.aecid.es> o <www.educacion.es>. Las 
cuestiones a las que se hace mención se incluyen en el apartado: 3.2. Puntos 
fuertes y oportunidades; 3.4. Aspectos innovadores; y 5. Perspectivas de futuro, 
de cada una de las buenas prácticas presentadas.

http://www.aecid.es/
http://www.educacion.es
http://www.aecid.es/
http://www.educacion.es
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en los centros educativos y que pude constatar en una 
investigación realizada hace un par de años40.

La primera de ellas está relacionada con el grado de for-
mación y concienciación del profesorado a la hora de in-
troducir en el aula aspectos relacionados con las causas y 
consecuencias de la pobreza. A la pregunta:

«¿Tienes costumbre de incluir en las diferentes asignaturas que 
impartes temas que ayuden a una mejor comprensión de las 

desigualdades del mundo actual y de las acciones que se pueden 
realizar para solventarlas?»

Tan sólo un 54,90% del profesorado responde que sí tiene 
costumbre de hacerlo mientras que un 37,90% dice que 
no lo hace, y un 7,35% no. Esta pregunta, que por sencilla 
y clara no da lugar a ambigüedades, nos permite realizar 
un diagnóstico bastante real del lugar que ocupa la ED en 
los centros educativos.

La segunda cuestión está relacionada con la práctica de 
iniciativas solidarias en los centros educativos. A la pre-
gunta:

40. El Departamento de Educación me concedió una licencia por estudios que 
me permitió realizar el proyecto «Acercando la Educación para el Desarrollo al 
profesorado. Propuesta de un cambio posible», cuya finalidad fue la de dar for-
mación y despertar el interés por la ED en el profesorado. Dicha investigación 
fue realizada en el curso escolar 2010-2011 en siete centros educativos de la 
red pública de Navarra (cinco de Educación infantil y primaria y dos de secun-
daria. Los resultados de esta investigación están recogidos en la comunicación 
presentada al I Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo, celebrado en 
Santander entre el 14 y el 16 de noviembre de 2012 cuyo título es «Una expe-
riencia de innovación que acerca la Educación para el Desarrollo al profesorado. 
Diseño y puesta en práctica de un Modelo de Formación ‘exprés’», <congresore-
edes.unican.es/Libro de actas/Sección E-Educación para el Desarrollo>.

«¿Se ha realizado alguna iniciativa solidaria en alguno de los 
centros en los que has trabajado?»

Un 43,90% responde que sí, un 52,44% que no, y un 
3,66% no contesta. La pregunta pretendía recoger la ex-
periencia que cada docente había tenido a lo largo de su 
trayectoria laboral, independiente del centro en el que 
trabajara en ese momento, por lo que la respuesta refleja 
la realidad de muchos más centros de los que participa-
ron en dicha investigación. Además hay que añadir que 
de entre las 36 personas que afirman que se ha realiza-
do alguna iniciativa solidaria en los centros en los que ha 
trabajado, sólo en cuatro ocasiones especifican un ca-
rácter anual. Un-a docente señala que en cuatro ocasio-
nes, tres en tres, ocho dos veces y quince profesores-as 
responden que sólo una vez, por lo que queda evidente 
que se realizan muy pocas iniciativas de este tipo en los 
centros educativos.

Para finalizar

Al inicio de este artículo incluía una definición de ED. Des-
pués de realizar el trabajo de investigación al que ya he 
hecho mención, he visto la necesidad de formular una de-
finición en la que el profesorado aparezca como auténtico 
protagonista. Lo importante, por tanto, no es la definición 
en sí, sino su contribución a la toma de conciencia del 
papel que los-as docentes debemos tener como agentes 
principales de la ED:

«La ED en el ámbito de la educación formal requiere de do-
centes comprometidos con el derecho de sus alumnos-as –y 
el suyo propio– a conocer otras realidades y sensibilizarse 
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con las desigualdades que existen entre las personas a la 
hora de acceder a unas condiciones de vida dignas. Docentes 
que faciliten estrategias que permitan a sus alumnos-as con-
textualizar los problemas cotidianos del aula y relacionarlos 
con los de otras personas, otras culturas, y con los del pa-
sado, presente y futuro, contribuyendo a la toma de concien-
cia de nuestras responsabilidades como ciudadanos de un 
mundo interdependiente. Docentes que susciten en su propia 

vida y en la de sus alumnos-as cambios positivos de actitu-
des, valores y prácticas que permitan superar la indiferencia 
ante la pobreza y las desigualdades, así como la superación 
de estereotipos negativos sobre otras personas y culturas. 
Docentes que desde la participación activa y el compromiso 
alienten en sus alienten en sus alumnos-as el deseo de con-
tribuir a la transformación del mundo para hacerlo más justo 
y sostenible».
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EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. 
EL PROGRAMA «ESCUELAS 
SOLIDARIAS»
Marian PASCUAL 
Alicia MARTINICORENA
Coordinadoras de ONGd de Navarra. CONGDN

¿QUÉ ES LA COORDINADORA DE ONGD DE NAVARRA?

¿QUÉ ES «ESCUELAS SOLIDARIAS»?

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN PARA ESCUELAS SOLIDARIAS

SEMINARIO EN CENTRO

SEMINARIO INTERCENTRO

REQUISITOS DE ESCUELAS SOLIDARIAS

INTRODUCCIÓN
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Educación para el desarrollo. El 
programa «Escuelas solidarias»

MARIAN PASCUAL 
ALICIA MARTINICORENA

¿QUÉ ES LA COORDINADORA DE ONGD DE NAVARRA?

� Federación plural y voluntaria de ONGD.

� Referente de la Cooperación y Educación para el Desa-
rrollo en Navarra.

� Busca implicar a la sociedad navarra y al conjunto de 
las ONGD en un modelo de Desarrollo que contribuya a 
lograr unas relaciones más justas y equitativas para las 
personas y comunidades del Norte y del Sur.

� A través del compromiso político y social, la creación de 
espacios de encuentro, debate, reflexión e intercambio 
de experiencias.

� Que fortalezcan tanto el trabajo conjunto de las ONGD 
como el de cada ONGD en particular e impulsen procesos 
que fomenten la participación y la equidad de género.

Dentro de la CONGDN, la Comisión de Educación al Desa-
rrollo tiene como objetivo: Favorecer la introducción de la 
perspectiva de Educación para el Desarrollo en el trabajo 
educativo que se realiza en Navarra con niños, niñas y jó-
venes tanto en el ámbito formal, no formal como informal.

Y más concretamente:

a) Mejorar la calidad de la oferta educativa en Educación 
para el Desarrollo (Asesoría y Catálogo de Recursos de 
Educación para el Desarrollo). Las funciones del catálo-
go de Recursos y Asesoría Educativa son:

1. Conocer el material de ED que se está ofertando de 
las Organizaciones No Gubernamentales de Desa-
rrollo que pertenecen a la CONGDN y otras asocia-
ciones externas a ésta.

2. Recopilar todo el material en un Catálogo de Recur-
sos de Educación para el Desarrollo (tanto de las 
ONGD de la CONGDN como otras).

3. Difundir la iniciativa y oferta de materiales a cen-
tros educativos, Asociaciones de Tiempo Libre (ATL) 
y APYMA.

4. Asesorar a instituciones, profesorado, educadores y 
educadoras de ATL y ONGD para el desarrollo de pro-
yectos de ED.

5. Derivar las demandas de materiales a las diversas 
ONGD.

6. Coordinación con otras entidades y agentes educati-
vos.

b) Facilitar al profesorado y educadores y educadoras de 
tiempo libre el conocimiento y la accesibilidad a los re-
cursos educativos de las ONGD (Talleres, seminario y 
encuentros de formación).

c) Favorecer la relación y la coordinación entre las ONGD 
de Navarra y otras estructuras de apoyo educativo a la 
transversalidad (Coordinación interna entre las ONGD y 
con otros agentes).

Dentro de las actividades de la Comisión de Educación 
para el Desarrollo se encuentra el programa de Escuelas 
Solidarias.

¿QUÉ ES «ESCUELAS SOLIDARIAS»?

Es un Programa de Educación para el Desarrollo, enmarca-
do en la Estrategia Navarra de Educación para el Desarro-
llo dirigido a los centros educativos de Navarra:

� Programa: conjunto de proyectos de Educación para el 
Desarrollo diseñados y realizados por centros educati-
vos con la formación y asesoramiento del profesorado 
por parte de las ONGD. El asesoramiento de las ONGD 
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Educación para el desarrollo. El 
programa «Escuelas solidarias»

MARIAN PASCUAL 
ALICIA MARTINICORENA

se realiza de una manera personalizada durante el cur-
so académico, porque cada centro tiene unas inquietu-
des y una realidad propia muy diferente. Se acompaña a 
los centros en el proceso y se adaptan sus propuestas.

� Educación para el Desarrollo: La Educación para el De-
sarrollo es un proceso educativo que debe llevar a to-
mar conciencia de las desigualdades planetarias exis-
tentes en el reparto de la riqueza y del poder, de sus 
causas y consecuencias y que busca favorecer actitu-
des solidarias y de compromiso social con un mundo 
más justo.

� Estrategia de Educación para el Desarrollo: Documento 
de planificación elaborado en el seno del Consejo Na-
varro de Cooperación al Desarrollo, con vigencia hasta 
2012 (incluido), pero asumido por el II Plan Director de 
la Cooperación Navarra (2011-2014); tiene por Obje-
tivo Global mejorar la calidad de la Educación para el 
Desarrollo (EpD) en Navarra respecto al impacto sobre 
los conocimientos que tiene la población de nuestra 
Comunidad Foral sobre la situación de los países en 
desarrollo y la interdependencia mundial, las actitudes 
positivas a la colaboración con los países socios y el 
compromiso activo de la ciudadanía.

� Centros Educativos de Navarra: Es una propuesta en el 
ámbito educativo formal, desde infantil hasta bachiller 
y formación profesional. Su destino es toda la comuni-
dad educativa y su entorno.

Este programa tiene la finalidad de incidir en la calidad de 
la EpD en la educación formal preuniversitaria. Se ofer-
ta a los Centros Educativos de Navarra una propuesta de 
formación, coordinación y asesoramiento para la puesta 
en práctica de la EpD. El proyecto Escuelas Solidarias per-

sigue la incorporación de la EpD de un modo transversal 
en el curriculum y en el proyecto educativo de centro de 
manera procesual, además de la creación de una red de 
escuelas solidarias que interactúen entre sí y con su en-
torno.

El programa se apoya en tres pilares:

A. Coordinación y puesta en práctica

En la Estrategia de EpD se identificaron los problemas de-
rivados de actuaciones inconexas de los diferentes agen-
tes. Así este programa plantea el sumar las capacidades, 
visiones y aportaciones de los siguientes agentes:

� Las administraciones públicas

– El Departamento de Educación elabora los planes 
de formación del profesorado incluyendo propuestas 
sobre cooperación al desarrollo y fomento de la so-
lidaridad. Acredita al profesorado inscrito con horas 
de formación por el trabajo en Escuelas Solidarias. 
Existen dos modalidades de inscripción: Seminario en 
centro y Seminario Intercentro. El departamento tam-
bién realiza el seguimiento y la evaluación del progra-
ma. Se organiza con otras instituciones y la CONGDN. 
Da difusión al proyecto.

– El Departamento de Políticas Sociales es el competen-
te en materia de Cooperación al Desarrollo en nues-
tra Comunidad Foral. Es otro de los organizadores del 
programa como impulsor de la EpD, financiador de 
acciones de EpD, supervisor y examinador de esa fi-
nanciación y difusor del programa. Participa en las 
reuniones de coordinación y seguimiento con el resto 
de los agentes.
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Educación para el desarrollo. El 
programa «Escuelas solidarias»

MARIAN PASCUAL 
ALICIA MARTINICORENA

� Las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo:
– La Coordinadora de ONGD de Navarra es el tercer 

agente organizador. Su función es coordinar a las 
ONGD que forman y asesoran al profesorado de los 
centros educativos. Asimismo, asesora directamen-
te a algunos centros; organiza la formación y las ac-
tividades del programa y difunde las experiencias en 
su web, entre otras cuestiones.

– Las ONGD asesoran a los centros educativos y a su 
profesorado proponiendo actividades y recursos de 
trabajo en EpD.

 Estas ONGD deben reunir las siguientes característi-
cas o compromisos:
�  Experiencia en proyectos de EpD, además su ma-

terial educativo debe estar incluido en el Catálogo 
de Recursos (CONGDN).

�  Ofrecer formación y asesoría, y cooperar con el 
profesorado para que éste aplique su propuesta 
educativa en el aula (como criterio general las 
ONGD no realizan las actividades en el aula).

�  Deben realizar el seguimiento de la propuesta 
educativa en los centros.

�  Acudir a las reuniones con las instituciones y la 
CONGDN, así como al encuentro final.

� Los Centros Educativos:
– El profesorado es el actor principal del programa, 

reciben la formación y asesoramiento e impulsan 
proyectos de educación al desarrollo para que sean 
desarrollados en el centro.

– Pretenden implicar a toda la comunidad educativa y 
fomentar las relaciones con su entorno inmediato.

– Deben formar un equipo de trabajo con un mínimo 
de 3 profesores/as.

B. Formación

Escuelas Solidarias es una propuesta formativa para el pro-
fesorado navarro que se inserta dentro del Plan de Forma-
ción al Profesorado que oferta el Departamento de Educa-
ción del Gobierno de Navarra.

Los Seminarios son actividades en las que se profundiza 
en un tema educativo (en este caso de Educación para el 
Desarrollo,) y el grado de implicación del profesorado es 
mayor. Tienen como objetivo básico ser el marco de per-
feccionamiento en el que participan un conjunto de profe-
soras y profesores. Se estructuran por fases, una de ellas 
es teórica y está apoyada por una asesoría externa y otra 
eminentemente práctica, en la que se llevan a cabo los 
trabajos que podrán ser aplicados en el centro educativo.

El proceso de Escuelas Solidarias contiene las siguientes 
fases:

1ª Sesión 
Creación 

de equipo e 
inscripción

2ª Sesión 
Informativa y 
Formación

3ª Fase 
Asesoría 
técnica

4ª Fase 
Trabajo

5º Fase 
Documentación 

y Memoria

6ª Fase 
Encuentro final



24

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

KONSUE SALINAS

MARIAN PASCUAL / ALICIA MARTINICORENA

MIGUEL LÓPEZ / TERESA ZOZAYA

RAUL LÓPEZ / JAVIER SEGOVIA

LEIRE ETAYO / ASIER ITOIZ

ALFONSO LANDA MANSOA

NEKANE NUÑO

FERNANDO PAGOLA

MARÍA FRANCISCA LEZA ROA

ÁLVARO CASTILLO

JESUS RODRIGUEZ

RAFAEL LIZARRAGA VALENCIA

Educación para el desarrollo. El 
programa «Escuelas solidarias»

MARIAN PASCUAL 
ALICIA MARTINICORENA

1ª Fase: Constitución del equipo de trabajo. Antes se rea-
liza la difusión del proyecto por parte de la CONGDN y las 
ONGD entre todos los Centros Educativos de Navarra. En 
esta fase una vez constituidos los equipos de trabajo, se 
realiza la inscripción. Es el centro educativo el que tiene 
que solicitar la inscripción. Escuelas Solidarias está dirigi-
da a todos los centros educativos de Navarra.

2ª Fase: Primero se realiza una sesión informativa al ini-
cio de curso sobre el programa Escuelas Solidarias y 
posteriormente la formación que trata de responder a la 
necesidad de actualizar las competencias profesionales 
docentes en Educación para el Desarrollo y sus correspon-
dientes didácticas. Se pretende garantizar la vinculación 
entre teoría y práctica, y se reflexiona sobre su propia ac-
tividad profesional. La formación se organiza desde la Co-
misión de Educación (CONGDN) tanto en la definición de 
objetivos y contenidos como en la metodología y búsqueda 
de ponentes.

3ª Fase: Asesoría Técnica y Acompañamiento. El proceso 
de Asesoría Técnica consiste en apoyar la elaboración del 
proyecto que el profesorado decide trabajar; y ayudar a 
definir contenidos, metodologías y actividades. El aseso-
ramiento se realiza en función de la realidad del centro y 
del profesorado que forma el equipo. El asesoramiento y 
el material de Educación para el Desarrollo de las ONGD 
se ofrece tanto en euskera como en castellano.

4ª Fase: Puesta en práctica en el centro. Este trabajo co-
rresponde al profesorado. Es el profesorado el que pone 
en marcha el proyecto educativo trabajando directamente 
con su alumnado.

5ª Fase: Recogida de todo el trabajo realizado y elabora-
ción de la memoria

Esta fase es de sistematización y evaluación. Los centros 
participantes deben evaluar la experiencia y recoger de 
forma sistemática el trabajo realizado e incluirlo en una 
memoria. Con todas las memorias, la CONGDN elabora 
una publicación online, que resume todas las experiencias 
para poder compartirlas y socializarlas.

6ª Fase: Como actividad final de Escuelas Solidarias se 
realiza un Encuentro para compartir experiencias. Su 
propósito es que tenga incidencia social y política y un 
reconocimiento público por parte del Departamento de 
Educación, del de Políticas Sociales y de la Coordinado-
ra de ONGD. En el Encuentro se reconocerán las Buenas 
Prácticas para que participen más centros educativos de 
Navarra y ONGD. Esta jornada consta de dos partes, una 
a la mañana, de taller en el que los centros comparten 
sus experiencias y evalúan las actividades realizadas, y 
las ONGD e instituciones analizan y planifican el programa 
de cara al futuro. Y otra a la tarde, en el que las institu-
ciones oficialmente impulsan el programa y entregan los 
certificados a los centros participantes.

C.  Metodología activa, participativa e incorporando las 
tecnologías de la información y de la comunicación

La metodología es activa y participativa. El aprendizaje ex-
periencial y por descubrimiento y el fomento de la acción 
son elementos básicos que permiten conectar el apren-
dizaje curricular con las necesidades reales del entorno.

Se apuesta por una metodología que tenga en cuenta los 
conocimientos previos, esencialmente constructivista, co-
lectiva, que combina teoría-práctica, análisis-trabajo y es-
cucha activa.



25

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

KONSUE SALINAS

MARIAN PASCUAL / ALICIA MARTINICORENA

MIGUEL LÓPEZ / TERESA ZOZAYA

RAUL LÓPEZ / JAVIER SEGOVIA

LEIRE ETAYO / ASIER ITOIZ

ALFONSO LANDA MANSOA

NEKANE NUÑO

FERNANDO PAGOLA

MARÍA FRANCISCA LEZA ROA

ÁLVARO CASTILLO

JESUS RODRIGUEZ

RAFAEL LIZARRAGA VALENCIA

Educación para el desarrollo. El 
programa «Escuelas solidarias»

MARIAN PASCUAL 
ALICIA MARTINICORENA

Las nuevas tecnologías tienen un puesto prioritario. Se fo-
mentará su uso y se propondrán herramientas específicas.

También se reconocen como muy válidas y positivas otro 
tipo de actividades como el juego, el teatro, etc.

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN PARA ESCUELAS 
SOLIDARIAS

Se proponen dos modalidades de inscripción:

� Seminario en el Centro.

� Seminario Intercentro.

SEMINARIO EN CENTRO

Características de la modalidad formativa

� Modalidad cuyo ámbito de actuación es el centro en 
su totalidad o en una representación significativa del 
mismo.

� Teórico-práctica: incluye una fase de análisis teórico y 
otra de aplicación.

� A realizar en equipo y, preferentemente, de forma inter-
disciplinar. Pretende fomentar una cultura colaborativa 
en el profesorado dentro del centro educativo.

� Se orienta a la práctica educativa e intenta mejorarla 
tanto a nivel de aula como de centro.

Convocatoria y plazos

Se convocan de la siguiente manera:

La dirección del centro educativo o el coordinador/a del 
grupo de profesorado implicado, rellena la Solicitud de Se-

minario en Centro (MD020206) y el diseño-convocatoria 
(MD020103) de la actividad formativa. Lo envía al CAP 
preferentemente a través del responsable de formación y 
asesor/a de referencia.

El CAP atenderá y aprobará la solicitud de seminario en el 
caso que proceda. La decisión se comunicará al centro.

Desde la secretaría del CAP se mandará al centro:

� Las hojas de firmas donde se deben anotar las horas 
de reunión y formación en el marco de la preparación y 
puesta en práctica del trabajo de EpD en el centro,

� Hoja de evaluación para completar al final del curso. 
(MD020104. Los datos resultantes de las evaluacio-
nes se vuelcan en el MD020105 hoja Excel.)

Exigencias por parte de CAP a esta modalidad formativa:

El 30 de mayo como fecha máxima se debe entregar en el 
CAP que corresponda:

1. Hoja de Firmas

2. Certificado por parte de la ONGD asesora o de CONGDN 
de que de las horas certificadas (son 35 horas), 10 han 
sido de formación y asesoramiento.

3. Evaluación del proyecto (hoja que el CAP entrega al inicio 
de la inscripción junto con la hoja de firmas). Esta hoja 
es una evaluación por profesor/a. Puede ser anónima.

4. El CAP no exige en esta modalidad una memoria del 
centro educativo con el proyecto realizado pero le pare-
ce oportuno que se entregue, debido a que en el caso 
de Escuelas Solidarias cada proyecto es diferente. Por 
este motivo, la CONGD facilita un esquema de proyecto 
común de unas 5 páginas que todos los centros entre-
garán tanto a CAP como a la CONGDN. (Ver esquema de 
proyecto).
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SEMINARIO INTERCENTRO

Las exigencias al profesorado de seminario intercentro 
es la misma que al profesorado de seminario en centro, 
pero es específico en el caso en que se inscriban profe-
sores y profesoras de distintos centros para un proyecto 
común.

REQUISITOS DE ESCUELAS SOLIDARIAS

1. Participación en el encuentro inicial de información del 
proyecto Escuelas Solidarias.

2. Asesoramiento y formación mínima de 10 horas.

3. Cumplimentación y entrega de hoja de evaluación y ho-
jas de firmas.

4. Presentación de la memoria siguiendo el formato que 
recomienda la CONGDN.

5. Participación en el Encuentro final para compartir expe-
riencias.
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«SEMANA SOLIDARIA». 
COLEGIO SAN IGNACIO. 
PAMPLONA
Miguel LÓPEZ 
Teresa ZOZAYA

1.  ENMARCAMOS LA SEMANA SOLIDARIA EN ESTA ESTRUCTURA COLEGIAL

2. UN COLEGIO TIENE QUE PLANTEARSE COSAS

3.  LOS PROFESORES NOS TENEMOS QUE PLANTEAR COSAS

4. MOTIVACIÓN Y FORMACIÓN

5.  DE TODO ESTO VAN SURGIENDO NUEVAS PROPUESTAS

6. SEMANA SOLIDARIA
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INTRODUCCIÓN

EL OBJETIVO QUE PRETENDEMOS CON ESTA PEQUEÑA 
charla no es otro que acercaros la realidad de nuestro co-
legio, el resultado de un proceso que nos ha costado unos 
cuantos años construirlo y que, hoy en día, sigue siendo 
un proceso en continua mejora y perfeccionamiento.

Para situarnos en el contexto del colegio San Ignacio de 
Pamplona os diremos que se trata de un colegio grande 
físicamente hablando y enorme en su contenido humano: 
mil setecientos alumnos, cerca de ochocientas familias, 
ciento diez profesores... con una gran estructura organiza-
tiva y, al mismo tiempo enmarcada en una red de colegios 
de toda España de la Compañía de Jesús, los jesuitas.

Estos datos anteriores no los citamos para impresionar 
al lector, sino para enmarcar todo lo que, a continuación, 
os presentaremos dentro de una estructura, una organiza-
ción y una historia que tienen mucho que ver con el plan-
teamiento que tiene nuestro colegio respecto al tema de 
solidaridad.

Nuestro colegio, en ocasiones, se puede asimilar a un tran-
satlántico grande, en el que, a veces, no es fácil cambiar 
el rumbo, mover la dirección, el timón. En este sentido, 
suponemos que habrá muchas diferencias entre colegios 
grandes y pequeños. Las maniobras son más lentas, pero 
en ese sentido, pensamos que más firmes. En ese senti-
do tiene sus fortalezas y sus debilidades, como se dice en 
estos tiempos en el lenguaje de la calidad.

1.  ENMARCAMOS LA SEMANA SOLIDARIA EN ESTA 
ESTRUCTURA COLEGIAL

¡Cuántas cosas ocurren en un colegio!

Cuando a alguien ajeno a una escuela tratas de explicarle lo 
que ocurre en una escuela, la imagen que uno puede tener 
es muy simple: dar clases. Parece que todos los días son 
iguales. Nada más lejano a la realidad. Una escuela está 
llena de «riqueza». No hay ni un solo día en el curso que se 
repita, todos los días suceden muchísimas cosas...

Otra imagen que puede dar un colegio desde fuera es que la 
dedicación exclusiva se centra en las asignaturas: Matemá-
ticas, Lengua, Conocimiento del Medio, Inglés... Llegan las 
cinco de la tarde y cada uno a su casa y, hasta el día siguien-
te no ha pasado nada... Pero resulta que esto no es así.

En un colegio, muchas veces, suceden cosas que son mu-
cho más importantes que las clases que, por supuesto, 
hay que darlas; pero debemos estar muy atentos a esa 
Vida con mayúsculas colegial, a lo que traen nuestros 
alumnos con su vida y aquello que les podemos aportar 
los maestros con la nuestra; a las relaciones interperso-
nales entre nuestros alumnos, la relación profesor-alum-
no, a nuestra relación con las familias del colegio y, cómo 
no, entre los propios compañeros del claustro. ¿A eso no 
se le llama enriquecerse?

A todo lo anterior hay que añadir salidas culturales, cam-
pañas... Los profesores tenemos que ser especialistas en 
educación vial, educación sexual, resolución de conflictos, 
toma de decisiones... Es decir, un alumno a lo largo de 
su etapa educativa recibe un continuo «bombardeo» de 
información desde muchos ámbitos, entornos, relaciones 
con los demás... Al final, un colegio tiene que plantearse 
cosas en este sentido.
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2. UN COLEGIO TIENE QUE PLANTEARSE COSAS

Dicho todo lo anterior, un colegio tiene que plantearse el 
rumbo que quiere tomar y esto supone coger cosas y des-
echar otras, marcar un estilo propio. Esto es importante 
que se nos quede grabado. Debemos preguntarnos: des-
de que un niño entra en nuestro colegio hasta que termina 
sus estudios en él, ¿qué cosas fundamentales nos gusta-
ría que se llevara en las alforjas de su vida?...

Como hemos dicho anteriormente, hay muchas cosas en 
su mundo, en el mundo de nuestros alumnos, que les afec-
ta. El mundo de los niños, muchas veces es un mundo re-
ducido: vienen por las mañanas a la escuela, pasan unas 
cuantas horas con nosotros, muchos comen en el colegio, 
hacen sus actividades extraescolares y después vuelven a 
su entorno de nuevo. Conforme van creciendo se irán am-
pliando estos horizontes tan «reducidos». Por esto mismo, 
podemos afirmar que este ambiente en el que pasamos 
muchas horas con nuestros alumnos es muy aprovechable 
para trabajar ciertas cosas que superan a las meras asig-
naturas escolares.

También es muy importante trabajar el tema de los sen-
timientos. Nos pasan muchas cosas que nos afectan en 
nuestra vida y muchas veces, desde el entorno escolar, no 
les prestamos la atención que tienen. Es muy importan-
te ir enseñando a nuestros alumnos a poner palabras a 
las cosas que nos van aconteciendo para poder expresar 
los sentimientos que tenemos. Temas para trabajar desde 
aquí serían la expresión, la escucha, el silencio, relaciones 
con otros, resolución de conflictos.

Muy importante también en este sentido ir entendiendo 
que lo que yo hago afecta a los demás. ¿Cuánto? Muy 
poco, pero es ese poco el que va a poder movilizar y cam-

biar el mundo en el que vivimos y actuamos. Es importante 
ir haciendo consciente todo esto. Lo que yo hago afecta a 
mis amigos, a mis compañeros, a mi escuela... al mundo.

Al mismo tiempo debemos caer también en la cuenta que 
nuestro trabajo como educadores es intentar que les afec-
ten muchas cosas que ocurren en el mundo y que no son 
cercanas a ellos. Acercar el mundo a nuestra escuela, 
cosas que ocurren en otros lugares, problemáticas que 
no nos afectan, situaciones ajenas a nosotros... acercar-
las hasta nuestra aula. Este es nuestro gran reto como 
educadores, el preguntarnos cómo hacer eso. Este es un 
planteamiento muy importante ya que el gran obstáculo a 
superar es el de la motivación.

A nosotros, adultos, nos sucede así. Estamos continua-
mente expuestos a informaciones que se renuevan cons-
tantemente de todos los lugares del mundo y llega un mo-
mento en que perdemos la sensibilidad hacia lo que le 
ocurre al otro. No somos capaces de situarnos en su lugar, 
de intentar comprender otras situaciones que no son las 
nuestras. Nos cuesta mucho ser «otros».

Nuestro reto como educadores en este ámbito está en 
cómo hacer que lo que les pasa a otros, lejanos a mí, 
que no les conozco de nada y que su vida no me importa 
nada, cómo hacer que a mí eso me toque un poco la fibra 
y verdaderamente, me afecte y me haga cambiar un poco.

3.  LOS PROFESORES NOS TENEMOS QUE PLANTEAR 
COSAS

Pensamos que uno de los puntos fuertes de nuestro cen-
tro es que tiene un gran potencial humano entre el profe-
sorado y una gran riqueza en el planteamiento vital de las 
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personas. Decimos esto porque, como hemos apuntado 
anteriormente, el aspecto de la motivación es fundamen-
tal en el campo de la solidaridad. Vamos a detenernos en 
este aspecto tan relevante.

La motivación que debemos tener los profesores para 
trabajar en este campo es fundamental. Y debemos ser 
conscientes que para todo no podemos estar igualmente 
motivados. No somos todoterreno, no podemos abarcar 
todos los campos de nuestra profesión de la misma mane-
ra. Para todo no estamos igualmente preparados.

Aquí nos la «jugamos» muchísimo. Si no nos motivamos los 
educadores de un colegio, todos estos temas que se re-
fieren a la solidaridad los podremos dar, recibiremos unas 
guías didácticas maravillosas con unas fichas a trabajar 
estupendas, pero no habremos conseguido una cosa, que 
es fundamental aquí: transmitir ilusión por cambiar. Lo que 
más se transmite en un colegio es por contagio y, para 
eso, los niños tienen un olfato especial para captar a qué 
le damos una importancia especial y a qué cosas hace-
mos porque hay que hacerlas.

El tema de la motivación de los educadores en el cole-
gio, entonces, es fundamental. Hay que dedicarle mucha 
atención, hay que dedicarle tiempo y tiempos dentro del 
ritmo intenso de trabajo y, por supuesto, tiene que ser una 
opción del centro.

Si conseguimos estar los profesores motivados, seremos 
entonces capaces de motivar a nuestros alumnos. Si esto 
es así, tenemos mucho terreno avanzado y, quizás, el te-
rreno más difícil de superar. Conseguido esto, tranquilos, 
las actividades ya saldrán, seguro. Entre tanto profesor 
hay muchísima imaginación y una gran creatividad. Si algo 
nos caracteriza a los educadores es que somos creativos 

y, en contacto con nuestros alumnos, esta fuerza se mul-
tiplica.

Otro aspecto de gran importancia a tener en cuenta es 
que nuestros alumnos, especialmente en edades tempra-
nas, se fían de nosotros, de aquello que les transmitimos. 
Si estamos motivados los educadores nos convertimos 
para ellos en personas creíbles. La palabra confianza aquí 
es muy importante y, lo bueno es que en un colegio la hay.

Y, por último está la motivación en las familias, que es la 
tercera pata en la banqueta y que, en muchas ocasiones 
es la que menos trabajamos o menos nos implicamos des-
de un colegio. No debemos olvidarnos de este aspecto. 
En muchas ocasiones son los propios chavales los que se 
encargan de ellos. Cuándo están motivados con algo ellos 
lo transmiten en casa y son capaces de transmitir esa ilu-
sión. Pero los educadores debemos ser capaces también 
de llegar hasta ese ámbito y, a veces, bien por tiempo o 
por reparo, nos cuesta.

4. MOTIVACIÓN Y FORMACIÓN

Poco a poco vamos aterrizando en nuestro colegio (San 
Ignacio). Desde hace muchos años y por tradición, se ve-
nían haciendo muchas campañas, recogidas de alimentos, 
juguetes, semanas de... Con el tiempo se fue viendo que 
todo esto era muy importante para la vida colegial y tras 
varias reuniones con ALBOAN desde el año 1998 y varias 
jornadas de reflexión en Javier se forman las comisiones 
de solidaridad para elaborar un proyecto en el que enmar-
car y dar sentido a estas y otras propuestas. El colegio y, 
por encima, la Compañía de Jesús (jesuitas), optó por este 
camino, por dar forma a un conjunto de inquietudes y a un 
ideal dentro del carácter propio del centro.
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A partir de esta premisa, se creó en nuestro centro una 
Comisión de Solidaridad, es decir, un grupo de profesores 
que representan a todo el claustro del colegio, desde In-
fantil hasta Bachillerato. Es en esta comisión desde donde 
se coordinan todas las actividades que tengan que ver con 
solidaridad y que se realicen en el centro. Es función tam-
bién de esta Comisión hacer de enlace con la dirección del 
centro para marcar el rumbo, los tiempos, los esfuerzos a 
dedicar... También esta Comisión es la que marca la rela-
ción con otras instituciones, ONGD’s, incluso el hecho de 
venir a esta curso, por ejemplo.

Algo importante también para el tema de motivación es 
que quede claro en el colegio que hay sitio para todos. La 
solidaridad en el centro no es sólo cosa de esa Comisión 
que hemos nombrado, sino que siempre hay sitio para el 
que quiera, es algo abierto, hay muchas ofertas donde 
engancharse desde la iniciativa y la disponibilidad de cada 
uno. Esto es importante porque hace que la propia dinámi-
ca se vaya refrescando y alimentando continuamente, que 
vayan surgiendo nuevas iniciativas desde distintos ámbi-
tos o etapas dentro del colegio.

Compartir experiencias es otro aspecto importante a cui-
dar dentro de la motivación. La comisión de solidaridad 
del colegio decide, de vez en cuando, presentar al claustro 
de profesores lo que se está haciendo y dedica tiempos 
a ello: presentaciones por parte de profesores o alumnos 
que tienen iniciativas, creación de espacios como los lla-
mados «cafés tertulias»...

Por último debemos destacar también la importancia de 
la formación en temas concretos. Nosotros no podemos 
saber de todo, por eso debemos conocer algo más sobre 
situaciones concretas que luego nosotros mismos vamos 
a presentar a nuestros alumnos.

5.  DE TODO ESTO VAN SURGIENDO NUEVAS 
PROPUESTAS

Vamos aterrizando poco a poco en esta pequeña ponencia 
hasta llegar a las propuestas que vamos ofreciendo en el 
centro.

Por una parte están las «pequeñas propuestas» llamadas 
así no por su tamaño, sino porque quizás se tratan de ac-
tividades que afectan a una parte del colegio, a una etapa 
o a un ciclo... pero no por ello encierran detrás una menor 
cantidad de entrega, ilusión y esperanza de cambio.

Aquí incluimos actividades como: comercio justo, recogida 
de juguetes, campaña de alimentos, tapones solidarios, 
proyecto en bachiller de solidaridad, proyecto huchas soli-
darias, reciclaje en el centro, Manos Unidas... A esta lista 
cada año se van agregando nuevas actividades y otras van 
cayendo o son algo puntual. Forman parte de la vida del 
colegio.

En la actualidad nos encontramos trabajando sobre dos 
«grandes propuestas». Hemos apostado desde hace unos 
años por ellas. Una es la Semana de Acción Mundial por 
la Educación (SAME), en la que nos unimos a muchos co-
legios e instituciones de España y del todo el mundo a 
favor de la educación para todos. Y la otra acción es la 
que llamamos «Semana Solidaria» que es la actividad en 
la que vamos a aterrizar en este Seminario.

6. SEMANA SOLIDARIA

A. ¿En qué consiste?

La semana solidaria es una semana de concienciación y 
reflexión, es una forma de abrirnos al mundo, a otras reali-
dades. Vivimos a un ritmo vertiginoso y aunque, sabemos 
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que es un aspecto imprescindible en nuestra vida, no vie-
ne mal recordarlo más a fondo unos días determinados. 
Y de cara a los niños, aunque este valor siempre está 
presente en el colegio, se dedica más tiempo a acercarles 
a la realidad de otros que tienen menos.

Es una semana en el que se llevan a cabo actividades con 
todos los cursos, para conocer otra realidad. Quizá es una 
semana en la que, tanto profesores como alumnos esta-
mos más dedicados a los demás y estamos más unidos 
en un esfuerzo e interés común.

B. ¿De dónde surge la idea?

Nuestro proyecto de ayuda al comedor de Ocongate, nace 
como una necesidad de la comunidad educativa del cole-
gio san Ignacio de Pamplona.

¿Por qué necesidad? Porque queremos trabajar con 
nuestros alumnos el tema de la solidaridad y no que-
remos un proyecto desconocido, lejano, puntual, al que 
solamente mandamos una cantidad de dinero y nos ol-
vidamos; nos parece que la solidaridad se educa cono-
ciendo situaciones distintas, gente como nosotros que 
viven en otras circunstancias geográficas, sociales, polí-
ticas... que nos cambian el corazón y nos acercan a ellos 
desde el conocimiento y la amistad y no desde la pena y 
el paternalismo.

Un compañero nuestro, de Pamplona, profesor del colegio, 
se marchó a vivir a Ocongate hace 15 años, a acompañar 
a un jesuita que estaba llevando la parroquia de Ocongate 
y allí sigue, y nosotros hemos hecho un hermanamiento y 
colaboramos con la parroquia a la vez que aprendemos en 
las clases un montón de cosas de Perú y sus habitantes y 

especialmente de de la zona de Cuzco que es donde está 
Ocongate.

Esta colaboración ha ido aumentando con los años y con 
la gente que lo va conociendo y ahora también, aparte 
del comedor, se ayuda a los alumnos que van a seguir los 
estudios a Cuzco y también se colabora con la defensoría 
de la mujer.

C. Comisión de solidaridad

La comisión de solidaridad representa a todo el claustro, 
ya que hay un representante de cada ciclo. Hace 5 años 
planteamos la posibilidad de mantener la ayuda a Ocon-
gate por medio de un proyecto vinculado a una fundación 
y dedicarnos en la semana solidaria a trabajar y conocer 
otras culturas, realidades o problemáticas que en ese mo-
mento nos parecían de actualidad.

La comisión de solidaridad se encarga de elegir el tema 
que se va a trabajar durante la semana solidaria, junto 
con el equipo directivo y una institución, que en nuestro 
caso es la ONGD de la compañía, ALBOAN. Este año por 
ejemplo, hemos dedicado nuestro trabajo a conocer Hon-
duras:

a) A título personal, para la construcción de un escuela en 
una zona indígena.

b) A titulo institucional apoyando el Proyecto de ALBOAN 
de fe y alegría, que trabaja con un grupo de jóvenes 
para el desarrollo personal y promoción de lo social.

Una vez elegido el tema, se hace la propuesta al resto del 
claustro con una pequeña presentación de los lugares en 
los que queremos trabajar y con los que queremos cola-
borar.
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De ahí, se propone a un grupo de profesores, una peque-
ña formación sobre el tema. Es importante que estemos 
informados, que conozcamos la realidad de ese lugar para 
poder transmitirlo a nuestros alumnos. Lo ideal es que en 
este grupo haya un profesor de cada ciclo, porque luego 
van a ser los encargados de transmitirlo al resto de profe-
sores del equipo.

D. Trabajo por ciclos

A continuación, cada ciclo decide qué actividades va a lle-
var a cabo durante esta semana, en qué áreas y con qué 
recursos.

Se intenta que las actividades no se lleven a cabo solo en 
la horas de religión o tutoría porque consideramos que no 
son solo competencia de estas asignaturas, sino también 
de otras como Conocimiento del Medio (se puede trabajar 
la situación del país, la cultura, las costumbres...), mate-
máticas (se puede hablar de la situación económica del 
mismo), etc.

En cuanto a los materiales, los equipos los elaboran con la 
ayuda de Alboan, que nos prestan algunos recursos, como 
vídeos, posters, etc. Aquí también es muy importante la 
creatividad del equipo y la libertad para poder preparar 
cualquier otra actividad que no sean exclusivamente las 
propuestas por Alboan.

E. Compartir actividades

Una vez que ya se ha programado las actividades en cada 
ciclo, se hace un claustro, en el que cada representante 

de cada ciclo, expone las actividades que se van a llevar 
a cabo en sus cursos. Es una manera de compartir y 
conocer qué se va a llevar a cabo desde infantil, hasta 
bachiller.

F. Ejemplo de actividades

En primer lugar, expongo un esquema de las actividades 
a realizar por todo el colegio. A continuación, el desarro-
llo de las actividades realizadas por el primer ciclo de 
primaria.

Con las actividades que se van realizando, se van deco-
rando los pasillos y así, los alumnos pueden visualizar las 
actividades que van realizando otros cursos.
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SEMANA DE LA SOLIDARIDAD 
(22 al 27 de octubre 2012)

APOYO A HONDURAS

� Apoyo para la construcción de una ESCUELA (zona indí-
gena).

� Fe y Alegría-Honduras.

Trabajan la campaña a nivel de todo el centro.

AMBIENTACIÓN: Pósteres, mapa...

Carteles y murales preparados por el propio alumnado por 
distintos lugares del centro. Dar la máxima visibilidad po-
sible.

TRABAJO CON PROFESORADO: En un claustro general se 
explica lo que se va a trabajar en la Semana de la Solida-
ridad, se explica y se ubica el proyecto. Preparar un power 
point con fotos que se puedan utilizar.

FAMILIAS: Se les envía el folleto divulgativo de la XVII Mar-
cha Solidaria a todas las familias del centro. Se explica 
que este año se va a apoyar a HONDURAS en relación con 
educación (Construcción escuela y apoyo a Fe y Alegría-
Honduras). Se les invita a participar conociendo más del 
país y de los proyectos.

Desde Infantil: les mandan una carta invitación. Por un 
lado la carta de la comisión de solidaridad y por el otro 
un dibujito hecho por cada niño y niña para llevar a casa. 
APOYANDO LA EDUCACIÓN EN HONDURAS

ALUMNADO: Trabajan todos los ciclos apoyándose en el 
dossier de actividades enviado por ALBOAN. Se añaden 
más materiales y recursos elaborados o buscados por el 
propio profesorado de cada nivel educativo.

Cada nivel educativo, entrega un pequeño documento 
donde se recoge lo trabajado.

� INFANTIL
– Canción sobre Honduras: animales... CUSUCO.
– <http://www.youtube.com/watch?v=N-25PEmDAoo>
– Dibujos de animales...
– Invitación: la carta del cole y el dibujo de niños y 

niñas.

� PRIMARIA. Primer Ciclo
– Situar Honduras.
– Cuentos hondureños.
– Actividad Nuestra escuela-otras escuelas.

� PRIMARIA. Segundo Ciclo
– Situar HONDURAS (Centroamérica).
– Que ellos traigan información, y que se impliquen los 

padres.
– Cuentos: del libro de ALBOAN el dueño de los anima-

les, contarlo, explicarlo, ver las diferencias y lo que 
tenemos en común.

– Hablar de los tolupanes.
– Han sacado fotocopia del mapa y de las etnias.
– Ambientación de pasillos.
– Invitación realizada por los alumnos.
– Actividad Historia compartida.
– Religión.
– Canción de solidaridad Javier.

� PRIMARIA. Tercer Ciclo
– Vídeos de youtube sobre HONDURAS.
– Actividad «Hilando nuestra historia»: con la fotografía 

de alguien del entorno que tuvo que salir de su casa.
– Murales para el día de la Marcha.

http://www.youtube.com/watch?v=N-25PEmDAoo
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� ESO: 1º y 2º
– Oraciones en las que se reflexionó sobre el tema de 

la pobreza, la exclusión...
– Tutoría sobre el tema, analizando las razones de 

esta situación.
– Religión.
– Encuesta previa para ver qué saben o conocen de 

HONDURAS.
– Investigar en Internet por grupos: Geografía, situa-

ción económica, política, riqueza cultural, etnias...

� ESO: 3º y 4º
– Oraciones de la mañana centradas en el tema.
– Religión y Ética: Introducción a la semana de la soli-

daridad. Trabajo sobre la situación de personas indí-
genas...

– Power point HONDURAS.

 3º ESO
– Presentación en el Salón azul de una Visita virtual 

a una aldea hondureña. Proyección en la pantalla 
grande a todo el curso a la vez mientras se iba expli-
cando. (GOOGLE EARTH SOLIDARIO).

 4º ESO
– Comercio Justo.

� BACHILLER
– Oraciones referidas a refugiados y desplazados.
– LENGUA y LITERATURA: Taller de escritura a partir de 

este tema. Elaboración y envío de cartas al director 
a distintos periódicos.

– Revisar prensa hondureña. (Diario Tiempo/ Diario La 
Prensa):

�  <http://www.youtube.com/watch?v=xKZxy9RG4IM>

– Situación de Honduras: emigración a Estados Unidos.

– Canción: El encarguito.

� <http://www.youtube.com/watch?v=UX4RqqwCAmc>

�  <http://www.youtube.com/watch?v=hYsLaP2yiT
4&feature=related>

��PRIMARIA. Primer Ciclo

Este año en la XVII Marcha Solidaria vamos a dar nuestro 
apoyo a HONDURAS en relación con la educación.

– Apoyo para la construcción de una ESCUELA JOSE 
TRINIDAD CABAÑAS (zona indígena)

– FE y ALEGRÍA Honduras. Movimiento de Educación 
Popular integral y Promoción Social, cuya acción se 
dirige a sectores empobrecidos y excluidos para po-
tenciar su desarrollo personal y promoción social.

Introducción del tema

– Comenzaremos la semana solidaria situando en un 
mapa España y Honduras. Para situar Honduras ade-
más nos podemos ayudar de la aplicación google 
maps que nos permite apreciar la distancia entre 
España y Honduras e introducirnos en el país.

– A su vez explicaremos y animaremos a los alum-
nos a participar por y para ayudar al país de Honduras 
recordando también otros países a los que hemos ayu-
dado años anteriores (Perú, Chad).

Conocemos Honduras

– Para que nuestros alumnos comprendan la situación 
que se está viviendo en Honduras, les mostraremos 
unos videos y a su vez explicaremos y pondremos 
palabras a aquello que observamos.

http://www.youtube.com/watch?v=xKZxy9RG4IM
http://www.youtube.com/watch?v=UX4RqqwCAmc
http://www.youtube.com/watch?v=hYsLaP2yiT4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=hYsLaP2yiT4&feature=related
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– <www.visitehonduras.com>. En esta web encontra-
remos imágenes y videos para conocer un poco más 
el país. Podremos ver imágenes de la naturaleza y 
animales, culturas.

– <www.solidaridadhonduras.org>. Esta web contem-
plamos el trabajo que realiza una Ong con Honduras. 
Podremos ver videos donde se muestra el trabajo 
de un comedor social, descarga de un contenedor 
solidario, ayuda en una escuela...

Ed y su amigo Cassidy. (Todas las personas deberían ir al 
cole)

– Se trata de la lectura del cuento Ed y su amigo Cas-
sidy.

– Antes de la lectura del mismo, sería conveniente 
que charláramos con nuestros alumnos sobre todas 
aquellas personas que no pueden acudir a la escue-
la, bien porque no disponen de ella o por diversos 
motivos.

– El cuento nos muestra la historia de un insecto que 
no puede acudir a la escuela puesto que no hay es-
cuelas disponibles para él. Gracias a la esperanza y 
a la lucha junto con su amigo Cassidy conseguirán 
cambiar el futuro y cambiar el mundo.

– Una vez leído el cuento, extraeremos las conclusio-
nes junto con nuestros alumnos y relacionaremos el 
cuento junto con la construcción de la escuela josé 
trinidad cabañas en honduras.

ladrillo a ladrillo... se construye una escuela

– esta actividad también se centra en la construcción 
de la escuela en honduras.

– cada niño dispondrá de un ladrillo (un trozo de cartu-
lina de color. cada clase será un color diferente). en 
ese ladrillo dibujará, escribirá o colocará un dibujo 
de lo que él cree que debe haber en una escuela. 
(una sonrisa, una palabra bonita, un abrazo, una ayu-
da, compañeros, libros...)

– después cada clase iremos construyendo la escuela 
colocando todos los ladrillos sobre la silueta de la 
escuela que será diseñada en un papel de gran ta-
maño.

invitación marcha solidaria

– este año, al igual que los anteriores, queremos ani-
mar a todos los padres a que participen en la mar-
cha solidaria. para ello, realizaremos una invitación 
en la que los alumnos animaran a sus familias para 
acudir y participar en la misma.

G. Marcha solidaria

La marcha solidaria se lleva a cabo el domingo. Dura toda 
la mañana y se realizan las siguientes actividades:

� Misa: se comienza con una pequeña celebración en la 
que están invitadas todas las familias del colegio. este 
año hubo mucha participación y gracias a esto, surge la 
misa de la familia, que se celebra una vez al mes, en la 
iglesia del colegio.

� Talleres, juegos, actividades deportivas, organizadas 
por los distintos grupos del colegio, entrenadores, mo-
nitores, scouts...

Estas actividades se llevan a cabo en el patio, donde se 
han colocado previamente todos los trabajos realizados 

http://www.visitehonduras.com-
http://www.solidaridadhonduras.org-
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por los alumnos a lo largo de la semana. Es decir, los pa-
dres pueden visualizar todas aquellas actividades que sus 
hijos les han ido contando.

� Marcha: se hace una marcha simbólica por Pamplona. 
Se camina conjuntamente alumnos, padres, profeso-
res... Es un momento de unión, de conversación, de 
intercambio distendido. 

� Puestos de bocadillos y bebidas: los alumnos de bachi-
ller montan un pequeño bar para que la gente pueda 
almorzar después de la marcha y cuyo beneficio va tam-
bién para el lugar con el que colaboremos ese año.

� Puesto de comercio justo, dirigido por alumnos de la ESO.

� Música: después del bocata se puede disfrutar de la 
música de un grupo de música de uno de los profe-
sores del colegio. Se crea un ambiente muy bueno de 
baile.

� Recogida y agradecimiento.

Como conclusión, me gustaría resaltar que la gente partici-
pa libremente, solo la gente que quiere y que tiene ganas 
de participar, que se siente tocada. El objetivo, no es tan-
to conseguir dinero, que también, sino ese ambientillo de 
compartir una experiencia entre diferentes personas que 
realmente cree que hay cosas que se pueden cambiar en 
el mundo.
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1. RESUMEN DE LA BUENA PRÁCTICA PRESENTADA

EDUCAR EN VALORES Y PARA EL DESARROLLO DE LA 
infancia y la juventud, futuro de las sociedades multicul-
turales de hoy en día, implica hacerlo desde la conciencia 
crítica y la pluralidad. En este sentido, el Colegio Público 
de Añorbe pretende contribuir a desarrollar una actitud 
abierta y crítica ante la diversidad de realidades y grupos 
para lograr una convivencia digna en paz y libertad.

Se trata por tanto, de un compromiso por evitar dentro de 
la docencia un punto de vista excluyente. La escuela, en 
definitiva, toma conciencia ante una realidad cultural que 
está haciendo que nuestra sociedad sea cada día más 
compleja a la vez que más rica y plural.

El proyecto «Abriendo los ojos» ha sentido la necesidad 
de crear un cambio en la conciencia ante las injusticias 
existentes entre países y grupos sociales, además de 
una actitud crítica, positiva y activa con el fin de aminorar 
tales injusticias. Ser conscientes y probar que nosotros 
desde nuestro pueblo podemos colaborar, llevando a cabo 
nuestras intenciones e iniciativas. Aspectos clave para el 
desarrollo saludable de nuestros alumnos, como son la 
tolerancia, la paz, la igualdad de género y el respeto a 
los derechos humanos. Todo esto a través de unas acti-
vidades que se han ido realizando en nuestro entorno de 
manera transversal y que nos han llevado a trabajar a nivel 
de aula, etapa, centro y pueblo.

2. DATOS IDENTIFICATIVOS DEL CENTRO

Nuestro colegio está situado en el centro geográfico de 
Navarra, en la comarca de Valdizarbe y en el pueblo que 
le da el nombre, Añorbe. Cuenta con 600 habitantes apro-

ximadamente. Aunque es una localidad agrícola, no llega 
al 50% la población que tiene como primera ocupación 
la agricultura. Existe un gran sector dedicado a la indus-
tria (fábricas y talleres) y a los servicios, que tiene como 
ocupación complementaria la agricultura. Su proximidad a 
Pamplona y la nueva Autovía del Camino le ofrecen atrac-
tivo como residencia permanente. La población escolar 
que acude al mismo procede en su mayoría de la locali-
dad y en menor medida de los pueblos próximos aunque 
es posible que aumente la demanda en estos casos. No 
existe apenas inmigración pero el repunte de la natalidad 
en el entorno pronostica un aumento de la matrícula para 
cursos venideros. El nivel socio-económico de las familias 
que envían a sus hijos al centro se puede considerar como 
de clase media y el sector industrial y de transportes se 
perfila como el eje económico principal y de recursos en 
detrimento del sector agrícola, desde siempre motor del 
pueblo.

El nivel económico del pueblo se puede considerar medio-
alto, no existe prácticamente el paro y las familias han al-
canzado un buen nivel de bienestar. A finales de la década 
de los noventa, se establecieron un grupo de inmigrantes 
que trabajan en las viñas y en el servicio doméstico, em-
padronándose en el municipio dando como resultado la 
asistencia de alumnos al centro.

En el contexto socio-cultural, paralelamente al desarrollo 
económico, se ha observado un aumento de dotaciones 
en la infraestructura (Biblioteca, Frontón, Piscinas, etc.) 
que han facilitado el desarrollo cultural. Ello se plasma en 
el funcionamiento de diferentes colectivos culturales. De 
todos modos, se observa que estas iniciativas no calan 
en la juventud más temprana y las edades 14-18 años 
se muestran poco participativas por lo que se crea un va-
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cío en las alternativas de tiempo libre para estas edades. 
Así mismo, los hábitos consumistas están muy arraigados 
desde edades muy tempranas.

3. ANTECEDENTES, PUNTO DE PARTIDA

Estamos en Añorbe, un pueblito pequeño en pleno corazón 
de Navarra. Llega el invierno, y con él las nieves... nieve... 
agua sólida... hielo... agua sólida... Aguas sólidas que 
con la primavera deshielan y crean ríos, lagos... agua que 
desciende y llena pantanos, depósitos... agua que recorre 
tuberías y llega a nuestros hogares... Agua que usamos 
cada día y ni miramos...

A partir de la unidad temática del agua, y sus diferentes 
estados, queremos tratar su buen uso y su mal uso. Y en 
medio de esta planificación un miembro del claustro nos 
cuenta una experiencia que tuvo en la India durante el vera-
no de 2010, trabajando en un proyecto de educación en dos 
escuelas de la Fundación Vicente Ferrer, este propone par-
ticipar en el seminario de Escuelas Solidarias que oferta el 
Departamento de Educación del Gobierno de Navarra. Tras 
debatir esto, decidimos formarnos a nivel de profesorado e 
introducir el tema en nuestra planificación, decidimos que 
queremos educar para el desarrollo y solidarizarnos con 
quienes no gozan de nuestra privilegiada situación.

Añorbe es un pueblo pequeño donde no hay problemas 
visibles de carencias. Los niños crecen sanos y la escuela 
funciona debidamente. Las familias se preocupan e inte-
resan lo necesario. Pero quizás falta algo aquí... O en otro 
lugar y aquí se desconoce. Konsue Salinas, mediante un 
curso de Educación para el Desarrollo, nos habla de sus 
proyectos recientes, solidaridad con escuelas ubicadas en 
lugares bien distintos del nuestro. Y tras comenzar así un 
proceso de sensibilización se decide realizar el proyecto 

Abriendo los ojos, pensando en realizar varias actividades 
relacionadas con la Educación para el Desarrollo dentro 
de la escuela y a su vez trasladar estas al pueblo, involu-
crando así a todos sus habitantes además de las familias.

ORIGEN:

¿Qué pasa donde no llueve y no hay ríos con agua, lagos 
con agua, pantanos, tuberías...?

¿Qué sucede en los hogares donde no hay agua para lavar, 
cocinar, beber...? ¿Qué sucede donde las tuberías no lle-
gan a los hospitales?... ¿Dónde a duras penas se puede 
cultivar una mata de pimientos? ¿Dónde las vacas no tie-
nen pastos? ¿Qué sucede donde hay muchos niños y muy 
pocas escuelas? ¿Dónde están esos niños durante el día? 
¿Es cierto que muchos de ellos tienen que trabajar para 
ganar poco dinero y ayudar a la familia?

Interesante... estamos abriendo los ojos a una realidad 
lejana a la nuestra... pero tan real como la nuestra...

NO ES JUSTO. Algo podemos hacer... Algo tenemos que 
poder hacer... ¿qué podemos hacer?

4. EL PROYECTO: ABRIENDO LOS OJOS

Aunque en el presente proyecto se vio involucrada la es-
cuela entera, esta memoria refleja las acciones referidas 
a la Etapa de Primaria.

4.1. Objetivos

� Objetivo general:

– Fomentar entre la población educativa del Colegio 
Público de Añorbe actitudes de tolerancia, solida-
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ridad, respeto hacia la diferencia y conocimiento y 
aprecio de los derechos humanos así como de reali-
dades diferentes a la nuestra.

� Objetivos específicos:

− Contribuir a la integración de la Educación para el 
Desarrollo en nuestra comunidad educativa, a través 
de la formación y sensibilización del profesorado, 
alumnado, familias y vecinos del pueblo.

− Formar e informar sobre la educación para el desa-
rrollo a toda la Comunidad Educativa.

− Acercar a nuestros alumnos, a toda la comunidad 
educativa y al pueblo de Añorbe la existencia de 
otras realidades socioculturales y económicas dife-
rentes a las nuestras.

− Desarrollar una conciencia crítica que nos permita 
actuar y ser agentes de cambio.

− Crear y abastecer un rincón de materiales solidarios 
en el centro y en el pueblo.

− Trabajar el concepto de Comercio Justo mediante 
una serie de actividades durante el curso, siendo un 
fuerte pilar de este proyecto.

− Fomentar el trabajo cooperativo entre el colegio pri-
mando el bien colectivo sobre el individual.

− Realizar actividades en las que se involucre tanto el 
centro escolar como el pueblo, con el fin crear una 
conciencia común de cambio en generaciones veni-
deras.

− Incluir paulatinamente la Educación para el Desarro-
llo en el Proyecto Educativo de Centro.

4.2. Marco pedagógico

Nuestras intenciones educativas tratan de preparar a la 
gente, educarla, capacitarla para que sea activa defenso-
ra del desarrollo humano. Damos mucha importancia a 
la didáctica de la Educación para el Desarrollo. No puede 
ser lo mismo tener como interlocutores a niños y niñas de 
seis años de edad que adolescentes o adultos.

El primer elemento a tener en cuenta es el tema que esta-
mos tratando; inmediatamente después surge la cuestión 
del mensaje que queremos hacer llegar, luego el problema 
de cuál va a ser el medio utilizado para hacer llegar el men-
saje y finalmente cómo adecuarlo a los conocimientos y a 
los oídos del grupo o individuo receptor.

Educar para el desarrollo a los más pequeños es ponerlos 
al tanto de que el mundo es mucho mayor que «su» mundo 
familiar o escolar. Sólo se pretende que vean con natura-
lidad y que disfruten sabiendo que hay niños y niñas idén-
ticos a ellas o a ellos mismos, que juegan, bailan, cantan 
y se disfrazan, estudian pero cuyo pueblo es diferente por 
sus casas, sus vestidos, sus comidas, su clima, etc.

Además hay que presentar los otros aspectos de la reali-
dad donde no sólo existe lo «extraordinario» sino también 
lo cotidiano que da lugar al humor, al afecto, al estudio, al 
trabajo, a las relaciones de amistad, parentesco que se 
dan en todas las sociedades y que quedan ocultas por los 
sucesos trágicos que dividen a la humanidad en víctimas 
y verdugos.

Muchas veces, se apela a la mirada del adulto y se hace 
uso y abuso de mensajes catastrofistas que sólo provocan 
tristeza, dolor, culpabilidad. Esto no quiere decir que haya 
que ocultar o eludir los aspectos trágicos de la realidad 
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sino que debe tratarse con delicadeza, acompañarlos de 
contexto y de pacientes explicaciones. Huyendo de la cari-
dad y la lástima y centrándonos en el conocimiento.

4.3. Metodología aplicada

La metodología general aplicada para la realización de 
este proyecto se basa en los principios de intervención 
educativa que usamos día a día en nuestra labor de edu-
cadores, son los siguientes:

1. Asegurar la relación de las actividades de enseñanza-
aprendizaje con la vida real del alumnado partiendo, siem-
pre que sea posible, de las experiencias que posee.

2. Facilitar la construcción de aprendizajes significativos 
diseñando actividades de enseñanza-aprendizaje que per-
mitan a los alumnos establecer relaciones sustantivas en-
tre los conocimientos y experiencias previas y los nuevos 
aprendizajes.

3. El enfoque globalizador que caracteriza a esta etapa 
requiere organizar los contenidos en torno a ejes que per-
mitan abordar los problemas, las situaciones y los aconte-
cimientos dentro de un contexto y en su globalidad.

4. La interacción alumno-profesor y alumno-alumno es 
esencial para que se produzca la construcción de aprendi-
zajes significativos y la adquisición de contenidos de claro 
componente cultural y social.

5. Potenciar el interés espontáneo de los alumnos en el 
conocimiento de los códigos convencionales e instrumen-
tos de cultura, sabiendo que las dificultades que estos 
aprendizajes comportan pueden desmotivarles y que, por 
tanto, es necesario preverlas y graduar las actividades 
para llevar a término dichos aprendizajes.

6. Tener en cuenta las peculiaridades de cada grupo y los 
ritmos de aprendizaje de cada niño para adoptar los méto-
dos y los recursos de las diferentes situaciones, e ir com-
probando en qué medida se van incorporando los apren-
dizajes realizados y aplicándolos a las nuevas propuestas 
de trabajo y a situaciones de la vida cotidianas.

7. Proporcionar continuamente información al alumno 
sobre el momento del proceso de aprendizaje en que se 
encuentra, clarificando los objetivos por conseguir, hacién-
dole tomar conciencia de sus posibilidades y de las di-
ficultades por superar, y propiciando la construcción de 
estrategias de aprendizaje motivadoras.

8. Impulsar las relaciones entre iguales proporcionando 
pautas que permitan la confrontación y modificación de 
puntos de vista, la coordinación de intereses, la toma de 
decisiones colectiva, la ayuda mutua y la superación de 
conflictos mediante el diálogo y la cooperación.

4.4.  Contenidos y competencias trabajadas en línea 
con la educación para el desarrollo bajo 
el enfoque de la ciudadanía global

La Educación para el Desarrollo ha contribuido al desarro-
llo de las siguientes competencias durante la realización 
de este proyecto:

Competencia en comunicación lingüística: Mediante los in-
tercambios comunicativos y el conocimiento de diferentes 
palabras relacionadas con cada actividad (razas, países, 
idiomas, costumbres, juegos, alimentos...) Los libros han 
ocupado un lugar muy importante durante el curso, impul-
sando esta competencia además de múltiples contenidos 
relacionados con la comunicación.
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Competencia matemática: Las situaciones en la resolu-
ción de problemas se han ambientado bajo el color de 
varias culturas. Hemos contado sin parar lo que tenemos y 
tienen otros, usando las matemáticas continuamente, por 
ejemplo en los porcentajes de niños y niñas que no van a 
la escuela o los que trabajan diariamente.

Competencia en el conocimiento e interacción con el mun-
do físico: La contribución a esta competencia es total, ya 
que todas las actividades realizadas tienen un contexto 
físico, un país, una región, un pueblo, todo ha sido ubicado 
en el lugar del mundo donde está sucediendo.

Tratamiento de la información y competencia digital: Las 
nuevas tecnologías nos han ayudado mucho a llegar a esos 
lugares lejanos que ahora parece que están más cerca. El 
acceso a fotos, vídeos y datos reales de cualquier parte 
del mundo ha sido posible gracias a los ordenadores.

Competencia social y ciudadana: Con el conocimiento de 
otras sociedades hemos podido valorar las ventajas e in-
convenientes que tiene ser ciudadano de un sitio u otro en 
el mundo.

Competencia cultural y artística: Aprender otras culturas 
ha sido uno de los objetivos fuertes del curso. Sus cos-
tumbres, modos de vestir, su folklore y en definitiva su 
arte, contribuyen ampliamente a desarrollar esta compe-
tencia.

Competencia para aprender e iniciativa personal: Todos 
estos aprendizajes y actividades desarrolladas durante el 
proyecto, han dotado a la comunidad educativa de iniciati-
va personal para que ahora, cada uno actúe en su entorno 
(casa, familia) en relación a esos valores que se han tra-
bajado en conjunto.

4.5. Líneas transversales

Las líneas transversales trabajadas durante este curso 
con la realización de este proyecto son las siguientes:

� Coeducación.

� Educación para la salud.

� Educación ambiental.

� Educación del consumidor.

� Educación para la paz.

� Educación para la convivencia.

� Derechos humanos.

4.6. Principales actividades y su desarrollo

� Formación Entre Escuelas

Al comienzo de este proyecto nos visitó Konsue Salinas, 
profesora de Infantil con experiencia en el trabajo en el 
aula desde el enfoque de la Educación para el Desarrollo, 
quien nos impartió formación durante algunas sesiones y 
asesoró en el desarrollo y evolución del mismo.

Durante las 10 horas que duró este curso pudimos aden-
trarnos en el concepto de Educación para el Desarrollo 
con las experiencias realizadas por esta ponente en otros 
colegios de Navarra y países del mundo. Al finalizar, todos 
quedamos contagiados con la energía e ilusión que nos 
transmitió por trabajar desde el currículo aspectos tan im-
portantes como el derecho de las personas por una vida 
más digna y el conocimiento de la existencia de otras cul-
turas diferentes de la nuestra.

Esta actividad partió de la necesidad de tener un lugar 
donde centralizar todos los materiales relacionados con 
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otras culturas, información sobre ONGDs y cualquier as-
pecto relacionado con la solidaridad, para que así, cual-
quier persona que estuviera interesada sobre algún tema 
o quisiera dejar información, pudiera acudir a estos rinco-
nes y aprender o divulgar sobre alguno de estos aspectos.

� Rincones Solidarios: escuela y biblioteca del pueblo

El rincón del centro escolar se ha dotado con un lote de 
40 libros de Intermón Oxfam y demás materiales que se 
van recopilando y produciendo durante el curso. Consta de 
una mesa y de un tablón donde se van colocando las dife-
rentes propuestas que van surgiendo durante el año. Está 
situado en el recibidor del colegio y acompañado por unos 
bancos para ojear los materiales cómodamente.

En el rincón de la biblioteca del pueblo se ofrecen el mismo 
tipo de materiales que en el del centro, además de otros 
más enfocados a cualquier persona adulta del pueblo.

� Comercio Justo

 Libro: C de CACAO de Comercio Justo 
(Lourdes Vergés – Intermón Oxfam)

Muchos niños y niñas ya saben que el chocolate se obtie-
ne del cacao, pero a lo mejor no saben dónde y cómo se 
cultiva esta semilla tropical. Kevin es un niño de Costa de 
Marfil que explica a los jóvenes lectores cómo su familia 
cultiva cacao y lo vende a grupos de comercio justo. Gra-
cias a este comercio alternativo, miles de agricultores y de 
artesanos de todo el mundo pueden vivir dignamente de 
su trabajo. A través de las imágenes de la vida cotidiana 
de Kevin y de su familia, este libro quiere mostrar cómo 
los países en desarrollo tienen recursos propios para salir 
de la pobreza. Si todos colaboramos con el comercio justo 
contribuiremos a hacerlo posible.

Trabajando este libro en las aulas acercamos a nuestro 
alumnado al concepto de Comercio Justo. A partir de aquí 
empezaron a surgir otras actividades en relación a este 
concepto.

Charla de Comercio Justo en el centro cívico 
del pueblo

Dada la importancia que para nosotros encierra la prác-
tica del comercio justo, quisimos que no se quedase de 
puertas para dentro de la escuela, sino que trascendiera 
a todo el pueblo. Es por esto que decidimos pedir ayuda a 
Intermón Oxfam Pamplona, ONGD que trabaja hace años 
con el comercio justo, para que diera una charla a todas 
las personas del pueblo que quisieran acudir.

Previamente a esta charla y con el objetivo de promocio-
narla por el pueblo, los niños/as elaboraron unos carteles 
informativos en las aulas con el fin de llamar la atención 
de los habitantes de Añorbe y que así acudieran a la char-
la el mayor número de personas posibles.

Los carteles contenían preguntas como: ¿compras justa-
mente?, ¿sabes qué es el comercio justo?, ¿sabes que 
hay niños que no van a la escuela?, ¿sabes lo que pasa 
a tu alrededor?, ¿por qué no está ella en la escuela (mos-
trando la foto de una niña trabajando)? ¿Sabes lo que 
compras?... Además del lugar, fecha y hora de la charla 
y alguna fotografía. Y mediante un acto llamado «cartela-
da», salimos por clases al pueblo a colocar nuestros car-
teles para que todos nuestros vecinos se cuestionaran 
las preguntas que los alumnos/as les habían formulado y 
atraer así más gente.

Mediante esta bonita actividad los alumnos tomaron un 
importante protagonismo en la charla, interiorizando un 
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poco más la importancia del comercio justo. La charla se 
realizó el 14 de Abril a las 17 horas y asistieron unas 40 
personas. Fue así como escuela y pueblo se unieron por 
el derecho de miles de personas a vivir más dignamente. 
Los productos de muestra que se trajeron para enseñar 
resultaron siendo muy solicitados por los asistentes, los 
cuales compraron una cantidad de ellos que no se espera-
ba desde un principio.

Exposición de Comercio Justo

Durante la semana de la charla, se instaló una exposición 
sobre el comercio justo en el recibidor del colegio. Este 
material de campaña que nos facilitó Intermón Oxfam sir-
vió para que todo el alumnado conociese y valorase más 
la importancia de esta práctica, además de convertir la 
entrada del centro en un más lugar bonito e interesante.

Merendola de Comercio Justo

Después del éxito que tuvo la charla de Comercio Justo 
quisimos obsequiar a los alumnos/as con una merendola 
de productos de este tipo y que así los vieran más de cer-
ca y probaran lo buenos que son. Varios profesores nos 
fuimos a la tienda de Intermón en Pamplona y compramos 
zumos, chips de banana, crema de cacao, tabletas de cho-
colate, tortitas de maíz...

Los alumnos/as todavía nos la recuerdan y nos preguntan 
insistentemente cuándo vamos a repetir aquella meren-
dola.

Taller de cocina de Comercio Justo

Una tarde de abril, las aulas del colegio se convirtieron en 
talleres de cocina. El plato fue un postre llamado «Erizos 
de pera cubiertos de chocolate de comercio justo».

Receta: Ingredientes: Peras., limones, chocolate de co-
mercio justo, azúcar (a poder ser de comercio justo tam-
bién), piñones.

Elaboración: Las peras cortadas y peladas se calientan al 
microondas. Se exprime limón y se rocían. Se raya choco-
late sobre las peras y se colocan unos piñones a modo de 
púas de erizo.

Y así fue como transcurrió una de las tardes más sabrosas 
del curso. Para terminar, dos revistas del valle publicarán 
la noticia sobre todo este trabajo realizado por el colegio 
sobre el comercio justo.

� Los vigilantes del agua

Hacia el mes de diciembre los alumnos/as de la clase de 
primer ciclo decidieron vigilar el derroche de agua, una vez 
se dieron cuenta de que el agua es un bien muy pero que 
muy preciado. Hicieron unos carnets que les identificaban 
como vigilantes del agua y podían utilizarlos tanto en el ho-
gar, como en la escuela. También hicieron unas notas re-
cordatorias con mensajes sobre un uso sensato del agua. 
Estas notas fueron colocadas tanto en la escuela como en 
casa... allá donde hubiera un grifo o un desagüe...

Y así, nuestro «vigilantes», bajo el lema «Gotita a gotita, 
planeta lleno», concienciados por la situación que otros 
niños del mundo tienen respecto al agua, se han preocu-
pado de recordar a toda la escuela durante todo el curso 
que es un bien muy preciado que debemos consumir con 
responsabilidad.

� Cuentos del mundo

Con la ayuda de la colección de Cuentos del Mundo (ONGD 
Solidaridad Internacional), hemos trabajado la lectura al 
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mismo tiempo que el conocimiento de otras culturas dife-
rentes a la nuestra.

Títulos como «Irene en el Sahara» o «Irene en Senegal» 
nos acercan a la problemática en el Sahara Occidental, 
a la realidad de los esclavos africanos o a interesantes 
leyendas del continente africano, todo de una manera muy 
adecuada y divertida para esta etapa.

� Objetivos de Desarrollo del Milenio

Los materiales de educación en valores de Manos Unidas 
referidos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio cons-
tan de 8 carpetas, una para cada objetivo, los cuales han 
dado forma a la programación de la asignatura Actividad 
Educativa (AE) para este curso 2010-2011 en nuestro cen-
tro educativo. Estas carpetas contienen una guía didáctica 
acompañados de unas lecturas sobre los diferentes obje-
tivos marcados.

Con estos materiales los alumnos han tomado conciencia 
sobre:

− La pobreza extrema y el hambre.
− La Educación Primaria Universal.
− La igualdad de género y la autonomía de la mujer.
− La mortalidad infantil.
− La mejora de la salud materna.
− El problema existente con enfermedades como el 

VIH/SIDA y el paludismo.
− La sostenibilidad del medio ambiente.
− La importancia de asociarse mundialmente para el 

desarrollo.

� Fichas del mundo

En el transcurso de la asignatura Actividad Educativa, los 
alumnos/as de diferentes cursos han elaborado una serie 

de fichas relativas a países empobrecidos del mundo. In-
cluyendo en estas fichas datos como: número de habitan-
tes, idioma, alfabeto, moneda, mapa, fotos de niños con 
los rasgos característicos de cada zona, estilo de vivienda, 
etc. Conociendo así infinidad de culturas diferentes a la 
nuestra y valorando lo que aquí tienen por las diferencias 
observadas en algunos de los datos.

Además de estos valores, con el desarrollo de esta acti-
vidad, el alumnado ha podido realizar otros aprendizajes 
como la búsqueda de información en internet y el manejo 
del procesador de textos.

� Maqueta africana: la casita de adobe

Contraponiendo una forma de vivienda a las que estamos 
habituados, decidimos hacer una casita de adobe, una ca-
baña. Al principio se trataba de reflexionar sobre la simple-
za de estas construcciones tan frecuentes en los países 
del sur, sobre todo en África. Una habitación simple, con 
paredes de arcilla y techumbre de hojas de palma o ramas.

Durante su construcción, nos dimos cuenta de la auténti-
ca fragilidad que tienen estas edificaciones. Son muy vul-
nerables a las inclemencias meteorológicas como vientos 
fuertes, lluvias, terremotos... además, las calles no están 
asfaltadas... ni adoquinadas... las personas caminan des-
calzas... Los alumnos/as de 3 años nos ayudaron a modelar 
personas que cargan sus cosas en cestas sobre la cabeza.

Construir fue muy divertido, pero tenemos que hablar con 
los gobernantes para que gasten más en materiales de 
buena calidad, porque esas cabañas se derrumban con 
mucha facilidad...

Y pudimos observar que con nuestras propias manos ha-
bíamos construido dos lugares muy diferentes... injusta-
mente diferentes...
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Así que en nuestras manos está el que esos dos lugares 
empiecen a parecerse. Los dos tienen mucho que apren-
der el uno del otro...

� Visita de familias

Durante este curso han pasado por la escuela diferentes 
familias del pueblo a contarnos alguna experiencia suya 
en algún país de mundo, acercándonos así a otras rea-
lidades y culturas de una manera divertida y en primera 
persona.

Por ejemplo el abuelo de una niña del centro nos enseñó 
unas fotos de Papúa- Nueva Guinea, donde estuvo traba-
jando durante largo tiempo en los años 60. Los alumnos 
pudieron observar así las costumbres y los modos de vida 
de las tribus de un país de Oceanía.

� La ruleta

Esta actividad tiene su origen en 2006 en una escuela de 
Etiopía. Después de esto ha seguido viajando por diferen-
tes escuelas de Navarra hasta que en el verano de 2010 
nos la llevamos a dos escuelas de la Fundación Vicente 
Ferrer en la India.

Consiste en un torno de arcilla sobre el que se coloca una 
cartulina redonda y al hacerlo girar y verter tempera líqui-
da por encima, salen bonitas formas con las que mayores 
y pequeños disfrutan por igual. La finalidad es acercar a 
diferentes realidades el mismo taller demostrando que 
quien tiene la oportunidad, tiene la capacidad.

Este año la hemos realizado en nuestro colegio en todos 
los niveles, previa visualización de una presentación de 
diapositivas de las escuelas de India, de esta forma los 
alumnos aprecian las diferencias entre los recursos dispo-

nibles en las diferentes escuelas donde se ha realizado y 
la suya. Además de compartir una experiencia que va más 
allá de lo artístico.

� Kamishibai

Kamishibai literalmente significa «drama de papel», es una 
forma de contar historias que se originó en los templos bu-
distas de Japón en el siglo XII, donde los monjes transmitían 
enseñanzas morales a audiencias mayormente analfabetas.

Mediante esta técnica japonesa de cuenta cuentos, he-
mos querido trabajar, además del desastre ocurrido allí 
tras el terremoto y posterior tsunami, numerosas historias 
de diferentes países que encierran un trasfondo moral y 
social. De esta forma nuestros alumnos han adquirido una 
serie de valores al mismo tiempo que disfrutaban con este 
atractivo recurso.

Dentro de los contenidos de la asignatura Educación para 
la Ciudadanía, la cual se imparte sólo en quinto de prima-
ria durante una hora a la semana, se ha dado durante este 
curso especial importancia a la Igualdad de Género.

Mediante multitud de recursos didácticos que ofrece la 
red (<www.solidadridad.org>, <www.educarenvalores.org>, 
<www.mueveteporlaigualdad.org>...), hemos estado traba-
jando el tema durante dos meses en las sesiones de dicha 
asignatura. Además de esto y queriendo trasladar al colegio 
la importancia de este tema, se decoró la escuela con unos 
carteles con preguntas, viñetas representativas o letras de 
canciones que tratan sobre el maltrato hacia la mujer.

� Igualdad de género

Para el mes de mayo está preparada una charla en el cen-
tro sobre Igualdad de Género impartida por el colectivo 

http://www.educarenvalores.org
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de mujeres de Añorbe (Mugarbe). En la cual se hablará 
al alumnado sobre la situación actual de la mujer en el 
pueblo.

El clima de paz que vive Tanzania no parece ser suficiente 
para dejar de ser uno de los países más pobres del mun-
do. Ocupa los últimos puestos del Índice de Desarrollo 
Humano de Naciones Unidas y el 60% de sus ciudadanos 
sobrevive aún con menos de 1 dólar al día. Desde 1993, 
Intermón Oxfam trabaja en un ambicioso programa de coo-
peración que abarca diversos proyectos de desarrollo en 
las zonas más precarias del país.

� Exposición proyecto Tanzania

Con este pretexto y trasladando al recibidor del colegio 
una exposición que Intermón Oxfam nos facilitó, hemos 
conseguido mostrar a toda la comunidad educativa y al 
pueblo la problemática actual de este país y lo que la 
ONGD está haciendo allí para responder a las necesida-
des de miles de seres humanos. De esta manera todos 
nos hemos sentido más cercanos y comprometidos con el 
continente africano.

� Gymkana solidaria

Con esta actividad una vez más nos hemos aliado con 
Intermón Oxfam aprovechando unos juegos que se realiza-
ron en la fiesta Un Día para la Esperanza 2011 en la ciu-
dad de Pamplona, en la cual varios profesores del centro 
acudimos como voluntarios.

Dividimos el alumnado de la escuela en 5 grupos mez-
clando todas las edades y realizamos una gymkana con 5 
espacios relativos a diferentes temáticas solidarias. Con 
la realización de estos juegos los niños y niñas del colegio 
pudieron reflexionar sobre aspectos como: Para parar la 

crisis hay alternativas más justas que recortar en ayudas 
sociales. El dinero del mundo debería estar mejor reparti-
do. Ganar la batalla al hambre. Organizarse correctamente 
puede beneficiar a las personas.

Debemos movilizarnos contra la pobreza.

� Mercadillo solidario

Como actividad final del proyecto, el día 31 de mayo por la 
tarde, se organizó un mercadillo solidario con el objetivo 
de recaudar dinero para hacer una donación. Esta se des-
tinaría a la ONGD con la que más hemos trabajado durante 
este curso: Intermón Oxfam.

Este mercadillo se celebró a las puertas de la escuela y 
estuvo formado por tres zonas: una zona de venta en la que 
habrá trabajos manuales confeccionados por los alumnos/
as para esta causa y todo el material (siempre cosas en 
buen estado) aportado por las familias y vecinos del pueblo; 
otra zona de trueque en la que la gente podrá cambiar algo 
que ya no quiera o no necesite por otra que le haga más 
falta; y la zona de ONGDs (Intermón Oxfam, ACOMAR (Aso-
ciación de Costa de Marfil) y Aisha), en la que colocarán sus 
puestos con información, productos de comercio justo...

La intención principal, a parte de la recaudación, fue pasar 
una tarde divertida en la todos los vecinos del pueblo pue-
dan comprometerse con los que menos tienen, creando 
una iniciativa solidaria para todos y dar a esta continuidad 
para años sucesivos.

� Recogida de material para una escuela del desierto de 
Merzouga (Marruecos)

Desde principios de mes y hasta el día 27 de mayo, se pre-
paró un espacio en la entrada del colegio donde se recogió 
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material para una escuela en Marruecos. El material, de 
tipo escolar (cuadernos, lápices, gomas, pinturas...), fue 
enviado a su destino por la Asociación Aisha Danza Alma, 
asociación cultural de danza oriental y folklore amazigh, la 
cual trabaja para el desarrollo de la educación de los niños 
bereberes en el desierto de Merzouga.

Con esta actividad nuestra intención ha sido que nuestro 
alumnado empatice con estos niño/as bereberes, sintien-
do la necesidad de compartir todo ese material que en 
muchas ocasiones les sobra y no cuidan lo suficiente, en-
tendiendo que hay niños que no lo tienen y les gustaría 
disfrutarlo aprendiendo con él.

� Taller de danzas árabes

La tarde del viernes 27 mayo, terminó la recogida de ma-
terial con el taller de danzas árabes impartido por la Aso-
ciación Aisha Danza Alma. Este día, el colegio se tiñó de 
los colores del desierto y se fundió con la cultura árabe, 
un espectáculo lleno de colorido, ritmo y diversión para 
mostrar a nuestros alumnos la riqueza de un continente 
que a pesar de sus calamidades y dificultades en mu-
chos ámbitos, sus gentes siempre están rebosantes de 
alegría.

4.7. Participantes

En el proyecto «Abriendo los Ojos» se ha involucrado toda 
la comunidad educativa incluyendo en esta a las familias 
y vecinos del pueblo.

A nivel de centro han participado todos y cada uno de los 
docentes que trabajan en el colegio: los tutores/as de 
cada uno de los ciclos además de las maestras de inglés, 
euskera y religión. En total, 8 personas trabajando codo a 

codo y mente a mente, con toda la ilusión que una expe-
riencia como esta encierra y con esperanzas de sembrar 
unas semillas que con el paso del tiempo darán sus fru-
tos, nos referimos aquí a nuestros alumnos/as, verdade-
ros protagonistas de todo el proceso.

5. EVALUACIÓN

Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio.

5.1. Resultados conseguidos

Resultado 1: En el 1er mes de ejecución el claustro se reú-
ne para centrar objetivos, ajustar el calendario y colaborar 
con diferentes ONGDs (Fundación Vicente Ferrer, Intermón 
Oxfam, Manos Unidas, Solidaridad Internacional).

Resultado 2: En el 3er mes se capacitó a los 8 profesores 
del centro sobre la Educación para el Desarrollo a través 
de un curso de formación de 10 horas impartido por Kon-
sue Salinas.

Resultado 3: A partir de aquí y hasta final de curso se con-
sigue sensibilizar a los 56 alumnos/as de infantil y prima-
ria del Colegio Público de Añorbe así como a las familias y 
a la población de Añorbe y municipios cercanos.

Resultado 4: Trabajar la Educación para el Desarrollo se 
normaliza dentro de la dinámica educativa del centro, sien-
do el eje de la mayoría de las actividades que se desarro-
llan en el aula y adquiriendo carácter curricular.

Resultado 5: El equipo directivo y el claustro están unidos 
compartiendo la importancia de trabajar la EpD desde el 
currículo.
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6. EVALUACIÓN FINAL

Después de analizar los resultados del proyecto Abriendo 
los ojos, podemos asegurar que ahora todos trabajamos 
más a gusto en nuestro centro educativo.

La implicación del claustro de profesores ha sido total des-
de el principio, colaborando en cada actividad y siempre 
sugiriendo ideas nuevas para profundizar, mejorar y am-
pliar esta tarea.

Las familias han respondido muy positivamente a toda 
esta propuesta educativa, la cual en ocasiones se alejaba 
de la que tradicionalmente han tenido. Han visto a sus 
hijos aprender los contenidos de siempre desde otros pun-
tos de vista, acompañados de aprendizajes multiculturales 
y llenos de valores positivos, lo que ha hecho crecer a 
nuestros alumnos como personas, tarea que entendemos 
como un objetivo a cumplir desde la escuela.

En cuanto a los protagonistas, o sea los niños/as, han 
sido el verdadero hilo conductor de todo el proceso. Han 
aprendido millones de cosas de otros países y ahora 
valoran más lo que aquí tienen, en un pequeño pueblo 
donde parece que no pasa nada, que todo está bien, que 
no falta de nada. La piedra angular de este proyecto han 
sido ellos por sus sugerencias, su interés, su sed por 
aprender cómo viven otros niños, cómo son sus escue-
las, cómo juegan, y lo más importante, por querer saber 
qué debemos hacer para que las diferencias que existen 
desaparezcan.

Por todo esto, nuestras expectativas se han cumplido con 
creces y podemos asegurar que todos y digo todos, hemos 
abierto los ojos.

7. PERSPECTIVAS DE FUTURO

Tras la visita de Konsue Salinas, la persona que nos introdu-
jo el concepto de Educación para el Desarrollo, decidimos 
ponernos manos a la obra y tuvimos una gran lluvia de ideas 
sobre qué podríamos hacer, actividades, objetivos, finalida-
des, personas implicadas e implicables, cómo llevar a cabo 
todo esto... El entusiasmo que todo el claustro mostró nos 
empujó hacia un proyecto muy ambicioso y acaparador...

Este iba a ser nuestro primer curso escolar trabajando la 
Educación para el Desarrollo, proyecto novedoso para el 
centro y desconocido por la mayoría de nosotros, no sólo el 
alumnado sino también el profesorado y la comunidad edu-
cativa de Añorbe. De modo que decidimos hacer una toma 
de contacto con ese mundo tan desconocido para nuestra 
comunidad y nos dimos cuenta de que lo primero que tenía-
mos que hacer era ABRIR LOS OJOS... o sea, VER...

Este año lo hemos dedicado a ello, hemos visitado tres 
de los cinco continentes, y hemos descubierto personas 
con otras culturas, otras tradiciones y sobre todo, otras 
necesidades... y tristemente evidentes. Hemos visto niños 
y niñas en la India y en China fabricando juguetes para 
nosotros, en lugar de ir a la escuela. Hemos visto niños 
y niñas en Guatemala fabricando ladrillos para construir 
casas donde vivir... Hemos visto niños y niñas etíopes y 
marfileños con muchas moscas y muy flaquitos... algunos 
ya ni fabrican nada... pero tampoco van a la escuela...

Nuestro proyecto de escuela giró en torno al agua... no-
sotros la tenemos y la usamos... Pero... ¿por qué no hay 
agua en todos los hogares del mundo?

Ahora sabemos que los climas no son los mismos en to-
dos los rincones de nuestro planeta Tierra... y si no hay 
agua no se puede cultivar frutos... ni los animales pueden 
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pastar, ni las personas se pueden lavar... ni los hospitales 
están limpios, y hay muchas enfermedades y los niños 
pueden morir y sufrir mucho...

Hemos conocido sus tradiciones, bellas y divertidas, sus 
bailes, sus comidas tan diferentes, sus sonrisas y sus 
canciones, sus escuelas con tan poquitas cosas... Quere-
mos contribuir a que todos esos niños y niñas que son de 
nuestras edades puedan aprender y crecer sanos...

Ya tenemos algunas ideas... haremos un mercadillo soli-
dario, apoyaremos el comercio justo... pero nos falta toda-
vía conocer mucho... para saber cómo ayudar más efecti-
vamente...

En los años siguientes viajaremos sólo a un continente, 
quizás a uno o dos países sólo... trataremos de conocerlo 
a fondo... seguro que nos gustan sus culturas y sus olo-
res, sus danzas y sus vestidos... y para que sigan pudien-
do mantenerlos, pues escribiremos a las autoridades, les 
mandaremos cartas, hablaremos a otras escuelas de esta 
comarca... que todos conozcan lo que nosotros estamos 
descubriendo, que se unan a nuestra causa... que es su 
causa... que nuestro valle sepa que en Añorbe no vamos a 
quedarnos de brazos cruzados sabiendo que hay personas 
que ni siquiera tienen agua limpia para beber...

Este proyecto de Educación para el Desarrollo viene apo-
yado desde el Gobierno de Navarra. Utilizaremos esto para 
encontrar maneras de darlo a conocer a otros centros edu-
cativos. Este año hemos contado afortunadamente con la 
presencia latente de Intermón Oxfam, quienes nos han 
proporcionado materiales, charlas formativas, juegos de 
concienciación, y sobre todo, nos han explicado qué es un 
comercio justo para todos...

Este año hemos compartido una actividad plástica y sim-
bólica con una escuela de la India con la que trabajó un 
miembro del claustro a través de la organización Vicente 
Ferrer... a través de «La ruleta», queremos hacerles saber 
que ya no están siendo ignorados... que ahora sabemos 
que están allá y que hablaremos de ellos hasta que a al-
guien le duela tanto la cabeza que desde su posición de 
poder empiece a considerar el desarrollo como base de un 
futuro sostenible.

En cuanto a la escuela de Añorbe, vamos a incluir la Edu-
cación para el Desarrollo dentro del Proyecto Educativo de 
Centro, de modo que, pese a la movilidad del profesorado, 
aquellos profesores y profesoras que vengan a trabajar 
aquí lo incluyan en sus planificaciones como parte de la 
formación curricular específica de este centro.
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1. QUÉ ENTENDEMOS POR «EDUCACIÓN INTEGRAL»

PARA NOSOTROS/AS LA EDUCACIÓN INTEGRAL ES UNA 
educación natural o holística, no compartimentada, educar 
es educar a la persona humana en todos sus aspectos o di-
mensiones, la educación siempre es y será educación inte-
gral, su sentido original es integral, lo demás es formación 
profesional. La educación se adapta al niño y a su manera 
natural de aprender, que es, jugando. El niño es un niño y 
no un adulto en miniatura dentro de una clase magistral que 
simula a las Universidades. La escuela moderna es antina-
tural biológicamente, el niño necesita moverse.

Tximeleta una escuela en la que se vive, en la que se 
siente, en la que te relacionas, en la que compartes una 
experiencia, creas soluciones nuevas, juegas, te respon-
sabilizas de otros/as, en la que puedes ser tú y puedes 
crecer, no se compite sino que ves lo mejor de cada unos/
as, es una escuela en la que te puedes equivocar. Una 
escuela en la que se viven los valores desde dentro, es 
una experiencia sentida desde dentro hacia a fuera. Edu-
car, por tanto, es sacar a relucir todo lo que llevamos de 
auténtico dentro de nosotros/as y ponerlo a disposición 
de lo que nos rodea.

A efectos prácticos la multidimensionalidad del ser huma-
no podría verse o concretarse pedagógicamente en cinco 
niveles o dimensiones:

1. La dimensión física o corporal, siempre cercana y en 
contacto con la naturaleza.

2. La dimensión relacional o social desde un contacto 
responsable de mayores hacia menores, donde cada 
niños/as también pueda elegir cual es su «tutor» a nivel 
no tanto académico sino humano o relacional. Donde el 
diálogo, la opinión, el ser tenido en cuenta y la colabo-

ración son el motor de la convivencia. El ser humano es 
relacional por naturaleza, la educación es dialogo vivido 
en comunidad, vivir en comunidad preserva un continuo 
dialogo individuo-grupo.

3. La dimensión intelectual-académica, no siendo una acu-
mulación de información, más bien es enseñar a pen-
sar, ser creativo y libre con el pensamiento, apostando 
por proyectos significativos, de carácter interdisciplinar, 
donde el conocimiento no es compartimentado, donde 
se rompe la rigidez y se crean puentes.

4. La dimensión estética o artística, como arte y desa-
rrollo de lo estético pero también como componente 
terapéutico o de transformación, expresión y de autoco-
nocimiento.

5. La dimensión de la conciencia o espiritual, el conocerse 
a uno mismo como parte fundamental que está conec-
tado a un todo, la autorrealización, somos seres huma-
nos y por tanto conciencia.

2.  POR QUÉ FOMENTAR EL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO

Para nosotros aprendizaje significativo es el que se hace 
a través de una experiencia directa de lo que se quiere 
experimentar conectando con un aprendizaje anterior ya 
integrado, bien por que lo sustituye o porque lo relaciona 
dando lugar a algo nuevo que se integra al ponerse en 
práctica, por tanto es algo que se comprende, no es algo 
mecánico, se comprende porque se pone en práctica y 
tiene sentido para quien lo adquiere.

También podemos hablar de aprendizaje significativo cuan-
do lo que se aprende queda integrado en la historia par-
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ticular de cada uno, cuando se tiene experiencia de ello 
a través de estrategias propias, cuando se descubre por 
si mismo, cuando parte del propio interés o necesidad, 
cuando tiene continuidad con lo que el individuo sabe o 
conecta con lo que el individuo conoce, cuando parte o co-
necta con la experiencia o necesidad del individuo, cuando 
conecta con la realidad presente del individuo, cuando tie-
ne sentido dentro del individuo, debido a sus particulares 
necesidades o intereses.

El aprendizaje significativo se da mediante dos factores, 
el conocimiento previo que se tenía de algún tema, y la 
llegada de nueva información, la cual complementa a la 
información anterior, para enriquecerla. Es un aprendizaje 
relacional, el sentido lo da la relación del nuevo conoci-
miento con: conocimientos anteriores, con situaciones co-
tidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, 
etc., siempre propias, donde hay una implicación al tener 
sentido y significado para el individuo.

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que:

– Es permanente: el aprendizaje que adquirimos es a 
largo plazo.

– Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situa-
ción de no saber a saber.

– Está basado en la experiencia, depende de los cono-
cimientos previos.

3.  UN MODELO DE ESCUELA QUE SIGA ESTOS 
PRINCIPIOS: TXIMELETA

La escuela Tximeleta es un proyecto de escuela libre que 
no se rige por unos convencionalismos marcados por un 
sistema determinado, sino que se construye así misma de 

acuerdo a unos principios básicos de naturaleza humana: 
autogestión, convivencia y autonomía.

Actualmente la forman un grupo de 34 niños y niñas de 
entre 3 y 12 años y un equipo de 5 educadores/as.

Nuestro objetivo no son los conocimientos a nivel curricu-
lar, lo que buscamos son unos aprendizajes con sentido a 
todos los niveles en los que se basa la educación integral.

Lo más importante de la escuela es la convivencia diaria, 
compartir tiempos y espacios.

Tximeleta se divide por «txokos»: jardín, cocina, bibliote-
ca, carpintería, plástica, psicomotricidad, mates, ciencias, 
lengua, simbólico... que permiten encuentros, relaciones, 
descubrimientos y creaciones.

Esta convivencia hace germinar en las mentes de los ni-
ños/as ideas y maneras de interpretar el mundo a través 
de un aprendizaje significativo. Los niños/as hacen su 
escuela, crean sus propias normas, proponen formas de 
organizarse, forman sus grupos de trabajo, juegos..., es 
decir, gestionan la escuela desde un participación activa 
implicada en el proceso.

La verdadera educación, para nosotros, consiste en com-
prender al niño tal como es, sin imponerle un ideal de lo 
que opinamos que debiera ser y/o hacer.

Se trabaja en la libertad personal, teniendo en cuenta a 
los/as demás y desde la responsabilidad de vivir en grupo.

Se trata de conocer la autoridad natural: nadie manda a 
nadie, todo se hace a través de los compromisos asumi-
dos y desde la decisión colectiva, abierta y sincera. Por 
eso, nuestro órgano de gestión, debates y propuestas más 
importante es la Asamblea que realizamos un día a la se-
mana toda la escuela.
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Los/as educadoras permitimos la autonomía de la perso-
na, en contra de las dependencias jerarquizadas y asumi-
das, cada persona tiene derechos y obligaciones, respon-
sabilidad hacia las demás personas y respeto.

El juego es muy importante como acceso al saber donde 
uno/a entiende, se relaciona y transfiere su experiencia, 
tal y como se desarrolla el aprendizaje significativo.

Confiamos en la autogestión, para ello es preciso que 
cada persona decida, escoja y trate de aquello que le 
interesa sin necesidad de las órdenes de nadie, siendo 
consciente de sus propias limitaciones, que la persona 
elija qué, cómo, cuándo y dónde quiere trabajar las acti-
vidades y actitudes necesarios para su proceso madura-
tivo.

El auto-aprendizaje es importante, permitiendo el acceso a 
la información que permita aprender por uno mismo aque-
llo que se quiere aprender, fomentando además la coope-
ración y ayuda a otras personas. Creamos dinámicas de 
trabajo colectivo, permitiendo el acceso a libros y otros 
materiales impresos o audiovisuales, que son elegidos por 

cada uno. Además, se cuenta con el apoyo de otros com-
pañeros/as o de los educadores, que son uno más, sólo 
que tienen más conocimientos y experiencias educativas, 
pero que actúan como meros informadores y consejeros 
sin ejercer ningún poder sobre nadie.

Cada persona decide cuales son sus compromisos de 
aprendizaje personales y de grupo que intentará cumplir 
en un determinado tiempo. Estos compromisos incluyen 
no solo elementos intelectuales sino también afectivos y 
de relación con los demás integrantes. Existen las tareas 
cotidianas como limpiar, recoger, o administrar materiales 
y dinero, manteniendo responsabilidades acordes con su 
capacidad y posibilidades.

La asamblea se convierte en el marco para tomar las de-
cisiones de grupo, buscando la mejor solución para los 
problemas, debates, propuestas, donde se asumen com-
promisos y se auto-comprueba su cumplimiento.

Tximeleta es otra escuela, una escuela que no persigue 
ideales y que tiene un sentido para los/as que estamos 
en ella.
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1. PRESENTACIÓN DEL CENTRO

EL COLEGIO CARDENAL ILUNDÁIN ES UN CENTRO DE 
titularidad pública dependiente del Gobierno de Navarra. 
Es un centro de educación Infantil y Primaria en el que se 
imparten las enseñanzas del segundo ciclo de Infantil y 
los tres ciclos de Primaria. Está ubicado en el barrio de la 
Rochapea lindando con la Chantrea y Ansoáin. Comenzó 
su andadura hace ya 50 y hace diez años sufrió un pro-
fundo cambio tanto interno como externo. Por un lado se 
renovaron las instalaciones y por otro se dio comienzo a 
un nuevo proyecto. Desde el curso 2002-2003 comenzó 
a trabajar en un proyecto bilingüe español-inglés. Desde 
finales del curso 2004-2005 pertenece al acuerdo entre 
MEC y el British Council sobre enseñanza integrada de las 
lenguas.

Fue una apuesta arriesgada e innovadora pero el cambio 
ha ido dando sus frutos tanto en los objetivos que se han 
consiguiendo como en la aceptación de las familias, pa-
sando de ser un centro con matrícula baja y alto porcentaje 
de alumnado inmigrante a ser un colegio con gran deman-
da de las familias y como consecuencia manteniéndose 
el número de familias inmigrantes disminuye la densidad 
de las mismas. Desde entonces ha sido uno de los cen-
tros de referencia de los programas en enseñanza bilingüe 
español-inglés en Navarra.

2. PROGRAMA DE APRENDIZAJE DE INGLÉS

El programa British fue una apuesta del Gobierno de Na-
varra por mejorar el aprendizaje bilingüe, español-inglés, 
en la comunidad. El primer centro en donde se comenzó 
fue en el CPEIP Elvira España de Tudela y al año siguiente 
se comenzó en el nuestro. Desde entonces se han ido 

adhiriendo nuevos centros a esta enseñanza bilingüe, los 
primeros bajo la denominación British y los siguientes TIL 
(Tratamiento Integrado de las Lenguas). Hoy en día, aun-
que los primeros seguimos bajo la denominación British, 
todos los estos centros y los que se han ido incorporando 
a este modelo bilingüe están dentro de la denominación 
PAI (Programa de Aprendizaje del Inglés).

La diferencia entre el centro British y el resto de los cetros 
PAI es que el British Council nos ofrece el currículo en 
inglés, formación para el profesorado, profesorado con-
tratado directamente por ellos y una prueba a final de 
etapa. Al final de la secundaria, el haber estudiado en un 
centro British les facilitaría la convalidación del título a 
otros países.

Cada centro tiene una forma propia de impartir el progra-
ma si bien es verdad que hay aspectos que se comparten 
como el del aprendizaje integrado del inglés y castellano, 
la capacitación del profesorado para impartir el idioma y 
la equiparación de las horas que se dan en inglés y cas-
tellano.

3. FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLOGÍA

3.1. Interdependencia de las lenguas

La educación bilingüe puede ser tratada de muy diversas 
formas. En el centro se consideró que la forma más con-
veniente de enfocarla era a través del trabajo integrado 
de las lenguas, basado éste en la Hipótesis de Interde-
pendencia Lingüística de Cummins (Cummins, 1983), que 
afirma que las competencias lingüísticas que desarrollan 
las personas bilingües no son independientes, sino clara-
mente interdependientes, de modo que el desarrollo de la 
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competencia en una de ellas se traduce en el desarrollo 
de la competencia en la otra siempre y cuando exista una 
adecuada exposición a ella y una actitud positiva hacia su 
aprendizaje. Por lo tanto se da una transferencia de cono-
cimientos de una lengua a otra.

Un aspecto a tener en cuenta es que partimos de que las 
lenguas se aprenden cuando se hacen cosas con ellas y 
tienen sentido para quienes las aprenden. La educación 
bilingüe asume dicho principio de modo que los niños y 
las niñas aprenden una segunda lengua cuando a través 
de ella aprenden matemáticas, sociales, naturales o cual-
quier otro contenido, intentando siempre que las cosas 
que se hacen en la escuela tengan sentido para el alum-
nado.

Si éstas premisas son válidas para el aprendizaje de una 
lengua extranjera lo son para el aprendizaje de la lengua 
materna, pues en ambas se trata de conseguir una com-
petencia lingüística. Este doble proceso de integración 
mencionado: lengua extranjera-lengua materna y lengua-
otras áreas del currículo implica una didáctica más inte-
gradora de los conocimientos, destrezas y estrategias de 
las diferentes disciplinas escolares.

3.2. Enfoque constructivista

Para llevar a cabo lo explicado en el punto anterior nos en-
contramos con la dificultad del modo para llevarlo a cabo. 
El enfoque constructivista se presenta como una metodo-
logía que encaja perfectamente, que plantea el aprendi-
zaje como un proceso en el cual el alumnado construye 
activamente nuevas ideas o conceptos basados en cono-
cimientos presentes y pasados (Bruner). El profesorado 
actúa como facilitador y guía que anima a los alumnos a 

descubrir principios por sí mismos y a construir el conoci-
miento trabajando en la resolución de problemas reales 
(John Dewey) o simulaciones, normalmente en colabora-
ción con otros alumnos (Vigotsky) y que le permitiría traba-
jar según su nivel de desarrollo.

Se hace necesario, entonces, la organización de los con-
tenidos con una perspectiva globalizadora, que aporte al 
aprendizaje un mayor y más real significado del que ofrece 
una sola área.

3.3. Proyectos de trabajo

Al considerar que esta es la forma más adecuada de tra-
bajar todos los apartados anteriormente mencionados, se 
organizan los procesos de enseñanza-aprendizaje en torno 
a proyectos de trabajo. Esta metodología nació a finales 
del siglo XIX y principios del siglo XX y tienen sus raíces en 
la aproximación constructivista que evolucionó a partir de 
los trabajos de psicólogos y educadores tales como Lev 
Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget, John Dewey y William 
Heart Klipatrick.

El constructivismo viene a decirnos que el aprendizaje se 
realiza construyendo nuevas ideas o conceptos, basán-
dose en sus conocimientos actuales y previos. La meto-
dología por proyectos es una propuesta de una situación 
conflictiva, real, interesante a la que hay que responder. 
Se sustenta también en un enfoque globalizado de la edu-
cación. Se ve la realidad como un todo y los contenidos y 
materias giran alrededor de un eje central o tema general. 
No se comienza el aprendizaje como algo aislado (de ma-
temáticas, ciencias o lengua) sino que todas las materias 
son parte de una realidad total.
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Se trata de captar y partir de los intereses de los niños y 
niñas, haciendo que el alumnado sea el protagonista de 
su propio aprendizaje, quien investiga, busca la informa-
ción y coteja las fuentes, y lo puede hacer solo, con sus 
compañeros, con su familia o con el profesor. Lo expuesto 
anteriormente supone hablar de la entrada en nuestras 
aulas de muchas voces más allá de la del profesorado o 
la del libro de texto. Se trata de dar al alumnado la posibi-
lidad de utilizar diferentes fuentes de información y docu-
mentación, que faciliten el desarrollo de la capacidad crí-
tica y comprensiva. El alumno/a es también quien aporta 
el material, ideas, descubrimientos y propuestas, siendo 
cada vez más autónomo y capaz de desarrollar estrategias 
en la resolución de conflictos y en la toma de decisiones. 
En todo este proceso es importante tener en cuenta la 
colaboración de las familias.

Con esta forma de trabajar partimos de los intereses de 
los niños/as y vamos abriendo un abanico de posibilida-
des para que sus aprendizajes y expectativas sean cada 
vez mayores y se vayan generando nuevas inquietudes con 
respecto al mundo que les rodea, permitiendo al alumna-
do «aprender a aprender».

Los estudiantes se convierten en protagonistas de su 
aprendizaje. Ellos son los que planean, implementan y eva-
lúan proyectos que tienen aplicación en su mundo real. 
Se recomiendan actividades de enseñanza interdisciplina-
ria, de largo plazo y centradas en el estudiante, en lugar 
de lecciones cortas y aisladas. Es más motivador para el 
alumnado ya que les permite seleccionar temas que les 
interesan y que son importantes para sus vidas

Es una forma de trabajar que facilita la atención a las 
necesidades de cada uno de los alumnos/as. Cada vez 

es más frecuente trabajar con alumnado con diferente 
rango de habilidades, que provienen de medios cultura-
les y étnicos diversos, con diferente idioma. El aprendi-
zaje basado en proyectos ofrece unas posibilidades de 
introducir en el aula una extensa gama de oportunidades 
de aprendizaje. Puede motivar estudiantes de diferentes 
proveniencias socio-culturales ya que los niños pueden 
escoger temas que tengan relación con sus propias expe-
riencias, así como permitirles utilizar estilos de aprendi-
zaje relacionados con su cultura o con su estilo personal 
de aprender.

Trabajar de esta manera implica que hay que poner en 
práctica el trabajo colaborativo. El alumnado tiene que 
aprender a trabajar en equipo con todo lo que ello impli-
ca: tienen que compartir ideas entre ellos, expresar sus 
propias opiniones, escuchar al otro, negociar soluciones, 
tomar decisiones en equipo, saber delegar... y se convierte 
en un modo más de prepararse para afrontar la vida adulta 
y la vida laboral.

Por otro lado, al ser unas propuestas abiertas que se van 
construyendo conforme va pasando el tiempo además de 
desarrollar la autonomía y socialización de los niños/as, 
permiten al docente atender individualmente o en grupos 
más reducidos al alumnado para la realización de ciertas 
actividades.

No se trata de huir totalmente del método tradicional, pero 
sí de intentar integrar lo máximo posible las lenguas del 
currículo con el resto de las áreas y de proporcionando al 
alumnado numerosas situaciones de aprendizaje que le 
ayuden a ser competente en la búsqueda de información 
en diferentes soportes y la adquisición y construcción del 
conocimiento a través de la autonomía.
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a) Ventajas

Los principales beneficios del aprendizaje basado en pro-
yectos incluyen:

– Aumentar la motivación, escuela, mayor participa-
ción en clase y mejor disposición para realizarlas 
tareas.

– Hacer la conexión entre el aprendizaje en la escuela 
y la realidad. Los estudiantes retinen mayor cantidad 
de conocimiento y habilidades cuando están com-
prometidos con proyectos estimulantes.

– Ofrecer oportunidades de colaboración para cons-
truir conocimiento. El aprendizaje colaborativo per-
mite a los estudiantes compartir ideas entre ellos 
o servir de caja de resonancia a las ideas de otros, 
expresar sus propias opiniones y negociar solucio-
nes, habilidades todas, necesarias en los futuros 
puestos de trabajo.

– Aumentar las habilidades sociales y de comunica-
ción.

– Promueve el espíritu investigador.

– Fomenta la regulación de trabajo autónomo.

– Acrecentar las habilidades para la solución de pro-
blemas.

– Permitir a los estudiantes tanto hacer como ver las 
conexiones existentes entre diferentes disciplinas.

– Permitir que los estudiantes hagan uso de sus forta-
lezas individuales de aprendizaje y de sus diferentes 
enfoques hacia este.

– Favorece la imaginación pedagógica.

b) Fases de su desarrollo

� Cómo nos organizamos

– Sondeo de las inquietudes del alumnado.

– Elección del tema de estudio.

– Respuesta a las preguntas: ¿qué sabemos?, ¿qué 
queremos saber?, ¿cómo lo vamos a aprender?

– Búsqueda de fuentes de documentación

– Desarrollo del trabajo

– Conclusiones: ¿qué hemos aprendido?

– Evaluación.

� Guía para elaborar un proyecto

Antes de cada proyecto, averiguamos «qué sabemos» 
y «qué queremos saber». Estos interrogantes guiarán el 
proyecto. Se realiza un calendario del proyecto en él se 
define: cuándo se va a realizar, la duración, quiénes lo van 
a realizar y qué orden de las actividades. Se comienza el 
proyecto con una actividad motivadora para el alumnado.

La metodología es participativa. Se fomenta el trabajo coo-
perativo y colaborativo en grupos. Todos los miembros del 
grupo tienen un rol definido y deben aportar ideas. Dentro 
del proyecto debe haber una fase de investigación por par-
te del alumnado. Se realizará al menos un experimento en 
cada proyecto utilizando el método científico.

Tipos de actividades (relacionadas con competencias) que 
pueden aparecer:

– Investigar: Buscar información; organizar la informa-
ción; sintetizar la información.

– Generar-corroborar hipótesis.

– Analizar.

– Solucionar problemas.
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– Tomar decisiones.

– Escribir, componer...

– Exponer.

A final tiene que haber una actividad final del proyecto que 
dé sentido a todo lo anterior. Este producto final tiene que 
tener una proyección externa (exposición al resto de la cla-
se o clases, en los pasillos del centro o publicación web o 
elaborar una revista o un libro...). Para este producto final 
hay que establecer claramente que hacer, cómo hacerlo y 
para qué.

Este proyecto final puede ser:

– Trabajos de investigación.

– Informes, artículos de opinión...

– Presentaciones multimedia.

– Maquetas.

– Dramatizaciones.

– Exposiciones dentro o fuera del aula...

También se realiza una auto-evaluación y co-evaluación por 
parte del alumnado (usando plantillas o rúbricas). También 
se lleva a cabo un diario del proyecto por parte del alumna-
do o justificación del proyecto por parte del profesorado. 
En la auto-evaluación del proyecto al final del mismo por 
parte del profesorado se valora que ha funcionado y que 
cosas no.

� Actividades fuera del proyecto

– Lectoescritura. Noticias del fin de semana, taller de 
cuentos, de prensa...

– Expresión oral: rutinas, «student of the week», expo-
siciones orales...

– Matemáticas: Pereda, cálculo mental, geometría...

3.4. Atención a la diversidad

Tenemos una alta diversidad en el colegio que trae consi-
go una gran riqueza (70 chicos y chicas con NEE, 90 alum-
nos/as de otros países, con distintas lenguas y religiones, 
situaciones y estructuras familiares, etc.). Para atender a 
todo el alumnado que tiene dificultades especiales a parte 
del profesorado tutor contamos con la orientadora, PTs, 
logopedas y profesorado de minorías, en castellano y en 
inglés. Dependiendo de la necesidad o el trabajo que se 
vaya a realizar hay distintas formas de intervención: indivi-
dual, en pequeño grupo, por parejas, en gran grupo, fuera 
de la clase o dentro del aula, aunque estamos trabajando 
para que en la mayoría de los casos la intervención sea 
de forma inclusiva dentro del grupo clase. El tipo de acti-
vidades que solemos realizar también es diverso, algunos 
ejemplos son los rincones, actividades diversificadas, tra-
bajo en diferentes agrupaciones...

3.5. Tutoría

Trabajar las lenguas de forma integrada intentando que el 
alumnado esté inmerso en dos lenguas el mayor número 
de horas posible y en el mayor número de áreas implica 
que hay que dar un tratamiento semejante a las lenguas 
en el currículo. Con este fin aparece la figura del tutor-co-
tutor. Dos profesores, uno de inglés y otro de castellano, 
inciden en una misma aula el mismo número de sesiones 
e imparten desde las dos lenguas en Infantil todas las 
áreas del currículo y en Primaria Matemáticas y Conoci-
miento del Medio. Salvo Religión y AE que son en caste-
llano, y las propias lenguas, el resto de asignaturas se 
imparten en uno y otro idioma según los cursos, de modo 
que al final de Primaria el cómputo de las horas en las que 
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se ha enseñado una materia en uno y otro idioma haya 
sido las mismas. La responsabilidad pedagógica y acadé-
mica de cada grupo es compartida en igual medida por los 
dos tutores que inciden en la clase, pero el tutor de dicho 
grupo será el encargado de canalizar la comunicación con 
las familias, puesto que es su responsable legal.

4. COORDINACIÓN

Esta organización requiere la existencia de una coordina-
ción extrema, necesaria en todo proceso educativo, im-
prescindible en este caso. Por un lado se necesita la coor-
dinación de aula para aquellos profesores tutor-cotutor 
que comparten grupos. Se trata de una sesión semanal 
en la que ajustan las actividades previamente acordadas 
en el nivel a las necesidades de su aula, se comunican los 
problemas o necesidades que encuentran en el aula que 
comparten, delimitan las normas del aula y se acuerdan 
las actuaciones que correspondan. La importancia de esta 
coordinación se pone de manifiesto en que ambas figuras 
inciden, aproximadamente, las mismas sesiones en el gru-
po y son figura de referencia para los alumnos aunque sea 
en diferentes idiomas.

En nuestro centro, al tratarse de un centro con más de 
dos líneas, en también importante la coordinación de nivel 
que, por un lado, garantice la misma dinámica de trabajo 
en todos los grupos del nivel, independiente del tándem 
tutor-cotutor responsable de los grupos y por otro, facilite 
la distribución de las actividades a preparar entre todo el 
profesorado del nivel. Se trata de una sesión semanal en 
la que se reúnen todos los tutores y cotutores del mismo 
nivel. En ésta reunión se trata de llevar una misma línea 
de trabajo y se acuerdan y organizan los contenidos, ob-
jetivos y las actividades que se realizarán en cada una de 

las dos lenguas para evitar que se repitan contenidos en 
el trabajo de ambas lenguas en torno a los mismos con-
tenidos y de este modo desmotiven al alumno, o que se 
haga demasiado hincapié en unos apartados olvidándose 
de otros de la misma importancia. Finalmente se reparten 
las tareas propias del nivel así como la preparación de las 
distintas actividades acordadas.

Una tercera reunión que es imprescindible en nuestra for-
ma de trabajar es la coordinación entre el profesorado del 
mismo idioma. Se trata de una sesión semanal en la que 
se reúnen por separado el profesorado de castellano que 
incide en el nivel y el de inglés. En esta reunión se hace 
un seguimiento del funcionamiento de las diferentes acti-
vidades que se van llevando al aula y la profundidad con 
que se trabajar teniendo en cuenta lo acordado en el nivel. 
También se utiliza para coordinar otro tipo de actividades 
que quedan fuera del proyecto y que pueden ser importan-
tes a la hora de trabajar el idioma, como cuentos dialoga-
dos, fonética, etc.

Otras coordinaciones importantes en nuestro centro son 
las siguientes:

– Coordinación vertical. Asegura que en todos los nive-
les el trabajo en una misma línea dentro del ciclo (se-
manal) y dentro de la etapa (cuando sea necesario).

– Claustro. Implica a todo el profesorado del centro.

– Equipo de aula. Está compuesto por todos el pro-
fesorado que incide en un mismo grupo. Se reúnen 
trimestralmente para las sesiones de evaluación 
y siempre que se requiera una actuación conjunta 
en un aula concreta por razones de disciplina o por 
cualquier otra circunstancia que lo haga necesario.

– Coordinación de ciclo
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5. DIFICULTADES

5.1.  Algunos problemas didáctico/organizativos 
a afrontar

A la hora de iniciar un proyecto educativo innovador como 
lo es un proyecto bilingüe, hay numerosas situaciones más 
o menos difíciles que pueden surgir en diferentes campos 
y a las que hay que buscarles posibles soluciones.

Por un lado, el profesorado tutor de castellano que entran 
a formar parte del proyecto viene generalmente de centros 
ordinarios, en los que han sido tutores de un grupo con el 
que pasaban todas sus horas lectivas. Con este modelo se 
convierten en tutores de un aula y co-tutores de otra con la 
mitad de sesiones en cada una de las clases. Esto supone 
un doble esfuerzo de adaptación ya que son responsables 
de 50 alumnos en lugar de 25 y hay que aceptar que no 
todo lo tiene que trabajar él, pues con el tratamiento inte-
grado de las lenguas a través de los contenidos el otro tu-
tor es co-responsable y entre ambos que tienen que cubrir 
los objetivos. Por otro lado, el profesorado especialista de 
inglés viene de ser responsables del aprendizaje de una 
lengua extranjera y se convierte en tutor de dos grupos y 
co-responsable del aprendizaje de las técnicas instrumen-
tales básicas en inglés y de los contenidos, habilidades y 
destrezas en el resto de las áreas. Además de todo ello, 
toda aquella persona que quiera trabajar en un centro PAI 
impartiendo inglés además de la titulación de magisterio, 
se le exige tener un nivel C1 de inglés o equivalente y no 
siempre es fácil encontrar personas con estas titulaciones 
en todas las especialidades, especialmente para hacer 
sustituciones.

Otra dificultad con la que nos encontramos es la falta de 
formación y experiencia por parte del profesorado en la 

dinámica de trabajo por proyectos y el trabajo en equipo 
que puede provocar inseguridad a la hora de dar la clase. 
Con frecuencia no estamos acostumbrados a trabajar en 
equipo o de forma conjunta como para impartir matemá-
ticas o conocimiento del medio entre dos personas en la 
misma clase. Cada profesor viene de una experiencia de-
terminada y trabajar de la manera como se trabaja en el 
centro lleva su tiempo. Para poder subsanar los puntos 
anteriores es necesaria una buena coordinación, esfuerzo 
e ilusión por parte del profesorado además de tiempo que 
no siempre es fácil conseguir y que en estos tiempos de 
crisis también se recorta.

La incorporación de los/as niños/as a una segunda lengua 
a edad temprana no es fácil. Si la ratio por aula es elevada 
es conveniente realizar algunos desdobles que faciliten el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. En Infantil Educación 
Plástica y Dramatización se realizan en castellano, al ser 
una lengua en la que se expresa mejor. Sin embargo, Infor-
mática y Psicomotricidad se imparten en inglés. Con esto 
conseguiríamos un doble objetivo: por un lado, desde los 3 
años el niño se desenvuelve en inglés en varios ambientes 
y realizando diferente tipo de actividades; por otro, el tutor 
de inglés cuenta con dos sesiones semanales para traba-
jar con grupos más reducidos las actividades con mayor 
grado de dificultad.

Obviando el debate abierto de si es conveniente o no que 
alumnado con determinadas N.E.E. curse sus estudios en 
un modelo bilingüe, la realidad es que en las aulas puede 
haber alumnos con N.E.E. y otros con ciertas dificultades 
en el aprendizaje para los que se tendrán que organizar 
apoyos y en la medida de lo posible, en ambas lenguas. 
Para este fin será imprescindible tener el personal con 
cualificación necesaria.
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Es necesario contar con abundante material impreso en 
inglés: libros de texto, de lectura y de consulta tanto para 
el profesor como para el alumnado. Hay que estudiar la 
oferta de las editoriales nacionales y las internaciona-
les con distribuidores aquí. Igualmente hay que acudir 
a la compra directa de editoriales extranjeras, a través 
de internet, a contactos particulares en el extranjero y a 
la elaboración de los materiales propios. En este último 
aspecto internet ofrece lugares muy interesantes a los 
que acudir. Por otro lado, no es fácil encontrar activida-
des complementarias que se lleven a cabo en inglés y, 
con frecuencia, son más caras que las que se ofertan en 
castellano. Todo este tipo de actividades son importan-
tes para acercar la vida diaria a los aprendizajes que se 
hacen en la escuela.

El tamaño del centro, es un aspecto a tener en cuenta. El 
centro tiene tres o cuatro líneas en cada nivel con unos 55 
profesores/as. Crear los horarios, las coordinaciones, los 
tiempos dedicados, las actividades no es siempre fácil. En 
un centro en el que se dice bilingüe una problemática con 
la que nos encontramos es qué código se utiliza para la 
comunicación en ámbitos en los que no sea la clase. Ante 
esta problemática nos guiamos por unos criterios de cohe-
rencia y sentido común. Cada profesor imparte clases en 
un idioma y esta es la lengua que utiliza para relacionarse 
con el alumnado, tanto en situaciones formales como no 
formales. Las reuniones que tiene el profesorado pueden 
darse en un idioma u otro. Una prioridad del centro es 
favorecer el clima y las relaciones positivas en la escuela, 
y por eso mismo ya que todo el profesorado de la escuela 
no puede hablar en inglés en la mayoría de las situacio-
nes en los que el profesorado se reúne la lengua utilizada 
es el castellano, aunque sería un ideal que se pudieran 

utilizar ambas lenguas indistintamente. Cuando hay cele-
braciones o encuentros generales con el alumnado utilizan 
ambas lenguas.

En el centro no utilizamos un libro de texto que nos sirva 
de guía. Este hecho provoca en algunas familias cierta 
incertidumbre sobre el trabajo que se está realizando en 
clase y los contenidos que se les piden al alumnado, a 
pesar de que a los padres se les informa antes de cada 
proyecto de los contenidos que se van a trabajar. Hay algu-
nas familias que piensan que habría que volver a los libros 
de textos aunque la mayoría está contenta con la forma 
cómo se trabaja en el centro. Sin embargo el profesorado 
piensa que el trabajo que estamos realizando es bueno y 
que debemos seguir haciéndolo en esta línea.

Otro aspecto que les preocupa a algunas de las familias 
es que les cuesta seguir el proceso de sus hijos e hijas 
al no tener conocimiento de inglés. Ante esta dificultad 
que es lícita hay que decir que tal y cómo se ha dicho al 
principio creemos en la interdependencia de las lenguas 
y lo que se enseña en una lengua se traspasa a la otra. 
Por lo tanto, al menos en Primaria, salvo que la dificultad 
se refiera a la lengua en sí, cualquier otro concepto se 
puede ayudar a comprender en su lengua madre. Además 
en Matemáticas y Conocimiento de Medio las materias se 
imparten en los dos idiomas. Por otro lado, en lo que se 
refiere a las tareas entendemos que, por lo general, el/la 
alumno/a tendría que ser capaz de realizarlas por sí mis-
mo ya la función de las tareas es la de repasar y fortalecer 
lo que se ha hecho en clase.

Una dificultad al que no se está acostumbrado es cómo 
evaluar las materias cuando se imparten en los dos idio-
mas y por dos profesores diferentes. La evaluación de Ma-
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temáticas y Conocimiento del Medio que se imparten en 
ambas lenguas y por dos profesores diferentes requiere 
coordinarse y ponerse de acuerdo para utilizar los mis-
mos criterios de evaluación y calibración. Cada profesor/a 
evalúa los contenidos que ha impartido. El/la otro/a 
profesor/a puede reforzar en el mismo momento si es 
necesario. Hay que tener claro qué es lo que se evalúa. 
Podría ocurrir que en matemáticas o conocimiento del me-
dio, por ejemplo, haya discrepancias en los resultados ob-

tenidos en ambos idiomas. Entonces habría que discernir 
si la dificultad radica en la competencia lingüística o en la 
matemática o científica. Por eso mismo es necesario acla-
rarse bien para saber qué se evalúa y cómo. Una dificul-
tad que tenemos en la mayoría de los colegios es que no 
estamos acostumbrados a evaluar por competencias y no 
hemos sido preparados para ello. Creo que este aspecto 
es fundamental hoy en día para realizar bien la labor que 
estamos haciendo.
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68

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

KONSUE SALINAS

MARIAN PASCUAL / ALICIA MARTINICORENA

MIGUEL LÓPEZ / TERESA ZOZAYA

RAUL LÓPEZ / JAVIER SEGOVIA

LEIRE ETAYO / ASIER ITOIZ

ALFONSO LANDA MANSOA

NEKANE NUÑO

FERNANDO PAGOLA

MARÍA FRANCISCA LEZA ROA

ÁLVARO CASTILLO

JESUS RODRIGUEZ

RAFAEL LIZARRAGA VALENCIA

Escuela rural y ciencia. 
La flotación

NEKANE NUÑO ITURRI

NUESTRO CENTRO ESTÁ SITUADO EN UNA LOCALIDAD QUE 
tiene poca población pero que a lo largo de su historia ha 
podido mantener su escuela. En los pueblos la escuela 
tiene un papel fundamental y por ello reivindicamos que to-
dos los pueblos tengan su escuela y que ésta, por peque-
ña que sea, ofrezca a sus niños/as los medios y oportu-
nidades necesarias para su completo desarrollo personal, 
social y académico.

Nuestro centro tiene dos aulas, una de Educación Infantil 
y otra de Primaria y en ellas se agrupan todos los alumnos 
de los distintos niveles de cada una de las etapas.

Queremos dejar constancia y compartir las experiencias 
que este tipo de centros facilita; las oportunidades sin-
gulares que este tipo de colegios ofrece a su alumnado, 
profesorado y familias, una experiencia de vida.

En este contexto, durante los últimos cursos hemos de-
sarrollado unos proyectos para desarrollar a través de la 
Ciencia desde las primeras edades (infantil y primaria), las 
competencias básicas del alumnado y al mismo tiempo 
de manera transversal demostrar que es una manera de 
trabajar la coeducación y la atención a la diversidad (aca-
démica, biológica y cultural).

La ciencia iguala a los seres humanos, el resultado de 
un experimento científico realizado en nuestra clase, será 
el mismo que el realizado en cualquier otro lugar. De ahí 
podemos extrapolar (y nuestro alumnado y sus familias 
también) que no hay diferencias si lo realizamos utilizan-
do como lengua vehicular el euskara, el castellano o el 
inglés; tampoco el resultado será diferente si lo hace un 
chico o una chica y tampoco importará si quien lo realiza 
ha nacido en cualquier otro país, o si tiene un color de piel 
diferente o una cultura distinta; el resultado será el mismo 
para todos y todas.

Desde la Escuela rural, trabajando la ciencia en el aula, 
podemos responder a los diferentes ritmos de aprendizaje 
de nuestros niños y niñas. Conocer y trabajar el método 
científico facilita que cualquier situación (la lluvia, el rocío 
de mañana, el mando de la TV, un microondas...) nos pro-
voque curiosidad y sea el punto de provocación necesario 
para despertar las ganas de investigar, intentando encon-
trar explicaciones científicas y no mágicas a aquello que 
nuestro ojos no ven, creando modelos para entender el 
mundo que nos rodea.

Al tener al alumnado de distintas edades agrupado en 
un mismo aula, la gestión del tiempo y los espacios es 
muy flexible, pudiendo organizar proyectos de trabajo que 
precisen de grupos heterogéneos en los que los mayores 
acompañen a los más pequeños, provocándoles dudas y 
preguntas que conlleven investigar, experimentar y mani-
pular y que los más pequeños, con sus preguntas a ve-
ces sorprendentes y carentes de falsos preconceptos, les 
obliguen a los mayores a replantearse creencias y conoci-
mientos erróneos por mal desarrollados.

La ciencia persigue comprender la realidad que está hecha 
tanto de objetos como de fenómenos. Los objetos están 
hechos de materia que ocupa el espacio y los fenómenos 
son los cambios que experimentan los objetos.

La humanidad ha conquistado el mundo con el conoci-
miento científico y, no obstante, carece de estímulos en 
su favor (gran contradicción).

La ciencia, que es la forma de conocimiento que más afec-
ta a nuestras vidas y a las decisiones que cada día hay 
que tomar en temas relacionados con nuestra convivencia 
(energía, higiene, salud, medio ambiente, tecnología...), 
está fuera del interés de la gran mayoría; por eso, desde 
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la escuela rural queremos estimular a nuestro alumnado 
para que investigue, entienda y pueda explicar el mundo 
que le rodea.

Para incidir en este conocimiento hay que crear situacio-
nes dedicadas a proveer estímulos a favor del mismo, del 
método científico y de la opinión científica. Crear una dife-
rencia entre el antes y el después. Si se lleva a cabo de 
manera idónea se tendrán más preguntas después que al 
principio y el principio es la fase más importante del proce-
so cognitivo. El pasar de la indiferencia al querer aprender. 
Y para ello no hay nada como la realidad. La realidad esti-
mula más que cualquiera de sus representaciones. (Esto 
relaciona directamente con las competencias básicas pre-
vistas en la LOE).

Para estimular al alumnado, enseñar ciencia en el aula no 
debe ser ofrecer una selección de resultados o experimen-
to científicos, también se ha de mostrar el proceso segui-
do para obtenerlos a la vez que se comenta su fiabilidad. 
(Competencia.-Aprender a aprender).

La crítica del conocimiento es en ciencia tan importante 
como el propio conocimiento. La grandeza de la ciencia es 
que reconoce sus ignorancias y por ello existe la investiga-
ción. El error no es un hecho singular y negativo sino algo 
cotidiano y necesario, de lo que se aprende. Unos científi-
cos han ido corrigiendo lo que otros habían descubierto y 
no hay que tener miedo a equivocarse. En nuestras aulas, 
pretendemos respetar ese proceso, equivocarnos, tomar 
conciencia de ello y aprender de los errores.

Uno de los últimos logros de la evolución es el conocimien-
to, la capacidad para anticipar la incertidumbre del entor-
no. Es el último logro de la evolución de la inteligencia, la 
inteligencia abstracta y, muy especialmente, la capacidad 
de construir conocimiento científico.

Los elementos favorecedores del proceso de construcción 
del conocimiento científico son:

� Mostrar una parcela de realidad con una visión global. 
Se puede tratar una muestra de la naturaleza y hacer 
con una mirada multidisciplinar, desde la perspectiva 
de las ciencias experimentales y las ciencias sociales.

� Seleccionar preguntas clave y demostraciones especta-
culares de hechos. Es necesario buscar las ideas que 
provoquen preguntas y sean válidas para ser demostra-
das.

� Buscar conmover, emocionar, generar gusto por la cien-
cia. Si la ciencia no gusta, no interesa.

� Provocar la interacción, el razonamiento y el diálogo.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, desde la escuela rural 
podemos hacer que las presentaciones sean experimenta-
les y fomentar observaciones que generen interrogantes 
y explicaciones imaginativas, dando la posibilidad de con-
trastar ideas, de conversar.

Al ser un número reducido de alumnos/as, evaluar los 
procedimientos y funcionamiento de los mecanismos em-
pleados para renovarlos, adecuarlos o mejorarlos es posi-
ble con la colaboración de los alumnos/as y teniendo en 
cuenta sus intereses, casi a diario y en una interacción 
profesorado alumnado y éste entre sí.

La curiosidad que los mamíferos exhiben en su infancia y 
que sólo el ser humano conserva durante toda su vida es 
la que actúa a favor del conocimiento científico. Somos 
tremendamente flexibles e innovadores, nos anima una in-
saciable curiosidad y la curiosidad es un requisito básico 
de la exploración. Hacer que los niños/as se interesen, 
se hagan preguntas, que sientan deseo de comprender, 
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es la premisa inicial para todo aprendizaje. Usaremos su 
curiosidad como método.

Somos conscientes de una realidad: los niños/as, en su 
vida cotidiana, están rodeados de una infinidad de hechos, 
fenómenos y situaciones que tienen un carácter científico; 
por eso no es que haya unos contenidos o realidad cien-
tífica que haya que enseñarles, sino que ya están en esa 
realidad y además contamos con la ventaja de que están 
interesados en actuar en ella y en comprender.

Si cada día experimentan la flotación y el principio de Ar-
químedes en la bañera también podemos trabajarlo en el 
aula. No hay contenido científico que no pueda ser traba-
jado por su complejidad, siempre que aluda a situaciones 
vividas, a experiencias curiosas, al juego y a la capacidad 
de trascender lo concreto. (Competencias básicas)

La mejor forma de enseñar a pensar es a través de acti-
vidades en las que siguen de forma adaptada el método 
científico pero además de esto y de que se diviertan y co-
jan confianza en sí mismos, buscaremos que comprendan 
cómo es y cómo funciona la naturaleza, los objetos y las 
máquinas, la luz...

La ciencia es un modo de mirar al mundo «con gafas», 
un modo de experimentar e imaginarse cómo son y cómo 
funcionan las cosas.

Es preciso, para adoptar este enfoque científico, para 
aprender a mirar:

– Interaccionar: No funciona «cacharrear» de vez en 
cuando, funciona habituarse en la interacción (libre, 
mediada, imitada) con los distintos elementos de la 
realidad.

– Acompañar en el proceso: No funciona que el adulto 
dirija siempre, pero sí funciona que les observemos, 
les dejemos avanzar y probar, sigamos sus búsque-
das, las apoyemos y las hagamos evolucionar.

– Guiar: No funciona corregirles y no dejar que se 
equivoquen pero sí funciona manejar con destreza 
la duda y la incertidumbre: hacerles dudar, poner en 
cuestión lo que creen, aprender y comprobar que por 
probar no pasa nada, que todo es relativo y poten-
cialmente variable.

– Crear interés: No funciona hablarles mucho, usar de-
masiadas palabras «científicas» pero funciona usar 
lo que sabemos que les gusta (cuentos, anécdotas, 
personajes históricos...).

– Repetir: funciona repetir una y otra vez, pero no para 
insistir y fijar contenidos, sino para que se den cuen-
ta de que los fenómenos tienen consecuencias que 
podemos prever y predecir.

Los maestros y maestras de nuestro centro, intentamos 
elaborar nuestros propios temas para el Área Conocimien-
to del medio, natural, social y cultural. No utilizamos li-
bro de texto, ya que contextualizamos los contenidos y 
los adaptamos a nuestro alumnado y al entorno en el que 
viven (pueblos pequeños). Para ello trabajamos de mane-
ra interdisciplinar varias áreas, con una metodología muy 
participativa en la que deben vivenciar los conocimientos 
y extraer sus propias conclusiones.

La comprensión lectora es utilizada como metodología de 
aprendizaje y elemento básico en nuestras propuestas.
(utilizando diferentes modalidades textuales, relacionadas 
con el tema central del taller-proyecto).
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Los experimentos permiten crear un modelo para com-
prender aquello que por medio de los sentidos no podría-
mos hacer, por ejemplo podremos visualizar los campos 
magnéticos (invisibles al ojo humano), gracias a limaduras 
de hierro e imanes.

Estos son algunos de los proyectos de ciencia:

– Yo floto, tu flotas...: Arquímedes y la flotación.

– Vivimos en un mar de aire: El aire y los gases.

– Magnetismo y electricidad.

– El sonido.

– Todas las personas y todas las cosas: Modelo mole-
cular.

– Luces y sombras.

A partir de ellos se pretenden desarrollar todas las compe-
tencias básicas a través de la ciencia:

1. Competencia en comunicación lingüística. En cien-
cia siempre hay que utilizar el lenguaje oral y escrito 
para exponer las hipótesis, registrar los resultados, 
buscar información...; el lenguaje debe ser riguroso 
y específico de ciencias.

2. Competencia matemática. El lenguaje de la ciencia 
son las matemáticas; siempre hay algo que contar, 
medir o pesar y problemas que resolver.

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con 
el mundo físico. La ciencia nos rodea, hasta en los 
gestos y rutinas diarios de nuestra vida, interviene la 
ciencia.

4. Tratamiento de la información y el mundo digital. 
La búsqueda de información en Internet es funda-
mental, así como la posibilidad de ir elaborando el 
cuaderno de registro de experiencias, en soporte 
digital. Asimismo, la posibilidad mantener contacto 
con otros centros que trabajen el mismo tema y la 
posibilidad de publicarlo en páginas web.

5. Competencia social y ciudadana. Si el niño/a, será 
el adulto del futuro que tendrá que posicionarse y 
tomar decisiones sobre temas tan controvertidos 
como el uso de energías alternativas, nucleares, 
manipulación genética, etc., deberá tener una base 
científica que le capacite o al menos le permita po-
der buscar información sobre el tema.

6. Competencia cultural y artística. El color, gracias a 
Newton se pudo descomer la luz blanca y empezar 
a trabajar con el arco cromático. Y esto es solo un 
ejemplo.

7. Competencia para aprender a aprender. Como an-
teriormente hemos dicho, pasar de la indiferencia 
al querer aprender. Y para ello no hay nada como la 
realidad. La realidad estimula más que cualquiera 
de sus representaciones. Crear una disposición a 
estar toda la vida aprendiendo.

8. Autonomía e iniciativa personal. Sin esta competen-
cia queda claro que no se puede hacer ciencia.
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Escuela rural y ciencia. 
La flotación

NEKANE NUÑO ITURRIEmpezamos comprobando qué objetos se hundían y cua-
les no. Y si con cada uno de los objetos pasaba lo mismo 
sumergido en el agua y sumergido en otros líquidos.

Así aprendimos un concepto nuevo: LA DENSIDAD. La den-
sidad es la cantidad de masa que cabe en una unidad de 
volumen, los gramos que hay en un centímetro cúbico.

Para saber la densidad necesitamos conocer primero la 
masa. Para ello utilizamos una balanza.

DENSIDAD Y FLOTACIÓN
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No tiene la misma masa un cm3 de hierro que un cm3 de 
madera. Cada sustancia, por tanto, tiene una densidad 
distinta. Y eso es lo que vamos a calcular ahora.

Lo hacemos con materiales distintos. Aquí lo haremos con 
un pequeño trozo de madera y una roncha de patata.
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Vemos que la madera tiene una masa de 3,18 gramos y la 
patata tiene una masa de 23,45 g

El segundo dato que necesitamos es el volumen, que no 
sabíamos como medirlo pero aprendimos el método que 
se utiliza para ello, que es sumergirlo en agua y ver la can-
tidad de agua que desplaza. Así supimos que ese método 
lo inventó Arquímedes y por eso gritó su famoso «EUREKA» 
cuando entró en la bañera.
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Los instrumentos que se utilizan para medir el volumen 
de cuerpos pequeños son las probetas o vasos de preci-
pitado.

Ponemos una cantidad determinada de agua, introducimos 
el objeto a medir, y vemos cuántos mililitros de diferencia 
hay: 5 ml. Ese es pues el volumen de nuestro trozo de 
madera: 5 ml o 5 cm3

Hacemos lo mismo con la patata: 22 ml

Ahora dividimos la masa en las unidades de volumen y así 
vemos que la densidad de la madera es:

3,18 g: 5 cm3 = 0,63 g/ cm3

y la densidad de la patata es:

23,45 g: 22 cm3 = 1,06 g/ cm3
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Después se nos planteó otra cuestión: ¿Y cuál es la den-
sidad del agua?

Para ello preparamos un montón de envases y los llena-
mos de agua. En la etiqueta de cada envase pone el vo-
lumen que contiene, con lo que sólo teníamos que medir 
sus masas llenos de agua y descontar la masa del envase.
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Pero al calcular la densidad no siempre nos daba lo mis-
mo. Unas veces daba 0,9... otras 1. Aquello no era muy 
exacto. Era porque el volumen de los vasos no correspon-
día exactamente con lo que ponía en la etiqueta. Se trata-
ba de un volumen aproximado.

Entonces decidimos hacerlo con un decímetro cúbico, que 
ya conocíamos de antes. La masa del decímetro cúbico de 
agua es un kilogramo, o sea, 1000 gramos. Un decímetro 
cúbico tiene 1000 centímetros cúbicos.

Y así comprobamos que la densidad del agua es de:

1 g/ cm3
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Repasando la lista de las densidades de los objetos que 
se hunden y la de los que flotan, llegamos a una primera 
conclusión:

«Los objetos que tienen una densidad mayor que 1 se 
hunden en el agua y los de densidad menor a 1, flotan»
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Pero entonces Irati recordó que su padre había estado en 
el Mar Muerto y le enseñó fotos en la que se veía cómo la 
gente podía estar tranquilamente sin hundirse, cosa que 
no podemos hacer en la piscina o en los mares de aquí. 
¡Algo raro pasaba!

Buscamos información sobre el Mar Muerto y leímos: «El 
Mar Muerto es once veces más salado que el océano, con 
lo cual la densidad es mucho mayor y el empuje que ejerce 
en los cuerpos sumergidos es superior a la del agua de los 
otros mares o de las piscinas».

No entendíamos muy bien lo que quería decir, por lo que 
decidimos hacer un modelo de mar muy salado.
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Ponemos medio litro de agua, disolvemos unos 200g de 
sal y volvemos a pesar. Calculamos la densidad:

1,09 g/ cm3

En otro vaso ponemos también medio litro de agua sin 
disolver nada de sal y para distinguirlo mejor, le añadimos 
unas gotas de colorante. Será nuestra piscina.
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Escuela rural y ciencia. 
La flotación

NEKANE NUÑO ITURRI

Ahora comprobamos que pasa con nuestros objetos. La 
madera flota en los dos vasos.

La patata se hunde en el agua dulce pero... flota en agua 
salada.
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¿Y qué pasará si echamos el agua dulce sobre el agua 
salada muy despacio y con mucho cuidado para que no se 
mezclen inmediatamente? ¿Alguien se atreve a hacer una 
hipótesis?

El agua dulce flota sobre el agua salada, porque tiene me-
nor densidad.

A ver que pasa...
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Y hagamos otra hipótesis. ¿Que pasará con los objetos? 
¿Se hundirán, flotarán?

¿Alguien se anima?

La madera flota porque tiene menor densidad que el agua. 
La patata se hunde en el agua azul, porque tiene mayor 
densidad, pero flota en el agua salada porque su densidad 
es menor.

Con esto aprendimos que la densidad influye para que los 
cuerpos floten o no.
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PRESENTACIÓN, CONTEXTO, BREVE RESUMEN 
DE LA VIDA DEL CENTRO

EL COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
de Abárzuza es una pequeña escuela rural, pública, la úni-
ca en el pueblo, que cuenta con tres unidades o aulas, un 
aula de Educación Infantil y dos aulas de Educación Prima-
ria, para un total de 36 alumnos y alumnas. El agrupamien-
to en Educación Primaria es, por una parte, en una clase 
los alumnos/as de 1º, 2º y 3º, y por otra, en otra aula, los 
alumnos/as de 4º, 5º y 6º. Los alumnos y alumnas del 
Centro representan a un total de 25 familias en un pue-
blo de unos 600 habitantes dedicados en su mayoría a la 
agricultura y a la ganadería, con alguna pequeña industria.

El profesorado está formado por una plantilla bastante 
estable: de 5 profesores adscritos al Centro, cuatro son 
profesorado definitivo. El Claustro está muy cohesionado y 
sigue la misma línea educativa y metodológica, trabajando 
normalmente en proyectos conjuntos que implican a todo 
el Centro.

En cuanto a la relación con otros Centros, nos reunimos 
una vez a la semana con las demás Escuelas Rurales de 
Tierra Estella. Colaboramos y hacemos actividades conjun-
tamente con algunas de ellas.

Las familias se implican en el trabajo diario de la Escuela y 
es fácil contar con ellas para la realización de cualquier ac-
tividad educativa. Tenemos la suerte también de contar con 
un Ayuntamiento que colabora y trabaja en y por la Escuela.

Tenemos en el Centro familias de origen ucraniano, ecua-
toriano, marroquí y argelino, pero que no han supuesto 
ningún problema de integración. Más bien al contrario, son 
familias que han sido muy bien recibidas, acogidas e inte-
gradas en la vida del pueblo.

EL PROYECTO INTEGRA-TIC

En marzo de 2009, el CPEIP de Abárzuza es admitido junto 
con otros nueve Centros, en la Primera Fase de Implan-
tación del Proyecto Integra-TIC, puesto en marcha por el 
PNTE del Departamento de Educación del Gobierno de Na-
varra. El Proyecto Integra-TIC se inició el curso 2009-10 
con los alumnos y alumnas del Tercer Ciclo de Primaria 
(solo en nuestro Centro, ya que en el resto, únicamente 
participaban los alumnos/as de 6º), lo cual suponía entre 
otras cosas, que estos alumnos y alumnas dispondrían de 
tablets-pc para cada uno y conexión a Internet para traba-
jar en todas las áreas del currículo, en todas las sesiones 
y todos los días de la semana. La dotación material del 
Proyecto Integra-TIC en el Centro ha sido de: 14 tablets-pc 
para los alumnos/as, 1 tablet-pc para el profesor, 1 orde-
nador de sobremesa para el profesor, 1 PDI, con proyector 
y altavoces, 1 scanner, 1 lector de documentos, 1 proyec-
tor con pantalla y altavoces.

INTEGRA-TIC: CONSECUENCIAS

La primera consecuencia de la implantación del Proyecto 
Integra-TIC en el Centro fue la creación de un Blog de Cen-
tro que sirviese de medio de comunicación con las fami-
lias, con el pueblo y con otros Centros. La apuesta por las 
NNTT debía también tener sus consecuencias en la meto-
dología que llevábamos en el Centro. El cambio se tradujo 
en que fue a partir de entonces cuando empezamos a tra-
bajar con los alumnos/as en Proyectos que implicaban a 
todo el Centro, a toda la Comunidad educativa y llegarían 
a implicar a todo el pueblo.

Lógicamente, todo ello supuso que el profesorado tendría-
mos que formarnos intensamente en las NNTT, pero tam-
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bién en metodologías apoyadas en las TIC (aprendizajes 
colaborativos y por proyectos). También tuvimos que for-
mar a los padres y madres: jornadas de formación des-
de cómo gestionar y usar el correo electrónico, descargar 
documentos o fotos del Blog del Centro, etc, hasta, por 
supuesto cómo navegar seguro por internet, el uso de las 
redes sociales...

Cuando empezamos con el Proyecto Integra-TIC, eran muy 
pocas las familias que tenían un ordenador e internet en 
casa. Ahora, todos los alumnos/as del Centro tienen por 
lo menos un ordenador conectado a internet en casa.

Así las cosas, es ahora cuando nos hemos planteado la 
digitalización de las comunicaciones a las familias (correo 
electrónico), reduciendo mucho el consumo de papel en la 
Escuela. Pero todavía es pronto para eliminar totalmente 
el papel en las comunicaciones con las familias, ya que 
muchos padres/madres no están habituados a mirar dia-
riamente el correo electrónico.

OTRAS REPERCUSIONES

En septiembre de 2009 se pone en marcha, en un princi-
pio por parte del profesorado, el blog del Centro <http://
cpabarzuza.educacion.navarra.es/blog/>, y se trabaja jun-
to con los alumnos y alumnas del Tercer Ciclo de Primaria 
en la realización de un Blog de Aula, animándoles a parti-
cipar también en el Blog del Centro. Se crea también un 
Blogquest para que profesores y profesoras tengan una 
herramienta para crear y alojar webquests y que sean de 
fácil acceso para los alumnos y alumnas <http://cpabar-
zuza.educacion.navarra.es/webquests/>. Por otro lado, 
en este primer curso con el Proyecto Integra-TIC se empie-
zan unos cursos organizados por el profesorado del Centro 

dirigido a padres y madres, con el fin de orientarles sobre 
el uso de Internet, diferentes herramientas y programas, 
redes sociales, seguridad, etc.

Con el comienzo del curso 2010-11 se ponen en marcha 
los blogs de aula de Educación Infantil y los del Primer y 
Segundo Ciclo de Primaria, a los cuales se puede acceder 
desde el Blog del Centro.

La introducción de las TIC en la vida diaria de la Escuela, 
en el proceso de aprendizaje de los alumnos/as, ensegui-
da empezó a tener sus repercusiones fuera de la Escuela. 
Ello fue consecuencia también de la publicación de nues-
tras experiencias en el Blog del Centro y en los Blogs de 
Aula.

El CPEIP de Abárzuza es invitado a asistir al I Congreso de 
la Escuela 2.0 celebrado en Madrid los días 22 y 23 de 
octubre de 2010. En este Congreso, nuestro Centro pre-
sentó la Ponencia «El Proyecto Integra-tic en el CPEIP de 
Abárzuza: aportaciones de la Escuela 2.0 a una escuela 
rural», que se puede ver y leer en este enlace del Institu-
to Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del 
Profesorado (INTEF):

<http://www.ite.educacion.es/es/icongreso/comunica-
ciones/experiencias-en-primaria/67-el-proyecto-integra-tic-
en-el-cpeip-de-abarzuza-aportaciones-de-la-escuela-20-a-
una-escuela-rural>

El 9 de enero de 2011, el Instituto de Tecnologías Educa-
tivas (ITE) del Ministerio de Educación premia al CPEIP de 
Abárzuza con la concesión del distintivo Buenas PrácTICas 
2.0. El 12 de enero de 2011, el Instituto de Tecnologías 
Educativas (ITE) del Ministerio de Educación publica en su 
Blog Red de Buenas PrácTICas 2.0 un artículo escrito por 

http://cpabarzuza.educacion.navarra.es/blog/
http://cpabarzuza.educacion.navarra.es/blog/
http://cpabarzuza.educacion.navarra.es/webquests/
http://cpabarzuza.educacion.navarra.es/webquests/
http://www.ite.educacion.es/es/icongreso/comunicaciones/experiencias-en-primaria/67-el-proyecto-integra-tic-en-el-cpeip-de-abarzuza-aportaciones-de-la-escuela-20-a-una-escuela-rural
http://www.ite.educacion.es/es/icongreso/comunicaciones/experiencias-en-primaria/67-el-proyecto-integra-tic-en-el-cpeip-de-abarzuza-aportaciones-de-la-escuela-20-a-una-escuela-rural
http://www.ite.educacion.es/es/icongreso/comunicaciones/experiencias-en-primaria/67-el-proyecto-integra-tic-en-el-cpeip-de-abarzuza-aportaciones-de-la-escuela-20-a-una-escuela-rural
http://www.ite.educacion.es/es/icongreso/comunicaciones/experiencias-en-primaria/67-el-proyecto-integra-tic-en-el-cpeip-de-abarzuza-aportaciones-de-la-escuela-20-a-una-escuela-rural
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José Antonio Salgueiro González, sobre «Las TIC en la Es-
cuela Rural de Abárzuza».

<http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/
version/v2/es/primaria/185-prueba-abarzuza>.

Los días 13, 14 y 15 de abril de 2011 el CPEIP de Abár-
zuza asiste al II Congreso de la Escuela 2.0, celebrado en 
Zaragoza.

El 15 de mayo de 2011, el Blog del CPEIP de Abárzuza es 
premiado con Accésit 5º Clasificado en el V Premio Espiral 
Edublogs 2011, uno de los eventos con más repercusión 
en la blogosfera educativa y que cuenta con la colabora-
ción de EducaRed de la Fundación Telefónica.

<http://www.espiraledublogs.org/2011/archives/1373>

El 4 de junio de 2011, se presenta en Madrid, en el Mu-
seo Reina Sofía, previamente a la Ceremonia de Entrega 
del V Premio Espiral Edublogs 2011, el libro «Experiencias 
educativas en las aulas del siglo XXI. Innovación con TIC». 
Este libro es una publicación monográfica realizada en co-
laboración con Espiral, Educación y Tecnología y editada 
por el área de Educación y Conocimiento en Red de Fun-
dación Telefónica, que recoge 94 experiencias educativas 
innovadoras, de la mano de 112 profesionales del mundo 
de la educación. Entre dichas experiencias se recoge la 
del CPEIP de Abárzuza, bajo el título «El Proyecto Integra-
TIC en la escuela rural de Abárzuza». El libro se puede 
descargar desde esta página del INTEF:

<http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/
web/es/difundiendo-buenas-practicas/380-experiencias-
educativas-en-las-aulas-del-siglo-xxi-innovacion-con-tic>.

El 12 de septiembre de 2011 se dan a conocer los Ga-
nadores del Premio Internacional Educared. El Proyecto 

Documental Integrado «El Sector Primario en Abárzuza», 
presentado por nuestro Centro recibe el Tercer Premio en 
la Categoría III Docente con alumnos. El 22 de septiembre 
de 2011, la Revista Educación 3.0 elige la webquest «El 
Bosque de Oma en Abárzuza» como una de las Ganadoras 
del Premio Mejor Webquest 2011.

El 5 de octubre de 2011, el Ministerio de Educación a tra-
vés de su web Leer.es, reconoce con el Sello Buena Prác-
tica Leer.es, la experiencia «Los cuentos de las mil y una 
lenguas», una de las actividades que realizamos el curso 
pasado dentro del Proyecto de Lectura del Centro que lo 
plasmamos en el Blog Panda Este.

El 7 de diciembre de 2011, el Ministerio de Educación 
a través del ITE (Instituto de Tecnologías Educativas) nos 
concede el distintivo de calidad Sello Escuela 2.0 del 
2011, para el reconocimiento público de Instituciones edu-
cativas. Así aparece en el Blog de Buenas PrácTICas del 
ITE y publicado en el (BOE 8 de diciembre del 2011).

LOS BLOGS DE AULA

Así como el Blog del Centro, también los Blogs de Aula 
aportan otro sentido a la comunicación con las familias. 
Éstas no solo se enteran de lo que pasa en el Centro 
y participan de lo que en él se hace, sino que también 
pueden ver y valorar lo que sus hijos/as hacen en clase, 
en las diferentes áreas y Proyectos. Para los alumnos/as 
tan importante como el ser valorados por sus profesores/
as y compañeros/as, o más, es ser leídos y reconocidos 
por sus padres/madres. Es y ha sido una gran motivación 
para los alumnos/as a la hora de escribir textos y publi-
carlos en el Blog del Aula o en el del Centro. También han 
descubierto que sus opiniones a través de sus comenta-

http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/version/v2/es/primaria/185-prueba-abarzuza
http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/version/v2/es/primaria/185-prueba-abarzuza
http://www.espiraledublogs.org/2011/archives/1373
http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/es/difundiendo-buenas-practicas/380-experiencias-educativas-en-las-aulas-del-siglo-xxi-innovacion-con-tic
http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/es/difundiendo-buenas-practicas/380-experiencias-educativas-en-las-aulas-del-siglo-xxi-innovacion-con-tic
http://recursostic.educacion.es/buenaspracticas20/web/es/difundiendo-buenas-practicas/380-experiencias-educativas-en-las-aulas-del-siglo-xxi-innovacion-con-tic
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rios ayudan y apoyan a sus compañeros/as y el trabajo 
que los demás realizan.

En clase, una de las actividades que les proponemos casi 
diariamente es la de leer los artículos que sus compañe-
ros/as han escrito en los diferentes Blogs de Aula o en 
el del Centro y hacer comentarios a estos artículos. Ello 
supone un refuerzo y estímulo emocional muy importan-
te para todos/as: sus opiniones son valoradas y tenidas 
en cuenta y sus producciones son leídas y valoradas por 
todos los compañeros/as (no son meros textos que solo 
son leídos y calificados por el profesor).

Por otro lado, los Blogs de Aula son el reflejo de lo que se 
está trabajando en clase, de las diferentes actividades lle-
vadas a cabo por cada clase en torno a un mismo Proyecto 
de Centro y que sirven de apoyo a las exposiciones orales 
que los alumnos/as realizan ante los compañeros/as de 
toda la Escuela.

Podemos decir que los Blogs han contribuido muy positi-
vamente en el desarrollo de la expresión escrita y oral del 
alumnado, así como en el desarrollo de la competencia 
TIC.

Otro aspecto importante de los Blogs es su administra-
ción y gestión de usuarios. Nuestro Centro dispone de una 
Plataforma Multiblogs (gestión centralizada de diversos 
blogs). Los alumnos/as del Centro (los de Primaria) tienen 
adjudicado un perfil de usuario de los Blogs, que solo les 
permite escribir artículos y comentarios. La publicación de 
éstos corresponde al perfil del profesorado que administra 
el Blog del Centro y los de Aula. Por último, está la figura 
del super-administrador de los blogs, que recae en el/la 
responsable de NNTT del Centro, que gestiona, actualiza 
y administra formal y funcionalmente todos los Blogs. Es 

muy importante llevar una buena gestión de usuarios y 
niveles de usuarios para que la estructura de los blogs no 
sea modificada o alterada por cualquier motivo.

LOS BLOGS DE PROYECTOS

Como hemos dicho anteriormente, la metodología basada 
en Proyectos ha sido una consecuencia directa de la inte-
gración de las TIC en el Aula. Las TIC nos han reafirmado 
en el aprendizaje por Proyectos (algo que ya considerába-
mos desde antes), y nos han ayudado y facilitado la aplica-
ción de esta metodología.

Características de la metodología basada en Proyectos

– Los libros de texto no son un objetivo en sí mismos. 
Son una herramienta, un medio más del que pode-
mos extraer información, pero no el único. Tampo-
co es importante y necesario que hagamos todas 
y cada una de las actividades y temas que nos pro-
ponen los libros de texto y en el orden que ellos 
establecen. Nosotros y sobre todo los alumnos/as 
pueden diseñar su propio proceso de aprendizaje.

– Aunque hay siempre un objetivo final, lo importante 
es el camino, lo que aprendemos a lo largo del ca-
mino y cómo lo aprendemos. Es fundamental para 
nosotros el trabajo colaborativo, el que los alum-
nos/as aprendan a trabajar en grupo, a diseñar sus 
trabajos, a organizarse, etc. En ese camino está el 
desarrollo integral del alumnado: intelectual, físico, 
emocional, social, artístico...

– Todo el Centro participa en un mismo Proyecto en el 
que se integran todas las Áreas. Se desarrollan to-
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das las competencias relacionando todos los apren-
dizajes de modo multidisciplinar, en el que interviene 
todo el profesorado del Centro.

– Se busca la participación de las familias y en la me-
dida de lo posible, del pueblo. Todos los Proyectos 
que desarrollamos tienen esta componente social. 
Da valor en sí mismo al trabajo realizado por los 
alumnos/as y ellos y ellas se sienten reconocidos 
y valorados dentro de esta Comunidad. Los Proyec-
tos deben de tener una conexión con la realidad del 
pueblo y deben revertir también en el pueblo (apren-
dizaje servicio).

– Participación de personas (expertos) ajenas al Cen-
tro. Queremos que en la medida de lo posible sean 
los expertos los que transmitan sus propias experien-
cias al alumnado, directamente, sin «intermediarios».

– El profesorado ejerce de guía y el que proporciona al 
alumnado las herramientas necesarias para que el 
alumnado desarrolle su propio aprendizaje.

– Desarrollo de las diferentes competencias.

– Utilización de las TIC.

Objetivos de los Blogs de Proyectos

– Estructuración del Proyecto.

– Cómo se pensó en un principio.

– Cómo se desarrolló el Proyecto.

– Qué objetivos y competencias se desarrollaron final-
mente.

– Compartir experiencias con la Comunidad Educativa.

– Reflexión y mejora a partir de la propia experiencia: 
la formación recibida en torno a la metodología ba-

sada en Proyectos, la experiencia en estos Blogs y 
su utilidad (deben facilitar la labor del profesorado, 
no entorpecerla ocupando demasiadas horas en su 
realización), han hecho que actualmente nos este-
mos replanteando y rediseñando la plasmación y 
la comunicación de los Proyectos y que tendrá sus 
consecuencias en futuros Proyectos y en cómo los 
estructuremos y los comuniquemos.

BLOG PARA LAS WEBQUEST

Características

– Blogquest empleado por el alumnado para desarro-
llar las webquests propuestas por el profesorado. 
Está pensado para que el profesorado proponga 
fácilmente a sus alumnos/as una webquest o mi-
niquest o caza del tesoro, y que éstos puedan de-
sarrollarla y resolverla sin perderse en la maraña de 
información de internet.

– Las webquests son una parte de los Proyectos, una 
actividad más que los alumnos/as realizan dentro 
del desarrollo de un Proyecto.

– Contienen la evaluación de los trabajos y guías di-
dácticas. Así los alumnos/as conocen con anterio-
ridad cómo y qué se les va a evaluar. Además, son 
fácilmente exportables las webquests a otras reali-
dades de otros Centros gracias a las Guías Didácti-
cas que aportamos.

– Se pueden descargar. Todas las webquests que de-
sarrollamos en el Centro están en este Blog para 
poderlas compartir con la Comunidad Educativa y se 
pueden descargar libremente.
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Escuela rural blogs de aula 
y proyectos

FERNANDO PAGOLA GARCÍA

– Igualmente se puede descargar la estructura de este 
«blogquest» para la exportación a otra plataforma de 
Wordpress, para que en otro Centro puedan dispo-
ner fácilmente de la estructura del Blog con todos 
sus plugins.

DIRECCIONES

Proyecto de integración de las TIC en la Escuela. Proyecto 
Integra-TIC en el CPEIP de Abárzuza

Ponencia en el I Congreso Escuela 2.0.

<http://www.ite.educacion.es/es/icongreso/comunica-
ciones/experiencias-en-primaria/67-el-proyecto-integra-tic-
en-el-cpeip-de-abarzuza-aportaciones-de-la-escuela-20-a-
una-escuela-rural>

Pagola García, F.: «Experiencias educativas en las aulas 
del siglo XXI: innovación con TIC», en José Hernández Orte-
ga, Massimo Pennesi, Diego Sobrino López, Azucena Váz-
quez Gutiérrez (coords.), 2011, ISBN 978-84-08-10551-0, 
pp. 330-333.

Blogs de Aula y Proyectos de la Escuela Rural de Abárzuza.

Presentación del Proyecto «Una de romanos»

Presentación del Proyecto «De mil maneras»

Vídeo «Lipdub por una escuela rural» <http://www.youtu-
be.com/watch?v=fmIyZrgm-n0>

Video-clip por una escuela nueva. «
pequeñas grandes palabras»

http://www.ite.educacion.es/es/icongreso/comunicaciones/experiencias-en-primaria/67-el-proyecto-integra-tic-en-el-cpeip-de-abarzuza-aportaciones-de-la-escuela-20-a-una-escuela-rural
http://www.ite.educacion.es/es/icongreso/comunicaciones/experiencias-en-primaria/67-el-proyecto-integra-tic-en-el-cpeip-de-abarzuza-aportaciones-de-la-escuela-20-a-una-escuela-rural
http://www.ite.educacion.es/es/icongreso/comunicaciones/experiencias-en-primaria/67-el-proyecto-integra-tic-en-el-cpeip-de-abarzuza-aportaciones-de-la-escuela-20-a-una-escuela-rural
http://www.ite.educacion.es/es/icongreso/comunicaciones/experiencias-en-primaria/67-el-proyecto-integra-tic-en-el-cpeip-de-abarzuza-aportaciones-de-la-escuela-20-a-una-escuela-rural
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=475648
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=475648
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2943861
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2943861
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2627690
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2604404
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2435433
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2435433
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QUIÉNES SOMOS

ESTE PROYECTO ESTÁ REALIZADO POR UN EQUIPO DE 
profesionales del Colegio Público «Remontival» de Estella-
Lizarra y es el resultado de nuestra participación en un 
seminario de formación realizado en el CAP de Estella so-
bre proyectos didácticos. La estructura de la exposición 
del trabajo pretende ser rigurosa con la metodología de 
trabajo por proyectos ya que es el resultado de nuestra 
participación en este seminario.

«Remontival» es un centro ordinario que atiende a 780 
alumnos aproximadamente de todos los modelos lingüís-
ticos en las etapas de E. Infantil y Primaria. Es un centro 
grande que atiende las necesidades de un alumnado muy 
diverso.

Llamamos Aulas Alternativas a nuestras aulas de Educa-
ción Especial por ser alternativas a Centro de Educación 
Especial en zona rural. En esta modalidad atendemos ac-
tualmente a 7 alumnas y alumnos de entre 3 y 13 años. 
Lo que más les define es que todos ellos tienen graves 
afectaciones cognitivas y en algún caso con otras patolo-
gías asociadas.

Este proyecto didáctico fue elaborado por un equipo de 
5 profesionales, de las que 3 eran especialistas de PT 
(siendo una de ellas la tutora de los alumnos con los que 
se llevó a cabo la experiencia), 1 profesora de AL y yo que 
soy la orientadora de los modelos de castellano que hice 
de coordinadora. Todas nosotras teníamos una vinculación 
especial con las Aulas de Educación Especial de nuestro 
centro.

La experiencia se dirige en concreto a dos de los alumnos 
de las aulas alternativas de 15 (ya no está con nosotros 
ya que cumplió 16 años, la edad límite a la que atende-

mos en nuestro centro a los alumnos de EE) y 12 años. 
Ninguno de ellos tiene lenguaje oral funcional por lo que 
la comunicación es uno de los grandes retos a los que 
tenemos que enfrentarnos cada día con ellos. Por ello pre-
cisan SAC (sistemas alternativos de comunicación como 
son el lenguaje de signos y la comunicación a través de 
pictogramas)

JUSTIFICACIÓN

La metodología de trabajo por proyectos nos permite partir 
de las necesidades y los intereses del alumnado. El méto-
do de proyectos emerge de una visión de la educación en 
la cual los estudiantes toman una mayor responsabilidad 
de su propio aprendizaje y en donde aplican, en proyectos 
reales, las habilidades y conocimientos adquiridos la cla-
se. Es una metodología que estamos intentando potenciar 
en nuestro centro en todas las etapas educativas y tam-
bién en Educación Especial.

Por qué elegimos este proyecto

1. Sus dificultades de comunicación hacen que nuestros 
alumnas/os encuentran dificultades para comunicar las 
sensaciones de dolor o malestar. Ello puede influir en una 
infradetección de dificultades perceptivas, enfermedades 
o situaciones de malestar. Un medio para intentar paliar 
esta circunstancia es entrenarles en la comunicación de 
los síntomas. Para ello son necesarios sistemas alternati-
vos de comunicación.

2. Son alumnos que, en muchas ocasiones, presentan 
problemas de salud asociados que precisan especiales 
cuidados sanitarios.

mailto:alumn@s
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3. Las exploraciones médicas suponen a veces soportar 
situaciones de malestar. Ellos no entienden que eso les 
reportará beneficios a largo plazo.

En muchos casos, nuestros alumnos viven estas situacio-
nes con miedo y les resulta difícil controlarse en situa-
ciones de stress. No entienden las reglas, demandas y 
expectativas de los profesionales sanitarios, por lo que 
necesitan que se les anticipen las situaciones que van a 
darse y así poder colaborar mejor.

QUÉ SABEMOS Y QUÉ QUEREMOS SABER

Este es un primer paso en la metodología de proyectos: 
partir de lo que los alumnos saben y detectar cuáles son 
sus necesidades e intereses relacionados con el tema. 
Todo ello para que los aprendizajes que queremos plan-
tear resulten significativos a nuestro alumnado deberemos 
de tener en cuenta sus conocimientos previos y plantear 
nuestros objetivos a partir de ese punto. En este caso, 
nuestros alumnos, antes de iniciar nuestro proyecto saben 
ya muchas cosas sobre «ir al médico»:

– Señalan las principales partes del cuerpo.

– Comprenden los conceptos de: médico, enfermo... 
y son capaces de expresarlo mediante lenguaje 
gestual.

– Han tenido numerosas experiencias de visitas mé-
dicas.

NUESTRA METODOLOGÍA

Pensamos que nuestro proyecto puede definirse básica-
mente como vivencial- emocional. Hemos pretendido que 
sea algo práctico, que ayude a nuestros alumnos a desen-

volverse mejor en situaciones reales. Con nuestro alum-
nado debemos de utilizar una metodología muy vivencial y 
basada en sus necesidades.

El comunicador

Como consecuencia de las necesidades anteriormente de-
tectadas vemos la necesidad de elaborar un comunicador 
para situaciones de visita médica que permita la comuni-
cación entre niño y médico. He traído dos comunicadores 
que podéis ir pasando para que podáis verlo.

Uno de ellos, el más pequeño de formato es el que elabo-
ramos en concreto para este proyecto de manera perso-
nalizada para las visitas médicas. Es un ejemplo de otros 
comunicadores que hemos elaborado para cada uno de 
nuestros alumnos y para situaciones de comunicación 
concretas. En el comunicador podéis ver como pretende-
mos que sea una herramienta en la que el alumno puede 
colaborar, aunque precise de nuestra ayuda a entrar en 
comunicación con el sanitario:

Primero se presenta, le dice cómo se llama y que le gusta 
que se le anticipe la exploración o intervención que se va 
a realizar. En la segunda página le ayuda a señalar qué le 
duele o le molesta. En la tercera se insiste en la necesidad 
de anticipar los pasos que va a realizar para la exploración 
o la intervención y se le sugiere realizarlo con un muñeco 
si es posible para facilitar la comprensión.

El segundo comunicador nos lo encontramos ya hecho en 
la página web de ARASAAC (es la página que tiene el portal 
aragonés para la comunicación alternativa y aumentativa). 
Nos pareció que podía ayudarnos mucho ya que trabaja 
los mismos objetivos que nos estábamos planteando ya 
que trabaja cada una de las partes de la secuencia de la 
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visita al pediatra: la espera, el saludo, lo que puede ocu-
rrir en la consulta y la despedida. Este comunicador no lo 
utilizamos en la visita médica sino que nos sirvió como se 
describe más adelante para trabajar en el aula previamen-
te las fases de la visita médica que íbamos a realizar.

Para llevar a cabo esta experiencia contamos siempre con 
que va a resultar necesaria la ayuda de un adulto que les 
acompañe, pero permite su participación y ayuda la comu-
nicación, así como ayuda al personal sanitario a relacio-
narse con ellos.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Los objetivos son 2 básicamente:

� Capacitar a nuestros alumnos para que puedan comu-
nicarse en situación de visita médica.

� Colaborar con el personal sanitario en situación de visi-
ta médica.
1. Capacitar a nuestros alumnos para comunicarse en 

situaciones de visita médica
1.1. Expresar sentimientos e ideas a través de co-

municadores en situación de visita médica.
1.1.1. Reconocer en pictogramas de las diver-

sas partes del cuerpo.
1.1.2. Reconocer los pictogramas de «dolor» 

«estar enfermo».
1.1.3. Expresar a través del comunicador si-

tuaciones de dolor o malestar en situa-
ción de aula.

1.1.4. Presentarse a través del comunicador 
y solicitar la anticipación, por parte del 
personal sanitario, de las acciones que 
van a llevar a cabo con él.

1.1.5. Expresar a través del comunicador si-
tuaciones de dolor o malestar en situa-
ción de visita médica acompañados por 
las profesoras.

2. Colaborar en situación de visita médica
2.1. Conocer el instrumental médico y desensibili-

zación hacia el mismo.
2.2. Comportarse adecuadamente en cada una de 

las situaciones de visita médica.
2.2.1. Conocer cada uno de los pasos que con-

lleva: traslado al centro de salud, espe-
rar, colaborar en la exploración y despe-
dirse adecuadamente...

2.2.2. Comportarse de manera adecuada en la 
sala de espera.

2.2.3. Tolerar la exploración física y colaborar 
en la misma.

2.2.4. Comunicar posibles situaciones de ma-
lestar o dolor.

DESARROLLO DE COMPETENCIAS BÁSICAS
Los objetivos planteados pueden parecer sencillos pero 
para nuestros alumnos son objetivos ambiciosos, además 
de importantes. El desarrollo de estos objetivos nos per-
mite desarrollar competencias en los siguientes ámbitos:

1. Competencia en Comunicación Lingüística.

2. Competencia en el Conocimiento y la interacción con el 
medio físico.

3. Competencias en el ámbito social y ciudadano.

4. Competencias en autonomía e iniciativa.

Todas ellas son competencias básicas para su desarrollo 
personal y social.
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ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Repaso de vocabulario del cuerpo humano y del picto 
de dolor

Este es un ejemplo de las actividades que se realizaron. 
Los alumnos debían de pegar gomets rojos en las partes 
del cuerpo que se les señalaran y colocarlas en la parte 
derecha de la cartulina donde figura el picto que vamos a 
utilizar para el concepto de dolor.

2. Familiarización con el material médico básico

Utilizamos para ello material de juguete y real. No preten-
demos que sepan el vocabulario, sino que se familiaricen, 
que jueguen con él y sepan básicamente qué se hace con 
cada uno de ellos.

3. Lectura de Cuentos

Buscamos en la biblioteca del centro y encontramos cuen-
tos dirigidos a alumnado de E. Infantil que nos resultaron 
muy aprovechables. Algunos de esos cuentos conectaron 
con sus vivencias, miedos, etc. que sentían en situaciones 
de enfermedad o de visita médica y nos permitieron hablar 
sobre ellos e irles transmitiendo confianza. Una de las vir-
tudes que tiene los cuentos es que permiten trasladar sus 
sentimientos a los personajes, por lo que la ansiedad y el 
miedo disminuyen. Es la distancia que necesitamos para po-
der hablar de todo ello y a la vez proporcionarles modelos co-
rrectos que necesitamos para alcanzar nuestros objetivos.

– Txomin en el hospital

– La gallina Marrillina Atxis!!

– Hospital. Fue un instrumento valioso a la hora de 
trabajar cada uno de los pasos de la visita médica.

4. Animación en el ordenador de cuentos relacionados con 
la actividad

Encontramos un cuento que trabajaba con pictos una visi-
ta médica: Dita y Dito van al médico de la editorial SM nos 
resultó muy útil cambiar de soporte ya que la interacción 
que proporciona el ordenador es un elemento muy moti-
vador. Los pictogramas como veis son diferentes, pero es 
que no utilizamos exclusivamente un tipo de ellos, ya que 
los utilizamos como elemento aumentativo de la comuni-
cación y van acompañados de nuestras explicaciones, dra-
matizaciones, etc.

5. Dramatización: con muñecos, entre ellos y con otras 
personas

Pretendimos que se metieran también en el papel de mé-
dicos de manera que pudieran también familiarizarse con 
el material utilizándolo ellos mismos. En primer lugar lo hi-
cieron con muñecos a los que tenían que poner una tirita, 
posteriormente entre ellos colocándose vendas, etc. y al 
final haciendo de médicos con otras personas utilizando el 
estetoscopio u otros materiales.

6. Visita de un médico al aula

Progresivamente pretendimos irles acercando al mundo 
real de la consulta médica e invitamos a un médico al 
aula. La experiencia fue muy interesante ya que nos per-
mitió:

– Acercarse a material médico real y a su uso.

– Hablar con el profesional e intercambiar inquietudes 
e informaciones que nos enriquecieron.

Por ejemplo él nos señaló también las dificultades que 
ellos se encuentran también para realizar exploraciones 
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e intervenciones con este tipo de población, ya que a 
ellos también les resulta muy difícil comunicarse y saber 
qué les intentan decir. Un aspecto concreto que salió y 
que vimos la necesidad de retomar en otras ocasiones 
es la de explorar la vista. Ya sabéis que con los niños 
pequeños se utilizan unos dibujos que ellos deben de 
reconocer a una determinada distancia. Si ellos se ex-
presan a través del lenguaje de signos y los médicos no 
les entienden la exploración no sirve para nada. Es un 
aspecto que nos quedó pendiente: añadir al comunicador 
los signos de los dibujos que aparecen en la exploración 
de la vista para que los pediatras puedan valorar si los 
reconocen o no.

7. Visita al centro de salud

En ese momento ya nos sentimos preparados para en-
frentarnos a la situación real. Pedimos hora de visita en el 
Centro de Salud avisando de los objetivos que nos plan-
teábamos y los alumnos con los que estábamos trabajan-
do. Cumplimos todos los pasos necesarios:

– Llevamos algunos juguetes para que la espera re-
sultara menos aburrida y funcionaron muy bien. Se 
comportaron de manera ejemplar y no es fácil ya que 
uno de ellos especialmente suele mostrarse muy im-
paciente.

– Enseñaron el comunicador a la pediatra y la enferma 
presentándose y pidiéndoles que les anticipasen la 
exploración que iban a llevar a cabo.

– Soportaron la exploración y se mostraron colabora-
dores en la exploración que consistió en una explo-
ración ordinaria de pediatría.

LA EVALUACIÓN

En la fase de planeamiento diseñamos una ficha registro 
para cada una de las actividades en la que se incluye un 
apartado de observaciones en el que pueden valorarse las 
mismas. Aquí tenéis un ejemplo de una de las actividades 
realizadas: es una de las primeras en la que se hacían 
actividades de reconocimiento de partes del cuerpos. En 
estas fichas:

– Se describe la actividad de la manera como se llevó 
a cabo, en este caso ya veis...

– Se describen los materiales utilizados en cada una 
de ellas.

– Se realizan observaciones entre las que se incluyen 
valoraciones respecto a cómo a funcionado la activi-
dad, la adecuación a los objetivos, etc.

Estas fichas nos ayudaron a ir valorando de manera con-
tinua la actividad e irnos ajustando a lo que veíamos que 
funcionaba y lo que no nos funcionó tanto.

Como aspectos a mejorar, hemos echado en falta el no 
haberles concedido la oportunidad de que ellos mismos 
mostraran sus necesidades en cuanto al qué queremos sa-
ber. En Educación Especial a veces confiamos poco en las 
aportaciones que pueden realizar nuestros alumnos y, sin 
embargo uno de los objetivos que creemos que debemos 
de tener siempre presente es el de educar en la autodeter-
minación. O sea que, siempre que sea posible, debemos de 
dejar tomar decisiones a nuestros alumnos para que pue-
dan controlar, al menos en la medida de lo posible, su vida.

Otro aspecto a mejorar es la coordinación entre los distin-
tos profesionales que intervinimos en la experiencia. Cada 
profesor ha realizado su registro de evaluación de las di-
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ferentes actividades, sin embargo no hemos dedicado de-
masiado tiempo a la puesta en común de los mismos.

Por último, desde el principio vimos la necesidad de con-
tinuar con el trabajo iniciado, extendiendo a las familias 
el material para que pudiera ser utilizado en situaciones 
reales de visita médica. Con la perspectiva de un año des-
pués de la experiencia esta necesidad se hace más evi-
dente. Además creemos que puede ser extensible a otros 
alumnos. La realidad diaria a veces nos lleva a un ritmo en 
el que resulta difícil reflexionar y planificar. Sin embargo, 
creo que estamos en condiciones de retomar la experien-
cia y enriquecerla.

Sin embargo, la valoración es, en general, muy positiva. So-
bre todo porque los alumnos han mostrado interés hacia la 
mayoría de las actividades y disfrutado con ellas.

Nos ha sorprendido gratamente el comportamiento mos-
trado por nuestros dos alumnos en la mayoría de las acti-
vidades. Todo ello han sido para nosotras indicadores de 
que las actividades estaban ajustadas y respondían a los 
intereses de los alumnos.

Por otra, los profesionales médicos nos han manifestado 
también su valoración positiva y han manifestado también 
ellos la importancia de plantear estos objetivos.



ÍNDICE

PRESENTACIÓN

KONSUE SALINAS

MARIAN PASCUAL / ALICIA MARTINICORENA

MIGUEL LÓPEZ / TERESA ZOZAYA

RAUL LÓPEZ / JAVIER SEGOVIA

LEIRE ETAYO / ASIER ITOIZ

ALFONSO LANDA MANSOA

NEKANE NUÑO

FERNANDO PAGOLA

MARÍA FRANCISCA LEZA ROA

ÁLVARO CASTILLO

JESUS RODRIGUEZ

RAFAEL LIZARRAGA VALENCIA

Cómo alargar la clase de Música 
más allá de una sesión semanal
Álvaro CASTILLO

LA CLASE DE MÚSICA

LIBRO VS. APUNTES

LAS TIC EN EL AULA

EL BLOG DE MÚSICA

COMPARTIR



100

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

KONSUE SALINAS

MARIAN PASCUAL / ALICIA MARTINICORENA

MIGUEL LÓPEZ / TERESA ZOZAYA

RAUL LÓPEZ / JAVIER SEGOVIA

LEIRE ETAYO / ASIER ITOIZ

ALFONSO LANDA MANSOA

NEKANE NUÑO

FERNANDO PAGOLA

MARÍA FRANCISCA LEZA ROA

ÁLVARO CASTILLO

JESUS RODRIGUEZ

RAFAEL LIZARRAGA VALENCIA

Cómo alargar la clase de Música 
más allá de una sesión semanal

ÁLVARO CASTILLO

EL BLOG DE AULA SE HA CONVERTIDO PARA MUCHOS 
docentes, así como para sus alumnos, en una herramien-
ta indispensable a la hora de dar clase. Ya no sólo es un 
mero adorno que exhibir de cara a la galería, sino que ha 
pasado a desempeñar un papel relevante en la educación 
actual. Podríamos decir que se ha convertido en un símil 
virtual de los centros educativos tradicionales ya que, en 
cierto modo, también es el aula donde se reúnen y desa-
rrollan sus aprendizajes todos los miembros de una mis-
ma clase, es la carpeta donde se recopilan los apuntes y 
materiales didácticos que se utilizan en clase, es la piza-
rra donde se analizan y corrigen las tareas de los alumnos, 
es el tablón o el portafolio donde se exponen los trabajos 
y las actividades hechas en clase, es el foro donde se 
discuten los temas propuestos en clase o donde los alum-
nos valoran los trabajos realizados por ellos mismos y sus 
compañeros, es la agenda donde se anotan las tareas de 
cada día y los exámenes que hay previstos, es el álbum de 
fotos (y vídeos) donde se recopilan imágenes del día a día 
educativo y de las actividades más destacadas del centro, 
es el patio de recreo donde se cuentan chascarrillos o 
anécdotas y se cotillean las noticias del colegio, y tam-
bién es la revista, la emisora de radio o el periódico desde 
donde informar a los demás de lo que pasa en nuestro 
entorno educativo.

Cuando todo esto de la Educación 2.0 llegó a las aulas, 
algunos ya llevábamos varios años experimentando con 
ellas, con mayor o menor acierto. Mi experiencia personal 
como blogger se remonta nueve o diez años atrás, ya no 
lo recuerdo con seguridad, cuando comencé a crear mi pri-
mer blog personal. Eran tiempos mucho más difíciles que 
los de ahora para los atrevidos que queríamos tener un 
blog, ya que no existía nada parecido a las herramientas 

Web 2.0 de las que ahora disponemos y que nos ofrecen 
la posibilidad de hacer mil y una maravillas de forma rápi-
da, sencilla y gratuita.

Contando con aquella experiencia previa, y al ver que esa 
tecnología que ya conocía podía serme útil para mejorar 
mi trabajo en el aula de música, nació hace cinco años mi 
primer blog educativo. Era un espacio en internet donde 
pretendía poner al alcance de mis alumnos algunos de los 
recursos y contenidos que diariamente trabajábamos en el 
aula (apuntes y documentos en PDF, audiciones, partituras y 
bases musicales para tocar con la flauta...), y otros materia-
les que les pudieran servir de repaso, ampliación o refuer-
zo; sobre todo vídeos y algún que otro material multimedia 
en Flash, generalmente de creación propia. Fue el comienzo 
de una bonita aventura que me ha llevado, entre otras mu-
chas cosas, a mejorar mi forma de dar clase y a mejorar la 
experiencia educativa de mis alumnos. Casi nada...

LA CLASE DE MÚSICA

Para ponernos en antecedentes de por qué me surgió la 
necesidad de «alargar la clase de música», quiero recordar 
que en el sistema educativo navarro cada grupo clase de 
Educación Primaria recibe, por lo general, una única sesión 
de música a la semana, y que ésta suele tener una dura-
ción de cincuenta minutos. Pero como el especialista de 
música tiene que ir a recoger los alumnos a su aula y lle-
varlos allí de vuelta al terminar la sesión, al final se queda 
reducida la sesión a cuarenta o cuarenta y cinco minutos, 
siendo muy optimistas.

En esa breve y escasa sesión semanal, se supone que te-
nemos que desarrollar en nuestros alumnos las cinco com-
petencias musicales: Competencia en la expresión musical, 
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competencia creativa, competencia perceptiva, competen-
cia musicológica y competencia instrumental o axiológica. 
Esto implica enseñar un montón de conocimientos y traba-
jar diversas habilidades artísticas: lenguaje musical, cuali-
dades del sonido, familias de instrumentos, audiciones y 
compositores, práctica instrumental (flauta, pequeña percu-
sión, placas, percusión corporal, juegos de vasos...), danza 
y movimiento... Además trabajamos la integración de los 
alumnos, la colaboración y otros valores como el esfuerzo 
o el respeto y, cómo no, las ocho competencias básicas en 
interdisciplinariedad con las demás áreas. De paso, como 
«no nos cuesta nada» y «se preparan en un momento», se 
nos suele pedir (cuando no exigir) que enseñemos a los 
alumnos unos cuantos bailes y canciones para que el cole-
gio quede bien ante los padres en el festival de turno (Navi-
dad, fin de curso, día de la Paz, carnaval...). No, no es que 
tengamos demasiado trabajo, es que disponemos de muy 
poco tiempo para hacer todas estas cosas.

Otro inconveniente añadido es que entre clase y clase de 
música pasa demasiado tiempo, y lo que se trabajó la se-
mana anterior ha quedado casi en el olvido para cuando los 
alumnos vuelven a pasar por tu aula una semana después.

No penséis que soy ni agorero ni negativo, soy realista. 
Únicamente estoy recopilando algunos de los «defectos» 
que día a día veo en el sistema educativo y con los que 
vosotros tendréis que pelear cuando lleguéis a las aulas 
como docentes. Se supone que este documento pretende 
ser una guía para futuros maestros en la que poder con-
taros un poco qué sucede realmente dentro de las aulas 
donde casi todos vais a trabajar el día de mañana, y cómo 
algunos tratamos de solventar estos problemas con inge-
nio, innovación, a veces más voluntad que acierto y, sobre 
todo, muchas ganas de mejorar día a día.

LIBRO VS. APUNTES

Considero importante indicar que en mis clases no utilizo 
libros de texto. Como muchos otros maestros de música, 
yo mismo elaboro mi propio material didáctico. Unas ve-
ces lo copio de algún libro de editorial, otras lo copio de 
algún otro maestro de música y otras muchas lo elaboro 
yo mismo. Después, a la hora de dar clase, lo pongo a 
disposición de mis alumnos casi siempre en forma de fo-
tocopias y, desde que tengo el blog de aula, también les 
puedo ofrecer otro tipo de materiales como vídeos y archi-
vos multimedia. En los ocho años que llevo dando clase 
de música, todavía no he encontrado un libro de texto que 
me guste totalmente para trabajar con él en clase. O los 
contenidos son demasiado escuetos y tienen pocas acti-
vidades para trabajarlos y afianzarlos (con lo que tienes 
que dedicar bastante tiempo a crear material de repaso y 
ampliación), o son demasiado infantiles (de verdad, a los 
niños de sexto de primaria actuales no les gusta cantar 
canciones populares de hace tropecientos años mientras 
tocan palmitas), o las canciones para escuchar y bailar 
no son todo lo adecuadas que debieran ser (incluir can-
ciones y audiciones en condiciones conllevaría pagar los 
derechos de autor de las mismas y encarecería el material 
o disminuiría los beneficios de las editoriales; algo a tener 
muy en cuenta, sobre todo por las propias editoriales...).

Desde que comencé a dar clases, y dado que ya entonces 
manejaba con soltura diversos programas informáticos, 
empecé crear mis propias fichas con apuntes, actividades, 
y algún que otro material multimedia. Los primeros años 
fueron muy productivos (uno no tenía tantas obligaciones 
familiares como ahora), y en poco tiempo me hice con un 
montón de material que, o había ido recopilando de aquí 
y de allá, o había creado yo mismo según mis gustos y 
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necesidades en el aula. Entre ese material había decenas 
de fichas con apuntes y actividades, pero también mucho 
material multimedia que me parecía muy interesante mos-
trar a mis alumnos, aunque no encontraba la forma de ha-
cerlo. Y es que hace cinco años esto de tener un proyector 
de vídeo y una pizarra digital interactiva (PDI) en el aula 
sonaba más a las películas de ciencia ficción que a una 
posible realidad cercana.

¿Entonces, de qué modo podía yo mostrar todo ese mate-
rial que iba recopilando y permitir a mis alumnos que inte-
ractuaran con él y repasaran los contenidos que habíamos 
visto en clase? La respuesta la tenía justo delante de mis 
narices cada noche, cuando escribía en mi blog personal, 
y no fui capaz de verlo hasta pasado un tiempo.

LAS TIC EN EL AULA

En el aula de música contar con un buen equipo de so-
nido es algo indispensable. Pero cuando comenzaron a 
hacerse populares herramientas Web 2.0 como YouTube, 
casi todos los maestros, sea cual fuere nuestra especiali-
dad, soñábamos con tener algún día un proyector de vídeo 
instalado en el aula. A veces pedíamos prestado el pro-
yector de vídeo portátil que había en el centro, pero era 
demasiado engorroso montar todo aquél lío de cables y 
pantallas, y después hacerlo funcionar conectado a nues-
tro ordenador, para tan solo ver uno o dos vídeos. A pesar 
de su enorme interés como recurso educativo, no podía 
ser algo cotidiano en nuestras clases precisamente por la 
aparatosidad que implicaba su montaje.

Desde que las pizarras interactivas llegaron a nuestras 
aulas, se nos han abierto un sinfín de posibilidades edu-
cativas que debemos aprovechar para sacarle el máximo 

rendimiento a nuestras clases. Ahora ya no solo podemos 
escuchar sonidos a través de unos altavoces, sino que te-
nemos la posibilidad de ver vídeos y todo tipo de archivos 
informáticos en la PDI. Esto supone para los alumnos algo 
mucho más cercano a su realidad diaria que un simple 
libro de texto. En su vida fuera del colegio los alumnos es-
tán muy acostumbrados a manejar la tecnología como algo 
cotidiano: los teléfonos smartphone de sus padres, las vi-
deoconsolas (que ellos mismos conectan sin problemas al 
televisor), los videojuegos de bolsillo, las televisiones con 
TDT y sus complicados menús que ellos manejan perfecta-
mente, los reproductores de DVD portátiles para el coche, 
las tablet que tan de moda están ahora, etc. Nuestros 
alumnos son nativos digitales. No nacen sabiendo mane-
jar todos estos aparatos, pero sí que tienen una sorpren-
dente facilidad para aprender ya que se sienten muy atraí-
dos por toda esta tecnología y se sienten muy cómodos 
utilizándola. En cambio, cuando llegan a la escuela, les 
mandamos apagar todos esos cachivaches que tanto les 
gustan, les damos un cuaderno y un lápiz, y les mandamos 
copiar y memorizar cosas que para ellos son aburridas e 
inservibles en su vida cotidiana. ¿A alguien le extraña que 
cada vez se interesen menos por los estudios?

Los aparatos multimedia como la PDI o los tablet-PC re-
sultan muy motivadores para los alumnos, y utilizándolos 
en el aula podemos conseguir que éstos presten más 
atención a los contenidos que les mostramos. Las acti-
vidades multimedia que podemos proponerles utilizando 
estas herramientas también les parecerán mucho más 
atractivas y motivadoras. Es más, si contamos con toda 
esta tecnología en el aula y estamos de acuerdo con las 
nuevas corrientes pedagógicas en las que se sugiere que 
los alumnos más que «aprender» deben «aprender a ha-
cer» y también tienen que adquirir una serie de competen-
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cias básicas que les ayuden a desenvolverse en su vida 
adulta, debiéramos cambiar nuestra metodología de tra-
bajo y proponer otro tipo de actividades. Por ejemplo, en 
lugar de pedir simplemente que escriban una redacción 
en su cuaderno, les podemos proponer que la escriban en 
el ordenador y nos la manden por email. También pode-
mos pedir que la escriban a mano, ya que –por supuesto– 
deben trabajar la escritura a mano y la buena caligrafía, 
pero después escanearla y subirla al blog de aula para 
que podamos corregirla entre todos usando la PDI o leerla 
desde nuestras casas en el blog de aula. Otra posibili-
dad es que, después de escribir una redacción, la lean 
en voz alta mientras otro compañero les graba en vídeo o 
en audio para después subir esas grabaciones al blog de 
aula y más tarde ver todos juntos esos vídeos para valorar 
qué errores está cometiendo cada uno en cuanto a su 
competencia comunicativa. Por supuesto que en lugar de 
una redacción también puede ser una poesía, un cuento, 
una descripción, una carta, una receta, un resumen del 
tema de conocimiento del medio, cualquier otra produc-
ción escrita que se nos ocurra, o podemos echar mano de 
un texto ya escrito como un cuento o una obra de teatro 
en los que cada alumno pueda ser un personaje distinto. 
¿Os imagináis mejor manera de trabajar casi todas las 
competencias básicas que, al final de cada tema de co-
nocimiento del medio, proponer a los alumnos que graben 
un podcast repasando y ampliando todos los contenidos 
vistos? También se les pueden proponer actividades como 
sacar fotos de sus trabajos de plástica, de un mural que 
hayan creado en conocimiento del medio o una secuencia 
de imágenes que ilustre una receta de cocina, y subirlas al 
blog de aula escribiendo ellos mismos su correspondiente 
entrada con la correspondiente presentación; grabarse en 
vídeo presentando un informativo sobre noticias del co-

legio, haciendo una entrevista o dando un parte meteo-
rológico de su localidad; escribir en el blog de aula una 
narración y que los demás hagan una crítica constructiva 
en los comentarios; escribir una entrada planteando un 
tema para debatir y comentar cada uno su postura, argu-
mentándola en el hilo de comentarios.

Todo esto no es ninguna quimera, cada día más docentes 
están llevando a cabo en las aulas de nuestro país una 
educación basada en este tipo de herramientas y activi-
dades, con unos resultados fantásticos. Yo mismo, tanto 
como tutor de Primer Ciclo o como especialista de Música 
realizo habitualmente algunas de ellas y puedo compro-
bar cómo mis alumnos están más motivados y además 
ven cómo todo aquello que trabajamos en clase sirve para 
algo en la vida real. Le encuentran un sentido y una apli-
cación práctica a lo que antes para ellos únicamente era 
aprender por aprender.

Para realizar todas estas actividades que pueden parecer 
tan novedosas, tenemos a nuestra disposición diversas 
herramientas con las que nuestros alumnos están muy 
familiarizados y a las que podemos sacar provecho en 
el aula: los teléfonos smartphone, con los que podemos 
grabar vídeos, sacar fotos o grabar sonidos utilizando la 
grabadora de voz; las cámaras de fotos compactas, que 
todas las familias tienen a su disposición, y que también 
nos permiten sacar fotos y grabar vídeos; los ordenado-
res portátiles, que también nos permiten grabar vídeo y 
audio ya que casi todos cuentan con webcam y micrófono 
integrados; las grabadoras de voz, que se encuentran muy 
baratas en tiendas de informática; las tablet, entre las que 
destaca por encima de todas el iPad, que están teniendo 
un auge tremendo entre los profesores ya que nos permi-
ten, entre otras cosas, grabar vídeo y audio, editarlo de 
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manera muy sencilla, publicarlo directamente en YouTube 
o subirlo a Dropbox y enlazarlo en el blog de aula, todo ello 
desde la misma tablet.

Con estos pequeños pero trascendentales cambios que 
acabo de proponer en los ejemplos anteriores consegui-
mos que los alumnos se motiven muchísimo más. Primero 
porque todo lo que huela a informática les encanta, se-
gundo porque ya no estarán simplemente copiando cosas 
aburridas –que también deberán de copiar y memorizar 
cosas aburridas, ojo– sino que también estarán creando y 
haciendo cosas ellos mismos, tercero porque a los conte-
nidos que deban aprender y memorizar –desde luego que 
se deben seguir aprendiendo y memorizando contenidos– 
les van a encontrar una utilidad práctica y cuarto porque 
sabiendo que sus tareas van a aparecer en el blog de aula 
seguro que se esfuerzan mucho más para que el resultado 
sea mejor: No es lo mismo hacer una tarea regular o mal 
y que el profesor te la llene de tachones rojos y correccio-
nes sin que nadie más se entere, a que esa misma tarea 
hecha con poco interés la vean todos tus compañeros en 
la PDI o en el blog de aula y pueda uno ser objeto de sus 
chanzas y burlas.

Si habituamos a nuestros alumnos a realizar estas activi-
dades de forma cotidiana estaremos además trabajando 
una competencia que, si bien no está incluida dentro de las 
ocho competencias básicas –sigo sin entender por qué–, 
considero que es fundamental para que cualquier persona 
se desenvuelva correctamente dentro de una sociedad: la 
competencia comunicativa. Todos vamos a necesitar, des-
de que nacemos y más aún en nuestra vida de adultos, co-
municarnos con otros individuos o hablar en público: una 
reunión de vecinos, una cita con el tutor de nuestros hijos, 
una entrevista de trabajo, un tendero al que le queremos 

pedir unas patatas para guisar, un camionero extranjero al 
que queremos explicar cómo llegar hasta su destino, una 
señora a la que preguntamos por dónde cae la calle que 
andamos buscando, un director de banco con el que debe-
mos negociar la hipoteca de nuestro piso...

Aunque, como no podía ser de otro modo, todo esto tan 
bonito e ideal que estoy sugiriendo tiene varios inconve-
nientes. Por un lado, casi todos nuestros alumnos saben 
manejar más o menos estas herramientas, y los que no 
saben aprenden sorprendentemente rápido. Pero un pro-
blema bastante común es que los profesores, que son 
quienes en principio deben enseñar a los alumnos a ma-
nejarlas, ni saben hacerlo ni tampoco aprenden con la mis-
ma facilidad que ellos. Hace falta una buena planificación 
en la formación del profesorado, que debiera haber sido 
anterior a la llegada al aula de las PDI o de los tablet. Esto 
provoca situaciones en las que los docentes se ven en 
inferioridad de condiciones frente a los alumnos. El miedo 
a enfrentarnos a este tipo de situaciones que escapan a 
nuestro control hace que muchos maestros todavía sigan 
siendo reticentes al uso de las TIC en el aula. Y es que en 
algunos casos la PDI falla continuamente, en ocasiones 
nos quedamos sin conexión a internet, Windows tiene una 
habilidad especial para reiniciarse o instalar actualizacio-
nes en el momento más inoportuno, el archivo que hemos 
creado en casa con Microsoft Word no se abre en la PDI 
porque el ordenador de clase no tiene instalado ese pro-
grama, y muchos otros ejemplos que a diario se suceden 
y ante los que hay que mantener la calma y ofrecer solu-
ciones. Realmente es lo mismo que cuando un alumno 
nos dice que se ha olvidado el lapicero o el libro de texto, 
solo que al estar relacionados con las TIC y tener ese sen-
timiento de inferioridad del que hablaba antes, nos causa 
mucha más angustia porque casi nunca sabemos cómo 
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solucionar el problema y estamos quedando en evidencia 
delante de nuestros alumnos.

Otro de los problemas derivados del uso de las TIC en el 
aula es la continua evolución de estas herramientas, que 
se actualizan y mejoran constantemente, o la aparición de 
otras nuevas. Debemos asumir desde el comienzo que es-
tar al día de todos estos avances es una tarea imposible, 
por lo que no debemos obsesionarnos con estar a la última; 
no por ello vamos a ser mejores docentes. Basta con que 
tengamos a mano y sepamos utilizar las herramientas que 
verdaderamente necesitamos en el aula, y de vez en cuan-
do nos interesemos por las herramientas que utilizan otros 
compañeros para poder evolucionar en nuestro trabajo.

Ya por último, el problema que más preocupa a la mayoría 
de docentes es la gran cantidad de tiempo extraescolar 
que hay que dedicar para preparar las clases. Un maestro 
que trabaja con las TIC en el aula de manera cotidiana 
pasa bastantes horas buscando material (vídeos, presen-
taciones, animaciones...) en internet, escribiendo entra-
das o contestando comentarios en el blog, respondiendo 
correos electrónicos, visitando los blogs de otros compa-
ñeros para tomar prestadas ideas o materiales interesan-
tes... Si, por ejemplo, estás buscando un vídeo que te ayu-
de a explicar el proceso de la nutrición, debes ir uno por 
uno visionándolos enteros para comprobar que no aparece 
algo inadecuado o que no tenga que ver con el tema que 
quieres trabajar. Lo mismo pasa con las presentaciones 
de diapositivas u otros documentos: el tiempo necesario 
para visionar un buen número de ellos y decidirte por que 
le más te interesa puede hacerse excesivo. Es por eso 
que, aunque cuesta más tiempo que buscar por la red 
algo que ya está hecho, cada vez más docentes crean sus 
propios materiales; de este modo se aseguran que el con-

tenido se adapta perfectamente a lo que ellos necesitan. 
Y como crear materiales cuesta muchísimo tiempo y tra-
bajo, cada vez el profesorado está más concienciado de 
que hay que compartir nuestras creaciones para que otros 
se puedan aprovechar de ellas, a la vez que nosotros nos 
aprovechamos de las de otros.

EL BLOG DE MÚSICA

Desde que mi 
blog de aula sur-

gió hace cinco años ha ido sufriendo 
una serie de modificaciones importan-
tes, no solo en cuanto a su apariencia 
visual y formal, sino también en cuan-
to a su utilidad y función dentro de la 
clase de música. En cuanto al diseño y 
al aspecto visual, comenzó llamándose 
¡Música, maestro!, y su dirección elec-
trónica era <www.musica-maestro.es>. 
Su logotipo era y sigue siendo la si-
lueta de un niño, llamado Cuchuflete, 
levantando una flauta en alto. Desde 
comienzos de este curso el blog ha 
pasado a llamarse Cuchuflete y su di-
rección elec-
trónica ahora 

es <www.cuchuflete.es>.

Si en un principio su utilidad principal era que algunos 
alumnos lo visitaran desde sus casas para poder acceder 
a los materiales multimedia de repaso y ampliación que 
semanalmente les iba ofreciendo como algo opcional para 
trabajar de manera extraescolar, ahora lo utilizo como so-
porte virtual y vital para dar todas y cada una de mis cla-

www.musica-maestro.es
http://www.cuchuflete.es
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ses de música. En principio, cada semana escribo una en-
trada en el blog relacionada con el tema o los contenidos 
que vamos a trabajar en clase y la leemos en la PDI. De 
este modo puedo mostrar fácilmente animaciones, vídeos, 
canciones, partituras de flauta y sus acompañamientos, y 
todos los materiales o enlaces complementarios que crea 
oportunos. Además, y esto es muy interesante, así quedan 
ahí recopilados todos los recursos y materiales que vamos 
trabajando, de manera que los alumnos pueden acceder 
fácilmente a ellos desde sus casas.

El blog está creado con una instalación de WordPress, el 
gestor de blogs más completo y profesional que existe 
actualmente, alojada en un hosting particular que tengo 
alquilado. Esto me permite personalizar totalmente el di-
seño del blog y añadir todos los plugins que quiera para 
mejorar su funcionalidad, con la consiguiente ventaja so-
bre otras plataformas gratuitas. En la zona superior cuenta 
con un menú de pestañas que nos llevan a las diferentes 
páginas estáticas que tiene el blog, y en el menú derecho 
aparecen los comentarios más recientes de los visitantes 
y las categorías para filtrar el contenido. Como lo utiliza-
mos continuamente en clase, los alumnos navegan por el 
blog con soltura y saben perfectamente cómo buscar lo 
que necesitan en cada momento.

Salvando la parte técnica de crear y configurar un blog a 
nuestro gusto, la mayor dificultad con la que se encuentra 
uno al crear un blog de aula es la de decidir qué conteni-
dos ofrecer a tus alumnos en ese blog. Todos esos ma-
teriales y contenidos tan fantásticos e interesantes hay 
antes que buscarlos, alojarlos en internet o saber dónde 
están alojados, crear un texto para presentarlos en su co-
rrespondiente entrada, buscar enlaces o materiales que 
los complementen... Realmente preparar una buena clase 

utilizando las TIC cuesta más tiempo que con los métodos 
convencionales de libro de texto y cuaderno de escritura, 
pero también es cierto que los alumnos aprenden mucho 
más, están más motivados, se pueden realizar actividades 
de otra forma impensables y, además, ya tienes ese ma-
terial listo para utilizarlo en próximos cursos o compartirlo 
con otros maestros.

COMPARTIR

Compartir, esa es la palabra mágica de la Educación 2.0. 
Es la base del trabajo de muchos docentes que no saben 
cómo crear contenidos o que no tienen tiempo (o ganas) 
de hacerlo, y también es la base de los que los crean, 
que saben mejor que nadie de la importancia de compar-
tir ideas, recursos, materiales... Por eso mismo lo hacen: 
para que otros se aprovechen de su trabajo al igual que 
ellos se pueden aprovechar del de los demás.

Así como nosotros los docentes no somos quienes crea-
mos nuestros propios libros de texto, tampoco debiéramos 
tener, a estas alturas de la Educación 2.0, la necesidad de 
crear el material multimedia que utilizamos en nuestras 
clases. Las principales causas son dos: que cada admi-
nistración educativa vapor libre en este tema (como en 
casi todos) y no se coordinan para crear un buen material 
común, y que las editoriales no quieren crear apenas con-
tenido multimedia por temor a que caigan en picado las 
ventas de libros, que son su principal fuente de ingresos.

Las administraciones educativas de cada comunidad es-
pañola están abordando este tema de formas muy diferen-
tes. Unas apenas invierten en la creación de materiales, 
como reconocía públicamente un delegado de la conse-
jería de educación murciana en el II Congreso Educación 
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2.0, donde confesó que en su región se contentaban con 
la buena voluntad de los profesores que, a título parti-
cular, creaban y compartían materiales con los recursos 
que cada uno contaba y sabía manejar. Otras regiones, 
como en el caso de Extremadura, liberan a docentes para 
que creen material de forma estructurada y coordinada, y 
después lo comparten en una plataforma educativa que 
la envidia de todo el país. El caso de Navarra se encuen-
tra en un punto intermedio. Aquí se ha invertido mucho 
en dotar las aulas del tercer ciclo de educación primara 
con pizarras digitales interactivas, pero tres años después 
casi todas esas pizarras se utilizan únicamente para escri-
bir y ver algún vídeo desde internet. Los docentes siguen 
sin saber cómo sacarles partido a todas estas nuevas he-
rramientas, dónde encontrar materiales multimedia para 
trabajar con ellas, o cómo crear sus propios materiales. 
Bien es cierto que en Navarra hay un fuerte movimiento 
de profesores implicados y apoyados por los asesores de 
los CAP y otras figuras que dinamizan mucho las TIC en el 
aula, pero todavía estamos lejos de aprovechar al máxi-
mo esas estupendas dotaciones tecnológicas con las que 
contamos, entre las que destacan las pizarras digitales 
interactivas y los tablet-PC.

Por su parte, las editoriales de libros de texto van sacando 
con cuentagotas materiales complementarios para sus li-
bros, colgándolos en internet con acceso únicamente para 
sus clientes, editando libros virtuales con protección an-
ticopia, etc., pero siempre basando todo este material en 
un trabajo previo con los libros de texto, que para ellos 
suponen su mayor fuente de ingresos. Casi todos estos 
materiales resultan ser excelentes, cada día mejores, y 
son una muy buena opción para complementar los con-
tenidos trabajados en los libros ya que están pensados 

específicamente para ellos. En el caso de la asignatura 
de música todavía no hay materiales realmente buenos 
editados por las editoriales, pero sí que hay muchísimos 
materiales fantásticos colgados por la red y listos para ser 
usados en la PDI o el blog de aula.

Volvamos ahora al principal problema que presenta la 
Educación 2.0 para los docentes: la enorme cantidad de 
tiempo que hay que dedicar para preparar las clases. Hay 
tantísimo material educativo disponible en internet que la 
tarea de encontrarlo, cribarlo, seleccionarlo y recopilarlo 
es verdaderamente enorme. Los que llevamos años traba-
jando con las TIC en el aula tenemos muchos materiales 
recopilados, organizados y clasificados, y sabemos más o 
menos en qué sitios de la red buscar nuevos recursos. En 
cambio, los que comienzan a utilizarlas se encuentran la 
mayoría de las veces con que no saben muy bien qué ha-
cer con la PDI que le han instalado en clase o con el blog 
de aula que acaba de crear. Una muy buena opción para 
ellos es visitar los blogs de otros compañeros para co-
piar ideas de actividades novedosas que llevar a cabo con 
nuestros alumnos, recursos que han creado o recopilado, 
y muchas otras cosas que a estos «gurús» de la Educación 
2.0 se les ocurren.

Desde luego, nadie puede negar que los beneficios de 
utilizar las TIC en el aula son mucho mayores que los in-
convenientes que puedan presentar. Mi experiencia como 
docente utilizando las TIC ha sido muy enriquecedora, so-
bre todo porque veo a mis alumnos más motivados, puedo 
poner a su alcance más y mejores materiales que antes, 
les puedo proponer actividades más creativas y enriquece-
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doras, mantengo con ellos durante el resto de la semana 
un interés por mi asignatura que antes no existía, estoy en 
contacto con otros docentes con quienes comparto expe-
riencias y recursos y, por qué no reconocerlo, yo mismo me 
encuentro mucho más motivado y satisfecho con mi traba-

jo. Sí, cierto es que necesito dedicar más tiempo que an-
tes a preparar mis clases, pero en vista de los resultados 
obtenidos y como sarna con gusto no pica, estoy verdade-
ramente encantado de tener un blog de aula. Confieso que 
ahora me costaría muchísimo dar mis clases sin él.
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INTRODUCCIÓN

NO CABE DUDA QUE EN NUESTRAS AULAS Y EN NUESTROS 
colegios las TIC son una realidad, en ellas está el pre-
sente y el futuro de la educación de nuestros alumnos y 
alumnas.

Estás nos ofrecen un campo amplio y con unas posibili-
dades ilimitadas. Es nuestro deber y nuestra obligación 
como educadores y docentes el ponerlas al alcance de 
nuestros niños de una manera práctica, sencilla y diverti-
da; pero siempre buscando un aprendizaje constructivo y 
un complemento y refuerzo de su educación.

A través de mi trabajo he buscado que estas sean un apo-
yo, un estimulo y una motivación al trabajo diario en el 
aula. He ofertado a mis alumnos unos materiales atracti-
vos que ellos desconocían, les he abierto un mundo que 
ellos creían conocer como diversión pero nunca pensaban 
que podían usarlo como herramienta de estudio. Además, 
a través de estos blogs y del Aula Virtual, la clase no ter-
mina con el timbre sino que continúa a lo largo del día, fin 
de semana o periodo estival.

La educación es una tarea compartida entre todos, la so-
ciedad, los padres y los tutores siendo imprescindible una 
buena comunicación. Tradicionalmente, siempre se ha 
realizado esta comunicación de forma esporádica a tra-
vés de entrevistas o mediante teléfono. Esta herramienta 
ha supuesto un medio de comunicación directo y rápido 
con padres o tutores, llevando a cabo una mejor relación 
maestro-familia.

Estas son unas experiencias realizadas en el CPEIP José 
Luis de Arrese de Corella (Navarra).

OBJETIVOS DEL CPCORELL2.0

– Facilitar el aprendizaje.

–  Promover la comunicación. 

– Proporcionar recursos y materiales educativos. 

– Estimular el uso de las TIC de forma responsable.

– Favorecer el compañerismo y la cooperación. 

– Facilitar el aprendizaje de determinados contenidos.

– Motivar al alumno o alumna en la construcción de su 
aprendizaje.

– Hacer del ordenador un nuevo medio de educar.

– Favorecer el auto aprendizaje.

– Facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje am-
pliando los canales de comunicación, interacción y 
comunicación entre los alumnos, familia y profesor.

– Canalizar el acceso a fuentes de información selec-
cionada y validada, reduciendo los riesgos existen-
tes en la red.

CONTENIDOS

El blog «El Rincón de Herodes» nació como una herramien-
ta de trabajo diaria. Cada día les anotaba la tarea de forma 
llamativa y que les gustase. Además, les ponía algún en-
lace interesante junto con los que ya tenían secuenciados 
o aunque los tuviesen, si consideraba fundamental que 
los hiciesen ese día. También les ponía el enlace directo a 
esos ejercicios en el Aula Virtual.

En el Aula Virtual están todos los ejercicios de los libros 
en Moodle, de esta manera ellos hacen los ejercicios y el 
aula los corrige. Si los tienen mal vuelven a realizarlos, 
también, yo veo si los han hecho y el tiempo que han em-
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pleado en realizarlos. Basada en el aprendizaje colaborati-
vo. Moodle es el software más usado por las comunidades 
educativas debido a su eficacia y flexibilidad.

En este curso, hemos puesto en funcionamiento la plata-
forma multiblog. Para su creación, hemos tenido en cuen-
ta que Uno de los objetivos de la enseñanza es formar 
personas que sepan reconocer los fenómenos que ocu-
rren a su alrededor con objeto de adquirir nuevos conoci-
mientos. Esto requiere para alumnado un entrenamiento 
en identificar los errores, dificultades e inconvenientes 
que se dan en el proceso de aprendizaje con objeto de 
poder superarlos.

La plataforma multiblog, nace en el marco de ser la puerta 
de enlace a todo el trenzado de blogs y materiales que 
desde el colegio se han establecido.

Hay que destacar que todo lo que se ha elaborado está 
dentro de lo que denominamos EDUBLOGS, entendiendo 
estos como una especie de web cuyo principal objetivo 
es reforzar, ampliar y ayudar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.

En el colegio de Corella hemos contado anteriormente con 
una web en JOOMLA, pero a lo largo de este curso hemos 
terminado por desestimarla y dirigir nuestro trabajo hacia 
la plataforma multiblog, ya que esta nos ha dado:

– Facilidad de uso.

– Gratuito: nos la paga el Gobierno de Navarra.

– Autoría compartida.

– Acceso desde cualquier lugar.

– Integrador con otras herramientas web2.0.

– Mejor orden...

– Dentro del currículo, el «Tratamiento de la informa-
ción y competencia digital» se destaca como una 
de las ocho competencias básicas que han de ser 
abordadas transversalmente. A través de los blogs y 
del Aula Virtual se pueden trabajar esta y otras com-
petencias. Podemos considerar que la utilización de 
los blogs y del Aula Virtual, se favorece el aprendi-
zaje de las habilidades propias de la alfabetización 
o competencia digital, tanto para los alumnos como 
para los profesores, que necesitamos un constante 
reciclaje.

ANTIGUO FUNCIONAMIENTO DEL RINCÓN DE HERODES

<http://multiblog.educacion.navarra.es/jrodrig3/>.

El Rincón de Herodes cuenta con tres espacios diferentes. 
Cada uno de ellos  tiene una finalidad.

En primer lugar, tenemos la barra de menú superior.

Desde aquí, se accede a todos los cursos (1º, 2º, 3º, 4º, 
5º, 6º), cuando nos ponemos sobre sus botones se nos 
despliega un menú con las asignaturas de Lenguaje, Mate-
máticas y Medio, que son las asignaturas que yo imparto.

http://multiblog.educacion.navarra.es/jrodrig3/
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Si nos ponemos encima de cualquiera de ellas se volverá 
a desplegar un menú con los quince temas del curso, al 
darle se nos abre la página donde se encuentra una tabla, 
a la izquierda están situado los contenidos y a la derecha 
los recursos.

Estas tablas son las que aparecen en cada tema de cada 
una de las tres asignaturas.

Además, también hay un apartado para la asignatura de 
Inglés, con muchísimos enlaces que los alumnos hacen 
para repasar.

Por último, hay un apartado para otras asignaturas que 
imparten mis alumnos y que he considerado oportuno bus-
carles actividades:

Cada una de estas asignaturas también tienen multitud de 
enlaces. Estas se encuentran en los otros blogs de prima-
ria, El Club de los Pitagorines 1, El Club de los Pitagorines 
2 y El Club de los Pitagorines 3.

La segunda parte del Blog, es el menú vertical derecho. 
En él tienen enlaces a diferentes blogs o webs educati-
vas, además del calendario, entradas de días anteriores u 
otras informaciones.

También destaca en este menú una de las partes más im-
portantes del blog, el chat. También hay un contador que 
registra las entradas diarias, las personas conectadas en 
ese momento y las entradas que lleva desde su creación.

La tercera parte del Rincón de Herodes es la parte central, 
la agenda, el día a día de la acción docente.

Los blogs que se crearon para los otros ciclos son:
<http://minipitagorines1.wordpress.com>.
<http://pitagorines1.wordpress.com>.
<http://pitagorines2.wordpress.com>.
<http://pitagorines.wordpress.com>.

En la actualidad, el blog está en manos de alumnos de 
sexto para que experimenten con él.

EL AULA VIRTUAL

Poseemos un aula virtual en Moodle con todos los ejerci-
cios de los temas. Este aula la creo Javier Arnedo.

De esta manera, los alumnos hacen los ejercicios de cada 
día de una forma más rápida y amena. Se encuentran muy 
motivados. Además, la ventaja que tiene este aula es que 
se autocorrigen los ejercicios. En el caso de exámenes 
los alumnos una vez que finalizan conocen su calificación 
y los apartados en los que han fallado. Hemos observado 
que los alumnos hacen la tarea en mucho menos tiempo, 
si fallan un ejercicio lo vuelven a realizar hasta conseguir 
hacerlo bien.

Cada alumno cuenta con su nombre de usuario y con su 
contraseña. Los alumnos pueden ponerse en contacto con 
su tutor o entre ellos mismos. También, los padres y ma-
dres se ponen en contacto con los tutores o tutoras.

Tenemos los controles también en la plataforma, de esa 
manera en algunas ocasiones, los alumnos hacen estos 
en el aula.

BLOG CPCORELLA

<http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/>.

Se trata del blog principal, podríamos decir que es la puer-
ta de acceso a todo la plataforma y a la información gene-
ral del colegio.

En él está la información general del colegio y de la loca-
lidad.

http://minipitagorines1.wordpress.com
http://pitagorines1.wordpress.com
http://pitagorines2.wordpress.com
http://pitagorines.wordpress.com
http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/
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También se encuentran todos los documentos del centro 
para poder ser descargados por las familias o los profe-
sores.
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En el apartado de programaciones, tenemos un cuadro 
con todos los contenidos de las asignaturas secuenciados 
y con los enlaces a diferentes actividades interactivas:

También tenemos un enlace a los álbumes de fotos del 
colegio. Creamos álbumes en picasa. Y un apartado para 
la APYMA.

En la parte derecha se encuentran los diferentes enlaces 
a los blogs del centro, al Aula Virtual y otros enlaces de 
interés.

Los profesores cuando acuden al Aula de Informática, al 
igual que los padres y madres en casa, acceden a los con-
tenidos y enlaces interactivos desde esta página principal.

El Rincón de Infantil

<http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/infantil/>

Es el blog dedicado exclusivamente a este ciclo. En él tie-
nen además de multitud de enlaces interactivos, acceso a 
las noticias de las actividades que se realizan en este ciclo.

http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/infantil/
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El Rincón de 1er Ciclo

<http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/1ciclo/>.

Funciona como el blog anterior. En este tienen acceso a 
multitud de enlaces interactivos y pueden ver las noticias 
y las actividades exclusivas de este ciclo. Es un blog de 
ayuda, repaso, refuerzo y ampliación de los contenidos del 
primer ciclo de primaria.

Hay dos menús, el de la parte de arriba, donde se divi-
de por cursos, 1º y 2º y el vertical a la parte derecha. 
El horizontal es un menú desplegable, al colocarnos so-
bre cualquiera de los dos curso nos aparece un submenú 
con las diferentes asignaturas y al colocarnos sobre una 
asignatura determinada se despliega otro submenú con 
todos los temas del curso, al pulsar sobre uno de ellos 
se abre una página donde están los contenidos del tema 
y las diferentes actividades interactivas directamente rela-
cionadas con ese contenido concreto. En el menú vertical 
están los contenidos ordenados por bloques de contenido. 
Al pulsar sobre un contenido general se abren una serie 
de entradas donde trabajar ese contenido de una mane-
ra más global. Además hay varios enlaces generales muy 
interesantes. La idea principal del blog es que cuando el 
niño ha trabajado un contenido en clase pueda reforzarlo 
o ampliarlo a través de las TIC, también que pueda repa-
sarlos contenidos en periodos estivales.

El Rincón del 3er Ciclo

Tiene la misma función que los dos anteriores.

Educación Física en CPCorella

<http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/edfis/>.

Es el blog de los profesores de Educación Física.

 

The English Blog

<http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/ingles/>.

Es el blog de inglés. Se cuelgan las actividades que se 
hacen desde el departamento. Tiene un complete grupo 
de enlaces interactivos para reforzar el aprendizaje.

http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/1ciclo/
http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/edfis/
http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/ingles/
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Con la implantación del PAI esperamos que siga creciendo.

El Laboratorio

<http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/laboratorio/>.

Blog de los maestros que se encargan del laboratorio

Educación Física en CPCorella

<http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/edfis/>.

Es el blog de los profesores de Educación Física.

 

Video: < http://www.youtube.com/watch?v=gX5Px-MdfDQ>

Buscando a un Nuevo Bach

<http://aulamusicalarreco.wordpress.com/>.

Blog del aula de música. Los alumnos pueden descargar-
se las partituras de las canciones, encontrar información, 
etc.

La clase de Religión

<http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/religion/>.

El Rincón de TGD

<http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/tgd/>.

El centro cuenta con un aula de TGD. Para ellos se ha crea-
do este blog, para que pongan sus actividades.

En estos momentos nos encontramos trabajando en el 
blog de 2º ciclo y en el de Biblioteca.

http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/laboratorio/
http://aulamusicalarreco.wordpress.com/
http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/religion/
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En estos momentos nos encontramos trabajando en el 
blog de 2º ciclo y en el de Biblioteca.

CONCLUSIONES

He descubierto que las TIC son una magnífica herramienta 
para todos los profesionales de la enseñanza. Debemos 
de ser conscientes de lo que significa la atención a la 
diversidad de nuestras aulas. Atención a la diversidad es 
hablar de calidad de educación; es hablar de igualdad de 
oportunidades a partir de las peculiaridades de los alum-
nos para ofrecerles una ayuda pedagógica para aquellos 
alumnos que al no seguir el ritmo de aprendizaje deseado 
va creando «Lagunas» e igualmente para aquellos que tie-
nen unas capacidades superiores puedan ampliar sus co-
nocimientos e igualmente para que cada alumno pueda re-
cordar en cualquier momento un aprendizaje ya adquirido.

Nuestros blogs y el Aula Virtual, son un recurso para todos 
los padres ya que pueden utilizarlo como utensilio para 
ayudar a sus propios hijos.

Lamento no haber sabido explicar y exponer mejor mi tra-
bajo, simplemente soy un maestro que busca enseñar 
cada día lo que sabe a sus alumnos, tratando de sacar lo 
mejor de cada uno de ellos. Opino que la mejor forma de 
valorar nuestro trabajo es explorar los blogs, navegar por 
ellos o preguntarle a los que lo hacen posible, nuestros 
alumnos.

La plataforma de blogs del CPCORELLA pretende servir de 
nexo al mayor número de recursos y aplicaciones educati-
vas creadas por diferentes autores /as que se encuentren 
disponibles en la red y que permitan a nuestros alumnos 
/as de primaria repasar, afianzar y profundizar los conte-

nidos tratados en el aula de forma atractiva y divertida, 
además de ser un nexo de unión con sus familias.

Si quiero y debo destacar a todos esos maestros y maes-
tras que hacen posibles esas actividades, que luego cuel-
gan de manera desinteresada en la red. Pero en especial 
hay que resaltar al claustro del CPEIP JOSÉ LUIS DE ARRE-
SE. Sin su apoyo, su trabajo y ese día a día, nada de esto 
sería posible. Además, saludar y agradecer a Javier Arnedo 
sus ganas y su trabajo.

El Rincón de Herodes resultó ganador del concurso XXXII 
Experiencias Educativas Santillana 2010 en el apartado 
de primaria y en el apartado mejor experiencia educativa 
del año. También recibió un premio internacional de EDU-
CARED en el 2011.

El pasado curso 2011/2012, el CPEIP José Luis de Arrese 
fue premiado por la fundación GNOSS por la gran cantidad 
de plataformas y uso de las TIC

ENLACES

El Rincón de Herodes: <http://irati.pnte.cfnavarra.es/multi-
blog/jrodrig3/>.

Blog CPCORELLA: <http://cpcorella.educacion.navarra.es/
blogs/>.

El Rincón de Infantil: <http://cpcorella.educacion.navarra.es/
blogs/infantil/>.

El Rincón de 1er Ciclo: <http://cpcorella.educacion.navarra.es/
blogs/1ciclo/>.

El Rincón del 3er Ciclo: <http://cpcorella.educacion.navarra.es/
blogs/3ciclo/>.

Educación Física en CPCorella:  <http://cpcorella.educacion.na-
varra.es/blogs/edfis/>.

http://irati.pnte.cfnavarra.es/multiblog/jrodrig3/
http://irati.pnte.cfnavarra.es/multiblog/jrodrig3/
http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/
http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/
http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/infantil/
http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/infantil/
http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/1ciclo/
http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/1ciclo/
http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/3ciclo/
http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/3ciclo/
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The English Blog: <http://cpcorella.educacion.navarra.es/
blogs/ingles/>.

El Laboratorio: <http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/
laboratorio/>.

Buscando a un Nuevo Bach: <http://aulamusicalarreco.word-
press.com/>.

La clase de Religión: <http://cpcorella.educacion.navarra.es/
blogs/religion/>.

El Rincón de TGD: <http://cpcorella.educacion.navarra.es/
blogs/tgd/>.

Video:  <http://www.youtube.com/watch?v=gX5Px-MdfDQ>.

http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/ingles/
http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/ingles/
http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/laboratorio/
http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/laboratorio/
http://aulamusicalarreco.wordpress.com/
http://aulamusicalarreco.wordpress.com/
http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/religion/
http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/religion/
http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/tgd/
http://cpcorella.educacion.navarra.es/blogs/tgd/
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INTRODUCCIÓN

EN EL AÑO 2001, UN GRUPO DE PROFESORES DE 
Educación Física nos reunimos con el fin de compartir 
ideas, conocimientos y experiencias para establecer una 
línea de trabajo colectiva. Durante todo el curso inten-
tamos dar orden a las inquietudes de una veintena de 
personas. Después de dar palos de ciego, iniciamos un 
trabajo metódico: elaborar unidades didácticas para el 
primer curso de educación primaria. El grupo de trabajo 
se había puesto en marcha.

El curso siguiente, se observó que este no era el camino a 
seguir. El grupo se redujo considerablemente, lo cual hizo 
ganar en operatividad y definir claramente la propuesta: si 
todos participamos en cursos de formación, una vez reci-
bida, quedaba un arduo trabajo para poner orden y plan-
tear una línea de actuación para nuestro alumnado. Por 
lo tanto, entre los integrantes del grupo podíamos ahorrar 
mucho tiempo y esfuerzo para llevar a cabo esta tarea. 
Como resultado, nos dedicamos a planificar y diseñar un 
planteamiento didáctico con todo el material recogido en 
los cursos y semanarios en los que participamos.

Pero por aquellos años, en nuestra mente rondaban los 
juegos cooperativos. Nuestras expectativas y manera de 
entender la Educación Física se centraban en la importan-
cia de transmitir actitudes y conductas que fomentaran 
una serie de valores como la colaboración y la coopera-
ción, y trabajar en equipo.

El principal motivo es que a la escuela llegan una serie 
de mensajes de la sociedad a los cuales queríamos apor-
tar nuestro granito de arena, en la medida de nuestras 
posibilidades, como profesores de un área cuya imagen 
está asociada exclusivamente a la práctica de juegos y 

deporte. No se piensa ni se entiende una educación física 
pedagógica. Y encontramos en los juegos cooperativos un 
inicio y un camino para provocar un cambio de perspectiva 
y una manera de hacer distinta, más acorde a nuestra cu-
riosidad pedagógica.

Los niños y niñas han dejado de jugar en la calle. Una so-
ciedad cada vez más tecnológica se ha apropiado del tiem-
po de ocio. Si la aportación de la tecnología es mejorar la 
calidad de vida de las personas con el fin de que puedan 
ocupar su tiempo en aquellas actividades que más les re-
conforte, observamos una gran contradicción, la falta de 
tiempo. No tenemos tiempo para nada. Vivimos acelera-
dos y esta actitud se la estamos contagiando a nuestros 
hijos e hijas, ocupados en tantas actividades que el día a 
día se convierte en una rueda que no se detiene nunca. 
Nuestras actividades cotidianas están marcadas por la in-
mediatez, la competitividad, la agresividad y la individuali-
dad. Todo lo queremos ya, nuestros gestos hacia los otros 
manifiestan comportamientos egocéntricos, hay que ser el 
mejor y superar a los demás para encontrar el mejor traba-
jo. Y esta actitud y ritmo de vida va calando entre los niños 
y niñas. En el patio, en las actividades deportivas, en las 
plazas o en las fiestas de cumpleaños comprobamos que 
los conflictos están a la orden del día.

Tampoco ayuda la falta de unidad sobre la escuela que 
queremos. El debate está ahí, ¿qué debe primar como mo-
tor de la sociedad, la educación o la economía? Creemos 
que se puede dar vuelta a la tortilla y afrontar el día a 
día con entusiasmo, recuperar la amabilidad en el trato, 
actuar con positividad o hacer partícipe a los demás de 
nuestros intereses, «cuanto mejor te vaya a ti, mejor me 
va a mí». Nuestro punto de partida es generar este tipo de 
actitudes y conductas entre los niños y niñas. En nuestra 
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filosofía no está una educación individualizada ni competi-
tiva, nuestra apuesta en una educación cooperativa.

En definitiva, una persona puede ser agresiva, competiti-
va, impaciente o individualista, pero sin olvidar que forma 
parte de una sociedad y que para poder convivir con otras 
personas debemos canalizar estos comportamientos de 
manera constructiva y positiva.

I.  DE LOS JUEGOS COOPERATIVOS A LA METODOLOGÍA 
COOPERATIVA/COLABORATIVA Y AL APRENDIZAJE 
COOPERATIVO

Nuestro planteamiento didáctico y pedagógico se estruc-
tura a partir de las teorías y estudios de los fundamentos 
científicos de la praxiología motriz y la aportación de la so-
ciomotricidad establecidos por Pierre Parlebas. Pere Lave-
ga, nos introdujo esta manera de entender la educación 
física a través del curso de formación «Los juegos coopera-
tivos en la Educación Física» (2003) y el Seminario «Peda-
gogía de las conductas motrices» (2005), donde establecía 
una fuerte conexión en el estudio y aplicación de los juegos 
tradicionales y el juego cooperativo. Paralelamente, Alfredo 
Larraz elabora para la Comunicad de Aragón (2002) una 
propuesta curricular basada en dominios de acción mo-
triz o clases de experiencias motrices. Jesús Vicente Ruiz 
Omeñaca en el «Seminario: Nuevas perspectivas en Educa-
ción Física: cooperación y resolución de conflictos» (2009) 
nos aportó cómo integrar la cooperación y la resolución de 
conflictos en el contexto de un modelo de educación física 
orientado hacia la educación en valores, es decir, «construir 
un espacio para jugar, cooperar, convivir y crear».

Por el camino nos hemos ido acercando a distintas pro-
puestas, hemos descubierto a otros tantos autores y 

hemos ido recibiendo diferentes influencias con las que 
hemos ido configurando nuestra filosofía pedagógica y di-
dáctica. A modo de ejemplo, citaremos a Manuel Redondo 
que nos planteó cómo trabajar competencialmente a tra-
vés del aprendizaje cooperativo; Carlos Velázquez, a través 
de su página web «La Peonza» o su especializada bibliogra-
fía, es la figura motor de le enseñanza cooperativa en edu-
cación física; Ángel Pérez Pueyo y su estilo actitudinal; o 
Pere Pujolás con su Programa de Aprendizaje Cooperativo 
(PAC), «Aprender a Cooperar, Cooperar para Aprender». Con 
esta extensa y variada influencia hemos ido configurando 
nuestra metodología de trabajo que evoluciona día a día 
junto a nuestro alumnado.

Pero es la Pedagogía de las Conductas Motrices propues-
ta por Pere Lavega nuestra base fundamental. A partir del 
concepto de juego, según la praxiología motriz, Parlebas 
concibe el juego como «una práctica motriz con reglas 
(con condiciones) que tiene una lógica interna (propieda-
des) con el fin de solucionar un problema (mejor si nos 
divertimos) y que implica una manera de relacionarnos 
con los demás, con un espacio, con o sin objetos y en un 
tiempo». Para Pere Lavega «no existe ninguna práctica mo-
triz o juego ‘aséptico’. Toda situación motriz es portadora 
de valores y origina consecuencias sobre la persona. Es 
decir, al actuar, ‘interpreta’ la lógica interna de un juego y 
da respuestas al problema que se plantea. Estas respues-
tas son de naturaleza motriz (acciones motrices) que im-
plica e incide más en el resultado y al ser particulares en 
cada persona nos llevan al concepto de conducta motriz: 
comportamiento motor con significado; respuesta singular 
de cada persona; y activa de modo unitario a toda la per-
sona, es decir, la dimensión motriz junto con la afectiva, 
cognitiva y social».
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El concepto de lógica interna de un juego supone conside-
rar que la intervención motriz de cualquier persona al par-
ticipar en un juego está asociada a resolver un conjunto de 
relaciones: con los demás, con el espacio, con el material 
y/o con el tiempo originando acciones motrices particula-
res. Cuando esas acciones motrices se identifican con las 
características de cada persona y, por tanto, se dotan de 
sentido en relación a lo que exige la lógica interna de un 
juego y del proyecto pedagógico que se pretende activar, 
es entonces cuando aparece la noción de conducta motriz.

Y este fue el primer encuentro con los juegos cooperati-
vos. Tras analizar los rasgos distintivos de la lógica interna 
de los juegos cooperativos se han identificado una serie 
de criterios asociados a los distintos sectores de la ac-
ción motriz, es decir, a la relación con los demás, con el 
material, con el espacio y con el tiempo. La combinación 
de estos criterios permitirá aprovechar todas las distin-
tas experiencias motrices que ofrecen las situaciones de 
cooperación motriz. Nuestro proceso consistió en analizar 
bajo esta perspectiva decenas de juegos para probarlos y 
clasificarlos por edades para su uso.

Como consecuencia, surge un primer catálogo de conduc-
tas motrices cooperativas. Este catálogo se confecciona 
en función del nivel de implicación del jugador en las inte-
racciones motrices con el resto de compañeros del juego 
en los distintos procesos que se han comentado anterior-
mente. Así mismo, dado que en la cooperación es nece-
sario ponerse de acuerdo con los otros participantes para 
resolver el reto que plantea el juego cooperativo, también 
se han catalogado conductas motrices asociadas al pacto.

� Conductas motrices ajustadas: van orientadas en el 
mismo sentido que exige la lógica interna del juego cu-
yas características son fortalecer el nivel de coopera-

ción entre los participantes, anteponer el interés y éxito 
personal al del grupo, es decir, asumir ayudar para que 
se cumpla; y permitir que todos intervengan con efica-
cia y adecuadamente cuando en un juego uno o varios 
protagonistas pueden «mandar» al resto de compañe-
ros.

� Conductas asociadas al pacto: acuerdos entre quienes 
colaboran, se da un proceso de negociación en el cual 
se puede proponer y aceptar un pacto o llegado el mo-
mento, modificar, rechazar o romperlo.

� Conductas motrices desajustadas: van orientadas en 
sentido contrario al que exige la lógica interna del jue-
go: se caracterizan por la falta de implicación y disposi-
ción, la inseguridad e indecisión entre los participantes 
o su competitividad (buscar un resultado por encima de 
todo o compararse entre compañeros/as), y la exigen-
cia o la ineficacia en las respuestas motrices que se 
piden unos a otros.

� Conductas motrices perversas: son respuestas aso-
ciadas a la realización de acciones motrices que no 
forman parte de la lógica interna del juego, bien porque 
no siguen ni cumplen las reglas o bien porque entre los 
participantes no se comportan con la predisposición 
necesaria y perjudican al grupo (los intereses individua-
les no coinciden y van en contra de los intereses del 
grupo).

Una vez empapados del espíritu de las conductas motrices, 
vimos la oportunidad de avanzar. No nos podíamos quedar 
en preparar una unidad didáctica con un listado de juegos 
cooperativos más o menos conexionados y que tuvieran 
una correcta relación para la sesión. La curiosidad nos di-
rigió hacia la metodología cooperativa y colaborativa, es 
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decir, la manera de estructurar todo el trabajo para dar co-
herencia al plan.

En primer lugar, los juegos cooperativos plantean que to-
dos los participantes actúen juntos para alcanzar un obje-
tivo común. Ello genera una estructura concreta, por lo que 
establecimos unos componentes esenciales:

1. Aceptación de sí mismo y de los demás. Potenciar la 
autoestima y la auto confianza, asumir las limitaciones 
y las posibilidades de uno mismo y de los demás, mos-
trar sensibilidad hacia el otro, sentirse cómodo para ex-
presar sus emociones, sentimientos, conocimientos... 
En definitiva, impulsar la convivencia.

2. Formar grupo/equipo. Disposición, implicación y partici-
pación para jugar en grupo y evitar el rechazo. La cohe-
sión del grupo se logra porque se juega con todos y con 
todas, para favorecer la participación.

3. Jugar en grupo. Se pretende trabajar en equipo, es de-
cir, la aportación individual suma al colectivo: desterrar 
el concepto de juego como enfrentamiento y aprender 
otras opciones de juego. Por lo tanto, se trata de jugar 
con otros y no contra los otros: superar los desafíos y 
retos y no de vencer o derrotar a otros.

4. Pacto de reglas. Es importante constatar si han sido 
capaces de adquirir y desarrollar procesos de comuni-
cación y toma de decisiones en el grupo: aprender a 
escuchar, a dialogar y no gritar, a negociar y ponerse de 
acuerdo...

5. Inteligencia motriz. Todo lo relacionado con el pensa-
miento táctico, las estrategias y el razonamiento, y la 
toma de decisiones en situaciones motrices cooperati-
vas. Los retos que se planteen deben facilitar este pro-

ceso: es el propio alumnado quien debe ser consciente 
de los errores que comete, para ser capaces de anali-
zarlos y buscarles solución lo cual ayuda en el proceso 
de aprendizaje.

6. Creatividad motriz. Se trata de comprobar si el alum-
no es capaz de aportar nuevas y variadas soluciones, 
diferentes maneras de jugar, nuevas reglas de juego, 
combinar o /y encadenar diferentes respuestas... ante 
las situaciones de juego propuestas.

7. Divertirse en el juego. Los juegos cooperativos no son 
juegos competitivos en si mismos, pero sí requieren 
la competencia y eficacia del alumnado. Por lo tanto, 
queremos que valoren el hecho de aprender a jugar y 
que el esfuerzo y la satisfacción de dar el máximo de 
uno mismo y del grupo se consiga o no el reto, sea una 
fuente de placer, disfrute y diversión.

Una vez establecidos estos componentes esenciales, se-
guimos avanzando para estructurar nuestro modelo de tra-
bajo. Establecimos unos valores asociados a estas con-
ductas motrices, creamos unas consignas para desarrollar 
estos valores y nos planteamos la forma de presentarlo a 
nuestro alumnado. Llegados a este punto, hemos visto la 
posibilidad de poder avanzar y desarrollar una metodología 
basada en el aprendizaje cooperativo. Pero antes, vea-
mos cuál es nuestra propuesta didáctica.

II. PROPUESTAS DIDÁCTICAS

¿Qué es colaborar? ¿Qué es cooperar? ¿Por qué hay que 
compartir? Este es nuestro reto, dar respuesta para que el 
alumnado comprenda el valor humano y ético que supone 
desarrollarnos como personas actuando con un sentido 
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de compromiso, solidaridad, igualdad y responsabilidad en 
nuestras conductas y comportamientos.

En este sentido, el carácter pedagógico de nuestras cla-
ses de educación física busca la reflexión no sólo respec-
to a los componentes motrices, base en nuestra área, sino 
además hacia la búsqueda de unas relaciones positivas 
entre los propios niños y niñas. Además, no solo debe ser 
visible y palpable en el ámbito de la escuela, sino que debe 
trascender y plasmarse fuera de ella. Por eso, queremos 
que el alumnado alcance una serie de conductas ajusta-
das, que analice sus desajustes y abandone aquellas que 
pueden considerarse perversas. Nuestra intención es que, 
paulatinamente, adquieran a lo largo de la etapa de prima-
ria nueve conductas motrices base para concienciarse de 
la importancia de la colaboración y la cooperación.

A este respecto, en primer ciclo la unidad didáctica «1, 
2, 3. Todos a la vez» se sirve de una serie de «fábulas 
motrices», con las cuales les inducimos a la adquisición 
de los conceptos de ayudar, no molestar y escuchar (para 
dialogar y llegar a acuerdos). En segundo ciclo, a través 
del viaje de dos niños por un enigmático laberinto repasa-
mos estas conductas y ampliamos hacia la comprensión 
del respeto, la constancia y la tolerancia. Por último, en 
Tercer Ciclo, el Gran Juego Cooperativo, «El Señor de los 
Anillos» continúa con la labor de alcanzar la creatividad, el 
sacrificio y la empatía.

II.1. Primer ciclo «1, 2, 3. todos a la vez»

Durante el primer ciclo de Educación Primaria, vamos a 
iniciar hábitos cooperativos en la forma de jugar, basados 
en la comunicación con sus compañeros y compañeras, y 
en compartir experiencias, ideas y soluciones, potencian-

do que el hecho de jugar debe ser una acción que genere 
satisfacción y placer tanto a nivel individual como a todo 
el grupo, sin excluir a nadie.

Nuestra intención, a través de situaciones motrices coo-
perativas, es compartir un espacio de juego y la utilización 
de materiales, lo cual creará contextos que favorecerán 
los intercambios y establecerán unas relaciones a la hora 
de actuar. Por eso, no basta decir que jueguen para ayu-
darse unos a otros, sino que es necesario enseñar lo que 
supone la ayuda. Así, daremos una serie de pautas para 
que entiendan que ayudar implica realizar y cumplir una 
serie de acciones: jugar sin hacer trampas, aceptar el fallo 
del compañero/a y decirle qué y cómo puede hacer una 
acción concreta.

Pero es importante a estas primeras edades inculcar el 
hábito de jugar ajustándose a los diferentes tiempos. Je-
sús Ruiz Vicente de Omeñaca plantea en los cuentos mo-
tores los siguientes:

– Tiempo para explorar y jugar: debemos dejar que 
ellos mismos exploren y busquen sus encuentros y 
formas de hacer.

– Tiempo para jugar: momento puramente lúdico.

– Tiempo para pensar y jugar: ¿qué debo hacer? 
¿cómo puedo conseguirlo? Son muchas las pregun-
tas que surgen en el aprendizaje y en la práctica.

– Tiempo para pensar y dialogar: importante que 
aprendamos a escuchar y hablar.

– Tiempo para pensar, compartir y jugar: hay que guiar 
hacia la idea de unirnos para jugar y ayudarnos unos 
a otros.

– Tiempo para crear y jugar: si damos un material, 
¿qué se os ocurre hacer?
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– Tiempo para pensar, crear y jugar: si a ese material y 
juego que ha surgido entre los propios niños y niñas, 
le añadimos unas intenciones, ¿qué lograremos?

– Tiempo para pensar, dialogar, crear, compartir y ju-
gar: es la culminación última hacia la colaboración y 
la cooperación.

La «fábula motriz» nos parece que es una herramienta 
muy útil a estas primeras edades ya que no sólo les re-
sulta placentero el hecho de escuchar historias sino que 
van a poder participar de la historia. Aquí cobra especial 
importancia la presentación de las mismas. No sólo nos 
dedicaremos a ser «unos cuenta-cuentos», sino que el 
abanico de posibilidades es amplio por lo que debere-
mos incidir en este aspecto para no caer en la repetición 
y monotonía. Nos podemos acompañar de un Kamishi-
bai, de una cartulina con dibujos, de un powerpoint, di-
bujos animados, etc., cada fábula podía generarse en un 
formato diferente.

En el primer ciclo, la motivación está intrínsicamente unida 
al hecho de jugar, pero, al ser una edad en la cual todavía 
predomina el egocentrismo, resulta complicado transmitir 
la idea de jugar para compartir, colaborar y cooperar. Por 
eso, recurrir a las fábulas nos permite integrar las emocio-
nes y la espontaneidad propia de la edad con la intención 
de jugar en equipo para conseguir entre todos un objeti-
vo. Es decir, entender que cuando jugamos también todos 
podemos ganar y todos nos podemos divertir y, esto, nos 
llena de satisfacción y placer.

El punto de partida es narrar una fábula en la cual se 
desarrolle una conducta a destacar y cuya historia genere 
una propuesta de juego en la cual el alumnado vaya adqui-
riendo la manera de actuar al mismo tiempo que juega y 

aprende a establecer relaciones de colaboración y coope-
ración con sus compañeros y compañeras. En este punto, 
se nos plantea la duda de cómo integrar la historia y mo-
raleja de la fábula con la propuesta motriz. Hemos creído 
conveniente establecer dos opciones de juego: la primera 
opción es narrar la historia y luego jugar; y la segunda 
opción es narrar la historia e ir integrando los juegos en la 
historia. Ello dependerá de la edad y de sus característi-
cas como grupo clase.

Por estos motivos, vamos a utilizar 4 fábulas a lo largo del 
primer ciclo para desarrollar cada una de las tres conduc-
tas motrices: ayudar, no molestar y escuchar (dialogar y 
pactar para llegar a acuerdos). Igualmente, los juegos es-
tán pensados para dicha edad, si bien, cada juego presen-
ta alguna variante con el fin que dicha variabilidad permita 
adaptarlo a la heterogeneidad de los grupos, a la edad (1º 
o 2º de primaria) y a la posibilidad de crecer pedagógica-
mente, al plantear mayor dificultad.

Fábulas para aprender y jugar.
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Estructura de la sesión

Iniciamos la sesión con el alumnado formando un corro. Co-
mentamos que vamos a jugar a partir de un cuento, de una 
Fábula de Esopo, un antiguo escritor griego que vivió hace 
miles de años y que se inventó historias de animales. Esopo 
imaginó un mundo donde todos los animales vivían juntos 
y establecían unas normas que todos cumplían. Pero como 
siempre, había días en los que pasaban cosas como...

En esta primera sesión, vamos a transmitir la idea de traba-
jar una conducta ajustada: no molestar. Porque es la mejor 
manera de jugar todos juntos para «ganar». Por eso, para 
aprender a jugar, debemos prestar atención a una serie de 
«trucos», es decir, las acciones que cada conducta genera 
y que al principio de cada juego vamos a insistir. A este 
respecto, es importante que en la pista polideportiva se 
coloque un cartel con estas pautas con el fin de orientar y 
dirigir la propuesta y enfatizar para su aprendizaje. A modo 
de ejemplo, no molestar implica cumplir estas consignas:

ESTAR ATENTO Y CONCENTRADO EN EL JUEGO.

COLABORAR SIN ENREDAR-JUGUETEAR 
O NO HABLAR CUANDO NO HAY QUE HARCELO.

JUGAR PARA APRENDER Y DIVERTIRSE.

También les vamos a explicar cómo vamos a utilizar un 
sistema de puntos para saber si estamos jugando bien o, 
por el contario, podemos mejorar en el juego. Si nuestras 
acciones se corresponden con las consignas dadas co-
locaremos tantos gomets verdes como personas opinen 
que así se ha dado. Con gomets rojos señalamos las opi-
niones de aquellos niños y niñas que observan que no se 
han seguido los consejos dados. Por último, con gomets 

naranjas se reflejará las personas que no lo tienen claro. 
Es una manera de comprobar la visión que ha tenido cada 
niño de la forma de jugar y comprobar que no todos tene-
mos un mismo punto de vista.

Tras realizar los juegos planteados para la sesión, dedica-
mos un tiempo de reflexión y puesta en común sobre lo 
trabajado: ¿qué color predomina?, ¿hemos jugados con 
atención?, ¿nos hemos molestado?, ¿ha habido riñas o 
nos hemos ayudado?, ¿hemos compartido ideas en el jue-
go?, ¿creéis que todos nos hemos divertido?...

II.2.  Segundo ciclo «el mundo de Unio y Unia. 
En el laberinto...»

El video-juego «En el Laberinto...» nos lleva a través de seis 
escenarios en los que realizamos un recorrido histórico so-
bre una parte de las creencias humanas a las que aso-
ciamos un valor educativo para adquirir una conducta ajus-
tada. A través de ese mundo, practicaremos una serie de 
juegos y desafíos cooperativos donde pongamos en prác-
tica el aprendizaje de esa conducta, basada en una serie 
de consignas a cumplir. El mensaje que lleva implícito es 
«aprender a jugar en grupo/equipo utilizando estrategias con 
el fin de divertirse todos y todas adquiriendo las conductas 
motrices cooperativas e integrándolas en sus relaciones».

Por eso, hemos elegido presentar la unidad a través del 
formato del video juego, al considerar que es la mejor 
manera de acercarnos al alumnado y utilizar una herra-
mienta muy actual y que refleja su estilo de vida. Ante 
una sociedad cada vez más tecnológica y más sedentaria, 
hemos buscado su paralelismo hacia una clase de educa-
ción física activa y comprometida, utilizando este recurso 
TICs para su desarrollo. A menudo, los medios de comu-
nicación nos bombardean con datos sobre el cambio de 



128

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

KONSUE SALINAS

MARIAN PASCUAL / ALICIA MARTINICORENA

MIGUEL LÓPEZ / TERESA ZOZAYA

RAUL LÓPEZ / JAVIER SEGOVIA

LEIRE ETAYO / ASIER ITOIZ

ALFONSO LANDA MANSOA

NEKANE NUÑO

FERNANDO PAGOLA

MARÍA FRANCISCA LEZA ROA

ÁLVARO CASTILLO

JESUS RODRIGUEZ

RAFAEL LIZARRAGA VALENCIA

Recursos para introducir la 
metodología cooperativa en 
educación física

RAFAEL LIZARRAGA VALENCIA

hábitos en el día a día de nuestros niños y niñas. Así, co-
mienzan a aparecer problemas de salud como el aumento 
de la obesidad motivados por una incorrecta alimentación, 
el sedentarismo propiciado por el abuso del consumo de 
horas delante de un televisor, de un ordenador o de cual-
quier otro tipo de máquina, la falta de actividad física... Si 
a ello unimos la pérdida de valores como el esfuerzo, el 
compromiso o/y la responsabilidad, nos da como resulta-
do, unos niños desmotivados que se han acostumbrado a 
ver lo que otros hacen antes que ponerse en acción.

Ante esta situación, hacer físicamente posible jugar a un 
video-juego resulta motivador en sí mismo. También logra-
mos que el alumnado reflexione y adquiera una opinión 
sobre la necesidad de la actividad física como práctica de 
salud y qué tipo de relación establecemos con otros niños 
y niñas. No sólo desde el punto de vista corporal sino 
como medio de ocupación de su tiempo libre con el fin de 
disfrutar y divertirse.

La historia comienza con Unio y Unia, un niño y una niña 
que quieren jugar y disfrutar de aventuras como en los 
video-juegos. Por eso, sus apodos proceden de su inven-
tado mundo de unión ya que se juntan para realizar su ac-
tividad favorita y se ayudan mutuamente para conseguir 
un fin, divertirse jugando. Se encuentran ante el mapa 
del laberinto de las seis puertas y no quieren quedarse 
atrapados. Así que piden colaboración para solucionar 
el reto y comparten esta aventura. El chirrío de la puerta 
resulta aterrador, más cuando en el interior del laberinto 
todo está oscuro y la puerta se cierra bruscamente. Ante 
ellos aparece la primera puerta, la del respeto, ambien-
tada en la época prehistórica, donde el hombre y la na-
turaleza vivían en armonía, la naturaleza era la fuente de 
vida para el hombre y por eso la respetaba. Pero actuar 
con respeto implica tener consideración hacia los demás, 
los materiales y las instalaciones; es el primer paso para 
convivir.

Panel principal de juego donde se relacionan las conductas con los seis escenarios y Pantalla final de juego ¿Por qué puerta nos tocará salir?
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Esta puerta da acceso a tres escenarios, «Pinturas rupes-
tres», «Stonehenge» y «Desde el interior de un dolmen» 
que plantean tres juegos o retos cooperativos, además 
damos a conocer aspectos culturales y monumentos ca-
racterísticos y atractivos. Cada juego puntúa, como en los 
videojuegos, según las acciones que el grupo clase reali-
za. Si se consigue solucionar el juego o desafío cooperati-
vo y se cumplen las consignas que caracterizan al respeto 
obtendrán la máxima puntuación. De manera gradual se 
irá reduciendo la puntuación según se consiga o no el reto 
y si se utilizan los consejos.

Una vez pasados los tres escenarios y realizados los jue-
gos, han interiorizado la manera de actuar con respeto y 
acceden a la segunda puerta, la constancia, ambientada 
en el mundo egipcio, quienes reflejan el valor del esfuer-
zo para conseguir los grandes retos arquitectónicos. La 
tolerancia y el mundo clásico de los griegos configuran la 
tercera puerta del laberinto. Con la cuarta puerta damos 
entrada al mundo de las creencias: budistas, católicos y 
musulmanes nos proponen, respectivamente, desde su 
interior la escucha, el diálogo y el pacto, la ayuda y el com-
portarnos sin molestar.

Según la puntuación obtenida en cada juego nos dará una 
puntuación final que nos hará salir, a todo el grupo clase, 
por una de las cuatro puertas de salida del laberinto. Pa-
sada la puerta se esconde un último mensaje enviado por 
nuestros compañeros de juego, Unio y Unia.

II.3.  Tercer ciclo «un gran juego cooperativo: El señor 
de los Anillos»

El gran juego cooperativo «El señor de los Anillos» es un 
planteamiento didáctico con el que se cierra las situa-

ciones motrices cooperativas en la etapa de Primaria. El 
alumnado es conocedor de esta obra porque o bien ha 
visionado las películas realizadas o bien porque reconoce 
la historia por los videojuegos, internet... Este factor da un 
plus de motivación a la hora de presentar esta propuesta, 
que temporalmente la ubicamos al inicio del segundo tri-
mestre, a la vuelta del período vacacional.

Basado en la novela de J. R. R. Tolkien, trata de completar 
un panel de juego en el que se describe el recorrido traza-
do en el mapa de la Tierra Media, salida desde Bolson, en 
la Comarca, y llegada hasta el «Monte del Destino», con el 
objetivo de destruir el Anillo Único: «el anillo para hacer el 
bien que fue utilizado para hacer el mal». Por eso nuestro 
objetivo es destruirlo, pero desde un enfoque educativo, 
tratando de transmitir y potenciar las conductas de cola-
boración y cooperación.

El Anillo Único es la razón de ser de la obra «El Señor de 
los Anillos». Los personajes de la Tierra Media estaban 
divididos entre los que querían poseerlo y los que querían 
destruirlo. El Anillo Único es el más poderoso de los vein-
te Anillos de Poder. En la Segunda Edad del Sol, el Señor 
Oscuro sedujo a los Herreros Elfos para que forjaran estos 
anillos y se convirtió en el «Señor de los Anillos» al fraguar 
él mismo, el Anillo Único que tiene grabadas, en el idioma 
de Mordor, las siguientes palabras: «Un Anillo para gober-
narlos a todos. Un Anillo para encontrarlos, un Anillo para 
atraerlos a todos y atarlos en las Tinieblas». Con el fin de 
poder acabar con las Fuerzas del Mal, se forma la Comuni-
dad, diferentes personajes como los hobbits, los hombres 
mortales, los elfos, Gandalf el mago y el esclavizado Go-
llum, que nos servirán para guiar y transmitir al alumnado 
su espíritu basado en el valor, la entrega, la determinación, 
la ayuda, el respeto, la constancia, el sacrificio o la cola-
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boración En este contexto, se enmarca nuestra propuesta 
ya que cualquiera de nosotros puede conseguir lo que se 
proponga.

El objetivo del juego

El mensaje que queremos transmitir a los niños y niñas es 
la necesidad de aprender a jugar de manera cooperativa. 
Este planteamiento implica que el alumnado comprenda 
que actuar cooperativamente en los juegos es aprender a 
comportarse siguiendo una serie de conductas ajustadas 
y asociadas al pacto. No solo es necesario aprender a ju-
gar juntos, sino que jugar juntos es aprender. Además de 
la aportación individual, se da una aportación del grupo: 
trabajar en equipo implica la necesidad de organizarse y la 
oportunidad de mostrar los valores de nuestro interior. Así, 
no se puede excluir a nadie y nadie debe salirse del grupo.

Para valorar su importancia, el objetivo del juego es instruir 
al alumnado en la necesidad de comprender e interiorizar 
actitudes para, posteriormente, mostrar y actuar siguiendo 
una serie de valores, tal como la narración de Tolkien nos 
deja entrever:

– No molestar: no prestar atención en lo que se está 
proponiendo o en la acción en sí es un manera de 
perjudicar al grupo.

– Ayudar: cumplir las normas del juego y no hacer 
trampas, indicar a una persona en qué consiste el 
juego o lo que debe hacer en un momento concreto, 
en definitiva, ahondar en la necesidad de compartir 
porque formamos parte de una sociedad en la cual 
nos necesitamos unos a otros.

– Mostrar empatía o ponerse en lugar del compañero 
o compañera: cualquier error que se comete en el 

juego o cualquier mal gesto hacia los otros nos debe 
hacer reflexionar sobre nuestro comportamiento, si 
a mí no me gusta que me traten de esta manera no 
debo hacerlo a los otros, todos sumamos.

– Escuchar, dialogar, pactar y llegar a acuerdos: a la 
hora del jugar se ponen en funcionamiento los me-
canismos de la comunicación entre personas; la es-
cucha activa, el volumen y tono a la hora de hablar 
y el ponerse de acuerdo para que cada participante 
haga lo que tiene que hacer son la clave para que se 
dé un buen clima de trabajo y aprendizaje.

– Desarrollar la creatividad: jugar con concentración y 
buscar las soluciones a los problemas de acción o 
de juego implica avanzar en nuestro aprendizaje.

– Ser constantes: los juegos debe ser practicados tan-
tas veces como sea necesario para buscar la solu-
ción o resolver un reto.

– Sacrificarse por los demás: en ocasiones, durante 
el juego mi función no es brillar en el juego pero mi 
presencia es necesaria para resolver el desafío.

– Ser tolerantes: el hecho de aceptar a la persona con 
la que me toque jugar implica comprender las dife-
rencias entre las personas, sus posibilidades y limi-
taciones.

– Respetarse: las relaciones positivas y constructivas 
se basan en la necesidad de tener presente a todas 
las personas.

¿Cómo se juega?

... «En el armario del almacén de Educación Física hemos 
encontrado un mapa que representa ‘La Tierra Media’ des-
crita por J.R.R. Tolkien. La historia de este magnífico libro lo 
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tenemos escrito en este cartel. En el mapa hay marcados 
10 recorridos a superar porque cuando los hayamos com-
pletado podremos hacernos con el Anillo Único. Pero cui-
dado con este anillo, todo aquel que quiera poseerlo debe 
comportarse de manera especial cuando juega. Y es que 
este anillo busca que todas las personas puedan disfrutar y 
divertirse jugando a cooperar.

¿Seremos capaces de jugar cooperativamente para hacernos 
con el Anillo Único? Para ello deberemos actuar siguiendo las 
conductas positivas. Si lo logramos, podremos hacernos con 
él para luego poder destruirlo y, así, demostrar que sabemos 
jugar limpio y que nuestros compañeros/as nos importan».

Con esta introducción iniciamos la negociación con nues-
tro alumnado. La primera idea a transmitir es la necesidad 
de llegar a un acuerdo, si todos lo estamos, podemos co-
menzar el juego. El siguiente paso será explicar cada uno 
de los carteles que se muestran y comprender el funciona-
miento del juego.

La historia del Señor de los Anillos la hemos resumido 
y ordenado en 10 recorridos que están señalados en el 
mapa. Cada recorrido tiene asignado una conducta o cua-
lidad a ensalzar, identificada con un mismo color. Si so-
mos capaces de completar este viaje a través de la Tierra 
Media, habremos adquirido la esencia del Anillo Único y 
cumplido nuestro objetivo principal: aprender a jugar coo-
perativamente.

Si observamos el panel de ambientación, está compuesto 
por: el anillo como portada, el Cartel de lectura de la His-
toria, el mapa con los recorridos señalizados, la poesía de 
inicio al descubierto y la poesía final tapada, el cartel de 
conductas y las consignas a utilizar, el Tablero de poesía 
y la ventanilla desplegable. Una vez explicado el panel de 
juego, comenzamos...

Panel de juego: el ‘tenderete’.

Leemos la poesía inicial que da paso a la siguiente estruc-
tura que se repite entre recorrido y recorrido.

«Tres anillos para los Reyes Elfos bajo el cielo.
Siete para los Señores Enanos en casas de piedra.
Nueve para los Hombres Mortales, condenados a morir.
Uno para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro.
Un anillo para gobernarlos a todos.
Un anillo para encontrarlos.
Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas,
En la Tierra de Mordor donde se extienden las Sombras.»

En primer lugar, lectura rotativa entre chicos y chicas de lo 
que acontece en el recorrido 1. Como consecuencia, aso-
ciamos los hechos que se narran con una conducta y da-
mos los consejos o consignas a cumplir en los juegos. En 
este caso, no molestar implica: participar con atención y 
concentración; colaborar sin hablar, sin enredar-juguetear 
o sin importunar; y jugar para divertirse y aprender.
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El paso siguiente es proponer un juego, reto o desafío coo-
perativo. En esta situación, cobra importancia la negocia-
ción con el alumnado ya que una vez explicado el juego 
todos los participantes deben intervenir sin molestar y 
lograr la propuesta planteada. Se negocia el tiempo para 
su práctica, el número de intentos, las normas del juego... 
todo dependerá del juego elegido. Igualmente, la manera 
de organizarse y las funciones dentro del grupo deben que-
dar muy claras, así como, las estrategias a utilizar.

Para superar cada etapa será necesario cumplir esta serie 
de condiciones que darán por válido el haber pasado el 
primer recorrido. Por norma general, se plantean dos jue-
gos por recorrido. El hecho de resolver los retos y cumplir 
las consignas es lo que nos permite avanzar. No obstante, 
puede ocurrir que, en ocasiones, se ha podido cumplir las 
consignas y no haber dado con la solución de los retos. En 
este caso, también cabe la posibilidad de avanzar ya que 
la idea es que el grupo clase haya demostrado jugar utili-
zando las consignas o consejos de las conductas (panel 
de conductas y consejos), es decir, lo que nos interesa que 
el alumnado aprenda a trabajar en equipo.

Superado el recorrido 1, ya podemos colocar en el Tablero 
de Poesías, la poesía que corresponde a la conducta con 
el fin de reforzar y recalcar en lo trabajado y que vaya im-
pregnando en cado uno de nuestros alumnos y alumnas y 
grupo-clase. A continuación, del Tablero-Ventanilla de Con-
ductas se despega la ventanilla del color correspondiente. 
Aparecerá una palabra que hace referencia a los juegos 
cooperativos y que forma parte de una oración a solucio-
nar.

Una vez realizadas estas acciones, avanzamos pasando 
al recorrido 2 siguiendo la misma dinámica. Así, sucesiva-
mente, hasta completar los 9 primeros recorridos y lograr 

despegar la Ventanilla de Conductas donde se puede leer 
la oración escondida.

Ahora, en caso de no superarse algún recorrido, no se 
leerá ni la poesía ni se despegará ventanilla alguna. Se 
pasará al recorrido siguiente y tendremos que esperar a 
completar los 9 primeros recorridos, momento que reto-
maremos en una segunda ronda aquellas conductas no 
resueltas, pudiendo repetir algún juego o proponiendo al-
gún reto nuevo. Por ejemplo, si el recorrido 2, ayuda, no ha 
sido superado, una vez llegados al recorrido 9, retomamos 
los juegos planteados en ayuda. Como ya son conocedo-
res del objetivo de juego y las estrategias a utilizar se les 
recuerda las consignas. Es decir, tienen una segunda opor-
tunidad. Si no son capaces de aprovecharla, el gran juego 
cooperativo quedará sin resolver.

Como parte final, para poder dar por terminado el gran 
juego y después de comentar dicha oración, se está pre-
parado para realizar un último juego. Es decir, abierto el 
verdadero espíritu del anillo, actuar a nivel individual des-
tacando nuestras mejores cualidades y preparados para 
trabajar en equipo con total colaboración y cooperación. Si 
se logra el objetivo del último juego, podemos destruir el 
anillo. Se completará el panel de poesía y se leerá la poe-
sía final que da cierre al gran juego cooperativo «El Señor 
de los Anillos».

CONCLUSIÓN

Los juegos cooperativos fueron el inicio para ahondar en la 
metodología cooperativa/colaborativa porque inciden en 
el proceso y activan los mecanismos para el desarrollo de 
conductas y actitudes en el alumnado, la adquisición de 
una educación en valores y el aprendizaje de las acciones 
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motrices que se generan por la aportación del grupo. Con 
esta manera de actuar, entendemos que estamos poten-
ciando:

– Habilidades sociales: la adquisición de comporta-
mientos de colaboración y cooperación, trabajar en 
equipo...

– Inteligencia motriz y creativa: la oportunidad de in-
teractuar con otros compañeros/as y aprender de 
ellos cuando proponen ideas para solventar los re-
tos y desarrollan su creatividad ya que su imagina-
ción está a disposición del juego.

– Inteligencia afectivo-emocional: es un lugar donde 
surgen sensaciones, sentimientos y emociones que 
ayudan a expresar lo que se siente y a escuchar lo 
que los demás sienten.

La pluralidad y las diferencias de nivel que se observan 
entre el alumnado nos hace pensar que es necesario plan-
tear una educación inclusiva, donde nadie se quede exclui-
do y pueda perder la oportunidad de compartir, de sentir, 
de disfrutar y de aprender. Es importante que diseñemos 
una organización que potencie las relaciones positivas y 
que cada niño y niña rote por diferentes roles y funciones. 
El alumnado con mayor conocimiento y competencia mo-
triz guía al resto de compañeros/as y aquel con menos 
posibilidades y aptitudes alcanza los éxitos que le engan-
chan a las dinámicas de juego siendo conscientes de sus 
avances.

También del error se aprende. El fallo es natural y al fallar 
sabemos lo que hemos hecho bien y lo que no debemos 
hacer. Por eso animaremos a la participación, a jugar con 
todos y todas, a descubrir lo gratificante que es acompa-
ñar a los otros para resolver esos retos.

Igualmente, los juegos se deben disfrutar por lo que hay 
que evitar que el tiempo dedicado a jugar sea una carrera 
acelerada de cuántos más juegos mejor. Por eso, transmi-
tiremos la idea de la sana competición, todos ganamos 
no por el resultado sino por jugar bien cumpliendo las nor-
mas, ayudándonos para comprender el juego y sus estra-
tegias, al ser una superación individual y del grupo.
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