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Presentación. Aurkezpena 

Carlos Gimeno Gurpegui 
Consejero de Educación. Hezkuntza Kontseilaria. 

Es un verdadero honor como Consejero de Educación del Gobierno de 
Navarra poder participar en las XXIV Jornadas del Consejo Escolar de Navarro 
sobre los Proyectos de Innovación Educativa del curso 2018-2019. Unas Jor-
nadas que presentan nuevas propuestas pedagógicas adaptadas a una sociedad 
en continuo cambio.  

Un reconocimiento que tiene más importancia si cabe al celebrarse en el 
marco del Consejo Escolar de Navarra, órgano superior de consulta y partici-
pación de los sectores sociales afectados en la programación general de la 
enseñanza no universitaria dentro del ámbito de la Comunidad Foral y expo-
nente de la gestión compartida de la educación, del componente de tarea par-
ticipada y colectiva que debe tener la educación navarra.  

Desde estas líneas mi agradecimiento a su Presidente, D. Manuel Martín 
Iglesias y al Servicio de Ordenación, Formación y Calidad de la Dirección 
General de Educación del Departamento de Educación del Gobierno de Nava-
rra como dinamizador de la convocatoria de proyectos de innovación para el 
curso académico. Una innovación educativa que es un compromiso público 
del Departamento de Educación que tiene su horizonte en proyectos educativos 
que contemplen la idea de utilizar la evaluación como innovación, como los 
programas de docencia compartida en el ámbito de la inclusión, el necesario 
trabajo de desarrollo innovador de competencias digitales ante el escenario 
que se dirige la educación navarra de aula bimodal, o los proyectos de trans-
formación global que proponen el Programa PROEDUCAR-HEZIGARRI 
Navarra. 

La convocatorias anuales de proyectos de innovación generan una reflexión, 
la de constatar un proceso planificado de cambio y renovación cuyo objetivo 
prioritario es apoyar la incorporación de Proyectos de Innovación Educativa 
a la práctica educativa de los centros. Prácticas que se fundamentan en la 
investigación, puesto que siguen un método científico de investigación en el 
que se formula una hipótesis y se comprueba durante el desarrollo del proyecto 
que responde a la evolución social, dado que constituyen un marco en el que 
implementar y comprueba que la validez de nuevas propuestas pedagógicas se 
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adaptan a las exigencias de una sociedad en continuo cambio. Conociendo 
además que los avances didácticos, metodológicos y técnicos son constantes, 
los proyectos proponen un cambio planificado y transferible al resto de los 
centros educativos de la Comunidad Foral de Navarra, conduciendo a obtener 
una mejora en la calidad y totalidad del sistema educativo navarro. 

Esta es la meta del plan de formación de los centros, y como consecuencia, de 
ponerlas en relieve a través de las Jornadas de Innovación Pedagógica en Navarra. 
Sin embargo, es necesario que indaguemos sobre las concepciones y las formas 
de realizar estas innovaciones. No solamente hay posibilidades de cambio a nivel 
de educación formal, también las hay para la educación no formal. 

Parece importante reseñar hoy el valor pedagógico de grandes ideas cono-
cidas anteriores, no todos los días se inventan grandes ideas o concepciones, 
también se reformulan, se contextualizan y se matizan. Las nuevas concepciones 
teóricas de las pedagogías actuales tienen antecedentes y conexiones, se adecúan 
a la evolución social, al contexto. Pero hoy también existen las actuales, las 
novedades que se incorporan en el momento actual. A las de Montessori, 
Decrolly, Freinet, Freire se incorporan, se ponen de relieve, las redes de profe-
sorado, el conocimiento de buenas prácticas y objetivos. 

Las nuevas pedagogías responden, por lo tanto, a la búsqueda de nuevas 
prácticas y planteamientos que permitan aplicar las buenas ideas anteriores, 
que se han sabido siempre solventes. Teniendo en cuenta que la Orientación 
Educativa afecta tanto al alumno, al profesorado y a las familias podemos 
integrar estos elementos en el centro escolar y la sociedad.  

En este marco es indispensable añadir los espacios de formación y apren-
dizaje tanto dentro como fuera del contexto escolar. Es importante incorporar 
la transmisión del conocimiento que trasladan otras fuentes de información 
de carácter social e informal, la fuente de aprendizaje de los iguales, cuestiones 
estas que complejizan cada vez más la ya de por sí complicada función docente, 
a la tarea determinante de transmisión de conocimientos se debe añadir la de 
convertir la información incidental, social, nuevos aprendizajes, esclareciendo 
dudas, analizando la información, creando pensamiento.  

Las tecnologías, los entornos, generan un nuevo marco de aprendizaje y 
socialización, pero al mismo tiempo los espacios de educación no formal pre-
sencial: ateneos, centros cívicos, colectivos... la misma ciudad, el ámbito rural 
con todas las posibilidades que nos presta, facilita un nuevo escenario donde 
descubrir elementos que convierten el proceso de enseñanza y aprendizaje del 
alumnado en un libro de texto abierto que requiere dotar, si cabe, de más 
recursos personales de todo tipo al alumnado. 
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Hacía referencia a las pedagogías. Tanto en las pedagogías tradicionales 
como en las más innovadoras se comparten elementos y objetivos transversales, 
en unas y otras las habilidades docentes se incrementan, se trufan, el rol 
docente se enriquece claramente, los centros se convierten en espacios de 
investigación y conversación, de creación de conocimiento; espacios más 
democráticos, que inciten a la curiosidad.  

La Administración educativa tiene la obligación de generar lass condiciones 
adecuadas para que los equipos docentes evolucionen. Phillip Schmidt, inves-
tigador del MIT, dice que la clave de la innovación es identificar los maestros 
innovadores, conectarlos y darles margen. Dentro de este movimiento social, 
la escuela debe garantizar que todo el alumnado esté atendido según sus nece-
sidades y sus capacidades. Cada alumno, cada alumna es diferente y de esa 
diversidad surge la riqueza que permite aprender individualmente de manera 
cooperativa. Todo el mundo cuenta y tiene algo que aportar para la mejora de 
nuestra sociedad. 

La innovación requiere esfuerzo, compromiso, mucho trabajo y una cierta 
inseguridad. La innovación significa un gran esfuerzo de planificación, de 
previsión, de preparación y reflexión, de creatividad y esfuerzo. Aspectos que 
asimismo deben verse reflejados en la formación, tanto universitaria como 
permanente.  

Desde estas líneas mi agradecimiento por la implicación, la propuesta y la 
acción de las mismas, de centros de diferentes niveles y etapas, del ámbito 
rural y urbano, de propuestas inclusivas de primer orden. Sin una apuesta 
clara por la innovación será difícil avanzar y encontrar la mejor perspectiva 
de futuro. Mi confianza está en conseguirlo. Gracias.
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Benetako ohorea da, Nafarroako Gobernuko Hezkuntzako kontseilari gisa, 
Nafarroako Eskola Kontseiluak 2018-2019 ikasturteko Hezkuntza Berrikun -
tzako Proiektuei buruz antolatu dituen XXIV. Jardunaldietan parte hartu ahal 
izatea. Jardunaldi hauetan etengabe aldatzen ari den gizarteari egokitutako pro-
posamen pedagogiko berriak aurkezten dira.  

Aitorpen hori are garrantzitsuagoa da Nafarroako Eskola Kontseiluaren 
esparruan egiten baita; izan ere, kontseilu hori da Foru Komunitatearen ere-
muan kontsulta eta partaidetzarako goi-organoa, unibertsitatez kanpoko ira-
kaskuntzaren programazio orokorrak ukitutako gizarte-sektoreendako. Era 
berean, Nafarroako hezkuntzak izan behar duen kudeaketa partekatuaren eta 
molde parte-hartzaile eta kolektiboaren erakusgarri da.  

Lerro hauen bitartez eskerrak eman nahi dizkiet Manuel Martín Iglesias 
Nafarroako Eskola Kontseiluko buruari eta Nafarroako Gobernuko Hezkuntza 
Departamentuko Hezkuntza Zuzendaritza Nagusiko Antolamendu, Presta-
kuntza eta Kalitate Zerbitzuari, bera baita ikasturterako berrikuntza-proiektuen 
deialdiaren dinamizatzailea. Hezkuntza-berrikuntza Hezkuntza Departamen-
tuaren konpromiso publikoa da. Izan ere, departamentuak xede ditu ebaluazioa 
berrikuntza gisa erabiltzeko ideia kontuan hartzen duten hezkuntza-proiektuak, 
hala nola inklusioaren eremuko irakaskuntza partekatuko programak, ikasgela 
bimodaleko Nafarroako hezkuntzak aurrean duen agertokiari begira gaitasun 
digitalak berritzeko egin beharreko lana, edo PROEDUCAR-HEZIGARRI 
Nafarroa programak proposatzen dituen eraldaketa globaleko proiektuak. 

Berrikuntza-proiektuen urteroko deialdiek hausnarketa bat eragiten dute, 
hau da, aldaketa eta berrikuntzako prozesu planifikatu bat egiaztatzea. Prozesu 
horren lehentasunezko helburua da Hezkuntza Berritzeko Proiektuak ikaste -
txeen eguneroko jardunean txertatzen laguntzea da. Ikerketan oinarritzen 
diren praktikak; izan ere, ikerketa-metodo zientifiko bati jarraitzen diote, non 
hipotesi bat formulatzen den eta proiektuaren garapenean egiaztatzen den 
bilakaera sozialari erantzuten diola; praktika horiek proposamen pedagogikoen 
baliozkotasuna ezartzeko esparru bat dira, eta horien bidez egiaztatzen da 
proposamenak benetan egokitzen direla etengabe aldatzen ari den gizarte 
baten eskakizunetara. Gainera, aurrerapen didaktikoak, metodologikoak eta 
teknikoak etengabeak direla jakinda, proiektuek aldaketa planifikatu bat pro-
posatzen dute, Nafarroako Foru Komunitateko gainerako ikastetxeetara trans-
feritzeko modukoa, Nafarroako hezkuntza-sistemaren kalitatea eta osotasuna 
hobetze aldera. 

Horixe da ikastetxeetako prestakuntza planaren helburua, eta, beraz, pro-
posamen horiek nabarmentzekoak dira Nafarroako Berrikuntza Pedagogiko-
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rako Jardunaldien bidez. Hala ere, berrikuntza horiek egiteko kontzepzioei 
eta moduei buruz ikertu behar dugu. Hezkuntza formalean ez ezik, hezkuntza 
ez-formalean ere aldaketak egiteko aukera dago. 

Garrantzitsua dirudi aurreko ideia ezagun handien balio pedagogikoa azpi-
marratzea. Egunero ez dira ideia edo ikuskera handiak asmatzen; batzuetan 
birformulatu, testuinguruan jarri eta zehaztu ere egin behar dira. Egungo 
pedagogien ikuskera teoriko berriek aurrekariak eta loturak dituzte, eta gizar-
tearen bilakaerara eta testuingurura egokitzen dira. Baina badira gaur egungo 
berrikuntzak ere, une honetan ezartzen ari direnak. Montessori, Decrolly, Frei-
net eta Freireren teoriez gain, irakasleen sareak, jardunbide egokien ezagutza 
eta helburuak txertatu eta nabarmendu dira. 

Pedagogia berriek, beraz, aurreko ideia onak aplikatzea ahalbidetuko duten 
praktika eta planteamendu berriak bilatzeari erantzuten diote, ideia horiek 
beti izan baitira aintzat hartzekoak. Hezkuntza Orientazioak ikasleari, irakasleei 
eta familiei eragiten diela kontuan hartuta, elementu horiek ikastetxean eta 
gizartean integra ditzakegu.  

Esparru horretan, ezinbestekoa da prestakuntza- eta ikaskuntza-guneak 
gehitzea, bai eskola-testuinguruan, bai eskolatik kanpo. Garrantzitsua da txer-
tatzea beste informazio-iturri sozial eta informal batzuek helarazten duten 
jakintzaren transmisioa, berdinen ikaskuntza-iturria. Gai horiek gero eta 
gehiago zailtzen dute berez konplexua den irakaskuntza-funtzioa. Ezagutzak 
transmititzeko zeregin erabakigarriaz gain, informazio intzidentala, soziala 
eta ikaskuntza berriak gehitu behar dira, zalantzak argituz, informazioa aztertuz 
eta pentsamendua sortuz.  

Teknologiek eta inguruneek ikaskuntza- eta sozializazio-esparru berri bat 
sortzen dute, baina, aldi berean, aurrez aurreko hezkuntza ez-formaleko espa-
zioek (ateneoek, gizarte-etxeek, kolektiboek...), hiriak beraketa landa-eremuak, 
eskaintzen dizkiguten aukera guztiekin, agertoki berri bat bistaratzen digute, 
zeinetan ikasleen irakaskuntza- eta ikaskuntza-prozesua testu-liburu ireki 
bihurtzen den, eta are beharrezkoagoa den ikasle mota guztiei baliabide per-
tsonal gehiago ematea. 

Pedagogiez ari nintzen. Pedagogia tradizionaletan zein berritzaileenetan 
zeharkako elementu eta helburuak partekatzen dira; batzuetan zein besteetan 
irakaskuntza-trebetasunak areagotu egiten dira, trukatu egiten dira, irakasle-
rola argi eta garbi aberasten da, ikastetxeak ikerketarako eta elkarrizketarako, 
ezagutza sortzeko gune bihurtzen dira; gune demokratikoagoak dira, jakin-
mina pizten dutenak. 
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Hezkuntza-administrazioak baldintza egokiak sortu behar ditu irakasle-
taldeek bilakaera izan dezaten. Phillip Schmidt MITeko ikertzaileak esan du 
berrikuntzaren gakoa dela maisu berritzaileak identifikatzea, konektatzea eta 
horiei aukera bat ematea. Gizarte-mugimendu horren barruan, eskolak bermatu 
behar du ikasle guztiak beren premien eta gaitasunen arabera artatuta daudela. 
Ikasle bakoitza desberdina da, eta aniztasun horretatik banaka eta lankidetzan 
ikasteko aukera ematen duen aberastasuna sortzen da. Mundu guztiak du 
zeresana eta badu zer ekarpen egin gure gizartea hobetzeko. 

Berrikuntzak ahalegina, konpromisoa, lan handia eta nolabaiteko segurta-
sunik eza eskatzen ditu. Berrikuntzak ahalegin handia eskatzen du planifika-
zioan, aurreikuspenean, prestaketan eta hausnarketan, sormenean eta ahale-
ginean. Alderdi horiek unibertsitateko prestakuntzan nahiz prestakuntza 
iraunkorrean islatu behar dira.  

Lerro hauekin eskerrak eman nahi dizkizuet izan duzuen inplikazioagatik 
eta landa- zein hiri-eremuetako maila eta etapa desberdinetako ikastetxeetan 
lehen mailako proposamen eta ekintza horiek aplikatzeagatik. Berrikuntzaren 
aldeko apustu argirik gabe, zaila izanen da aurrera egitea eta etorkizuneko 
perspektibarik onena aurkitzea. Hori lortzea espero dut. Mila esker. 
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Presentación. Aurkezpena 

Manuel Martín Iglesias 
Presidente del Consejo Escolar de Navarra. Nafarroako Eskola Kontseiluko 
Lehendakaria. 

Las XXIV Jornadas del Consejo Escolar celebradas en Enero de 2020, han 
tenido la temática de la Innovación Educativa. Innovación entendida siempre 
como proceso reflexivo y compartido de mejora de los centros y del propio 
sistema. El propósito es reflexionar siempre sobre la innovación educativa de 
manera crítica y propositiva. 

Yo quiero entender la innovación como el deseo y la acción que mueven a 
un profesor, a una profesora o colectivo de profesores y profesoras, a intentar 
realizar mejoras en su práctica profesional, con la finalidad de conseguir la 
mejor y más amplia educación para su alumnado. 

En estas jornadas hemos conocido proyectos y pedagogías que proponen 
cambios de concepto y de acción, no convencionales: de lo que se aprende en 
la escuela y fuera de ella; de la escuela inclusiva y del trabajo cooperativo; de 
las pedagogías críticas; de la perspectiva sistémica; del conocimiento integrado 
y de los proyectos de trabajo; de las pedagogías no directivas y las escuelas 
libres; de la educación lenta, serena y sostenible, y de las aportaciones de las 
diversas inteligencias. 

Pedagogías todas ellas que contribuyen a desarrollar un aprendizaje más 
sólido, crítico y creativo; a la mejor comprensión del mundo, y a la felicidad y 
el bienestar personal y colectivo. 

La innovación es un proceso, no una acción puntual ni un mandato político. 
Aunque los procesos son permanentes –decía Freire que somos andando– 
podemos imaginarlos como el río Guadiana que en algunos trechos de su 
recorrido se esconde para luego reaparecer. 

Debe mejorar el bienestar educativo de los y las docentes, alumnado y 
familias, mejorando de forma sustancial las condiciones de escolarización de 
los centros educativos. 

La innovación, pues, va más allá de cambios pedagógicos u organizativos 
específicos e implica poner sobre la mesa algunos de los principales problemas 
que acechan a nuestro sistema educativo, tales como la falta de equidad, la 
escasez crónica de la financiación educativa o la segregación escolar entre y 
dentro de centros educativos. 
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Su objetivo debe ser el de garantizar la justicia escolar, evitando la repro-
ducción de las dinámicas de exclusión educativa e incluso la existencia de 
centros a dos velocidades. Unos centros avanzan, innovan, mientras otros se 
quedan rezagados en el vagón de cola. Un sistema profundamente segmentado 
que se aleja claramente del ideal de justicia escolar. 

La única forma para garantizar que la innovación sirva para la justicia 
social es garantizar las condiciones para que todos los centros educativos pue-
dan desarrollar prácticas de innovación educativa. La innovación, de hecho, 
no es independiente de las condiciones de escolarización de diferentes centros 
educativos, tanto por lo que respecta al perfil del alumnado, como por lo que 
se refiere a las características y perfil del profesorado. A menudo no innova 
quien quiere si no quien puede. 

El estudio que presentamos pretende aportar información acerca de los 
procesos de innovación educativa que se desarrollan en nuestras escuelas. Los 
cambios que se están produciendo en nuestra sociedad afectan a la educación 
y al trabajo del docente. Una sociedad del conocimiento requiere de centros 
educativos orientados hacia la innovación y la calidad. Pero la innovación no 
es un mandato. No se puede ordenar. La innovación surge en un contexto, en 
un “caldo de cultivo” que permite que las personas piensen y desarrollen los 
mejores proyectos para favorecer un aprendizaje de calidad en el alumnado 
(Marcelo y Vaillant, 2009). 

Los proyectos de los centros que presentamos a continuación, implican en 
gran parte todo lo expuesto, recorren todas las etapas, desde infantil hasta for-
mación profesional y secundaria, pasando por la educación primaria. Por otro 
lado, representan a diferentes modelos lingüísticos. Son una representación 
de todos los centros educativos navarros. Estos proyectos seleccionados com-
ponen la revista IDEA, junto con las ponencias que ponen en relieve el trabajo 
y funcionamiento de la pedagogía Montessori en el ámbito de la escuela urbana 
y de la perspectiva rural. 

Así, el CPEIP Arizkun HLHIP con su proyecto “Ikasleen aniztasunari eran -
tzuna emateko tailer inklusiboak” propone en un espacio rural, una organiza-
ción que parte desde el propio entorno, adaptada a los centros de interés del 
alumnado. Es una reflexión conjunta de todo el centro escolar. Impulso de las 
pedagogías activas (aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos, 
aprendizaje-servicio,…) para el desarrollo de las competencias clave en el 
alumnado: programación, gestión del aula y evaluación.  

El CPEIP Patxi Larrainzar IP de Pamplona / Iruña expone “Argiarekin 
esperimentatzen”. Con el trabajo de este taller de experiencias con la luz, deter-
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mina un trabajo adaptado a los grupos. Los estudiantes experimentarán con 
la luz. Teniendo al alumnado como protagonista, promueven el trabajo coo-
perativo entre iguales que es uno de los principales desafíos del proyecto. Por 
otro lado, fomenta la reflexión a través del método científico. 

El CI Escuela de Educadores/as – Hezitzaile Eskola II presenta el trabajo 
“Mi patio, mi barrio. Nire jolastokia, nire auzoa”. Fundamentalmente pretenden 
transformar el patio del Centro Integrado Escuela de Educadoras y Educadores 
- Hezitzaile Eskola como espacio facilitador de juego libre, vinculado a las 
dinámicas formativas del alumnado de formación profesional de los Grados 
Superiores de Educación Infantil y de Animación Sociocultural y Turística. 
Tratan, también, de generar espacios de colaboración entre distintos agentes 
de la comunidad e institucionales implicados en el desarrollo del proceso par-
ticipativo para la transformación del patio del Palacio Ezpeleta, además de 
reflexionar colectivamente en torno al juego y a la potencialidad del mismo 
como elemento para el desarrollo educativo favorecedor de procesos de inclu-
sión entre la población residente del barrio. 

El CPEIP San Miguel de Noáin presenta “El Patio de mi cole… es particular, 
seguimos? En su Fase II”. Decía Montaigne que “es preferible un campo de 
juego sin escuela que una escuela sin campo de juego” .Partiendo de esta afir-
mación, este proyecto quiere aportar un granito más de arena en esta lucha 
por mejorar nuestras aulas y nuestros centros públicos, como ya hicieron otros 
proyectos de innovación. Su intención principal ha sido y es actualmente 
“revolucionar” los espacios de recreos para que exista una autonomía por 
parte del alumnado a la hora de trabajar en su tiempo libre, reducir en la 
medida de lo posible los conflictos que puedan surgir en los recreos al haber 
muchas más posibilidades de disfrute, y que el aspecto colaborativo esté más 
latente al desarrollar un amplio abanico de actividades más motivadoras para 
todo el alumnado. 

El IES Plaza de la Cruz de Pamplona / Iruña con su proyecto “Contamos 
contigo” invita a la comunidad educativa a implicarse en el aprendizaje del 
alumnado, a hacer suyo el instituto y a participar de él; es una apertura del 
centro desde dentro (aulas abiertas entre profesores y profesoras) y hacia fuera 
(aulas abiertas hacia las familias y la ciudad). Contamos contigo es por tanto 
un proyecto de participación educativa que ha planteado varias propuestas 
(talleres, charlas…) pero que se ha canalizado fundamentalmente a través de 
los grupos interactivos.  

Hay varios elementos que nos interesan en la fórmula que ofrece esta agru-
pación de aula: 
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• Es una práctica educativa que cuenta con el refrendo de la comunidad 
científica internacional en cuanto a la evidencia en la mejora de resultados 
escolares. 

• No hay que trabajar ni discurrir nada extraordinario para llevarla a cabo: el 
contenido y el abordaje de lo que se trabaja es el currículo. La novedad está 
en incrementar los recursos humanos en el aula ya que la clase se abre a 
cuatro o cinco adultos que actúan como dinamizadores de grupos de alum-
nos que realizan tareas ordinarias durante veinte minutos. 

• Ofrece otro modo de transitar por las aulas, tanto del profesorado como 
del alumnado, otras perspectivas y otros modos de aprendizaje. 

• Implica y compromete a TODO el alumnado sin excepción. Nadie se queda 
fuera. 

• Promueve el aprendizaje entre iguales. 
• Procura el cauce para que las familias y el voluntariado se impliquen de 

manera formal en los aprendizajes del alumnado y, en ello, abre las puertas 
del centro y de las aulas a la ciudad.  

• Es fórmula para formar personas académicamente, pero también en cuanto 
a valores y sentimientos ya que en la interacción con el voluntariado ocurren 
muchas cosas. 
“Ecodiseño” es la propuesta que desarrolla la Escuela de Arte y Superior de 

Diseño de Corella. Tiene como objetivo desarrollar una propuesta de inter-
vención educativa basada en la cognición situada desde el Ciclo Formativo de 
Grado Superior en Artes Plásticas y Diseño que nos aproxime a la realidad 
profesional. Para lograr este objetivo se profundiza en diferentes aspectos, 
tales como la cognición situada, la evaluación auténtica, la metodología basada 
en proyectos, el trabajo cooperativo y la labor en equipo del profesorado. La 
propuesta de intervención que se desarrolla surge del actual modelo de desa-
rrollo económico, el cual implica una elevada presión sobre el entorno social 
y ambiental. Al mismo tiempo, en la sociedad hay una preocupación creciente 
por los problemas derivados del agotamiento de los recursos naturales y la 
degradación ambiental. Aprovechando este panorama y la inquietud que pro-
voca, desarrollamos esta unidad de trabajo en la que propiciamos, desde el 
paradigma de la cognición situada, un aprendizaje significativo y situado del 
Ecodiseño, una experiencia de aprendizaje vital y auténtica, contextualizada, 
socialmente relevante y sostenible ambiental, social y económicamente. Los 
resultados obtenidos con el desarrollo de la propuesta son, el logro y la capa-
citación personal, social y profesional del alumnado de Diseño y la mejora de 
la Escuela como comunidad de aprendizaje. 
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“La vuelta al mundo con 80 alumn@s” del IES Valle del Ebro de Tudela 
muestra la adquisición de conocimientos que tiene lugar a través del aprendizaje 
cooperativo. Para realizar este proyecto se parte de el texto El sastrecillo valiente 
en el curso 18-19. Se propone su lectura a distintos grupos (UCE, 1º ESO, 3º 
ESO, 4º ESO, y 1º Bachillerato) y se aborda el trabajo desde diferentes materias 
(Alemán, Lengua, Música, Tecnología, Informática). Todo el alumnado parti-
cipa en el proyecto. Es determinante el impulso de las pedagogías activas 
(aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos) para el desarrollo 
de las competencias clave en el alumnado. 

Asimismo, como valor fundamental, se da una educación inclusiva (tutoría 
entre iguales, docencia compartida, grupos interactivos, tertulias dialógicas, 
educación física inclusiva...). El trabajo realizado fomenta el multilingüismo y 
valores como el respeto al medio-ambiente, la tolerancia, la igualdad de género, 
la convivencia, la justicia, la solidaridad como medio para educar en un clima 
de convivencia pacífica y para una sociedad de derecho y democrática sirve 
de referencia tanto en el ámbito pedagógico, como en la convivencia y organi-
zación del Centro.  

El Centro Concertado de Educación Especial Isterria está ubicado en la 
localidad de Ibero (Navarra), próxima a Pamplona. Pertenece a Fundación 
Bancaria Caja Navarra. Gracias a la teoría de las Inteligencias Múltiples (I.M.) 
del Dr. Howard Gardner (psicólogo, investigador y profesor de la Universidad 
de Harvard), ofrecen diferentes rutas y mapas escolares que se adapten a las 
necesidades educativas de cada alumno y alumna de forma integral en base a 
una metodología activa. Su proyecto “Isterria, una escuela de inteligencias 
múltiples”, muestra como es capaz de ofrecer a todos sus alumnos oportuni-
dades para experimentar en cada uno de los campos relacionados con las ocho 
inteligencias ya que en el centro, el alumnado es protagonista de los distintos 
proyectos interdisciplinares que parten de sus inteligencias más desarrolladas 
y potencian las que se sitúan en un plano inferior; y con ello atienden a la 
individualidad y personalizando la enseñanza. 

El proyecto “La mujer latente” desarrollado en el IES Marqués de Villena 
(Marcilla) toma como punto de partida tres aspectos: la coeducación, el apren-
dizaje y servicio y el trabajo colaborativo. El primer ámbito surge de la forma-
ción institucional ofertada al profesorado sobre coeducación. El segundo tam-
bién tendría su origen gracias a un seminario organizado como formación de 
centro sobre aprendizaje y servicio. El último referente, el desarrollo de acciones 
que fomentan el trabajo colaborativo y el apoyo mutuo, se enmarcaría dentro 
del proyecto Rizoma, que lleva implementándose durante cuatro cursos en el 
instituto Marqués de Villena (Marcilla). 
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El CPEIP Juan Bautista Irurzun de Peralta ha elaborado el Proyecto Lin-
güístico de Centro, y uno de los acuerdos tomados, ha sido la creación de pro-
yectos y propuestas comunes para trabajar en todas las lenguas situaciones de 
comunicación. El trabajo que desarrollan con “El periódico Digital Interactivo” 
forma parte de esa estrategia. La tarea ha implicado a toda la comunidad edu-
cativa y la sociedad que les rodea. Han coordinado el trabajo con el profesorado 
del centro para establecer el horario de la redacción y han impartido una for-
mación para crear contenido digital. Han incluido una invitación para su 
redacción a deportistas, periodistas, una escritora y una directora de cine, con 
los que pueden aprender cultura, valores y la importancia de crear, imaginar y 
compartir. 

Esto es una muestra del camino que queremos ayudar a recorrer. Es siempre 
deseable garantizar la estabilidad para que los proyectos innovadores crezcan 
y sean eficaces. La visión e inclusión dentro del proyecto de centro y el apoyo 
directivo, el conocimiento, participación e implicación de las familias es deter-
minante para la consolidación del trabajo innovador.  

Pero si analizamos los procesos de innovación educativa vemos como existe 
un contexto que da sentido y acogida a todo proyecto. Un contexto interno 
(tipo de centro, historia innovadora del centro, características de la escuela), 
así como el contexto externo a la escuela. Otra de las dimensiones de impor-
tancia se refiere al inicio del proyecto de innovación: cómo surgió la idea del 
proyecto, de quién, cómo se materializa, quiénes participan, en qué grado, 
qué acogida tiene en el centro… 

Desde el enfoque de proceso, interesa conocer el diseño y desarrollo de los 
proyectos de innovación. Y en este punto, recopilar información acerca del 
contenido concreto del proyecto: objetivos, secuenciación del trabajo, relación 
con la práctica, qué evolución han tenido, dónde se encuentran actualmente, 
qué dicen el profesorado que no participan, cómo funciona el grupo, la distri-
bución de tareas reuniones, organización interna…Interesa, de cara a su anclaje 
definitivo en los centros, ver cómo evolucionan a través de una serie de etapas 
y procesos que denominamos ciclo de transformaciones. En este proceso par-
ticipan no sólo el profesorado implicado en el proyecto, sino el que no participa, 
el alumnado, las familias…  

Y paralelo a este proceso de diseño e implementación de la innovación 
educativa, situamos el asesoramiento recibido por los docentes a lo largo de 
todo el proceso de innovación educativa. El último componente del modelo 
innovador es el que denominamos resultados. Interesa en este punto conocer 
cuáles son los resultados o efectos de la innovación tanto en el alumnado, en 
los profesores o en el propio centro. 
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Los proyectos de innovación provocan cambios tanto en los centros donde 
se llevan a cabo como en la enseñanza y aprendizaje del alumnado. Principal-
mente podríamos destacar: 
• En los centros destacamos la coordinación entre los profesores, el equipa-

miento del centro, elaboración del plan anual de centro, proyecto de etapa 
y proyecto educativo de centro, la distribución de los espacios y horarios y 
el clima de las relaciones del centro. 

• En la enseñanza, los principales cambios aparecen en la utilización de 
nuevos materiales didácticos, en las tareas que se asignan al alumnado, en 
la forma de presentar la información y en las relaciones entre profesorado 
– alumnado. 

• Finalmente, en el aprendizaje del alumnado encontramos un impacto posi-
tivo en sus capacidades y actitudes de cooperación, en la mejora de la 
autoestima. En la tolerancia y el respeto a la diversidad, en las destrezas en 
el manejo de instrumentos, en la capacidad de comunicar ideas y expe-
riencias y en la mejora de la responsabilidad del alumnado sobre su propio 
aprendizaje y sus iniciativas.
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Eskola Kontseiluaren XXIV. Jardunaldiak 2020ko urtarrilean izan dira, eta 
hezkuntza berrikuntza izan dute gaia. Berrikuntza horrek betiere hausnarketa 
prozesu partekatu bat dakar berekin, ikastetxeak eta sistema bera hobetzeko. 
Helburua betiere da hezkuntza berrikuntzaz kritikoki hausnartzea eta propo-
samenak egitea. 

Nire ustez, berrikuntza da irakasle batek edo irakasle talde batek duen nahia 
eta ekina, zeinak bultzatzen baitu lanbideko jarduna hobetzen saiatzera, hel-
burua izanik ikasleendako heziketa hobea eta zabalagoa lortzea.  

Jardunaldi hauetan ikusi dugunez, proiektu eta pedagogia batzuek kon-
tzeptuen eta ekintzen aldaketa ezohikoak proposatzen dituzte, honako alderdi 
hauei buruzkoak: zer ikasten den eskola barruan eta kanpoan; eskola inklusiboa 
eta lankidetza; pedagogia kritikoak; ikuspegi sistemikoa; ezagutza integratua 
eta lan proiektuak; pedagogia ez-zuzentzaileak eta eskola libreak; heziketa 
mantso, lasai eta jasangarria; adimen mota desberdinen ekarpenak. 

Pedagogia horiek guztiek laguntzen dute ikaskuntza sendoagoa, kritikoagoa 
eta sortzaileagoa garatzen; mundua hobeto ulertzen, eta banakoaren nahiz 
taldearen zoriontasuna zein ongizatea lortzen. 

Berrikuntza, bestalde, prozesu bat da, ez ekintza puntual bat edo agindu 
politiko bat. Prozesuak iraunkorrak izan arren –Freirek esaten zuen ibilian 
garela–, Guadiana bezalakoak direla pentsa dezakegu: ibai hori tarte batzuetan 
desagertu egiten da, eta gero berriz agertzen. 

Irakasleen, ikasleen eta familien hezkuntza ongizatea hobetuko da, baldin 
eta hein handi batean hobetzen badira ikastetxeetako eskolatze baldintzak. 

Berrikuntza, hortaz, pedagogiako edo antolaketako aldaketa zehatz batzuk 
baino haratago doa eta mahai gainean jartzen ditu gure hezkuntza sistemak 
dituen arazo nagusietako batzuk, hala nola ekitaterik eza, hezkuntza finantza-
ketaren gabezia kronikoa eta eskolako segregazioa, ikastetxeen artean eta ikas-
tetxeen barruan egiten dena. 

Haren helburua izan behar da eskolako justizia bermatzea, saiatzen garela 
mozten ez bakarrik hezkuntzako baztertze dinamikak, baita bi abiadura des-
berdinetan dabiltzan ikastetxeak egotea ere. Ikastetxe batzuk aurrera doaz, 
berrikuntzak egiten dituzte; beste batzuk, aldiz, atzean geratzen dira, azken 
bagoian. Sistema hori erabat zatikatuta dago, eta nabarmen urruntzen da ere-
duzko eskola-justiziatik. 

Berrikuntzak justizia sozialaren aldeko lana egin dezan, bide bakarra da 
zenbait baldintza bermatzea ikastetxe guztiek hezkuntza berrikuntzako jar-
duerak garatu ahal izateko. Berrikuntzak, berez, lotura du ikastetxe desberdi-
netako eskolatze baldintzekin, bai ikasleen profilari dagokionez, bai irakasleen 

Presentaciones. Aurkezpenak 
Manuel Martín Iglesias

  Índice. Aurkibidea

17Revista idea Nº 52. Idea aldizkaria 52. zk. 
Marzo 2020. 2020ko martxoa



ezaugarriei eta profilari dagokienez. Maiz, ahal duenak berritzen du, ez nahi 
duenak. 

Aurkezten dugun azterlanak informazioa eman nahi du gure eskoletan egi-
ten diren hezkuntza berrikuntzako prozesuei buruz. Gure gizartean gertatzen 
ari diren aldaketek hezkuntzari eta irakaslearen lanari eragiten diete. Ezagu-
tzaren gizarte batek eduki behar ditu berrikuntzara eta kalitatera bideratutako 
ikastetxeak. Baina berrikuntza ez da goitik behera ezartzen. Ezin da horren 
gainean agindu. Berrikuntza sortzen da testuinguru egoki batean, non per-
tsonek proiektu hobeak pentsatu eta garatzen baitituzte ikasleek kalitatezko 
ikaskuntza izan dezaten (Marcelo eta Vailllant, 2009). 

Jarraian aurkeztuko ditugun proiektuek, zenbait ikastetxetan garatuek, 
azaldu dugun guztia biltzen dute hein handi batean eta maila guztiak hartzen 
dituzte, haur hezkuntzatik lanbide heziketa eta bigarren hezkuntzaraino, lehen 
hezkuntzatik igarota. Bestalde, hizkuntza-eredu desberdinetakoak dira. Nafa-
rroako ikastetxe guztiak ordezkatzen dituzte nolabait ere. Hautatutako proiektu 
horiek IDEA aldizkaria eratzen dute, eta horiekin batera zenbait txosten daude, 
erakusten dutenak Montessori pedagogiak nola lan egiten eta funtzionatzen 
duen hiri eta landa eskoletan. 

Horrela, Arizkun HLHIPk “Ikasleen aniztasunari erantzuna emateko tailer 
inklusiboak” proiektuan proposatzen du –landa eremu batean– ingurunetik 
beretik sortzen den antolaketa bat, ikasleen interesguneei egokitua. Ikastetxe 
osoak elkarrekin egindako hausnarketa bat da. Pedagogia aktiboak bultzatzen 
dira (ikaskuntza kooperatiboa, proiektuetan oinarrituriko ikaskuntza, ikas-
kuntza-zerbitzua...) ikasleek gako-gaitasunak gara ditzaten: programazioa, 
ikasgelaren kudeaketa eta ebaluazioa.  

Iruñeko Patxi Larrainzar ikastetxe publikoak “Argiarekin esperimentatzen” 
aurkeztu du. Argiarekin esperientziak izateko lantegi horretan, taldeei egoki-
tutako lana egiten da. Ikasleek argiarekin esperimentatuko dute. Ikasleak pro-
tagonista izanik, berdinen arteko lankidetza bultzatzen da, hori baita proiek-
tuaren erronka handienetako bat. Bestalde, metodo zientifikoaren bidezko 
hausnarketa sustatzen da. 

Hezitzaile Eskola Ikastetxe Integratuak “Mi patio, mi barrio. Nire jolastokia, 
nire auzoa” lana aurkeztu du. Funtsean, Hezitzaile Eskola Ikastetxe Integra-
tuaren jolastokia eraldatu nahi dute, eta jolas librea errazten duen espazio 
bihurtu, lanbide heziketako ikasleen prestakuntza-dinamikekin lotuta. Ikasle 
horiek dira Haur Hezkuntzako eta Animazio Soziokultural eta Turistikoko 
goi mailetakoak. Horretaz gain, lankidetzako espazioak sortu nahi dira, Ezpeleta 
Jauregiko jolastokia eraldatzeko prozesuan parte hartzen duten eragileak –
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dela komunitatekoak, dela erakundeetakoak– elkarlanean ari daitezen. Gainera, 
denen artean gogoeta egin nahi da jolasari buruz, eta eztabaidatu zer aukera 
ematen dituen jolasak hezkuntza garapeneko elementu bihurtu eta inklusioko 
prozesuak bultzatzeko, auzoan bizi direnen artean. 

Noaingo San Miguel HLHIPk “El Patio de mi cole... es particular, seguimos? 
En su Fase II” proiektua aurkeztu du. Montaignek zioenez, “hobe da jolaserako 
zelai bat edukitzea eskolarik izan gabe, ezen ez eskola bat jolaserako zelairik 
ez duena”. Baieztapen horretatik abiatuta, proiektu honek bere ekarpentxoa 
egin nahi du gure gela eta ikastetxeak hobetzeko borroka horretan, berrikun-
tzako beste proiektu batzuek egin zuten legez. Bere asmo nagusia izan da –eta 
da gaur egun– jolasguneetan “iraultza egitea”, ikasleek autonomia izan dezaten 
aisialdian lan egiterakoan, eta –gozatzeko aukera gehiago egonik– ahal den 
neurrian murriztea jolasgaraian sortzen diren gatazkak. Gainera, nahi da lan-
kidetza latenteago egon dadila ikasle guztiak gehiago motibatzen dituzten 
hainbat jarduera garatzean. 

Iruñeko Plaza de la Cruz BHIk –“Contamos contigo” proiektuarekin– hez-
kuntza komunitatea gonbidatu nahi du ikasleen ikaskuntzan inplikatzera, ins-
titutua beretzera eta institutuan parte hartzera; ikastetxea barrutik irekitzen 
da (ikasgela irekiak irakasleen artean), eta kanpora ere zabaltzen da (ikasgela 
irekiak familiak eta hiria sar daitezen). “Contamos contigo”, beraz, hezkuntzako 
partaidetzako proiektua da eta zenbait proposamen plazaratu ditu (lantegiak, 
hitzaldiak...), baina batez ere talde interaktiboen bidez bideratu da.  

Ikasgelako elkartze horretan badira, gure ustez, zenbait elementu interes-
garri: 
• Nazioarteko komunitate zientifikoak hezkuntzako praktika hori onetsi du, 

ikusi delako eskolako emaitzak hobetzen dituela. 
• Hori gauzatzeko, ez da ezer berezirik egin edo pentsatu behar: curriculumean 

dago lantzen den edukia eta curriculumaren ikuspegitik heldu behar zaio. 
Honetan datza berrikuntza: gelako giza baliabideak handitzen dira, ikasgelan 
lauzpabost heldu sartzen direlako ikasleen taldeak dinamizatzera, eta ikas-
leek ohiko lanak egiten dituzte hogei minutuz. 

• Irakasleek eta ikasleek geletan ibiltzeko beste modu bat dute, baita bestelako 
ikuspegi eta ikasteko era batzuk ere. 

• Ikasle GUZTIEN inplikazioa eta konpromisoa eskatzen du, salbuespenik 
gabe. Inor ez da kanpoan gelditzen. 

• Berdinen arteko ikaskuntza sustatzen du. 
• Bide bat ematen du familiak eta boluntarioak formalki inplikatu daitezen 

ikasleen ikaskuntzetan eta, horregatik, ikastetxearen eta gelen ateak zabaltzen 
dizkio hiriari.  
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• Pertsonak akademikoki prestatzeko formula bat da, baina balioen eta sen-
timenduen alorretan ere hezten du, ikasleen eta boluntarioen arteko era-
gin-trukean gauza asko gertatzen baitira. 
“Ecodiseño” da Corellako Arte eta Goi mailako Diseinu Eskolak garatu 

duen proposamen bat. Haren helburua da garatzea hezkuntzako esku hartze 
proposamen bat errealitate profesionalera hurbilduko gaituena; proposamen 
horretarako oinarri gisa hartuko da Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mai-
lako heziketa zikloan kokaturiko ezagutza. Helburu hori lortzeko hainbat 
alderdi jorratzen dira sakonki; besteak beste, kokaturiko ezagutza, egiazko 
ebaluazioa, proiektuetan oinarritutako metodologia, lankidetza eta irakasleen 
talde lana. Esku hartze proposamena egungo garapen ekonomikoaren eredutik 
sortu da, eta garapen horrek presio handia dakar gizartearen eta ingurumenaren 
gainera. Aldi berean, gizartean gero eta kezka handiagoa dago baliabide natu-
ralak agortzearen eta ingurumenaren degradazioaren ondoriozko arazoak 
direla eta. Panorama hori eta berekin dakarren egonezina aprobetxatuz, lan 
unitate hau garatzen dugu, eta bertan, kokaturiko ezagutzaren paradigmatik 
abiatuta, ekodiseinuaren ikaskuntza esanguratsua eta kokatua bultzatzen dugu, 
ikasketa esperientzia bizia eta egiazkoa, testuinguruan txertatua, gizartearentzat 
garrantzitsua eta jasangarria ingurumenaren, gizartearen eta ekonomiaren 
aldetik. Proposamena garatuta, emaitza hauek lortu dira: Diseinuko ikasleen 
prestakuntza pertsonala, soziala eta profesionala, eta eskola hobetzea ikas-
keta-komunitate gisa. 

Tuterako Valle del Ebro BHIren “La vuelta al mundo con 80 alumn@s” 
proiektuak erakusten du ezaupideak nola barneratzen diren ikaskuntza koo-
peratiboaren bidez. Proiektu hau egiteko abiaburua da Jostuntxo ausarta testua, 
2018-19 ikasturtean irakurria. Ipuin hori irakur dezaten proposatzen zaie zen-
bait talderi (CBU, DBHko 1.a, DBHko 3.a, DBHko 4.a eta Batxilergoko 1.a) 
eta arlo desberdinetan lantzen da (Alemana, Hizkuntza, Musika, Teknologia, 
Informatika). Ikasle guztiek parte hartzen dute proiektuan. Pedagogia aktiboen 
bulkada (ikaskuntza kooperatiboa, proiektuetan oinarrituriko ikaskuntza) era-
bakigarria da ikasleek gako-gaitasunak gara ditzaten. 

Hezkuntza inklusiboa ere gauzatzen da, oinarrizko balio gisa (berdinen 
arteko tutoretza, irakaskuntza partekatua, talde interaktiboak, solasaldi dialo-
gikoak, gorputz heziketa inklusiboa...). Egindako lanak eleaniztasuna sustatzen 
du, baita zenbait balio ere, hala nola ingurumenarekiko errespetua, tolerantzia, 
genero berdintasuna, bizikidetza, justizia eta elkartasuna. Balio horiek bide 
egokia dira bizikidetza baketsu batean hezteko eta, gainera, erreferentzia ona 
dira zuzenbideko gizarte demokratiko baterako, dela esparru pedagogikoan, 
dela ikastetxeko bizikidetzan eta antolaketan.  
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Isterria Hezkuntza Bereziko Ikastetxe Itundua Ibero herrian dago (Nafarroa), 
Iruñetik hurbil. Nafarroako Kutxa Banku Fundazioarena da. Howard Gardner 
doktorearen –psikologo, ikertzaile eta Harvardeko Unibertsitateko irakaslea-
ren– adimen anizkoitzen teoria aplikatzen dute eta, horri esker, eskolako 
zenbait ibilbide eta mapa eskaintzen dituzte, ikasle bakoitzaren hezkuntza pre-
mietara egokitzen direnak modu integralean, metodologia aktibo batean oina-
rrituta. Bere proiektua –“Isterria, una escuela de inteligencias múltiples”– gai 
da ikasle guztiei aukerak emateko, zortzi adimenekin lotutako eremu orotan 
esperimentatu dezaten. Izan ere, ikastetxean ikasleak dira diziplinarteko proiek-
tuen protagonistak. Proiektu horiek haien adimen garatuenetatik abiatzen dira 
eta beheko maila batean dauden adimenak indartzen dituzte. Horrela, indibi-
dualtasuna artatzen dute, eta irakaskuntza pertsonalizatzen. 

“La mujer latente” proiektuak –Marqués de Villena BHIk garatua (Martzi-
llan)– hiru alderdi hartzen ditu abiapuntu gisa: hezkidetza, ikaskuntza eta zer-
bitzua, eta lankidetza. Lehen alor horren sorburua da irakasleei hezkidetzari 
buruz eskaintzen zaien prestakuntza instituzionala. Bigarrenaren etorkia, berriz, 
da ikaskuntza eta zerbitzuari buruz antolatu zen mintegi bat, ikastetxeko pres-
takuntza gisa emana. Azken alor hori, hau da, lankidetza eta elkarri laguntzea 
sustatzen duten ekintzak egitea, “Rizoma” izeneko proiektuaren barruan dago, 
eta proiektu hori lau ikasturtetan zehar inplementatu da Marqués de Villena 
institutuan, Martzillan. 

Juan Bautista Irurzun HLHIPk (Azkoien) ikastetxearen hizkuntza proiektua 
prestatu du, eta hartutako erabakietako bat izan da proiektu eta proposamen 
komunak sortzea komunikazio egoerak hizkuntza guztietan lantzeko. “El 
periódico Digital Interactivo” delakoarekin egiten duten lana estrategia horren 
osagaia da. Proiektuak hezkuntza komunitate osoa eta inguruko gizartea jarri 
ditu lanean. Ikastetxeko irakasleekin koordinatu dute lana, idazketarako ordu-
tegi bat ezartzearren, eta prestakuntza eman dute eduki digitala sortzeko. Hura 
idazteko gonbita zabaldu diete kirolariei, kazetariei, idazle emakume bati eta 
zine zuzendari emakume bati. Haiekin kultura eta balioak ikas ditzakete, eta, 
halaber, jabetu daitezke sortu, irudikatu eta partekatzeak duen garrantziaz. 

Egin nahi dugun ibilbidearen adierazgarria da hori. Betiere ongi dago egon-
kortasuna bermatzea proiektu berritzaileak haz daitezen, eta eraginkorrak 
izan. Lan berritzaile bat sendotu dadin, erabakigarria da hura ikastetxearen 
proiektuan txertatzea eta zuzendaritzak babestea; halaber, familiek hura eza-
gutzea, parte hartzea eta inplikatzea.  

Baina hezkuntza berrikuntzako prozesuak aztertzen baditugu, ikusten dugu 
badagoela testuinguru bat, proiektu osoari zentzua eta babesa ematen dizkiona. 

Presentaciones. Aurkezpenak 
Manuel Martín Iglesias

  Índice. Aurkibidea

22Revista idea Nº 52. Idea aldizkaria 52. zk. 
Marzo 2020. 2020ko martxoa



Barruko testuinguru bat (ikastetxe mota, ikastetxeak berrikuntzaren arloan 
egindako ibilbidea, eskolaren ezaugarriak) eta, orobat, eskolaz kanpoko tes-
tuinguru bat. Beste alderdi garrantzitsu bat da berrikuntzako proiektuaren 
hasiera: proiektuaren ideia nola sortu zen, nori bururatu zitzaion, nola gau-
zatzen den, zeintzuk parte hartzen duten eta zer neurritan, nolako harrera 
izan duen ikastetxean... 

Prozesuaren ikuspegitik, interesgarria da ezagutzea berrikuntzako proiek-
tuen diseinua eta garapena. Eta, puntu honetan, proiektuaren eduki zehatzari 
buruzko informazioa biltzea: helburuak, lanaren sekuentziazioa, praktikarekin 
duen harremana, zer bilakaera izan duten, egun non dauden, parte hartzen ez 
duten irakasleen iritzia, taldearen funtzionamendua, zereginen banaketa, bile-
rak, barne antolakuntza... Interesgarria da, ikastetxeetan behin betiko txerta-
tzeari begira, ikustea nolako bilakabidea izan duten etapa eta prozesu batzuetan 
zehar, hots, eraldaketen zikloa deitzen dugun horretan zehar. Prozesu honetan 
ez dute bakarrik parte hartzen proiektuan inplikatutako irakasleek, baita parte 
hartzen ez dutenek ere, eta ikasleek, familiek...  

Hezkuntza berrikuntza diseinatu eta txertatzeko prozesu honek badu, gure 
ustez, alboan beste ibilbide bat: irakasleek hezkuntza berrikuntzako prozesu 
osoan barrena jasotzen duten aholkularitza. Berrikuntzako ereduaren azken 
osagaia da “emaitzak” deitzen duguna. Puntu honetan interesatzen zaigu jakitea 
berrikuntzak zer emaitza edo ondorio dituen ikasleengan, irakasleengan edo 
ikastetxean berean. 

Berrikuntzako proiektuek aldaketak eragiten dituzte bai haiek lantzen diren 
ikastetxeetan, bai irakaskuntzan eta ikasleen ikaskuntzan. Honako hauek azpi-
marratuko ditugu: 
• Ikastetxeetan nabarmenduko dugu irakasleen arteko koordinazioa, ikas-

tetxeko ekipamendua, ikastetxearen urteko planaren prestaketa, etapako 
proiektua eta ikastetxearen hezkuntza proiektua, espazioen eta ordutegien 
banaketa, eta ikastetxeko harremanen giroa. 

• Irakaskuntzan, aldaketarik handienak agertzen dira material didaktikoen 
erabilpenean (material berriak baliatzen dira), ikasleei ematen zaizkien 
zereginetan, informazioa aurkezteko moduan, eta irakasleen eta ikasleen 
arteko harremanetan. 

• Ikasleen ikaskuntzan, azkenik, eragin onuragarria ikusten dugu hainbat 
alderditan: gaitasunak eta lankidetzako jarrerak, autoestimua (hobetu egiten 
zaie), aniztasunarekiko tolerantzia eta errespetua, tresnak erabiltzeko tre-
betasuna, ideiak nahiz esperientziak adierazteko gaitasuna; gainera, hobetu 
egiten da ikasleek beren ikaskuntzaren eta ekimenen gainean duten eran-
tzukizuna.
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Presentación. Aurkezpena 

Tomás Rodríguez Garraza 
Director General de Formación Profesional. Lanbide – Heziketako Zuzendari Nagusia. 

El nombre Chimy Ávila, probablemente incluso a las personas que no son fut-
boleras les suena. Encarna una serie de valores como la fortaleza, la pasión y 
el compromiso pero, a mi juicio, su valor más importante es la capacidad que 
tiene para cohesionar al equipo. No son valores individuales, ni que destaque 
ante los demás, no es el que lo ambicionen ahora los equipos potentes, es lo 
que hace por el equipo, lo cohesiona.  

Y eso es lo que veo yo ahora en los proyectos de innovación que se van a 
exponer; que son equipos cohesionados, porque de otra manera hubiera sido 
imposible generar estos trabajos. 

Desde este punto de partida, creo que son 24 ediciones, la verdad que el 
Consejo tengo la idea que se generó por el año 98, con lo cual me dan 22 años, 
quiere decir, que evidentemente ha habido años en los que han tenido lugar 
más de una jornada por año. Y esto significa algo, el hecho de que se mantenga 
de manera permanente y que se repitan y durante 24 ocasiones este Consejo 
haya presentado estas experiencias dice mucho del mismo. Tengo la sensación 
de que ha llegado un momento en que lo extraordinario se ha convertido en 
ordinario. Con esto quiero decir que proyectos de innovación hace unos años 
nos podía sonar más a novedoso, la verdad que tampoco tanto, si nos retoma-
mos al siglo pasado con carácter previo a la implantación de la LOGSE. 
Recuerdo, que el ministerio hizo un despliegue impresionante que intuyo que 
en distintas comunidades como aquí en Navarra tuvo un impacto impresio-
nante. En ese momento, ya se hablaba de distintas formas de trabajar, se 
hablaba de otro tipo de metodologías; se trataba de evitar ese modelo de clase 
magistral en el que el profesor o profesora contaba lo que tenía que contar y el 
alumnado tenía que estar recogiendo aquello que le enseñaban. Esto, afortu-
nadamente ha cambiado. En definitiva, esto que venía siendo extraordinario 
se tiene que convertir en ordinario; la forma de trabajar tiene que ser esta, no 
tiene que ser extraordinaria, tiene que ser absolutamente ordinaria; que lo 
extraordinario sea aquello que hacen las personas que todavía no están al hilo 
de los tiempos, que todavía los hay.
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Y en todo esto, en las nuevas metodologías activas, hay un hilo conductor, 
todas beben de las mismas fuentes. En estos días vamos a ver experiencias que 
se basan en el modelo Montessori. Amaia Nazar va a ser la ponente experta en 
dicha materia. Hay experiencias basadas en el modelo aprendizaje y servicio, 
algo más novedoso, más cercano, que tiene un impacto importante. Y como 
no, aunque representa al Departamento de Educación, cada uno tiene sus pre-
ferencias, y yo como Director General de Formación Profesional mi niña 
bonita es la Formación Profesional y presumo de ello. Y ¿de qué puedo presu-
mir? Del proyecto Kimua, que es un proyecto de nuevas metodologías activas 
de aprendizaje basado en otro tipo de prácticas alineada con la S3 del Gobierno 
de Navarra. 

Comenzamos el año 2013 de una manera muy incipiente, tan incipiente 
que solo 6 profesores y 3 proyectos eran los que en ese momento estaban 
vigentes. Pasados 6 años prácticamente sin finalizar nos encontramos con que 
cerca de 200 profesores y profesoras, y en torno a 800 proyectos, están en 
marcha. Es notable el crecimiento tan importante que ha tenido, luego puedo 
estar orgulloso de Kimua. Anticipo, que a no mucho tardar, a lo largo de la 
primavera habrá unas jornadas probablemente enmarcadas en el ámbito general 
de la Formación Profesional en las que se hablará como se merece de Kimua. 

En todo esto, debemos tener algo presente, las competencias transversales, 
es decir, al final cada vez hablamos menos de materias específicas, todo gira y 
en un mundo tan cambiante y tan, diría más que cambiante, copernicanamente 
cambiante, y con tanta velocidad que de un día para otro nos sorprenden las 
cosas y nos tenemos que poner al hilo de ellas, no tenemos capacidad general-
mente de hacerlo, es más, nos resulta desconocido lo que a venir, con lo cual, 
si a uno le resulta desconocido lo que va a venir piensa ¡cómo me preparo yo 
para lo desconocido? Bueno, pues hay una forma de prepararse. Yo no soy 
adivino, no sé lo que va a pasar pero sí que sé lo que yo quiero que pase. Y si 
yo sé lo que quiero que pase me prepararé para estar preparado, valga la redun-
dancia, para poder atajar aquello que yo quiero que pase. Luego, no nos pode-
mos descuidar en la incertidumbre o en la indefinición; tenemos que tener 
muy claro qué es aquello que perseguimos y qué vamos a buscar. Y seguramente 
igual no estamos cercanos al cien por cien pero nos acercaremos bastante.  

Todo esto tiene que hacerse en un crecimiento sostenido, tenemos que 
estar muy alertas de todo lo que vaya sucediendo, y adaptarnos de la manera 
más eficiente posible. Y, desde luego, no tenemos que centrarnos en determi-
nados niveles educativos o en determinadas etapas; tiene que ser para todas 
las etapas. 
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Hablaba antes de mi niña bonita, de la Formación Profesional. Ha siempre 
la “amiga pobre”, porque así lo ha sido; afortunadamente ahora ya no lo es 
porque ha crecido suficiente por el nivel de los profesionales que están alrededor 
de ella, nos hemos encontrado que han tenido más capacidad de adaptación y 
más necesidad de buscar procedimientos y metodologías nuevas. Yo como 
peino canas y probablemente sea de los más veteranos de este foro, he visto la 
formación profesional de los años 80, y hablo ya de un tiempo respetable. Y 
desde luego, aunque la formación profesional de este momento no tiene nada 
que ver con la de aquel, en aquel momento ya había experiencia y ya había 
gente que pensaba en otra clave distinta. Quizás, por aquella necesidad que 
tenían de hacer algo novedoso porque con el estigma que se tenía, con el 
alumnado que les llegaba, con la percepción social existente, se tenían que 
poner al día y, evidentemente, yo conocí experiencias valiosísimas. Y, como 
no, hoy con los datos que he dado queda bien a las claras. 

Como digo peino canas y a lo largo de mi vida profesional he tenido distintas 
fases. En algunos momentos me convertí en apóstol de la calidad; pues uno 
tiene que tener sus defectos. 

Llegado ya este momento y hace ya bastante tiempo le doy una importancia 
relativa, y tengo claro que lo que importa de verdad es la innovación. Ahí es 
donde hay que poner el acento, en la innovación. 

¿Cómo la tenemos que gestionar para que sea lo más eficiente para el alum-
nado con el que trabajamos? Pues que vaya dirigida a las demandas que ellos 
nos presentan, ni más ni menos. ¿Qué nos pide el alumnado? Pues dirijámonos 
a ellos. ¿Qué les va a motivar? Pensemos en qué les va a motivar y motivar es 
encontrar el punto adecuado donde le vas a hacer que se interese por determi-
nadas cuestiones. Y si no damos con ello no les motivaremos de ninguna de 
las maneras. Ahí tenemos que poner el acento, buscar dónde y motivarles. 

Hay que adquirir nuevos roles, tanto el alumnado tiene que tener un rol 
distinto como el profesorado tiene que tener otro rol. El rol de hasta hace no 
muchos años no nos sirve absolutamente para nada. O cambiamos y le damos 
la vuelta o no innovaremos por mucho que lo pretendamos; y, evidentemente, 
no estamos para enseñar, estamos para guiar. Guiar en todos los sentidos, en 
un término muy amplio dándole la dimensión que le corresponde. 

Y termino como he empezado con el Chimy Ávila. Porque necesitamos 
muchos Chimy Ávila y no por su valor intrínseco y personal no, si no por lo 
que aglutina y porque apoya los proyectos cohesionados. 
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Chimy Ávila izena ezaguna eginen zaie futbolzaleei ez direnei ere. Balio batzuk 
irudikatzen ditu, adibidez, indarra, grina eta konpromisoa. Baina, nire ustez, 
haren balio garrantzitsuena da taldea kohesionatzeko duen gaitasuna. Kontua 
ez dira haren banakako balioak, edo besteen aurrean nabarmentzea, edo orain 
talde aberatsek bera nahi izatea. Garran tzitsua da taldearen alde egiten due-
nagatik, hura kohesionatzen baitu.  

Eta horixe ikusten dut nik, hain zuzen, erakutsiko diren berrikuntza proiek-
tuetan: talde kohesionatuak dira. Izan ere bestela, ezinezkoa izanen zatekeen 
lan horiek sortzea. 

Abiapuntu hori izanda, uste dut 24 edizio izan direla. Egia esan, oker ez 
banago, Kontseilua 1998an edo eratu zen. Horren arabera, 22 urte igaro dira. 
Argi dago zenbait urtetan edizio bat baino gehiago egin direla. Eta horrek zer-
bait esan nahi du. Etengabe aritzea, errepikatzea eta 24 alditan Kontseiluak 
esperientzia horiek aurkeztea oso adierazgarria da. Sentsazio bat dut: ohiz 
kanpokoa ohiko bihurtu delako unea heldu da. Horrekin esan nahi dut orain 
dela urte batzuk berrikuntza proiektuak berriagotzat jotzen ahal genituela, 
baina ez hainbeste, egia esan, aurreko mendera begiratzen badugu, LOGSE 
ezarri baino lehen. Gogoan dut ministerioak hedapen harrigarria egin zuela, 
eta senak esaten dit beste autonomia-erkidego batzuetan inpaktu ikaragarria 
izan zuela, Nafarroan bezala. Une hartan, jada hitz egiten zen lan egiteko 
modu ezberdinez eta bestelako metodologiez. Asmoa zen eskola magistralaren 
eredua saihestea, non irakasleak esan beharrekoa esaten zuen eta ikasleek ira-
katsitakoa jaso behar zuten. Zorionez, hori aldatu da. Laburbilduta, ohiz kan-
pokoa zena ohiko bihurtu behar da. Horixe izan behar da lan egiteko modua, 
eta ez da ohiz kanpokoa izan behar, erabat ohikoa baizik. Horrela, ohiz kan-
pokoa izanen da oraindik gure garaien ildoan ez daudenek egiten dutena, 
oraindik horietako batzuk daude eta. 

Eta, arlo horretan, hau da, metodologia aktibo berrietan, ildo nagusi bat 
dago, hots, metodologia guztiek iturri berak dituzte oinarrian. Hurrengo egu-
netan, Montessori ereduan oinarritzen diren esperientziak aztertuko ditugu. 
Amaia Nazar izanen da arlo horretako hizlari aditua. Zenbait esperientzia 
ikaskuntza eta zerbitzuaren ereduan oinarritzen dira. Eredu hori berriagoa 
eta hurbilagoa da, eta inpaktu handia du. Eta, jakina, Hezkuntza Departamentua 
ordezten badut ere, norberak bere lehentasunak ditu eta, Lanbide Heziketaren 
zuzendari nagusia naizenez, nire kuttuna Lanbide Heziketa da, eta harro era-
kusten dut. Zer erakuts dezaket harro? Kimua proiektua. Ikaskuntza metodo-
logia aktibo berrien proiektu hori bestelako praktika batzuetan oinarritzen 
da, eta bat dator Nafarroako Gobernuaren S3 estrategiarekin. 
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2013an abiarazi genuen, eta hasiberriak ginen erabat. Hain ginen hasiberriak, 
non une horretan bakarrik 6 irakasle eta 3 proiektu zeuden indarrean. Ia 6 
urte igaro ondoren, 200 irakasle inguru eta 800 bat proiektu zeuden tartean. 
Beraz, nabarmena da proiektuak izan duen hazkunde handia, eta, horren 
ondorioz, harro egon naiteke Kimuarekin. Aurrez esan nahi dut hemendik 
gutxira, udaberrian, hain zuzen, jardunaldi batzuk eginen direla, ziur aski 
Lanbide Heziketaren eremu orokorrean kokatuko direnak, eta horietan Kimuaz 
hitz eginen da, proiektu horrek merezi duen bezala. 

Gai honetan, zerbait hartu behar dugu kontuan: zeharkako gaitasunak. Izan 
ere, gero eta gutxiagotan aipatzen ditugu berariazko irakasgaiak. Dena biratzen 
da, eta hain mundu aldakor batean –”aldakorra” baino gehiago esanen nuke: 
“aldakorra, esanahi kopernikar batean”– eta hain abiadura bizia hartuta, non 
egun batetik bestera gauzek harritzen gaituzten eta horiei jarraitu behar diegun, 
oro har ez daukagu hori egiteko gaitasunik. Are gehiago: ezezaguna egiten 
zaigu etorriko dena eta, beraz, etorriko dena ezezaguna egiten bazaigu, geure 
buruari galdetzen diogu ea nola prestatuko garen ezezagunaren aurrean jar-
duteko. Ba, bada geure burua prestatzeko modu bat. Ez naiz aztia. Ez dakit zer 
gertatuko den, baina badakit zer nahi dudan gertatzea. Eta baldin badakit zer 
nahi dudan gertatzea, neure burua prestatuko dut prest egoteko, errepikapenak 
errepikapen, gertatzea nahi dudana ahalik eta lasterren hel dadin. Gero, ezin 
dugu arreta galdu ziurgabetasunean edo zehaztugabetasunean; argi izan behar 
dugu zer lortu nahi dugun eta zer bilatuko dugun. Eta, ziur aski, ez dugu 
asmatuko %100ean, baina hurbil egonen gara.  

Hori guztia modu iraunkorrean haziz egin behar da. Adi begiratu behar 
diogu gertatzen den guztiari, eta ahalik eta modu eraginkorrenean egokitu 
behar dugu horretara. Eta, jakina, ez dugu arreta jarri behar hezkuntza maila 
edo etapa zehatz batzuetan: etapa guztietarako balio behar du. 

Lehen nire kuttuna aipatu dut, Lanbide Heziketa, alegia. “Lagun pobrea” 
izan da beti; bai, halaxe da. Zorionez, gaur egun hori izateari utzi dio, behar 
bezala hazi baita bertan dabiltzan profesionalen mailari esker. Egokitzeko gai-
tasun handiagoa eta prozedura eta metodologia berriak bilatzeko premia han-
diagoa izan dituzte profesional horiek. Ilea urdindu zaidanez eta ziur aski foro 
honetako zaharrenetako bat izanen naizenez, aurreko mendeko 80ko hamar-
kadako lanbide heziketa ezagutu nuen, handik hona denbora luzea igaro dela. 
Eta, nahiz eta une hartako lanbide heziketa eta oraingoak zerikusirik ez duten, 
garai hartan jada bazegoen esperientzia, eta bazegoen ezberdin pentsatzen 
zuen jendea. Egunean jarri behar ziren beharbada zerbait berria egin behar 
zutelako, kontuan hartuta garai hartan zegoen estigma, ikasle motak eta uneko 
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ikuskera soziala. Eta nik esperientzia oso baliotsuak ezagutu nituen, zalantzarik 
gabe. Gainera, gaur erakutsi ditudan datuekin ezin argiago dago kontu hori. 

Lehen esan bezala, ilea urdindu zait, eta lan bizitzan hainbat fase izan ditut. 
Zenbait unetan, kalitatearen apostolu bihurtu nintzen; denok ditugu gure akatsak. 

Dagoeneko eta aspalditik, berriz, nolabaiteko garrantzia baino ez diot 
ematen horri, eta argi daukat berrikuntza dela garrantzitsuena. Horixe azpi-
marratu behar da: berrikuntza. 

Baina, nola kudeatu behar dugu berrikuntza, gure ikasleentzat ahalik eta 
eraginkorrena izan dadin? Ikasleen eskaeretara zuzendu behar da; ez gehiago 
ez gutxiago. Zer eskatzen digute ikasleek? Galde diezaiegun beraiei. Zerk moti-
batuko ditu? Pentsa dezagun zerk motibatuko dituen. Motibatzea bada puntu 
egokia aurkitzea, non ikasleei gai zehatz batzuen aldeko interesa piztea eragiten 
zaien. Eta, puntu hori aurkitu ezean, ez dugu lortuko ikasleak inola ere moti-
batzea. Hori nabarmendu behar dugu, beraz: non motibatu bilatu, eta moti-
batzea. 

Rol berriak geureganatu behar ditugu: ikasleek rol bat izan behar dute eta 
irakasleek, aldiz, beste bat. Orain dela urte gutxira arte erabiltzen zen rolak ez 
digu ezertarako balio gaur egun. Hori aldatu eta irauli ezean, ez dugu ezer 
berrituko, nahiz eta gogotsu saiatu. Eta gure lana ez da irakastea, gidatzea 
baizik. Zentzu guztietan gidatzea. Oso kontzeptu zabala da, hari dagokion 
dimentsio osoa emanez gero. 

Eta hasi naizen bezala amaituko dut, hau da, Chimy Ávila aipatuz. Chimy 
Ávila bezalako asko behar ditugu, eta ez haren berezko balio edo balio pertso-
nalagatik, baizik eta elkartzaile hutsa delako eta proiektu kohesionatuen alde 
egiten duelako.
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Conferencia. Hitzaldia 

La pedagogía Montessori: aula, ciclo, 
familia y centro 

Ainara Muruzabal Valencia  
Maestra en Educación Musical, profesora del CPEIP Arbizu, guía Montessori de 
Educación Primaria, formadora del CAP y asesora de escuelas. Musika Hezkuntzako 
maistra, Arbizu HLHIPko irakaslea, Lehen Hezkuntzako Montessori metodoan aditua, 
ILZko hezitzailea eta ikastetxeen aholkularia 

aprenderlachispa.com / info@aprenderlachispa.com 

Maria Montessorik ematen dizkigu gure ikasgeletan sar ditzakegun hainbat 
gako, haurren eta errealitatearen behaketatik hasita, behar horiek beteko 
dituen giro bat sortu ahal izateko. Horretarako, beharrezkoa da helduak begi-
ratzeko modua alda dezan; umea erdigunean jarri eta autonomia ematea, bere 
ikaskuntza modu autonomoan eraiki dezan. Hori erakusteko, kontatzen dut 
nolakoa den eguneroko martxa 9-12 urte arteko talde batean, Arbizuko landa 
eskolan. 
 
Gako-hitzak: Montessori, pedagogia aktiboa, begirada aldaketa, landa eskola, 
helduaren rola. 
 
Palabras claves: Montessori, pedagogía activa, cambio de mirada, escuela 
rural, rol del adulto. 

 
En Montessori siempre se busca el origen de las cosas; comenzaré por el origen 
presentándome. Me llamo Ainara, que significa golondrina, y como buena 
golondrina me he dedicado a viajar; a ir pero también a volver. Y el motivo de 
la mayoría de mis viajes ha sido la educación; me he movido por diversos 
lugares del mundo a ver con mis propios ojos otros tipos de educación. 
Comencé hace 18 años a interesarme en la educación alternativa, antes incluso 
de estudiar la carrera de magisterio y desde entonces he trabajado en varias 
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escuelas alternativas, y visitado unas 80 en lugares como México, Ecuador, 
Finlandia e India. Después de mucho viajar decidí volver a Pamplona donde 
quise compartir todo lo aprendido, y creamos un centro de formación con 
apoyo del Departamento de Educación y el Ayuntamiento de Huarte, en donde 
recibieron formación más de 800 personas, principalmente maestros. 

Por eso cuando me propusieron escribir sobre Montessori no supe bien 
por dónde empezar. Me di cuenta que no tenía sentido contar la vida de María 
Montessori (que aunque fascinante cualquiera la puede encontrar), ni intentar 
contar todo su pedagogía. Podría describir cualquiera de las escuelas que he 
visitado por el mundo, o alguna de mis experiencias en años anteriores, pero 
creo que no aporta contar algo que parezca muy perfecto e ideal. Por lo que 
decidí contar varias claves muy útiles, que se pueden poner en marcha en las 
aulas de las escuelas públicas, de manera que llegue la parte de Montessori 
aplicable a nuestra realidad. Y he elegido esto, porque después de 5 años for-
mando al profesorado, son muchas las escuelas que ya están poniendo estas u 
otras claves en la escuela pública de Navarra (podría decir que esas 800 maestras 
han puesto algo en práctica); desde las maestras que han cambiado su aula o 
parte de su aula, incluyendo un rincón de vida práctica por ejemplo, hasta las 
que han creado un aula Montessori por la que pasan los niños y niñas. Desde 
decisiones de cambios en la etapa, (sobre todo en infantil,) hasta equipos 
directivos que toman la decisión de cambio y van creciendo conforme los 
niños y niñas y se van formando. 

Después de mencionar las claves contaré cómo lo estamos poniendo en 
práctica ahora en la escuela pública rural de Arbizu, con niños y niñas de 9 a 
12 años. 

Partiré de una frase de María Montessori muy significativa: “No me sigan a 
mí, sigan al niño” Por medio de esta frase Montessori pone en el centro del 
aprendizaje al niño y niña, son los verdaderos protagonistas. Para eso debemos 
observar cuáles son sus verdaderas necesidades, tanto a nivel de etapa de desa-
rrollo como a nivel individual. 

Esta foto puede ayudarnos a comprender esto; vemos como varios niños y 
niñas vierten unas jarras. Esto en la etapa de infantil se convierte en una 
práctica de refinamiento de movimientos a la que le pueden dedicar horas y 
horas, que en Montessori está incluido dentro del área de vida práctica. Pero 
en primaria van más allá: quieren saber qué pasa, cómo y por qué, y para eso 
lanzan hipótesis y las prueban y un experimento les puede llevar a otro. Y 
aquí es donde podemos ver la individualidad de cada uno, porque a pesar de 
que he repetido infinidad de veces este experimento, en el que echamos agua, 
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aceite y alcohol, siempre las observaciones y conclu-
siones han sido diferentes, desde ver el movimiento 
de las burbujas, hasta experimentar con densidades. 
Y efectivamente, todos y todas somos diferentes, 
observamos cosas diferentes y nuestro aprendizaje, 
ritmos e intereses son diferentes. 

Ayúdame a hacerlo por mí mismo 
En esta foto podemos ver cómo un niño construye 
una construcción y al no llegar, busca diferentes estra-
tegias para conseguirlo. En un caso como éste es evi-
dente que no tiene sentido que le digamos qué hacer 
ni que se lo hagamos nosotras, ya que el logro es 
hacerlo por uno mismo. Esta búsqueda de autonomía 
supone que sea un aprendizaje activo, con retos al 
nivel de cada uno y que no nos adelantemos a ellos. 

Esta frase en primaria se convierte en “ayúdame a 
pensar por mí mismo”, lo que significa que les ayude-
mos a que ellos construyan su propio pensamiento 
partiendo de lo concreto a lo abstracto, sin adelan-
tarnos a sus conclusiones. 

Estas frases nos llevan varias claves en nuestro día a 
día: 
1 Ambiente preparado: se llama así al espacio que 

cubre las necesidades de los niños y niñas (tanto 
de etapa como individuales), les permite estar acti-
vos y que les dé autonomía. Para esto las propuestas 
deben ser ricas, variadas, completas (que cierren 
ciclos) y que no generen dependencia. Esto como 
maestras nos hace pensar desde cómo es la entrada, 
dónde dejan los abrigos, cómo será el uso de mate-
rial fungible, dónde dejarán sus cosas, cómo nos 
pedirán ayuda, hasta cada una de las propuestas 
del aula. Lo principal de un ambiente preparado 
es que sea seguro y tranquilo, pero a la vez que 
esté preparado nos ayuda a conseguir esa tranqui-
lidad y seguridad. 
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2 Edades mezcladas: generalmente en los ambientes Montessori las aulas tie-
nen tres edades mezcladas (en infantil de 3 a 6, y en primaria taller 1 de 6 a 
9 y taller 2 de 9 a 12). Esto facilita la cooperación, aprendizaje unos de 
otros, diversidad de niveles, inspira y motiva a los niños y niñas. Además si 
es un ambiente rico facilita la gestión del aula, ya que son menos los niños 
y niñas nuevos que se incorporan cada año y se ayudan mucho entre ellos. 
Las escuelas rurales tienen estas edades mezcladas de forma natural, por lo 
que son ideales para esta forma de trabajar. 

3 Adulto. Aunque lo menciono el último es el primero, ya que es el que crea 
el ambiente preparado y la dinámica de clase, por lo que el cambio de 
mirada de ese adulto hacia la infancia es el primer paso. Este adulto debe 
ser un guía, que pone al niño en el centro, con capacidad para observar sus 
necesidades y dar lo que necesiten pero sin adelantarse; que garantiza un 
ambiente relajado y seguro y busca el bienestar de todos, desarrollando la 
individualidad de cada uno. 
 

¿Y todo esto cómo se concreta? Quiero compartir un día a día para contar 
cómo lo hacemos ahora en la escuela de Arbizu, en los cursos de 4º a 6º. 

Comenzamos la mañana con una bienvenida a los niños y niñas y un rato 
de lectura. Después son los propios niños y niñas los que organizarán su día, 
diciendo lo que harán en cada franja del día. Nosotras diariamente llevamos 
alguna propuesta relacionada con sus intereses, como comentar una foto o 
una noticia, reflexionar sobre un libro o contar una historia. 

Después comienza la actividad y cada uno se pone a trabajar en lo que se 
ha propuesto, de manera que en el mismo momento hay niños y niñas haciendo 
matemáticas con materiales, o haciendo un experimento, o comiendo algo o 
realizando sus proyectos sobre sus intereses. 
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Lo más interesante de todo esto es que a medida que avanza el curso, y 
tienen más autonomía todo se empieza a relacionar con todo. Contamos la 
historia de la vida en la que vemos cómo surgió la primera célula, poco a poco 
se fueron juntando creando los organismos pluricelulares y más adelante se 
especializaron en órganos; vimos cómo surgieron las plantas y los animales, y 
la evolución de los vertebrados hasta llegar al ser humano. 
De aquí surgieron diversos intereses como: 
• Observar un pez y ver todos sus partes. Y de la pregunta de si es hembra o 

macho, pasamos a la anatomía interna del pez, donde pudimos ver todos 
los órganos. Esto nos da pie a mejorar la comprensión de la anatomía 
humana. 

• Hacer fósiles: al traer fósiles de trilobite y hablar cómo los científicos con-
siguen información a través de los fósiles , nos pusimos a hacer fósiles. 

• Observar anfibios. Al terminar la hora de comer uno de los niños se fue a 
una charca y para la tarde ya teníamos renacuajos en clase, donde estamos 
viendo la metamorfosis en vivo. 
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• Acoger a unas tortugas en clase. Nos donaron unas tortugas para lo que 
primero tuvimos que organizarnos para cuidarlas. Las observamos e inves-
tigamos sobre su esqueleto en los libros. Al día siguiente una madre nos 
trajo un artículo sobre una especie en extinción de tortugas que se recuperó. 
Al hablar de las causas por las que puede llegar una especie a estar en 
peligro de extinción, los niños hablaron de los incendios, que nos llevó a 
investigar sobre Australia. 

• La línea de la aviación: un niño muy interesado en aviones, al ver cómo 
presentamos la línea quiso hacer su propia línea pero en este caso de la his-
toria de la aviación. Esto nos llevó a querer investigar cómo funciona el 
globo, y a hacer un experimento para ver cómo sube el aire caliente. 

 
Todas estar relaciones, que María Montessori las denominó educación cósmica, 
seguirán tejiendo nuestro día a día. 

Pero para que todo esto sea posible hay dos herramientas fundamentales: 
• Tutorías: en las que hablamos de manera individual con los niños y niñas. 

Así tenemos un espacio íntimo con cada uno de ellos, donde poder recoger 
sus intereses, ayudarles a organizarse en el tiempo, hablar sobre sus trabajos 
y cosas a mejorar y las relaciones y el grupo. Es decir, donde darles las 
herramientas para que lleguen a aprender a aprender. 

• Asambleas: es la herramienta para hablar sobre todo lo que tenga que ver 
con el grupo, que encaja perfectamente con esta etapa de desarrollo. Ahí 
traemos lo que no están funcionando para entre todos llegar a acuerdos, se 
traen propuestas, se organizan salidas etc… 
Viendo este funcionamiento de aula, el resto de estructuras del centro deben 

funcionar de una manera parecida. La persona adulta es la encargada de poner 
al niño y niña en el centro de aprendizaje, haciendo funciones de guardián, 
guía y puente o relación. El ciclo debe hacer lo mismo con cada una de sus 
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aulas, y el centro con el profesorado y las aulas. De la misma manera que 
dentro de un cuerpo cada órgano realiza su función buscando el bien común 
de una manera coordinada, así debería ser cada una de estas partes. 

En esto el entorno rural es privilegiado, por ser el ambiente preparado para 
los niños y niñas de esta etapa, por tener relaciones estrechas con la familia y 
crear un entorno accesible y que les da mucha autonomía. 

Para cerrar volviendo a la frase “No me sigan a mí, sigan al niño”, con una 
perspectiva un poco más amplia, siendo cada centro una realidad muy diferente, 
cada uno deberá seguir su camino, partiendo del contexto, las familias y los 
niños y niñas, el profesorado y su formación y los recursos de los que se dis-
pongan. 

La buena noticia es que ya son muchas las escuelas que están siguiendo su 
propio camino, pasito a pasito: como diría Eduardo Galeano “mucha gente 
pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas puede cambiar el 
mundo”.
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Conferencia. Hitzaldia 

Berrikuntza proiektu baten esperientzia 
Montessori pentsamendutik ablatuta 

Amaia Nazar Vicente 
Lehen Hezkuntzako irakaslea Mendigoiti ikastetxean eta Lehen Hezkuntzako 
Montessori gida. Maestra de Educación Primaria en Escuela Mendigoiti y Guía 
Montessori de Educación Primaria 

anazarvice@educacion.navarra.es  

Tras permanecer dos años trabajando dentro del sistema educativo y siendo 
consciente de la necesidad de cambiar tanto mi práctica docente como la 
propia estructura que actualmente tiene la escuela, me decidí a realizar el 
máster Montessori. Me pasé dos años estudiando diferentes proyectos (escue-
las Montessori, sistema educativo de Finlandia y Reggio Emilia, entre otros) 
en varios países, y ahora he vuelto a trabajar dentro del sistema; en esta oca-
sión, en el centro público Mendigoiti. En las siguientes líneas, además de 
poner en duda el objetivo de la práctica docente que se desarrolla actualmente 
en las aulas, expondremos los principios que podrían aplicarse en cualquier 
centro, partiendo del pensamiento Montessori y, finalmente, analizaremos la 
experiencia del proyecto de innovación Mendigoiti a nivel de centro, ciclo y 
aula, tomando también en consideración el punto de vista de las familias. 
 
Palabras clave: Montessori, cambio, innovación, Mendigoiti. 
 
Gako hitzak: Montessori, aldaketa, berrikuntza, Mendigoiti. 

Zertarako ari gara hezten? 
Gaur egun, hezkuntza munduan jarduten dugunen artean, gutxi batzuk baino 
ez dira hezi hezkuntza sistema tradizionaletik kanpo. Oro har, gurekin eskoletan 
egin duten hori bera errepikatu egiten dugu gaur egun, gure geletan ditugun 
ikasleekin. Askotan, konturatu egiten gara gure hezkuntza praktikak ez direla 
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egokiak, benetan ez diegula erantzuna ematen gure ikasleek dituzten beharrei, 
ez ditugula pertsona kritikoak, autonomoak, libreak eta arduratsuak hezten. 
Oro har ikasleek 3 urterekin eskola maitatzen badute ere, maitasun hori galduz 
joaten dira. Zenbat ikaslek maite dute eskola 12 urterekin?  

Pisa txostenek eta Nafarroako barne frogek esaten dutena alde batera utzita 
(nahiz eta oro har emaitzak txarrak diren) begiak irekitzen ditut niretzako 
askoz ere garrantzitsuagoa del helburu baterantz: gure jendartearen izaerara 
eta baloeetara hain zuzen ere. Burura etortzen zaidan galdera hau da: zertarako 
ari gara hezten? Hau da eraiki nahi dugun jendartea?  

Denok hitz egiten dugu jendarte hobeago baten beharraz eta bakean hez-
tearen beharraz. Baina benetan hezten dugu bakerako? Oinarrian, lehiakorta-
sunerako hezten ditugu gure ikasleak eta lehiakortasuna, gerra guztien oina-
rrizko printzipioa da. Gure ikasleak azterketak gainditzeko makinak bihurtzen 
ari ditugu eta haiek pertsona bezala duten balioa azterketa batean jartzen 
diegun zenbakiaren arabera baloratzen ikasten dute. Modu honetan, ikaskideak 
“aurkariak” dira, konpetentzia hain zuzen ere. Hau oinarri izanik, ulergarria 
da gure geletan aurrera eramaten ditugun kooperazio dinamiken emaitza ez 
izatea guk espero duguna. Gure ikasleek edukiak memoriaz ikastearekin tema-
tuta gaude, askotan haien arazoak kudeatzen eta konpontzen jakitearekin 
baino gehiago. Gure ikasleek ez daukate aukerarik haien barneko dohaiak ate-
ratzeko edo deskubritzeko. Hezkuntza Sistema irakurketa-idazketan zentratzen 
da batez ere eta hortan zailtasun gehiago duten ikasleek porrot hitza eramaten 
dute itsatsita kopetan. Benetan aukera berdintasunean eta aniztasunari erant-
zuna emateko hezi egiten dugu? Nik uste dut ezetz.  

Behin egoera honen jabe garela, garbi dago zerbait aldatu behar dugula. 
Garbi dago erantzunkizuna ez dela bakarrik irakasleona, baina denak gara 
jendarte honen parte eta soilik bide berriak ekiten lortuko dugu helmuga 
ezberdin batera iristea. Ezinbestekoa da errealitatea ikustea, helmuga bat fin-
katzea eta hori lortzeko bideari ekitea.  

Montessori printzipio batzuk sistemaren barruan  
Aldaketaren beharra eta nahia bakoitzaren barruan sentitu behar ditugu gero 
gure esparruetan gauzatu ahal izateko. Nire kasuan Montessori pentsamenduak 
ni aurkitu ninduen eta gehiago pentsatu gabe, Montessori masterra egiteari 
ekin nion. Maria Montessori Italian jaio zen medikua eta pedagoga izan zen, 
beste gauzen artean, hezkuntza mundua irauli egin zuen metodo pedagogiko 
baten egilea. Ehun urte baino gehiagoko ibilbidearekin eta mundu osoan 
proiektu ezberdinak izanik, Montessori pedagogiaren oinarria umearekiko 
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errespetuzko begirada eta garapen fase ezberdinak kontutan hartzea izango 
lirateke.  

Aipatu dugu hezkuntza sisteman gauza asko aldatu behar ditugula. Egoera 
sozioekonomiko ezberdinetan aurkitzen diren proiektuak ikusi ondoren, Mon-
tessori pentsamendu batetik abiatuta, edozein eskolatan aplikatu ditzakegun 
printzipioak hauek izan daitezke aipaturiko aldaketa horien bila:  

Haurrarekiko ikuspegi aldaketa  
Printzipio guztien artean, garrantzitsuena izan daitekeena. Haurra beti helduen 
laguntza behar duen norbait bezala ikusi da eta ez alderantziz. Ikasleak subjetu 
pasiboak izan dira, irakasleen erabakien eta jakintzen menpe egon direnak, 
askotan haien motibazioak, sormenak, kezkak, nahiak eta beharrak bigarren 
plano batean geratuz. Gure geletako protagonistak ikasleak izan behar dira. 
Ezin daiteke ahaztu ere heldua ez da heldu gisa jaio (umea eta bere esperientziak 
dira heldua sortzen dutenak). Haurtzaroa izugarri zaindu behar dugun etapa 
da, izan ere, hor eraikitzen da heldu horrek gerora izango duen nortasuna. 
Haurrak entzun behar ditugu eta errespetu osoz eta maitasun osoz haien bide-
lagunak izan.  

Periodo sensibleen ezagutza  
Montessori pentsamendu batetik abiatuta, ezinbestekotzat hartzen da garapen 
faseen ezagutza. Periodo sensibleak, haurtzaroan zehar igarotzen diren aldiak 
edo periodoak dira, zerbait konkretuaren lorpena eskuratzeari mugatzen dire-
nak. Haurrak inkonszienteki aspektu batzuekin oso erakarrita sentitzen dira 
mugatutako epe batean (hizkuntzaren adibidea 0-3 etapan). Hizkuntzaren 
periodo sensiblean ume bat gela baten barruan utziko bagenu bakarrik, hiz-
kuntzarekiko inongo estimulaziorik gabe, ez luke hizkuntza garatuko. Hiz-
kuntzaren periodo sensiblea igarotzean, posible izango litzateke beste hizkuntza 
bat ikaslea, baina nekez, periodo sensiblearen barruko epe horretan ikasiko 
lukeen bezala. Lehen hezkuntzako etapa, soziala da izatez. Zenbatetan ikusten 
ditugu ikasleak banaka eserita haien mahai eta aulkietan? Askotan ezjakinta-
sunagatik, lege naturalen kontra egiten dugu irakasleok zein hezitzaileok.  

Hortaz gain, neurozientzia ere aipatu beharrean gaude. Ezinbestekoa da 
irakasleak garen heinean, garunaren funtzionamendua ezagutzea eta garunak 
nola ikasten duen jakitea ere bai.  

Irakaslearen papera  
Irakasleak ez du erakusten, umeak dira deskubritu egiten dutenak beharrezkoak 
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diren materialak haien eskura jartzen baditugu. Honetarako, ezinbestekoa da 
ditugun estrukturak handitzea eta formakuntza jasotzea. Sistema tradiziona-
laren seme-alabak bagara, estruktura berdina errepikatuko dugu gure ikasleekin 
(hezkuntza ez dakigulako beste modu batean ulertzen eta gauzatzen). Umeak 
dira benetan irakasleak. Beraiek deskubritu egiten dute eta guk deskubrimendu 
horretan, akonpainamendua egin behar dugu. Hori izan behar da gure rola, 
gure helburua.  

Lan-giro prestatua  
Gure lan giroek, bertan emango den hezkuntza jardunerako prestatu behar 
ditugu. Umeek dituzten beharrak asetzean oinarritu behar dira (erabili behar 
ditugun materialen kokapena zaindu behar dugu, umeen tamainara egokituta, 
materialen pisua kontutan hartuz, dauden garapen fasea kontutan hartuz etab.). 
Ikasleen autonomia eta askatasuna bultzatu nahi badugu, alderdi hauek asko 
zaindu beharko ditugu. Lan-giroak estetikoki politak eta armonikoak izatea 
ere garrantzitsua izango da eta noski, garbiak eta ordenatuta egotea.  

Mugimendua 
Mugimendua eta kognizioa oso harremanatuta daude 
eta mugimenduak pentsamendua eta ikaskuntza area-
gotu ditzake. Hortaz, gure geletan mugimendua sus-
tatu beharko dugu. Lehen hezkuntzan bereziki oso 
barneratuta daukagu ikasle bakoitzak bere mahai pro-
pioa izan behar duela eta ia beti hor dagokiola lana 
egitea. Pasiloa ere erabil dezakegu lan eremu bezala, 
ikasleek ere lurrean egin ditzakete lanak alfonbrak 
erabiliz, etab.  

Aukeraketa librea 
Ikasleek normalean ez dute aukerarik ia ezer eraba-
kitzeko gure gelen barruan. Irakasleak izaten ohi gara 

zer egin behar den, noiz egin behar den eta nola egin behar den erabakitzen 
dugunak. Printzipio honekin hori puskatu nahi dugu, izan ere, ikaskuntza 
areagotzen da pertsonek haien bizitza kontrolpean dutela sentitzen dutenean. 

Bizitza aukeraketan oinarritzen denez, ikasleek haien erabakiak hartzen 
ikasteko, denbora guztian aukeratu eta erabaki behar dute. Ezin dute ikasi 
obedientziaz edo besteen jarraibideak jarraituz soilik eta eskoletan, aukeraketa 
libre hau sustatu beharko litzateke. Aukeraketa, noski, muga eta disziplina 
marko baten barruan egin behar da.  
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Adinak nahastea  
Urte berean jaiotzeak nekez esan nahiko luke gure ikasleen interesak, motiba-
zioak, gaitasunak etab. maila berdinean kokatzen direnik. Ikasleek, berdinen 
artean ikasteko erraztasun handiagoa izateaz gain, adin ezberdinetako ikasleak 
nahastuz kooperazioa bultzatu egiten da honela lehiakortasuna gutxituz.  

Hezkuntza sistemaren barruan kokatzen den berrikuntza proiektu 
baten esperientzia  
Askotan pentsa dezakegu, aldaketa ezin daitekeela sistemaren barruan dauden 
eskoletan eman. Garbi dago zailtasunak badaudela: administrazioaren eska-
kizunak handiak, ratioa, irakaslegoaren formakuntza maila etab. Dena den, 
aldaketa eman behar bada eta jendarte hobeago baten bila ekiten badugu, 
aldaketa gutako bakoitzaren barruan eman behar da lehenengo, eta gero, gure 
esparruan saiatu beharko gara aldaketa hori aurrera eramaten. Sistemaren 
barruan edo kanpoan, baina beste norabide bat hartu behar dugula garbi 
ikusita, aurten Mendigoiti eskolan aritu naiz lanean. Mendillorri auzoan koka-
tutako D ereduko ikastetxe publikoa da, azken urteotan, erreferentzia lortu 
duena beste hezkuntza jardun batean sinisteagatik.  

Proiektuaren hastapena  
Eskola, metodologia aldaketarekin hasi aurretik, ikaslerik gabe geratzen ari 
zen. Haur Hezkuntzan aritzen ziren irakasle batzuek hasia zuten jadanik alda-
keta prozesua haien geletan. Aldaketa nahi horrek, Lehen Hezkuntzako etapan 
lanean ari ziren irakasle batzuengan errotu zuen ere bai. Eskola itxi beharko 
zutela onartuta, azken urte horietan haien “ametsetako” eskola aurrera eramatea 
erabaki zuten. Baina eskola ez zen inoiz itxi eta gaur egun ere beste hezkuntza 
mota batean sinistuz aurrera egiten ari da.  

Proiektua profesionala izateaz gain, pertsonala ere bada. Hezkuntza Komu-
nitatearen inplikazioa oso handia izan da (familiak, auzoko gazteak, etab.) eta 
proiektua aurrera eramateko, irakasleagoaren inplikazio maila handia ere beha-
rrezkoa da noski.  

Funtzionamendua ikastetxe mailan  
Kontutan hartu behar dugu 300 ikasle baino gehiago dituen eskola publikoa 
dela eta horietariko ikasleen erdia Haur Hezkuntzako ikasleak direla. Ikasle 
kopurua asko handitzen ari da eta 23-24 ikasle daude gela bakoitzean bataz 
beste. Hortaz gain, aurten, ia klaustro osoa berria da. Honek ez du inondik 
inora esan nahi, egoera honetan dauden eskoletan beste modu bateko hezkuntza 
emateko aukera ez dagoenik.  

Conferencia. Hitzaldia

  Índice. Aurkibidea

41Revista idea Nº 52. Idea aldizkaria 52. zk. 
Marzo 2020. 2020ko martxoa



Funtzionamenduari dagokionez, egun bakoitzean sei lan saio ditugu eta bi 
patio. Ordutegi jarraia dute gure ikasleek 9:00 etatik arratsaldeko 14:00 ak arte 
irauten duena. Lan saioak luzatzeko asmoz, bi saioka antolatu egiten da eguna 
eta ez banaka, ohiko eskoletan egiten den bezala.  

Eskolan proiektuka egiten da lana, adin ezberdinetako ikasleak nahastuz 
tailerrak egiten dira (bi orduz astean lau egunetan) eta beste proposamenen 
artean, Montessori materialak daude eskolan hezkuntza praktika aurrera era-
man ahal izateko.  

Funtzionamendua ziklo mailan  
Blokeka egiten da antolaketa:  
• Haur Hezkuntza (3 urte, 4 urte eta 5 urte)  
• LH 1.2 eta 3. mailak (lehenengo blokea)  
• LH 4. 5. eta 6. mailak (bigarren blokea)  

Bloke bakoitzean dauden ikasleak nahastu egiten dira astean lau egunetan 
2 orduz egun bakoitzean tailer ezberdinak aurrera eramateko. Maila bateko 
erreferentzia gela tailer batetarako erabiltzen da eta tailer horrekin tematizatuta 
dago. Hona hemen bi adibide:  

Funtzionamendua gela mailan  
Ikasgai bakoitzeko planilla bat prestatzen du irakasleak urteko programazioa-
rekin (ikasle bakoitzak berea dauka eta irakasleak berea, bertan ikasle bakoitzak 
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landu duenaren kontrola eramateko). Bertan Montessori materialekin egin 
beharreko aurkezpenetaz gain, beste euskarriak erabilita planteatu ditzakegun 
sakontze ariketak sartu beharko genituzke (liburuetako sakontze ariketak, 
ordenagailuekin egin ditzakegunak etab). Azken batean, irakasle bakarra ezin 
daiteke egon 24 ikaslerekin hamaika gauza ezberdin egiten aldi berean.  

Modu honetan, ikasle bakoitzak erabakitzen du zer landu nahi duen. Banaka, 
binaka edo taldeka lan egitea erabakitzen dute eta horrela, autonomia, ardura, 
erabakiak hartzea eta motibazioa lantzen dira beste gauza batzuen artean. Gai-
nera, bakoitzaren lan erritmoa eta aniztasuna errespetatu egiten da, esparru 
guzti hauek Curriculumak aipatu egiten dituelarik.  

Astero, ikasle bakoitzak egin duen lanaren kontrola eramaten du (oreka 
eramateko). Horretarako irakasleak lan segimenduaren orri bat prestatzen du, 
ikasleek ostiralero betetzen dutena. Bertan, egin diren lanen segimendua 
egiteaz gain, ikasle bakoitzak balorazio pertsonala egiten du, horrela zer ikasten 
ari den hausnartzeko, hobetzeko esparrurik duen edo ez ikusteko eta indar-
guneak eta ahulguneak identifikatzeko. Astero, hurrengo asterako helburu bat 
markatu egiten du ikasle bakoitzak. Horrela, ikasle bakoitza bere hezkuntza 
prozesuaren jabe da. Beraientzako ikasten dute ez beste inorentzako eta meta-
kognizioa lantzeari denbora eskaintzea oso garrantzitsua da.  

Familia eremuan ematen den erantzuna  
Azken urteotan, hezkuntza komunitatearen sektore handi bat, hezkuntza ere-
muan eman beharreko aldaketa aldarrikatzen ari da. Konturatu gara gure hez-
kuntza sistema zaharkitua dagoela eta ez diola erantzuten gaur egungo ikasleek 
dituzten beharrei.  

Hezkuntza komunitatearen barne, familiak oso garrantzitsuak dira. Familiek 
sinisten dute proiektuan, dena den, beste modu batean lan egiteak, bereziki 
goiko zikloetan, mesfidantza eta ziurtasun eza eragiten die familia batzuei.  

Ulergarria bada ere, garbi eduki behar duguna da orain arte jarraitu dugun 
hezkuntza metodoari buruzko indikatzaile guztiek gaizki egiten ari garela 
esaten digutela dela. Hortaz, gure hezkuntza jardunean aldaketak eta berri-
kuntzak aurrera eramatea izango da benetazko aldaketa bat bermatuko duen 
gauza bakarra.  

Ondorioak 
Jendarte justoago bat daukagu irabazteko. Pertsona kritikoak, libreak, auto-
nomoak eta erabakitzeko eskubidea dutenak heztea izan beharko litzateke 
gure helburua. Horretarako, gure gaurko hezkuntza praktika zalantzan jarri 
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eta beste bide batzuk praktikan jartzeari ekin beharko genioke gure beldurrak, 
ziurtasun ezak eta mesfiantzak alde batera utzita. Soilik estruktura berriak 
aurkituz eta praktikara eramanez lortuko ditugu emaitza ezberdinak. Hamaika 
modu daude hori egiteko, hamaika pentsamendu, teoria edo metodologia. 
Pozgarriena, hezkuntza munduan ematen ari den aldaketa geldiezina dela 
ikustea da eta ahal dudan neurrian, nire hazia jartzen saiatzen ari naiz helburu 
horren bila. 
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Ikasleen aniztasunari erantzuna emateko 
tailer inklusikoak 

Arizkungo eskola publikoa 
Miren Aleman Arrastio, Ana Cubero Galarregui, Gotzone Elizegi Narbarte, Miren Inda 
Jorajuria, Arantxa Zabaleta Alduntzin 

cparizku@educacion.navarra.es 

Se trata de un proyecto adaptado a todo el centro. Reorganizar los espacios, 
el tiempo, la metodología y el funcionamiento de la escuela, comprender al 
alumnado en su conjunto, como grupo, y crear diferentes talleres para los 
alumnos en función de ello. Considerar que los alumnos no dejan de ser niños, 
y, por lo tanto, ser consciente de que deben jugar y, sobre todo, que necesitan 
moverse. No agrupar los alumnos por edades o ciclos, sino dejarles libertad 
para que exploren los ámbitos que les resultan interesantes y para que inte-
ractúen con los compañeros con los que se sienten a gusto, sin tener en 
cuenta la edad y fomentando el respeto y la colaboración, respetando sus rit-
mos de aprendizaje, y aceptándolos tal y como son. 
 
Palabras clave: Inclusividad, motivación, movimiento, libertad, diversidad, 
aprendizaje colaborativo, ritmo, interés, tiempo. 
 
Gako-hitzak: Inklusibitatea, motibazioa, mugimendua, askatasuna, aniztasuna, 
elkarren arteko ikaskuntza, erritmoa, interesa, denbora. 

Testuingurua 
Arizkungo eskola, Nafarroako iparraldean kokaturik dagoen landa eremuko 
eskola da. Eskola ttikia da, hiru unitate dituena: 
• Haur Hezkuntza osoa gela batean: 9 ikasle. 
• Lehen Hezkuntzako 1go, 2. eta 3.maila bertze gela batean: 10 ikasle. 
• Lehen Hezkuntzako 4., 5. eta 6.maila bertze gela batean: 14 ikasle. 

 
Eskolan bagaude: 3 tutore, ingelerako maistra (ibiltaria), orientatzailea (ibiltaria) 
eta gorputz hezkuntzako maistra (ibiltaria) eta zuzendari kargua duena. 
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Urdazubi-Zugarramurdi eta Baztango herrietako eskolek koordinazioan 
lan egiten dugu. 13 eskolek elkarrekin lan egiten dugu. Proiektu amankomunak 
eginez, ateraldi eta kanpaldi komunak burutuz eta plan desberdinak elkarrekin 
egiten ditugu. 

Azken urte hauetan ikasleek akademikoki duten presioa sentitu dugu, bai 
ere irakasleok presio berbera somatu dugu eta eskolak hartu duen erritmo eta 
dinamika aldatu nahi izan dugu. Eskola osotasunean sentitu nahi dugu, denak 
ongi konponduz, bizikidetza arazoei eta bizitzakoei, azken finean, irtenbidea 
emanez.  

Ikasleak huarrak direla oroituarazi nahi dugu, zailtasunak edota bertze 
erritmo bat duten ikasle horiei erantzun eta testuinguru desberdinak aurkeztu, 
dituzten gaitasunak baloratzeko asmoz, aske sentitzeko aukera emanez. 

2017-2018 ikasturtean eskolako maistrak aldaketarako premia sentitu 
genuen. Eta transformaziorako lehen pausoak eman genituen: 
1. Eskolako maistren formakuntzarekin hasi giñen: Zizurkilen dagoen San 

Millán eskolako ate irekietara joan giñen eta “landa eremuko eskolen aniz-
tasunaren tratamendu inklusiboa” ikastaroa burutu genuen. Honetaz gain, 
autoformakuntzarekin hasi giñen (dokumental, artikulu eta liburuak ira-
kurtzen eta elkarrekin gogoeta egiten). 

2. Ikasleekin lehen batzarra izan genuen. Ikasleak gure ardatza izanik, beraiek 
izan ziren protagonistak eta beraiekin hasi genuen eskolaren transformazio 
fisikoa. 
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3. Udalarekin ere bilerak izan genituen: laguntza eskatu genien, pintaketa 
lanak egiteko eta altzari astunen lekualdaketa egiteko… 

4. Gurasoekin bilera orokorra egin genuen: eskolan genuen asmoa eta zergatiak 
azaltzeko, beren zalantza, kezka eta beldurrak entzuteko. 

Proiektuaren helburuak 
Proiektuaren helburu nagusia hauxe da: ikasleen lengoai ezberdinak azalerat-
zeko aukera ematea. 
Baina helburu nagusi honetaz gain bertze hainbat garatu egiten dira, hala-
nola: 
• Beharrak eraginda, ume bakoitzaren jakinminak eraginda, edukiak tailer 

guztietan eta uneoro ateratzea. 
• Gaitasunen garapenean zirutasuna lortzea. Bere burua ezagutzen joatea, 

norberak bere interesak ezagutzea eta aukera izatea horiek garatzeko. 
• Bakoitza den bezala onartzea eta bizitza errealarako prestatzea. 
• Bizikidetzako arazoei irtenbidea ematen ikastea. 
• Eskola eta familiem arteko harremana estutzea. 
• Eskola eta udalaren arteko lankidetza bultzatzea. 
• Metodologia egokitzea, eskola inklusiboa lortzeko. 
• Eskolaren espazio, denbora eta antolaketa berrantolatzea. 

Proiektuaren antolaketa 
Gure proiektua eskola osoari dagokio. Antolaketa desberdina da goizetan eta 
arratsaldetan, nahiz eta, bai goizekoa nola arratsaldekoa elkar lotua egon. 

Goizetan, ikasleak taldeka daude, bakoitza bere gelan, dagokion tutorearekin. 
Proiektuka lan egiten da, Zugarramurdi-Urdazubi eta Baztango herrietako 
eskolakoekin koordinatuz. 
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Arratsaldetan ez dago gelarik, ez dago mailarik, 
TAILERRAK daude. Bortz tailer antolatu ditugu, 
(Zizurkilgo eskolako antolaketari jarraikiz, beti ere 
gure eskolara, testuingurura eta baliabideetara ego-
kituz). 

Bortz tailer badaude ere, eskolako giza baliabideak 
direla eta, arratsalde bakoitzean 3 tailer irekitzen dira. 
Ikasle bakoitzak, (3-12 urte bitartekoak), aukeratzen 
du zein tailerrera joanen den, bere interesaren arabera, 
adina eta maila kontuan hartu gabe. Ikasle guztiek 
astean zehar tailer guztietatik pasa behar dute eta tai-
lerrez aldatzeko gutxienez 30 minutu egon behar dute 
aukeratutako tailerrean. Haur hezkuntzako ikasleekin 

malguagoak gara. Ingelerako maistra dagoen tailerra ingelesez egiten da eta 
ortziral arratsaldeko tailer guztietan gaztelaniaz egiten da. Tailer bakoitzean 
dekalogo bat idatzi dugu, bete beharreko arauak azalduz. Maistra bakoitza 
tailer baten arduraduna da. Tailer guztietan, uneoro baloreak, hizkuntzak, gai-
tasun digitala, sormena eta ekimena lantzen dira. 

Tailer bakoitzaren berezitasunak azalduko ditugu: 

1. Mugimendu tailerra 
Jolas sinbolikoa eta mugimenduzko jolasak lantzen dira batik bat. Gorputz 
hezkuntza eta gorputz adierazpenarekin erabat loturik dago. 

2. Arte tailerra 
Arte hezkuntza eta matematika lantzen da batez ere. Material eta baliabide 
desberdinak ikasleen esku uzten ditugu, beren interesetatik abiatutako pro-
dukzioa egiteko. Azken produzkioari ez diogu garrantzirik ematen, prozesu, 
sormen eta interakzioari baizik. Maistrak proposamenak egiten ditugu eta 
ikasleei laguntza eskaini, behar baldin badu. 

3. Sukal-zientzia tailerra 
Bai sukaldaritzan, nola zientzian matematika lantzen da batik bat, bai ere idaz-
keta. 

Sukalde batek ematen dizkigun baliabide guztiak probesten ditugu ikaslen 
interesa piztu eta garatzeko. Edozein errezeta, esperimentu egiteko lehenbizi 
informazioa bildu behar dute eta instrukzio testua idatzi. Hori burutu gabe, 
ezin dute aurrera egin. 
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Tailer hau zailenetarikoa da. Hasieran janariarekin lanean aritu baziren ere, 
2. eta 3.hiruhilekoan zenbait aldaketa egin behar izan genituen eta zientzia eta 
esperimentazioari bidea sortu. Egun, sukaldaritza hilabetean behin eskaintzen 
dugu: eskola osoarendako gosari osasungarriak antolatuz. 

4. Liburutegi tailerra 
Irakurketa-idazketa lantzen da batik bat. Gozamenez irakurtzea da helburu, 
bakarka, binaka, talde ttikian, handian. Ipuinak, testuak edo interesa duten 
gaiaren inguruan idazten dute, ordenagailuz edo eskuz. Askotan sukal-zientzian 
egin nahi duten esperimentua liburutegian idazten dute. Tailer honetan egiten 
ditugun inteerekin liburu ibiltaria osatzen da. 

5. Zurgindegi tailerra 
Tailer honetan matematika eta sormena lantzen da batez ere. Egurrak, oku-
menak eta blokeek ematen dizkiguten baliabide guztiak probesten ditugu. 
Eskolak behar dituen materialak edo altzariak bertan egiten dira: apalak, libu-
rutegiko sofa, muntaiak… 

Tailer hauetaz gain, hainbat ekintza ere burutzen ditugu. 
• Batzarrak. 

Astelehen arratsaldean eta ortziral arratsaldean burutzen dira.  
Astelehen eta ortziral arratsaldean eskolan sartu bezain pronto denak mugi-
mendu tailerrean elkartzen gara. Bertan, ikasleek jendearen antzinean solas-
teko gaitasuna garatzen dute. Bakoitzak nahi duena kontatzen du. Maistrok 
batzak hauek probesten ditugu eskola mailan eman beharreko informazioa 
eskaintzeko: irteera baten informazioa, tailer aldaketak, atsedenaldiko liskar 
bat argitzeko... etab. 

Ortziral arratsaldeko tailerrean postari zoriontsuko mezuak banatzen 
dira. Gainera, ortziral arratsaldeko batzarra eta tailerrak gaztelaniaz burutzen 
ditugu. 

• Postari zoriontsua. 
Eskolako pasabidean postari zoriontsuaren posta-kutxa dago, papera, arkatz, 
boligrafo eta aulkiekin. Astean zehar ikasleek postari-zoriontsuan mezu 
positiboak idazten dituzte. Bakoitzak erabakitzen du nori idatziko dion eta 
zer idatziko duen, baldintza bakarra positiboa izan behar dela. Eta arestian 
erran bezala, ortziraleko batzarrean banatzen dira. 

• Irakurketa ozenak. 
Ortzegunetan, 13:00etan, eskolako panel informatiboan maistrok eskaintzen 
ditugun 3 irakurketa ozenen izenburuak eta non izanen diren idatzita egoten 
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dira. Ikasle bakoitzak aukeratzen du zein irakurketa entzun nahi duen eta 
bertara joaten da 13:00etarako. Irakurketaz gozatzeko aukera ematen du: 
helduak irakurtzen du. Irakurketak gaztelaniaz, euskaraz, ingeleraz eta 
frantzesez eskaintzen dira. Irakurketa batzuk luzeak dira, hilabeteetako 
iraupenarekin, bertze batzuk motzak, egunean bertan akitzen direnak. 

• Irteera amankomunak. 
Baztanek eta Arizkungo herriak ematen dizkigun aukera guztiak probesten 
ditugu irteerak egiteko. Naturaz eta askatasunak gozatzeko aukera izaten 
dugu irteera hauekin. 

Irteera batzuk helburu finkoa dute: familia batek duen zurgindegia bisi-
tatzea gure zurgindegia osatzeko asmoz, proiektuaren araberako irteerak 
informazioa biltzeko... Bertze irteera batzuk, aldiz, ez dute helburu finkorik. 
Irteerak oso aberasgarriak dira, autonomia eta elkabizitza asko lantzen dela-
koz. 

Ebaluazioa 
Tailerren ebaluazioari dagokionez puntu anitz argitu behar dira. Alde batetik, 
eskolako maistra bakoitza tailer baten arduraduna da eta bertako txukuntasunaz 
eta material beharretaz arduratzen da. Gainera, maistra bakoitzak egokitzen 
zaion tailerreko behaketa eta erregistroa egiten du. Tailer bakoitzean koaderno 
bat dago eta bertan, egondakoen zerrenda eta gertatutako idazten da, (zertan 
dabil, norekin, laguntzarik eskatu duen...). Ondoren, maistra bakoitza, ardu-
raduna den tailerraren koadernoko errregistro guztiak driven idazten ditu. 

Bertzetik, astero klaustro osoa biltzen gara tailerren inguruko aferetaz, 
zalantzetaz edo arazoez solasteko. Talde bat gara eta konponbideak, zalantzak 
eta kezkak denen artean bilatzen saiatzen gara. Hiruhileko bakoitzean, eba-
luaketa tradizionalaz gain, tailerrei buruzko bertze ebaluaketa bat egiten dugu. 
Horretaz gain, gurasoekin izaten ditugun bileretan beren seme/alabek tailerrean 
egindakoaren eta bizitutakoaren berri ematen diegu. 

Maistren autoformakuntza 
Hamabostean behin klaustro osoa bildu egiten gara, aldez aurretik adostutako 
pedagogiari buruzko liburu baten hausnarketa eta gogoeta egiteko. Liburua 
etxean irakurtzen dugu eta taldean, liburuan agertutako gakoak, aipamenak 
eta zalantzak argitzen ditugu. 

Autoformakuntza honetan, gure eskolako klaustroa ezezik, gure ildoa garatu 
nahi duten Urdazubi-Zugarramurdi eta Baztango herri eskoletako hainbat ira-
kasle ere parte hartzen dute. 
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Irakurritako liburuak hauexek dira 
– Los niños y las niñas piensan de otra manera. Francesco Tonucci. 
– 40 años con ojos de niño. Francesco Tonucci. 
– La familia, la primera escuela de las emociones. Mar Romera. 

– La escuela que quiero. Mar Romera. 
– Elogio a la educacion lenta. Joan Domenech Francesch. 

– Como una novela. Daniel Pennac. 
– Educar para ser. Rebeca Wild. 

Ondorioak 
Proiektu hau oso proiektu sakona da, denbora eta inplikazioa handia 

eskaini beharrekoa. Aberasgarria eta emankorra, bai ikasleengan, nola 
familia eta maistrengan. Proiektu hau ez da urte bateko proiektua baizik 

eta denboran jarraitzen duena.  
Arizkungo klaustroak argi du: Proiektu honek dinamikoa era malgua izan 

behar duela, prozesuan zehar aldatzen eta garatzen joango eta gure eskolaren, 
ikasle eta familien erritmora egiten joango dena. 

Proiektuaren laburpen bideoa 
https://drive.google.com/file/d/1u7g0vPmDcz4Xz0qNOH6rokx150HdwcrX/view?u
sp=sharing 
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Autoformakuntza hau EZINBERTZEKOA izan da eskolako TRANSFORMAZIOAN.  
Proiektu hau garatzeko maistrak etengabe autoformakuntza egin behar dugu  

eta hau guztia taldean egin behar da, klaustro osoa, elkarrekin. 



Argiarekin esperimentatzen 

Patxi Larrainzar IP, Iruñea 
Amaia Etxeberria Gartxitorena. Entzumena eta hizkuntzako irakaslea, Patxi Larrainzar 
IP, Iruñea. Profesora de Audición y Lenguaje, CP Patxi Larrainzar, Pamplona 

aetxebeg@educacion.navarra.es 

El alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil experimenta por medio 
de la luz. Uno de los principales retos del proyecto es el fomento del trabajo 
cooperativo entre iguales, siendo el profesorado compañero de viaje y los 
niños los protagonistas. Por otro lado, el proyecto que tenemos entre manos 
impulsa la reflexión por medio del método científico. 
 
Palabras clave: luz, experimentación, reflexión, método científico, trabajo coo-
perativo. 
 
Hitz gakoak: Argia, esperimentazioa, hausnarketa, metodo zientifikoa, lan koo-
peratiboa. 

Testuingurua 
Patxi Larrainzar ikastetxe publikoa Iruñea iparraldeko Arrotxapea auzoan 
dago. Auzo hau hiriko aitzinenetakoa da eta berriki arte nagusi izan dira bara -
tzak, fabrika eta tailerrak, etxebizitzekin batera. 

Gure eskolako identitate printzipioak honako hauek dira, hau da, gure ikas-
tetxea honelakoa da: euskalduna eta eleanitza, inklusiboa, hezkidetzailea, parte-
hartzailea, berritzailea eta jasangarria. 

Haur Hezkuntzako ikasgelak txoko desberdinetan antolatuta daude. Txokoak 
gela barruan dauden espazioak dira. Bertan jolas eta ekintzak aurrera eramateko 
material zehatzak, haurren esku daude eta banaka edo talde txikian aritzeko 
aukera ematen dute. Txoko bakoitzak bere material didaktiko propioa, bere 
funtzioak eta bere arauak ditu. Ikasleek jolastu, ikertu eta aztertu egiten dute. 
Hau da, txokoetan modu natural batez ikasten dute. Metodologia honen bitartez 
garatzen diren gaitasunak hauek dira: 
• Autonomia. 
• Erabakitzeko eta aukeratzeko gaitasuna. 
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• Banaka edota taldeka lan egiteko gaitasuna. 
• Elkarbanatzeko gaitasuna. 
• Besteen lanarekiko eta partekatzen den espazioarekiko errespetua izateko 

gaitasuna. 
• Arauak betetzeko gaitasuna. 

 
Antolaketa honek banakako arreta ematea eskaintzen du. 

Txoko batzuk aldakorrak eta beste batzuk finkoak izaten dira, haurren 
beharrei erantzuteko edota lantzen ari diren gaiei lotuta. Gehien erabiltzen 
direnak hauek dira: 
• Jolas sinbolikoaren txokoa. 
• Eraikuntza txokoa. 
• Logika-matematika txokoa. 
• Plastika txokoa. 
• Liburutegi txokoa. 

Metodo zientifikoa gure gelan txertatu nahi genuen, haurren garapena bul -
tzatzeko, dagoeneko genituen txokoak aberastuz.  

Hobekuntza proposamena  
Haurrak txikiak direnetik mundua ulertzen hasten dira; ikertzen, esploratzen, 
esperimentatzen… Horrela, ikaskuntza prozesuaren protagonistak bihurtzen 
dira. 
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Argia haurren eguneroko bizitzan dagoen elementua da. Argiak esperimen-
tatzeko, ikertzeko, eraikitzeko, hausnartzeko, galderak planteatzeko, erabakiak 
hartzeko, iniziatiba izateko, liluratzeko eta harritzeko aukera ematen du. 

Haurrentzat oso erakargarria den elementua da eta tresna ezin hobea ikas-
kuntza aktiboa bultzatzeko, hau da, “egiten ikasteko”. Hori dela eta, eskoletan 
geroz eta gehiago erabiltzen ari den baliabidea da, erabilera eta onura asko 
dituelako. 

Duela bi ikasturte, Patxi Larrainzar ikastetxeko Haur Hezkuntzako geletan 
argiarekin esperimentatzeko argi mahaiak erosi genituen. Hasi ginenean, kon-
turatu ginen, material berri bat gelan sartzeko hau erostea ez zela nahikoa. 
Hori ikusita, hurrengo ikasturtean gure programazioan (helburuak, edukiak, 
ebaluazioak…) txertatu genituen. Euskarri horiekin ekintza anitzagoak plan-
teatzeko momentuan, material desberdina izatearen beharra ere sumatu genuen. 
Argiarekin lan egiteko aukera ematen duten materialak behar genituen eta 
ikaskuntza egoera desberdinak antolatzeko aukera ematen zituztenak. 

Material desberdinak izanik, ikaskuntza estilo ezberdinak aintzakotzat har-
tzen direla bermatzen da. Era honetan, aniztasunari erantzuteko aukera izan 
genuen, inklusibitatea ziurtatuz. 

Helburuak 
Helburu orokorrak 
Nork bere burua ezagutzea eta autonomia pertsonala 
1. Bere buruaz irudi egokia eta positiboa osatzeko gaitasuna, besteekiko harre-

manen eta norberaren ezaugarrien, ahalmenen eta mugen identifikazioaren 
bidez eta autoestimazioko eta autonomia pertsonaleko sentimenduak gara-
tuz. 

2. Bere gorputza, haren elementuak eta funtzio batzuk ezagutzeko gaitasuna, 
jardun eta adierazteko aukerak ezagutzekoa eta keinu eta mugimenduak 
gero eta zehatzago koordinatu eta kontrolatzekoa. 

3. Bere sentimenduak, emozioak, beharrak edo lehentasunak identifikatzeko 
gaitasuna, hala nola haiek besteei azaldu eta komunikatzekoa, besteenak 
ere identifikatuz eta errespetatuz. 

4. Eguneroko bizitzako arazoak konpontzeko ohiko jarduerak eta eginkizun 
errazak modu autonomoan egiteko gaitasuna; horrela, autokonfiantzako 
sentimendua eta ekimenerako gaitasuna handitu eta bere oinarrizko beha-
rrak asetzeko estrategiak garatuko ditu. 

5. Bere jokabidea besteen beharretara eta eskakizunetara egokitzeko gaitasuna, 
errespetuko, laguntzako eta lankidetzako jarrerak eta ohiturak garatu eta 
mendetasuneko nahiz nagusitasuneko jokabideak baztertzeko. 
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Ingurua ezagutzea 
1. Beren ingurua modu aktiboan aztertu, egoera eta gertaera esanguratsu 

batzuei buruzko interpretazioak egin eta horiek ezagutzeko interesa izateko 
gaitasuna. 

2. Gero eta modu egokiagoan eta pozgarriagoan besteekin harremanetan jarri 
eta jokabide sozialeko arauak pixkanaka barneratu eta beren jokabidea 
horietara egokitzekoa. 

3. Abilezia matematikoetan hasteko, elementuak eta bildumak funtzionalki 
manipulatu, haien ezaugarriak identifikatu eta haien arteko taldekatze, sail-
kapen, hurrenkera eta kuantifikazio harremanak ezartzekoa. 

4. Natur ingurunearen oinarrizko osagaiak eta haien harreman eta aldaketa 
batzuk ezagutu eta baloratzekoa, hura zaindu, errespetatu eta kontserbatzeko 
erantzukizuna hartzekoa. 

Hizkuntzak: Komunikazioa eta irudikapena 
1. Hizkuntza erabiltzea ikasi, irudikatu, komunikatu, gozatu eta ideiak eta 

sentimenduak adierazteko; ahozko hizkuntza besteekin harremanetan egon 
eta bizikidetza erregulatzeko bide gisara baloratzea. 

2. Sentimenduak, nahiak eta ideiak adieraztea bai ahozko hizkuntzaren bidez, 
bai bestelako hizkuntzen bidez, eta beren asmora eta egoerara hobekien 
egokitzen dena aukeratzea. 

3. Beste haurren eta helduen mezuak ulertu eta hizkuntzekiko jarrera positiboa 
izatea. 

4. Hizkuntza desberdinetan azaldutako arte lanak ezagutzen hasi eta teknika 
batzuk erabiliz irudikapen eta adierazpen artistikoko jarduerak egitea. 

Helburu didaktikoak 
• Argia eta iluntasuna desberdindu. 
• Argi iturri desberdinak eta beraien ezaugarriak aurkitu. 
• Material desberdinek eman ditzaketen ehundura, forma eta gardentasunak 

ezagutu. 
• Kolore eta materialen nahasketa prozesuak egin. 
• Begi-esku pertzepzioaren garapenean lagundu. 
• Talde lana sustatu eta finkatu. 
• Umeen arreta handitu. 
• Sentsazio desberdinak esperimentatu. 
• Kolore eta materialen nahasketa prozesuak egin ematen diren aldaketak 

ikusteko. 
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• Material natural desberdinen ezaugarri fisikoak ezagutu eta konposizio 
libre eta artistikoak sortu. 

• Norberaren aukerak baloratu, adierazpen-forma edo era berriak erabiliz. 
• Berezko eta besteen ekoizpenak estimatu, pixkanaka esanahia erantsiz. 
• Hipotesiak egin, azaldu, argudiatu, errespetatu, baloratu… Eta hauek, errea-

litatean egiaztatu. 
• Ondorioak atera, azaldu… 

Edukiak eta jarduerak 
Edukiak 
• Argi naturala eta artifiziala. 
• Iluntasuna: argiaren falta. 
• Argitasuna eta iluntasuna desberdintzea. 
• Itzalen propietateak. 
• Hipotesiak egitea, hauek egiaztatzeko esperimentazioaren bidez gozatzea. 
• Objektu opaku, garden eta zeharrargien sailkapena. 
• Argiaren deskonposaketa: ortzadarra. 
• Koloreen nahasketa. 
• Argiaren fisika. Argi izpiaren norabidea, intentsitatea, aldaketak, efektuak… 

proposamenak eta ondorioak egitea, aukera ezberdinak aztertu eta argu-
diatzea. 

Jarduerak 
• Argi mahaia (HH1., 2. eta 3. mailan). 
• Eguzkiaren argiarekin jolasean (HH2. mailan). 
• Iluntasunaren kuboa (HH 3. mailan). 

Haur hezkuntzako gela guztietan argi txokoa jarri genuen. Txoko honetan 
materiala desberdinak jarri genituen eta urtean zehar gehitzen joan ginen. 
Ekintza hauekin talde lana bultzatu genuen.  
Jardueraren deskribapena: 
Jarduera guztiak aurrera eraman genituenean egitura berdina erabili genuen: 
→ Asanbladan denon artean txoko honetako arauak finkatzen genituen. 
→ Materialaren aurkezpena egiten genuen. 
→ Irakaslearen laguntzaz, hipotesiak planteatzen genituen eta gerta zitez-

keen ondorioak adierazten genituen. 
→ Taldeka, txokora joaten ziren. 
→ Materiala libreki manipulatzen, esperimentatzen zuten. 
→ Asanbladan jardueraren emaitzak behatzen ziren. 
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Metodologia 
Haurra berea den ikaskuntza prozesuaren bideratzaile nagusia da. Irakaslea 
bidelaguna da eta haurrek dituzten aurreko esperientziak eduki berriekin 
harremanetan jartzen laguntzen die. 

Gure metodologiak globalizazio printzipioa, ikaskuntza esanguratsua, jolasa, 
afektibitatea eta aktibotasuna du oinarri. Aniztasuna kontutan hartzen dugu, 
haur bakoitzak daukan garapena onartzea garrantzitsua da, interes, gaitasun 
desberdinetara egokituz. 

Bestalde, haurrek elkarri eragiten, ezagutzak lortzea aproposa da. Elkarren-
gandik ikasten dute. 

Ikaskuntza zientifikoa jakin-minatik sortzen den prozesua denez eta haurrek 
ezagutzeko eta ulertzeko gogoa eta beharra dutenez, gu metodologia zientifi-
kotik abiatzen gara. Gure helburua, ezagutza ereduak sortzeko estrategia ezber-
dinak erakustea da. Ikasten ikasiko dute. 
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Faseak eta denboralizazioa 
Maila guztietako gela bakoitzean argi txokoa jarri genuen eta bertako materiala 
aldatuz joan zen. Zikloan elkarlanean jarduten jarraitzen dugu eta modu koor-
dinatu batean materiala trukatuz joan ginen, haurrek material ezberdinarekin 
esperimentatu zezaten. Modu honetan ziurtatu genuen ikasle orok argiarekin 
zerikusia duen materiala frogatzeko aukera izan zuela eta argi txokoa ez zela 
errepikakorra izan. 

Ikasleen parte-hartze eta 
Proiektu honetan ikasleen parte-hartzea oinarrietako bat da. Proposatutako 
jardueretan haiek dira protagonistak, irakasleok bidelagun garelarik. 

Gure ustez, parte-hartzeak bi esparru hauek eratu behar ditu: alde batetik, 
onarpena, begirunea, ikasle bakoitzaren identitatea preziatzea eta honen ongi-
zaterako kezka eta, bestetik, besterekiko eta besterentzako harremanetarako 
begirunea eta kezka (adiskidetasuna, laguntasuna eta berdinen arteko laguntza). 

Horregatik, ikasleen elkarreraginak pisua du, berdinen artean lan eginez 
ikasten dutela sinisten dugulako eta hori horrela izan dadin bultzatzen dugu. 

Ikasle aktiboak, iniziatibadunak, erabakiak hartzen dituztenak eta hauen 
ondorioen erantzuleak… nahi ditugu eta horretarako haien inplikazioa era-
batekoa izan behar du. Ikasleek, haien ekimenen bidez, gelakideei laguntzen 
diete. 

Irakasleok haiek animatzen eta motibatzen saiatzen gara, baina haurrek 
izan behar dute ekintzen jabe.  

Proiektua ebaluatzeko prozedura eta 
Ebaluazioa irakaskuntza-ikaskuntza prozesuan ezinbestekoa dugun tresna da. 
Ezinbestekoa dela diogu, prozesu honetan ebaluazioaren bidez dauden lorpen 
eta zailtasunak antzematen ditugulako. Bestetik, traba horiek nola landu edota 
hobetu erakusten digu, zailtasunak lorpen bihur daitezen. 

Ikaslea ebaluatzerako orduan, esan beharra daukagu, ikaslea bera bere oso-
tasunean hartzen dugula, testuingurua aintzat hartuz. Honetaz gain, ikasle 
bakoitzaren ikaskuntza erritmoa eta estiloari ere erreparatzen diegu, proiektuan 
moldaketak egin behar badira, haurrei egokituz. 

Sarreratxo honen ostean, proiektu honetan ebaluatzeko erabiltzen diren 
irizpide eta prozedura azalduko ditugu. 

Ebaluazio irizpideak: 
Aurretik aipatu dugun bezala, haur bakoitzaren garapena zein den antzemateko 
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balio du ebaluazioak, ikasle bakoitzaren erritmoa eta bilakaera zeintzuk diren 
ere zehazten laguntzen digularik. Horretarako, ebaluazio irizpide hauek zehaztu 
ditugu: 
• Argia eta iluntasuna desberdintzen ditu. 
• Argi iturri desberdinak eta beraien ezaugarriak aurkitzen ditu. 
• Material desberdinekin esperimentatu du. 
• Kolore eta materialak nahastu ditu. 
• Talde lanean parte hartzen du. 
• Arreta handitzen du. 
• Sentsazio desberdinak esperimentatu ditu. 
• Konposizio libre eta artistikoak sortu ditu. 
• Norberaren aukerak baloratu ditu. 
• Berezko eta besteen ekoizpenak estimatu ditu. 
• Hipotesiak egin, azaldu, argudiatu, errespetatu, baloratu… ditu. Eta hauek, 

errealitatean egiaztatu ditu. 
• Ondorioak atera eta azaldu ditu. 
 
Haurren ikaskuntza prozesuaz aparte, irakaslearen hezkuntza praktika ere eba-
luatzen dugu. Horretarako irizpide hauek kontutan hartzen ditugu: 
• Euskara, bermatzen dela esango dugu, jarduerak burutzerakoan erabiltzen 

den hizkuntza euskara denean. 
• Inklusibitatea, bermatzen dela esango dugu haur guztiak, bere gaitasun eta 

baldintzak direnak direla, proposatutako jardueretan parte-hartzea ziur-
tatzen denean. 

• Autonomia, bermatzen dela esango dugu haurrak era autonomoan materiala 
era egokian erabiltzeko baldintzak ematen badira, hau da, irakaslearen 
laguntzarik gabe (hasieran izan ezik). 

• Ikasketa kooperatiboa (IK/KI), bermatzen dela esango dugu, proposatutako 
jardueretan ikasleen arteko elkarlana ematen denean. 

• Bizikidetza, bermatzen dela esango dugu, ikasgelako giroa ona denean. 
Horretarako, ikasleek haien artean izan ditzaketen liskarrei ongi kudeatzen 
erakutsiko diegu, hasieran irakasleak lagunduz, baina behin hau irakatsita 
haien artean moldatuz. 

• Motibazioa, bermatzen dela esango dugu ikasleak gogo onez parte-hartzen 
badute proposatutako jardueretan. 

• Hezkidetza, bermatzen dela esango dugu, sexu eta genero rolak alboratzen 
direnean eta pertsonaren garapen integrala ematen denean. Horretarako 
ikaslearen era guztietako bazterkeria eta genero-indarkeria gaitzetsiko dira. 
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Prozedura 
Irizpide hauek aintzat hartuta, irakasleak jarduerak ebaluatzeko hainbat iturri 
ditu. Batetik, berak behaketa sistematiko partehartzailea burutzen du proiektua 
ematen den momentuan. Bestetik, batzarrean eta haurrak ekiten ari diren 
momentuan ere bai, proiektu honen inguruan haiekin elkarrizketak egiten 
ditu. Horrela, haurren iritzia, ekarpenak, zailtasunak jasotzen ditu. Eta azkenik, 
familien ikuspegia banakako elkarrizketan jasotzen da, proiektuak haurraren-
gan egin duen eragina azaltzeko beste iturri bat bezala. 

Proiektua martxan dagoen bitartean, behaketa eta elkarrizketa hauen 
emaitzak aztertzeko proiektuan inplikatutako irakasle arteko bilerak egiten 
ditugu. Modu honetan espero da, ebaluazio jarraia ziurtatzea, antzematen 
diren indargune eta zailtasunak agerian gelditzeko eta proiektua egokituz 
(HOBETUZ) joan ahal izatea. 

Ikasturte bukaeran, proiektuaren balorazioa biltzeko asmoz memoria osatu 
genuen. 

Ondorioak 
Orokorrean proiektuaren balorazioa oso baikorra izan da, proiektuaren hasieran 
planteatu ziren helburuak lortu egin zirelako. Txoko berri honek ikasleengan 
esperimentatzeko interesa eta gogoa piztu zuen eta ikasleak gero eta autono-
moagoak ziren materiala ezagutu ahala. Modu honetan, metodo zientifikoa 
gure geletan txertatzeko era landu genuen. 

Ikasturte honetan, espazioari dagokionez, aldaketa eman da gure proiektuan 
eta esperimentazio gelak antolatu ditugu mailaka. Esperimentazio gela berrietan 
argi txokoaz gain, beste txoko batzuk ere antolatu ditugu, adibidez, trasbaseak, 
sentsoriala, heuristikoa, magnetismoa lantzeko txokoak… 
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Orain esperimentatzeko aukerak zabaldu dira baina metodologia, irakasle 
eta ikasleen parte-hartzea eta ebaluazioa berdina da. 

Irakasleok txokoak, materiala, antolamenduaren, hau da, proiektuaren haus-
narketak elkarrekin, modu koordinatu batean egingo ditugu. Datorren ikas-
turteetarako hainbat hobekuntza ditugu egiteko eta horretan arituko gara, 
baina programazioetan proiektua txertatu genuenez, honek aurrerantzean ere 
bide bat izanen duela ziurtatuko digu. Proiektua praktikan jartzean ohartu 
gara zeintzuk diren egin beharreko hobekuntzak eta horretan dihardugu. Dena 
dela, malgutasunez eginiko proiektua izanik, aldaketak egiteko ez dago inolako 
arazorik. 

Bide batez, uste dugu “Argiarekin esperimentatzen” proiektua oso baliagarria 
dela tresna pedagogiko bezala, ikasleek esperimentazioaz gain, Haur Hezkun-
tzan hain garrantzitsuak diren garapenerako gaitasunak lantzen dituztelako 
tresna honen bidez. Ikasleek interes handia erakutsi dute gaiaren inguruan eta 
oso gustura aritu dira bertan lanean. Hipotesiak sortzeko ere balio izan du eta 
asanbladan behin baino gehiagotan errepikatu den gaia izan da. Horretaz gain, 
materialak lagunduta, beste gai batzuk lantzeko abiapuntua izan da txoko hau, 
eta horregatik ere oso aberasgarria izan da proiektua.  

Proiektuaren laburpen bideoa: 
https://youtu.be/c79Tt8CU6Ss
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Mi barrio, mi patio. Nire auzoa, nire 
jolastokia 

C.I. Escuela de Educadoras y Educadores-Hezitzaile Eskola I.I.  
José Fermín Antxordoki Dukay, María Julia de Pablo Ezcurra, Ainhoa Navarro Rubio  

Jolas libreko espazio bat elkarlanean sortzea Hezitzaile Eskola ikastetxe inte-
gratuko patioan (Ezpeleta Jauregia), elkarlaneko eraldaketa prozesu baten 
bidez, zentro horretako irakasleek koordinatuta eta Iruñeko Alde Zaharrean 
dauden eragileen parte hartzearekin: hiritarrak, teknikariak eta administrazioa; 
bereziki 0-6 urteko hezkuntza etaparako diseinatua. 
 
Gako-hitzak: baterako sorkuntza, elkarlana, jolas librea, ikaskuntza-zerbitzua, 
berrikuntza pedagogikoa, espazioa, haur hezkuntza. 
 
Palabras clave: co-creación, juego libre, aprendizaje-servicio, innovación pe-
dagógica, espacio, educación infantil. 

Introducción 
Nuestro proyecto ha buscado la transformación del patio del Palacio Ezpeleta, 
donde se ubica el C.I. Escuela de Educadoras y Educadores-Hezitzaile Eskola 
I.I y que utilizan en sus recreos también las niñas y niños del C.P. San Francisco, 
como lugar de juego libre y de encuentro.  

Responde a dos tipos de metodologías basadas en proyectos: por un lado, 
lo enmarcamos dentro de los proyectos de innovación pedagógica y, por otro, 
dentro de los proyectos de aprendizaje-servicio.  

Parte desde una mirada hacia lo colectivo, así como desde la actual preocu-
pación por la investigación y mejora de espacios de juego infantil, especialmente 
en la etapa de 0-6 años. El profesorado del centro nos hacemos eco de dichos 
aspectos e impulsamos un proceso colaborativo entre entidades públicas y 
ciudadanía, llevándose a cabo una acción comunitaria de transformación espa-
cial y de uso de este patio. 

El espacio en las ciudades 
Existe un debate que lleva a repensar la configuración de las ciudades y la par-
ticipación de la ciudadanía y la administración en las mismas. Nuestros barrios 
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sufren directamente el impacto de un conjunto de transformaciones de carácter 
estructural. Se trata de un cambio de época que viene vinculado al espacio de 
las ciudades, en el que dicho proceso sociocultural de cambio está llamado a 
dibujar trayectorias personales y colectivas, que implican a su vez el poder 
reconocer múltiples actores así como la entrada de los mismos en la agenda 
política de los problemas públicos. Es este aspecto un tema de recursos prin-
cipalmente y de su falta, y es también en lo social un tema de falta de una 
cultura de construcción colectiva de las soluciones para esos problemas (Brugué, 
2009). 

Desde la perspectiva de la vivencia de las niñas y niños, Tonucci destaca 
que “la fragmentación y peligrosidad del ambiente urbano impiden que tengan 
la posibilidad de vivir experiencias fundamentales para su desarrollo cognitivo, 
emotivo y social” (Tonucci, 2015).  

El espacio en las escuelas 
El espacio de toda la escuela debe permitir a las niñas y niños investigar, expe-
rimentar, ponerse a prueba, encontrarse. Sin embargo, encontramos escuelas 
con aulas cerradas, llenas de pupitres que miran a la pizarra y patios de cemento 
(es el caso del C.P. San Francisco), sin desniveles, sin naturaleza, donde muy a 
menudo el campo de fútbol ocupa un espacio predominante. Estos espacios 
no facilitan un juego rico, imaginativo y variado y, por tanto, no responden 
adecuadamente a las necesidades de la infancia. 
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Por otro lado, desde la perspectiva de la equidad de género, “el uso del 
espacio no es igualitario, y se halla regido por relaciones de poder generalmente 
invisibles que hay que modificar, dado que de otro modo van a perpetuarse 
las diferencias de trato entre los individuos en función de su sexo” (Marina 
Subirats y Amparo Tomé, 2010). 

Dentro de este interés por la revisión de los espacios, se enmarcan también 
los esfuerzos del Consejo Escolar de Navarra, que en 2018 dedicó sus jornadas 
anuales a este tema y editó una monografía con el nombre Educación y Espacio 
2018. 

Procesos participativos 
Desde el inicio de este proyecto, consideramos que la manera de llevarlo a 
cabo era un aprendizaje en sí mismo. En este sentido, todas las fases del pro-
yecto, han sido realizadas a cabo a través de procesos participativos abiertos al 
conjunto de la ciudadanía, donde principalmente han participado familias, 
administraciones públicas, profesorado de ambas escuelas y alumnado del C.I. 
Escuela de Educadoras y Educadores-Hezitzaile Eskola I.I., asumiendo el pro-
fesorado de este centro la coordinación principal.  

Cabe destacar la participación de las niñas y niños de 3 a 6 años, que han 
realizado 101 de las 465 propuestas de juego recogidas. 

El contexto del barrio del Casco Viejo de Pamplona/Iruña 
El Palacio de Ezpeleta es un edificio del siglo XVIII situado en la calle Mayor 
de Pamplona/Iruña y donde actualmente se sitúan, además de nuestra escuela, 
la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia de Navarra y el Consejo Escolar de 
Navarra. 

La transformación del patio del Palacio Ezpeleta se enmarca, por tanto, dentro 
de un contexto de comunidad muy concreto, el Casco Viejo de Pamplona. Es un 
barrio especial y único de nuestra ciudad, donde residen actualmente algo más 
de 11.000 personas en constante, y no siempre fácil, relación con otros usos y 
funciones del mismo como centro histórico de la ciudad, principalmente hoste-
leros y turísticos. En los últimos 10 años ha habido un descenso de la población 
residente; donde más se ha visto reflejado es en el número total de niñas y niños 
menores de 5 años. Mientras en la ciudad de Pamplona el número de menores 
de 5 años ha descendido un 6,53% en los últimos 10 años, en el Casco Viejo ese 
descenso se ha multiplicado por 6, pasando a ser del 38,21%.  

No se ha recogido en ningún estudio reciente la casuística que ha provocado 
este descenso tan significativo de la población menor de cinco años. No obs-
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tante, observamos la dificultad en cuanto a la crianza de niños y niñas tan 
pequeños en un entorno que no les es propicio. En este sentido, detectamos 
una necesidad real de sitios adecuados para el juego libre, sobre todo para esta 
franja de edad. Durante los cursos 2016-17 y 2017-18, el alumnado de los 
ciclos de Educación Infantil y Animación Sociocultural y Turística de la Escuela 
de Educadoras y Educadores-Hezitzaile Eskola analizó los espacios de juego 
del barrio. Asimismo, en 2017 la asociación Aldezar realizó un diagnóstico 
con idénticos resultados al de nuestro alumnado: faltan espacios adecuados 
de juego para la infancia en el barrio. 

La conexión entre ambas escuelas 
En el curso 2013/14 el C.I. Escuela de Educadoras y Educadores-Hezitzaile 
Eskola I.I., que imparten ofertas formativas de la familia profesional Servicios 
Socioculturales y a la Comunidad, pasó a ubicarse en el Palacio de Ezpeleta. 
Desde ese momento, surgió una colaboración estrecha entre nuestra escuela, 
que cuenta con el ciclo de grado superior de Educación Infantil y el C.P. San 
Francisco, que atiende al alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil y 
de Primaria. El alumnado de este ciclo formativo comenzó a realizar diversas 
actividades lúdicas con el alumnado de Educación Infantil de la escuela San 
Francisco en el patio del Palacio Ezpeleta y también en su centro. 

A partir del año 2016, fruto de la necesidad del colegio público de poder 
contar con un espacio más amable para la infancia, se comienza a utilizar de 
manera regular nuestro patio en horario de recreo por los grupos de infantil y 
primaria. Su utilización supuso una oportunidad para poder valorar el patio 
como un espacio con un gran potencial en cuanto a su uso para el juego libre 
de las más pequeñas y pequeños del barrio. 

En los meses de marzo a mayo del año 2018 se realizaron diversas acciones 
en el territorio sobre el tema del juego. Por una parte, una investigación por 
parte del alumnado del ciclo de grado superior de Educación Infantil, llevando 
a cabo una aproximación al uso de plazas y parques del Casco Viejo por parte 
de los y las más pequeñas y sus familias. También se llevó a cabo una acción 
comunitaria compartida entre alumnado del ciclo de grado superior de Ani-
mación Sociocultural y Turística, y la Asociación Aldezar, en la que se sensi-
bilizaba sobre la falta en el Casco Viejo de espacios adecuados para el juego y 
disfrute de la infancia (basado todo en las conclusiones surgidas del diagnóstico 
de infancia del 2017).  

La buena relación entre ambas escuelas y las conclusiones sobre la necesidad 
de generar espacios adecuados para el juego y el encuentro fueron las semillas 
que impulsaron este proyecto. 
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El juego como pilar del proyecto 
Es desde aquí donde surge la idea de utilizar el juego libre como una herra-
mienta de transformación personal y colectiva, otorgándole a éste la impor-
tancia del mismo en el desarrollo de la persona, especialmente en edades tem-
pranas. El juego libre ofrece a las niñas y niños la posibilidad de disfrutar, de 
relacionarse de manera satisfactoria consigo mismas y con el entorno, de expe-
rimentar, de ponerse a prueba, de investigar, de superar retos, de tomar deci-
siones, etc. Les da la oportunidad de aprender y de crecer. Tener unas condi-
ciones adecuadas para jugar es su necesidad y su derecho. Por eso mismo el 
juego ha sido el elemento entorno al cual se ha vertebrado este proyecto, 
siendo el origen y la finalidad del mismo.  

Tal y como señalan Kálló y Balog (2013) “la necesidad infantil de jugar 
nace de una necesidad fundamental. Teniendo en cuenta cada etapa del desa-
rrollo, la vida de un niño consiste básicamente en jugar”. 

Objetivos generales del proyecto 
• Transformar el patio del Centro Integrado Escuela de Educadoras y Edu-

cadores Hezitzaile Eskola como espacio facilitador de juego libre, vinculado 
a las dinámicas formativas del alumnado de formación profesional de los 
Grados Superiores de Educación Infantil y de Animación Sociocultural y 
Turística. 

• Generar espacios de colaboración entre distintos agentes de la comunidad 
e institucionales implicados en el desarrollo del proceso participativo para 
la transformación del patio del Palacio Ezpeleta. 

• Reflexionar colectivamente en torno al juego y a la potencialidad del mismo 
como elemento para el desarrollo educativo favorecedor de procesos de 
inclusión entre la población residente del barrio. 
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Metodología 
El proyecto ha sido desarrollado por alumnado y profesorado de dos ciclos 
formativos de grado superior de Educación Infantil y Animación Sociocultural 
y Turística. Se ha implementado dentro de los proyectos de innovación edu-
cativa, aspecto que nos ha permitido realizar cambios en el aprendizaje del 
alumnado, produciendo una sinergia entre crear algo nuevo, el propio proceso 
de creación y la aportación de una mejora como resultado de este proceso, y 
todo ello con una dependencia del contexto en el que se ha desarrollado y 
aplicado (García-Peñalvo, 2016). El otro marco lo encontramos en el desarrollo 
de proyectos de aprendizaje y servicio solidario, que ha conllevado la realización 
de una acción comunitaria enfocada a cubrir una necesidad educativa y social, 
combinando el aprendizaje del alumnado y el servicio prestado a la comunidad, 
un servicio directo a la escuela pública de San Francisco, y en general, a la 
infancia del Casco Viejo de Pamplona. 

Ha contado con una doble dimensión en la intervención. Por un lado, la 
investigación social en torno al juego en la infancia, teniendo como protago-
nistas principales al alumnado del grado superior de Educación Infantil y, por 
otro, un proceso participativo de construcción colectiva y comunitaria del 
diseño de un patio a partir de lo reflexionado, donde el alumnado protagonista 
ha sido el del grado superior de Animación Sociocultural y Turística. 

Se ha partido de principios propios de la investigación acción participativa 
(IAP), poniendo el énfasis en tres ejes: investigación, educación y 
movilización/acción, involucrando a una parte de la comunidad en el desarrollo 
de todo el proyecto. 

La IAP nos ha aportado nuevas posibilidades para realizar un abordaje sig-
nificativo tejiendo relaciones entre los distintos actores y agentes directamente 
relacionados con la comunidad educativa, como son; profesorado, alumnado, 
familias, instituciones públicas y tejido social del barrio. Se trata de intentar 
analizar la realidad por medio de la acción que se va generando para mejorar 
esta situación que afecta a la colectividad.  

El aspecto más obvio que la distingue de otros métodos de investigación e 
intervención sociocultural está constituido por la participación activa de los 
miembros de la comunidad en el proceso de investigación y en el desarrollo 
de la propia acción colectiva.  

Las técnicas participativas utilizadas han sido propositivas, para la recogida 
de propuestas (buzones, mesa de experiencias, observación del juego y talleres 
participativos), y deliberativas, (talleres donde argumentar y elegir desde el 
consenso las propuestas más significativas). Todos los instrumentos han estado 
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basados en el respeto a un principio fundamental, en el que todas las personas 
participantes han sido consideradas como fuente de información y decisión 
para analizar el problema, y en contribuir a soluciones a través de acciones 
conjuntas (Geilfus, 2000). 

Queremos resaltar lo valioso de las propuestas aportadas por los y las más 
pequeñas, poniendo en valor la participación infantil. Para poder recoger las 
ideas de las niñas y los niños hemos utilizado dos tipos de herramientas: 
• Observación de niños y niñas de 0-3 años. Alumnas del ciclo de Educación 

Infantil hicieron una observación directa del juego libre de niñas y niños 
de esta edad en el grupo de crianza Kumaldi. 

• Cuestionario y diálogo con niños y niñas de 3 a 6 años. Alumnas del ciclo 
de Educación Infantil preguntaron a las niñas y niños de esta edad del 
colegio San Francisco que vienen a jugar a nuestro patio qué materiales 
para jugar querrían que hubiera en ese espacio (con y sin imágenes, para 
facilitar que expresaran sus ideas, condicionando lo mínimo posible). 
 

En total se recogieron 465 propuestas de niñas y niños, de sus familias, del 
profesorado y de personas a título individual que participaron a través de las 
distintas herramientas participativas.  

Del total de las propuestas recogidas fueron seleccionadas 255 que cumplían 
los criterios establecidos al principio del proyecto a nivel técnico, económico 
y teórico sobre las características del juego libre como elemento favorecedor 
de la libertad, placer, autonomía, activo, divertido, creativo, contacto con la 
naturaleza, imaginativo… 

Con todas estas propuestas, realizamos unos talleres deliberativos donde 
se pre-seleccionaron 29 propuestas finales, de las cuales 15 fueron las selec-
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cionadas, siguiendo criterios de adecuación al espacio, y son las que han dado 
lugar al diseño definitivo de nuestro patio como espacio de juego libre. 

Personas destinatarias del proyecto y participantes 
Las personas destinatarias principales del proyecto son las niñas y niños de 
infantil y primaria que actualmente disfrutan de los recreos en el patio del 
Palacio de Ezpeleta. En datos aportados desde la Escuela San Francisco del 
ciclo de educación infantil de los modelos A y D, en el curso 2018-2019 son 
un total de 140 niños y niñas que disfrutan su espacio de recreo en el patio de 
Ezpeleta. A estos hay que sumar también grupos de primero, segundo y tercero 
de primaria de ambos modelos lingüísticos, un total de 290 niños y niñas. 

Desde su dimensión formativa, como proyecto de innovación y de Apren-
dizaje y Servicio, los destinatarios de este proceso de aprendizaje son un total 
de 4 profesoras y 4 grupos de alumnado pertenecientes a dos ciclos formati-
vos: 
• 1º de Animación Sociocultural y Turística: 18 alumnas. 
• 1º de Educación Infantil Euskera: 20 alumnas. 
• 1º de Educación Infantil Castellano: 20 alumnas. 
• Educación Infantil On-line: 40 alumnas (colaboración). 

Agentes implicados en el proyecto 
Esta iniciativa ha surgido desde el Centro Integrado Escuela de Educadoras y 
Educadores - Hezitzaile Eskola Ikastetxe Integratua y sus ciclos formativos de 
Animación Sociocultural y Turística y Educación Infantil, e implica directa-
mente al Colegio Público San Francisco y a toda la comunidad educativa, 
desde dirección, profesorado y alumnado de infantil, APYMA y familias. 

Desde el propio barrio también han colaborado la Asociación Aldezar, el 
grupo de crianza respetuosa Kumaldi y otras personas a título individual, así 
como distintas instituciones de la propia administración: Departamento de 
Educación del Gobierno de Navarra, Áreas de Desarrollo Comunitario y de 
Cultura y Educación del Ayuntamiento de Pamplona-Iruña y Consejo Escolar 
de Navarra.  

Para la organización del trabajo en red y comunitario, se ha contado con 
tres estructuras principales. 

Por un lado se configuró un Grupo Motor (GM) un grupo mixto de personas 
constituido por personas voluntarias a título individual (madres), representantes 
del tejido social, profesorado y alumnado, con interés y motivación por desa-
rrollar el proyecto. Sus funciones han sido deliberativas, propositivas y de 
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toma de decisiones sobre el desarrollo de las acciones realizadas, así como un 
seguimiento directo de todo el proyecto. Sus reuniones han sido de carácter 
periódico, cada dos o tres semanas. 

Por otro lado se configuró una Comisión de Seguimiento (CS) que ha 
estado integrada por representantes del GM, representantes del tejido social y 
personal técnico de las administraciones públicas. Su función principal ha 
sido validar las distintas acciones y tareas que se estaban llevando a cabo en el 
proyecto y decidir las líneas generales sobre las que articular las acciones del 
GM. Se ha reunido tres veces a lo largo de todo el proceso, al inicio, a la mitad 
y al final. 

Y en tercer lugar, para el desarrollo de las tareas, se ha contado con un 
Equipo Técnico, conformado por cuatro profesoras de la Escuela de Educado-
ras, pertenecientes a los dos ciclos formativos implicados que han acompañado 
las distintas fases de elaboración. Han desempeñado un rol técnico y se han 
constituido en el grupo impulsor, junto con el alumnado de dichos ciclos, de 
todo el desarrollo del proyecto. Se ha reunido semanalmente. 

Fases y temporalización de actividades 
Fase 1: Punto de partida (octubre - diciembre 2018) 
• Configuración del equipo técnico. 
• Contacto con agentes clave. 
• Elaboración de un informe diagnóstico. 
• Trabajo sobre el planteamiento de los límites del proceso participativo. 

Fase 2: Diseño y planificación del proyecto (enero - febrero 2019) 
• Diseño del proceso participativo. 
• Primer encuentro de la comisión de seguimiento. 
• Diseño y puesta en marcha del plan de comunicación. 
• Jornada de presentación del proyecto. 
• Puesta en marcha del grupo motor. 

Fase 3: Diseño participativo del espacio (marzo - mayo 2019) 
En el mes de marzo el proyecto inicia una fase propositiva, en la que se desa-
rrollan una serie de dinámicas participativas con los sectores de población 
directamente implicados (niños y niñas, familias, educadoras …) cuyo objetivo 
es recoger el mayor número de propuestas en torno a acciones a llevar a cabo 
en el patio.
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Esas dinámicas han sido: 
• Durante el mes de marzo y principios de abril. 

→ Mesa de experiencias y world café. 
→ Colocación de buzones (Escuela San Francisco, biblioteca, auzoenea) 

(marzo 2019). 
→ Espacios de observación del juego (recreos de infantil). 
→ Taller con educadoras del colegio San Francisco. 
→ 2 Talleres con madres y padres de infantil. 

• A finales de abril y principios de mayo. 
→ Segundo encuentro de la comisión de seguimiento. 
→ Análisis de propuestas. Primer análisis propuestas, así como revisión de 

las propuestas por un equipo técnico. 
→ Encuentros deliberativos. 2 Talleres para el diseño del patio. 

• En el mes de Mayo. 
→ Elaboración de un anteproyecto del patio (equipo de Arquitectas). 
→ Jornada de retorno y devolución. 
→ Proyecto final del diseño del patio. 

• Tercer encuentro de la comisión de seguimiento. 
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Fase 4: Evaluación del proyecto (junio 2019) 
Evaluación del proyecto desde el punto de vista de los aprendizajes del alum-
nado y respecto al proceso y el diseño sobre plano. 

Fase 5: Ejecución de las obras (junio – diciembre 2019) 
• Periodo administrativo, licencias de ejecución (junio – diciembre 2019). 
• Transformación física del espacio, primera fase (diciembre 2019). 

Fase 6: Finalización del proyecto (enero – mayo 2020) 
• Transformación física del espacio, segunda fase. 
• Evaluación final del proceso y del producto. 
• Jornada de inauguración del patio. 

Actualmente el proyecto se encuentra en la fase de ejecución de las obras. 
Por motivos económicos su ejecución se va a realizar en dos fases, la primera 
ya se ha realizado en diciembre del 2019 y la segunda se llevará a cabo durante 
el 2020. Asimismo, quedan pendientes la evaluación final y la inauguración 
del patio. 

Evaluación del proyecto 
La evaluación del proyecto ha seguido un doble camino. Por una lado una 
evaluación formativa para atender, desde mecanismos de retroalimentación, 
el proceso de enseñanza-aprendizaje que ha desarrollado el alumnado impli-
cado de los ciclos formativos de Educación Infantil y Animación Sociocultural 
y Turística. Para ello, se han realizado encuentros periódicos en el aula desde 
donde se ha abordado todo el desarrollo del proyecto, desde donde se han ido 
produciendo reajustes en los procesos de intervención del alumnado (que han 
durado ocho meses de su formación) y el profesorado implicado ha hecho 
otra sesión de evaluación. 

La segunda dimensión, más comunitaria, la vamos a centrar en dos tipos 
de evaluación. Una final que se realizará una vez hayan finalizado las obras, y 
otra de impacto, con la que se medirá la influencia del proyecto en las personas 
destinatarias (alumnado y profesorado de infantil, familias, tejido social…) 
una vez transcurrido un tiempo de su uso. 

A su vez será necesario también plantearse una evaluación de tipo econó-
mico que determina la eficiencia en cuanto a la relación entre los resultados 
obtenidos y los recursos empleados para su realización. Esta segunda dimensión 
de la evaluación no se ha llevado a cabo hasta el momento. La causa principal 
que está ralentizando su realización tiene que ver con el retraso en la ejecución 
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de las obras de acondicionamiento del patio, que han 
alargado los plazos de finalización del mismo. Este es 
un aspecto que queda pendiente y que se espera poder 
ejecutar en los próximos meses. 

Conclusiones del proyecto 
Partiendo de los objetivos previstos, podemos plantear 
las siguientes conclusiones del proyecto: 
• El alumnado de la Escuela de Educadoras/es que 

ha estado vinculado a las dinámicas formativas 
pertenecientes a los Grados Superiores de Educa-
ción Infantil y de Animación Sociocultural y Turís-
tica, ha podido realizar una formación aplicando 
de manera sistemática sus capacidades profesio-
nales en el desarrollo de un servicio real. 

• El patio se encuentra en plena transformación 
física como lugar generador de juego libre y, desde 
el primer momento de uso, se ha podido apreciar 
cómo las y los más pequeños han ido ampliando 
las posibilidades de sus juegos. Con la colocación 
de una caseta escalable, un tipi, un arenero y un 
muro sonoro (propuestas recogidas en el diseño 
final del patio) ya se aprecian nuevos juegos, nuevas 
conquistas, que facilitan el desarrollo infantil. 

• Se han generado espacios de colaboración entre 
distintos agentes de la comunidad implicados en 
el desarrollo del proceso participativo para la trans-
formación del patio del Palacio Ezpeleta. La impli-
cación de diversos agentes ha sido posible gracias 
a la realización de un proyecto que, partiendo de 
una propuesta de innovación educativa de dos 
ciclos formativos de formación profesional, ha con-
seguido acercarse a la comunidad donde se ubica 
su centro educativo, implicar a la misma, y con-
juntamente poder transformar la realidad cercana 
mediante un proceso colaborativo. 

• Se ha reflexionado colectivamente en torno al juego 
y a la potencialidad del mismo como elemento 
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para el desarrollo educativo favorecedor de procesos de inclusión entre la 
población residente del barrio. 

• Se ha divulgado el proyecto, elaborando un documento visual, accesible al 
público en general, que recoge todo el proceso realizado en este proyecto.  
https://www.youtube.com/watch?v=9qogfwzEBF0 
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El patio de mi cole… es particular, 
¿seguimos? 
Construyamos un patio divertido, inclusivo y saludable 

CPEIP San Miguel, Noáin 
Rakel Pardo del Burgo. Coordinadora del Proyecto y profesora de Educación Física 
del CPEIP San Miguel (Noáin). Proiektuaren koordinatzailea eta Noaingo San Miguel 
HLHIPko Gorputz Hezkuntzako irakaslea 

rpardode@educacion.navarra.es 

Berrikuntza proiektu honen oinarria da gure jolastokiak izan behar duela topa-
ketarako espazio bat, jarduera motorren bat egiteko, elkarrekin bizitzeko, espe-
rientziak eta ezagutzak trukatzeko… bestela esanda, “hezteko eta hazteko 
espazio bat”, horretarako hezkuntza-komunitate osoa inplikatuta. 
 
Gako-hitzak: jolastokia, osasungarria, aniztasuna, integrala, jasangarria, inpli-
kazioa. 
 
Palabras clave : Patio, saludable, diversidad, integral, sostenible, implicación. 

Introducción 
Justificación 

“Es preferible un campo de juego sin escuela que una escuela sin 
campo de juego” 

Partiendo de esta afirmación que en su día dijo el filósofo Montaigne, podemos 
decir que el patio es sin duda el único espacio del centro donde se puede 
observar cómo actúa el alumnado de forma real. Es en la hora de recreo donde 
dispone de más libertad y donde se relaciona con sus iguales, aflorando su 
personalidad y sus gustos. Por tanto, se convierte no solo en un espacio donde 
obtener interesante información, sino también en un lugar donde pueden 
aprender cómo resolver los conflictos. Por ello, creemos que es necesaria la 
incorporación a nuestro centro educativo de un proyecto de patios que permita 
disfrutar y gestionar nuestras emociones, ayude a mejorar la convivencia, 
facilite la inclusión de alumnado con necesidades educativas especiales, mejore 
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la organización de los patios y dote de más recursos de ocio, aprendizaje y 
entretenimiento. 

El horario de recreo, suele ser un momento no sistematizado y en el que el 
alumnado se relaciona entre sí, generándose situaciones que han de resolver. 
Muchas veces, se generan conflictos entre ellos que les resultan difíciles de 
responder de una manera asertiva. Éste es uno de los puntos de partida de 
nuestro proyecto. 

Por otro lado, si tenemos en cuenta que el recreo debería ser un momento 
de emancipación, desconexión y disfrute del alumnado, vemos que en nuestro 
centro, el alumnado, no cuenta actualmente con las posibilidades necesarias 
para que así sea. 

En definitiva, con este pensamiento como finalidad principal surgió este 
proyecto, el cual se planteó para ser llevado a cabo durante varios cursos 
(tendrá varias fases) hasta ser afianzado en el centro, empezando durante el 
curso 2017/18 la Fase 1, continuando la Fase 2 en el curso pasado y donde la 
máxima implicación de toda la comunidad educativa marcará el éxito de su 
desarrollo. 

Análisis de la situación 
Antes de comenzar, se hizo necesario analizar la situación de partida en la que 
arrancaba el presente proyecto, tanto en relación a instalaciones como al uso 
escolar que se hace del patio. La situación del patio del CPEIP San Miguel era, 
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a mi juicio, algo peculiar, ya que era un espacio con grandes posibilidades 
pero muy poco aprovechado. Actualmente tiene varias zonas establecidas para 
la hora del recreo, separando al alumnado de 1º y 2º de Primaria, del resto y 
además contamos con el frontón, el cual dispone de 2 campos diferentes. En 
días lluviosos el frontón es utilizado a días alternos por Infantil o por Primaria 
y el resto del alumnado (al que no le toca ese día) se queda en su aula. 

Por suerte, nuestro colegio, cuenta con espacio suficiente en la zona de 
recreo como para poderle dar la vuelta y reconvertir algunas zonas en espacios 
que realmente sean interesantes para todo el alumnado y por ende, dar un 
carácter también inclusivo a nuestro patio escolar. Un ejemplo de ello, sería 
las zonas de cuestas y arbolado de que consta el centro educativo y que vemos, 
podrían dársele un uso lúdico- pedagógico. 

Desde este proyecto de innovación queremos dar salida a diferentes acciones 
y propuestas que el propio alumnado y profesorado, ha sugerido para los tiem-
pos de recreo de nuestro centro educativo. Estas propuestas, han sido recogidas 
en nuestro propio proyecto de centro y es por este motivo, por el que se ha 
decidido desarrollar un proyecto de innovación que dé respuesta a estas nece-
sidades. 

Este proyecto quiere aportar un granito más de arena en esta lucha por 
mejorar nuestras aulas y nuestros centros públicos, como ya hicieron otros 
proyectos de innovación anteriormente desarrollados por compañeros y com-
pañeras de profesión. 

La intención principal ha sido y es actualmente “revolucionar” nuestros 
espacios de recreos para que exista una autonomía por parte del alumnado a 
la hora de trabajar en su tiempo libre, reducir en la medida de lo posible los 
conflictos que puedan surgir en los recreos al haber muchas más posibilidades 
de disfrute, y que el aspecto colaborativo esté más latente al desarrollar un 
amplio abanico de actividades más motivadoras para todo el alumnado. 

Aspectos innovadores del proyecto 
• Implicación de toda la comunidad educativa (claustro, Apymas, Ayunta-

miento, alumnado...). 
• Implicación del alumnado con aportaciones al propio proyecto, dando sus 

inquietudes a la hora de emplear su tiempo libre. 
• Mejora de la convivencia y disminución de conflictos, además de usarlos 

como aprendizaje para la vida. 
• Aumento de la autonomía en la toma de decisiones a la hora de desarrollar 

actividades. 
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• Empleo del material reciclado con bajo coste económico para su desarrollo, 
fomentando actitudes no consumistas entre el alumnado y favoreciendo la 
sostenibilidad. 

• Búsqueda de espacios únicos, donde el alumnado pueda experimentar, des-
cubrir y potenciar su creatividad. 

• Continuación y relación con otros proyectos del centro: “En el Cole nos 
Vemos” y “Ayudantes de Convivencia”. 

• Fomento de la inclusión atendiendo a las necesidades de todo el alumnado. 

Objetivos 
Los principales objetivos del proyecto son: 
1 Mejorar la convivencia y la relación entre el alumnado del centro, gestio-

nando los conflictos. 
2 Mejorar la estética del patio y dotarlo de más recursos, creando espacios 

multitarea y respondiendo así a las inquietudes de la totalidad del alum-
nado. 

3 Fomentar la actividad física y la vida activa y saludable. 
4 Crear juegos inclusivos que sean de su agrado e interés y en los que pueda 

jugar todo el alumnado. 
5 Fomentar el reciclaje y la sostenibilidad, trabajando y conociendo las posi-

bilidades que ofrece el material reciclado. 
6 Dar mayor participación y responsabilidad al alumnado. 
7 Propiciar el trabajo cooperativo de toda la comunidad educativa. 
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Metodología y temporalización 
Metodología 
De manera general se va a seguir una metodología activa y participativa, donde 
el alumnado será el máximo protagonista de este proyecto. 

Es importante conocer los cinco pilares básicos que sustentarán nuestro 
proyecto: organizar las diferentes zonas del patio, realizar y colocar el panel de 
patios con las actividades planteadas, plantear nuevos recursos e iniciativas 
para el patio, diseñar y poner en práctica la UD sobre patios y abarcar la reso-
lución de problemas desde el aprendizaje. 

Fases y temporalización 
El presente proyecto va a desarrollar unas fases claramente diferenciadas para 
poder poner en práctica de una manera secuenciada y ordenada todos los 
contenidos a desarrollar, llegando a tener una coherencia y validez que nos 
permita rehacer y mejorar todas aquellas partes que fallen o que haya que 
retocar, con el fin de que dicho proyecto esté en constante cambio y evolución 
para su mejora año tras año. 
1 Detección de necesidades. Como cualquier proyecto que se quiera poner 

en marcha desde cero, previamente hay que hacer lo que en el ámbito 
empresarial se conoce como un “estudio de mercado”. Es decir, conocer las 
necesidades en este caso de la comunidad educativa, abordando las defi-
ciencias que en ella se encuentran para poder empezar a construir el proyecto 
que palie este tipo de carencias de la mejor manera posible. 

2 Diseño de la propuesta. La propuesta va encaminada como ya hemos citado, 
a una redistribución de las zonas de recreo, para su mejor optimización y 
utilización por parte del alumnado. Señalaremos varias zonas de disfrute, 
de diferentes índoles y ámbitos, abordando las diferentes inteligencias múl-
tiples del alumnado. 

3 Contactos y búsqueda de recursos. Este y el siguiente punto del proyecto, 
los consideramos de especial relevancia porque son claves en la realización 
del mismo, por dos razones principales: 
→ la necesidad del trabajo de puesta en marcha de dicho proyecto, ya que 

es la colaboración de toda la comunidad educativa (que posteriormente 
explicaremos mejor) 

→ la sostenibilidad de los materiales que vamos a utilizar, que se caracterizan 
por dos principales premisas: 
- una, que ha de ser la mayor parte posible material reciclado: para que 

el alumnado vea como ejemplo que con imaginación y un poco de 
esfuerzo se pueden hacer cosas realmente espectaculares 
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- y dos, la reducción al mínimo exponente de costes en materiales, y el 
esfuerzo de la comunidad educativa. 

4 Movilización de la comunidad educativa y temporalización del proyecto. 
Este es uno de los puntos con más peso, y que realmente es el engranaje 
que va a poner todo esto en marcha. 

Cuando una idea surge en la mente de un docente, y la comparte con el 
resto de compañeros y compañeras, poco a poco, se van sumando nuevas 
propuestas. En ese momento, esa idea original se va convirtiendo en un 
proyecto común de futuro con ilusiones, esperanzas y ganas de trabajar 
para conseguirlo. Ya no es un pequeño pensamiento surgido en un momento 
concreto de un día cualquiera del curso escolar, sino que es toda una decla-
ración de intenciones en la que estamos involucrando a todas aquellas per-
sonas que creen en esta profesión y piensan que pueden mejorar el día a 
día de los niños y niñas. Es un proyecto por tanto de todos y todas. Y como 
tal, hemos de poner nuestro granito de arena… 

5 Puesta en práctica del proyecto. Una vez recogidas todas las inquietudes y 
acondicionado todo el espacio, y el proyecto, a priori, esté cerrado por 
todos los frentes posibles, se planteará al alumnado, llevando a cabo aspectos 
de organización de fichas, espacios, salidas y entradas de materiales, encar-
gados de materiales, zonas de préstamos y de recogida de materiales, etc. a, 
en mayor o menor medida, pero de igual importancia uno que otro. 

6 Evaluación del proyecto y propuesta de mejora. Por supuesto, y como cual-
quier contenido planteado en un centro escolar, no nos podemos olvidar 
de la evaluación del proyecto. Sin una evaluación, el conocimiento de los 
resultados de un proyecto, sea cual fuere, no tendría sentido. 

Participación Comunidad Educativa 
La implicación de toda la comunidad educativa va a ser clave para lograr que 
este proyecto se desarrolle de una manera óptima y adecuada. El éxito de este 
proyecto radica, sin lugar a dudas, en la total implicación de la comunidad 
educativa del CPEIP San Miguel al completo, por ello será importante coordinar 
a todas la partes y organizar los diferentes trabajos a ir realizando. 
• Profesorado: por un lado los profesores y profesoras de EF elaborarán una 

UD de Juegos en el Patio y se coordinaría desde este área una comisión 
encargada del proyecto, compuesta por 5 ó 6 profesores o profesoras que se 
reunirán 1 hora por semana. 

Además se pediría la colaboración de los tutores y tutoras para elaborar 
un proyecto conjunto de centro y por ejemplo ir realizando algún tipo de 
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material durante las horas de plástica. De esta manera el alumnado se siente 
parte del proyecto y cuidará más los elementos que ha ido construyendo 
para el patio. 

• Apymas y familias: tras plantear el proyecto a las Apymas éstas debieran 
implicarse en la búsqueda de padres-madres, abuelos-abuelas… que puedan 
colaborar en distintas labores importantes. Sería interesante contar con la 
ayuda de profesionales de la arquitectura, jardinería, diseño, fontanería, 
carpintería, mecánica (para conseguir neumáticos), pintura, soldadura, 
dibujo… 

• Alumnado: como ya se ha dicho participará activamente en el proyecto y 
ayudará en todo lo posible. Además será parte integrante del Consejo de 
patios para elaborar normas, vigilar que se cuiden los materiales y zonas, 
repondrá material cuando haya que hacerlo, organizará juegos...Además 
todo el alumnado será responsable con el buen uso de los patios y el cum-
plimiento de las normas que en él se establezcan. 

• Ayuntamiento: deberá ver la viabilidad del proyecto y plantear ideas para 
incluir o modificaciones a los aspectos menos viables. Además puede dotar 
al proyecto de recursos importantes como jardineros, personal de mante-
nimiento, material de construcción… así como facilitará vías de financiación 
o posibilitará que el propio colegio se autofinancie recaudando fondos en 
eventos municipales o diversos sorteos, por ejemplo. Además, como ente 
municipal, podrá solicitar ayuda a diferentes organismos, como la Escuela 
Taller o similares.
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Desarrollo de nuestro proyecto 
Obras e intervenciones necesarias para la creación de las diferentes zonas en 
el patio 
Son varias las obras que se deben ir realizando para reconstruir el patio, pero 
se trata de ir estableciendo un orden adecuado, de manera que las obras se 
vayan realizando por fases y de manera progresiva. Lo más importante será 
marcar unas directrices de actuación y dar prioridad a varios aspectos, tales 
como delimitar las diferentes zonas y pensar en posibles recursos para ellas, 
conseguir el máximo de materiales reciclados, limpiarlos y adecentarlos, pintar 
juegos en el suelo, preparar un jardín vertical, así como pedir la colaboración 
de toda la comunidad educativa. 

Cabe destacar que a lo largo del curso 2018-19 se han llevado a cabo tres 
obras importantes en el patio: ampliación zona infantil y detrás del comedor, 
creación de la Isla del Tesoro por parte de la Fundación Ilundain y pintado de 
escaleras y juegos populares en el suelo. 

Material necesario 
El material dependerá en gran medida del proyecto final que se lleve a cabo. 
No obstante la idea de este proyecto es que sea lo más económico posible, sir-
viéndonos de posibles subvenciones, ayudas de organismos, colaboración de 
familias y reciclando el máximo de material de distintas empresas. 
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Para que el proyecto sea viable económicamente e interesante pedagógica-
mente es imprescindible poder reutilizar materiales que se tengan a mano, es 
decir, localizar materiales y recursos disponibles en el entorno. 

En el artículo “Como intervenir un patio escolar” se presentan varios tipos 
de material que conviene tener presentes para desarrollar un proyecto como 
este. 

Los principales materiales que se van a utilizar son: Neumáticos reciclados, 
cuerdas, pintura para murales y juegos, material reciclado, telas, cajas de plás-
tico, material de Educación Física para prestar… 

Normas de uso 
• Normas de funcionamiento del proyecto de patios. 

Para mejorar la convivencia y trabajar los conflictos será importante tener 
unas normas de patio que todo el mundo conozca y que sean acordadas 
por el profesorado y alumnado. Cabe destacar que hasta ahora se han reali-
zado 2 decálogos para fomentar la convivencia en los recreos, por un lado 
el Decálogo de la Isla del Tesoro y por otro el Decálogo del Buen Deportista, 
para los Campeonatos deportivos del Frontón. 

• Consejo de patios. 
Una posible idea pendiente para organizar mejor los recreos sería el Consejo 
de Patios. El profesorado de Educación Física seleccionará a dos capitanes/as 
por aula . Esta elección debe realizarse tras consultar y debatir con el alum-
nado, fomentando así la participación. Estos/as capitanes/as, además de 
ser encargados/as de que los juegos que realice su grupo se desarrollen 
adecuadamente y de responsabilizarse del material, también representarán 
a su clase o grupo en el Consejo de Patios. El Consejo de Patios es el órgano 
de gobierno de los recreos y será quien evalúe y modifique el proyecto de 
patios. Estará compuesto por docentes de Educación Física y los/as capita-
nes/as de cada aula. Se reunirá a finales de cada mes en la hora del recreo o 
al finalizar la jornada escolar. Cada representante tendrá que llevar al Con-
sejo de Patios el documento de recogida de información. Este tendrá que 
rellenarse con opiniones del alumnado de su aula o las suyas propias. El 
Consejo podrá cambiar juegos, normas, material, etc. Se trata de que el 
alumnado sea quien se preocupe por mejorar los recreos, dándole así res-
ponsabilidad y autonomía. De esta forma nos aseguramos de que el proyecto 
de patios se vaya renovando y adaptando a los gustos de sus beneficiarios/as 
principales, el alumnado.
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Iniciativas llevadas a cabo 
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Iniciativas llevadas a cabo – Fase 1 y 2

Actividad Descripción

1. Concurso “Mi patio 
ideal”

Se realizó a finales de octubre-noviembre 2017 y se recogieron los dibujos e ideas en una tabla 
y se eligieron los trabajos ganadores. Se diseñaron unos diplomas para la entrega de premios y 
se está acabando de preparar un pequeño lote de regalos para los ganadores. Se van a a 
exponer los trabajos elegidos en un tablón y la entrega de premios está prevista realizarla en 
una o dos semanas, coincidiendo con carnaval.

2. Rincón Zumbero
Empezó desde octubre 2017, se realiza los martes y viernes en el segundo recreo, en las 
escaleras de la entrada principal, dirigido por Rakel Pardo y planteado para que todo el 
alumnado del centro baile y se mueva al ritmo de la música.

3. Rincón del Artista Actividad planteada los miércoles, en el porche verde. Se hacen distintas actividades, 
mandalas temáticas, dibujos para colorear, dibujo libre, murales conjuntos, collage…

4. Préstamo de Material
Se organiza en 3 días diferentes, según cursos: 1º y 2º lunes, 3º y 4º miércoles y 5º y 6º 
viernes.Cada grupo de clase tienen 3-4 carnets de préstamo y hay un responsable que elige 
material con el que jugar juntos y lo devuelven a final del segundo recreo.

5. Árbol de los sueños
Se trata de un árbol donde se han colgado unas telillas de colores y en sus extremos, 
agarrados con unas punzas, hay una serie de fichas plastificadas con unos cuentos o lecturas 
rápidas, para que los niños/as cojan uno, lo lean tranquilamente y lo vuelvan a colocar en su 
sitio.La idea es ampliar la zona a 2 o 3 árboles en diferentes lugares.

6. Bibliopatio
Empezó en marzo 2018, aunque primero hubo que conseguir uno o dos carros, para 
posteriormente tunearlos y convertirlos en una biblioteca itinerante, la cual se pasea por el 
patio prestando libros, tebeos, revistas.

7. Caja Morada Caja que se saca los martes y donde se presta diferentes materiales para jugar a juegos 
populares: chapas, peonzas, combas, bolos…

8. Día SIN balón Iniciativa que surge con la idea de liberar el patio y frontón de balones y pelotas, debido a su 
uso casi exclusivo para jugar al futbol, actividad done surgen más conflictos y problemas.

9. En el Cole Nos Vemos

Iniciativa que surgió durante el curso 2016/2017 para aplicarlo con 1º y 2º, donde cada grupo 
elige 4 juegos para jugar en los recreos del jueves toda la clase. Este año, tras explicare la 
actividad a todos los grupos mayores se ha puesto en marcha para todo el colegio, con el 
objetivo de afianzar relaciones saludables dentro de cada grupo, evitar casos de aislamiento o 
marginación y fomentar la actividad física y lúdica.

10. MiniMundos Se colocaron unas jardineras de colores en una pares par que el alumnado pudiera dejar 
“bichillos” que se encuentran por la hierba y darles de comer unos días.

11. Buzón Secreto
Se confeccionó un buzón, donde el alumnado puede dejar por un lado una nota secreta si ve 
algo que no le gusta (violencia, acoso, pelea) o una felicitación a un compañero/a que, por el 
contrario, haya hecho algún gesto positivo, mediador o solidario.

12. Isla del Tesoro Espacio diseñado por una empresa y compuesto por diferentes estructuras y materiales.

13. Pandillas Basurilla
Se formará un grupo semanal de limpieza, compuesto por alumnado de diferentes cursos, los 
cuales tendrán que velar por la limpieza en el horario de recreo, llevando un carrito con cubo y 
pinzas y recoger aquella basura que quede en el patio.

14. Decálogo Patios Se diseñará un cartel con las normas básicas para el recreo y la convivencia en el centro.

15. Ginkana Frases
Actividad que consiste en colocar cada semana una frase famosa con el objetivo de que el 
alumnado la encuentre, apunte en un papel y busque quién la ha dicho o en qué libro o película 
aparece.

16.Ginkana “En busca 
de…” en el recreo

Es una actividad de Orientación por el patio, la cual consiste en colocar unas hojas 
plastificadas con 4 fotos de rincones del recinto en cada hoja y los participantes tendrán que ir 
buscando esos lugares para añorar unos código que estarán marcados, para formar pistas o 
mensajes secretos. Cuando acaban dejan la hoja y cogen otra, cada grupo a su ritmo, y con el 
único objetivo de divertirse y conseguir descifrar el mensaje.

17. Ctos Deportivos 
FRONTÓN “En busca 
del auténtico Fair-Play”

Se organizan vitas para 5º y 6º en el frontón, de varios deportes: futbol, basket 3x3, balonmano, 
vóley, floorball y pelota, haciendo unas normas para todos, donde además del resultado se 
premie el Fair-Play y las acciones más deportivas, anotándolas en un acta especial para ello.



• Unidad didáctica: la unidad didáctica de patios es la clave del éxito del pro-
yecto. Se lleva a cabo por el profesorado de Educación Física y cuenta con 
aproximadamente seis sesiones. Se trata de enseñar al alumnado a jugar a 
los nuevos juegos y actividades y a utilizar los recursos que se incluirán en 
el proyecto de patios. Además se explicarán las normas, la forma de solu-
cionar los conflictos y se elegirán los capitanes/as de cada clase. Es funda-
mental que la metodología de esta unidad sea especial para tener el máximo 
de transferencia a los patios. Para ello se explicará cada juego con sus 
normas y la zona donde se juega, después se buscará que el profesorado 
intervenga lo menos posible para parecerse a una situación de patio. 

Evaluación y seguimiento del proyecto 
Este proyecto es solo un borrador y es totalmente mejorable y por lo tanto, 
susceptible de cambios, los cuales se producirán a partir de la puesta en práctica 
del mismo, de la experiencia y de las diferentes aportaciones que se vayan 
dando al entrar en funcionamiento. 

Para evaluar la eficacia del proyecto, se intentará el profesorado realizará 
trimestralmente una evaluación a través de un documento. Además, en las 
reuniones de la CCP la comisión responsable del proyecto comunicará las 
propuestas de mejora que se vayan efectuando de cara a ir perfeccionando la 
puesta en práctica del mismo. Las conclusiones finales al respecto quedarán 
plasmadas en la memoria final de centro. 

Igualmente, el alumnado realizará una encuesta en la que se recogerá su 
opinión y podrá exponer también propuestas de mejora tanto de instalaciones 
como de material nuevo, las cuales serán tenidas en cuenta en posteriores 
revisiones del proyecto. 

Además se marcarán unos indicadores de logro para revisar si se cumplen 
o no. A continuación se muestran unos ejemplos relacionándolos con los obje-
tivos del proyecto y los instrumentos de evaluación. 

Presupuesto 
Como ya se ha mencionado anteriormente la idea es que este proyecto pueda 
salir adelante invirtiendo el mínimo presupuesto inicial, y siempre buscando 
vías de financiación posibles. 

Para ello es muy importante dar a conocer este proyecto a toda la comunidad 
educativa y entre todos y todas buscar formas de financiación viables o cola-
boración de diferentes empresas y entidades. 
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Además hay que tener en cuenta que será el propio Ayuntamiento quien 
deberá estudiar también la propia viabilidad de este proyecto, y dar luz verde 
a su puesta en marcha, ya que en horario no lectivo los patios serán responsa-
bilidad de este organismo. 

No obstante, consideramos un presupuesto inicial estimado de 1000 €, 
principalmente para comprar diferentes materiales y pinturas.
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Objetivo Indicador de logro Instrumentos de evaluación

1

Que en los sociogramas o análisis sobre la 
situación de las relaciones entre los 
diferentes grupos lleven asociado un 
aumento de las relaciones positivas 
interpersonales

Sociogramas o estudios sobre la situación inicial y 
final, tanto en cuanto a las relaciones interpersonales 
de los alumnos de los diferentes grupos como entre las 
diferentes clases. 
Entrevistas personales con diferentes alumnos del 
centro. 
Encuesta general

2
Uso de las diferentes zonas de 
multiactividad. Que ningún alumno se sienta 
desubicado o marginado en el patio de 
recreo.

Utilización a nivel de aula, de algún carnet en el que 
los alumnos puedan sellar y valorar de manera 
autónoma, aquellas zonas en las que han participado 
Observación directa por parte del profesorado que 

3 Aumento de la participación activa del 
alumnado en las actividades físicas.

Observación directa y anotación del nº de 
participantes en una tabla semanal.

4 Creación de juegos inclusivos y participación 
delmáximo de alumnado en ellos. Planilla de anotación y encuesta final de participación

5 Fabricación de diferentes elementos 
deportivos a partir de material reciclado.

Materiales deportivos elaborados en las clases de 
Educación Física y/o algún taller realizado en 
diferentes momentos del período lectivo.

6

Gestión del acceso a los diferentes espacios. 
Búsqueda de alternativas a pequeños 
contratiempos que puedan surgir.Mediación 
entre iguales, para resolver pequeñas 
situaciones conflictivas que se puedan dar.

Realización de una autoevaluación por parte del 
alumnado y una evaluación en diferentes momentos 
del proyecto por parte de toda la comunidad 
educativa. 
Observación directa

7

Participación de la comisión de patios, 
creada porlas familias del centroRealización 
de algún taller para la creación dealguno de 
los espacios de multiactividad por parte de 
las APYMAs, familias, profesores...

Lista de materiales y zonas creadas por los diferentes 
miembros de la comunidad educativa



Conclusiones 
Como lugar para el juego, el patio debe contemplar entre sus instalaciones 
espacios concretos para desarrollar diferentes tipos de juego: desde el juego 
tradicional de suelo como la rayuela, la diana, el circuito, el enredos, etc. hasta 
el juego de mesa tranquilo, para el que se necesita una mesa, asientos y una 
colección de juegos que se puedan sacar al aire libre. Estos espacios deben 
estar resguardados y contar con algo de sombra en los meses cálidos. La pre-
sencia de plantas y árboles es muy deseable también en un patio escolar, pues 
permite a los niños estar en contacto directo con la naturaleza, fomenta el res-
peto por ella y su conservación , además de posibilitar nuevos juegos muy 
atractivos. 

Finalmente, el patio debería pensarse desde el centro escolar como un espa-
cio educativo más, privilegiado por tratarse de un lugar al aire libre. El currí-
culum escolar debería abrirse a la posibilidad de contar con este espacio para 
su desarrollo. Ya se hace en la Educación Física, pero podría utilizarse para 
tantas otras áreas: la artística, las ciencias naturales, las matemáticas, la lengua, 
etc. 

El diseño de las infraestructuras condiciona el uso que se va a hacer de las 
mismas. Es necesario repensar los patios escolares desde las tres dimensiones: 
deportiva, lúdica y curricular. Una remodelación de un patio no implica nece-
sariamente grandes inversiones y puede ser una buena oportunidad para 
desencadenar procesos de empoderamiento y estrechar lazos entre la comu-
nidad escolar, cuando se involucra a los usuarios en los procesos de diseño, 
financiación y construcción, tal como he tratado de mostrar en este proyecto, 
el cual , tras empezar en Primaria, aspira a ser ampliado a los patios de Infantil, 
con un proyecto similar que ya está diseñado. 

 

Por último, añadir que tal y como ha quedado reflejado en este documento, 
éste es un proyecto ambicioso pero que podría dotar al centro de un espacio 
único y singular, incrementando notoriamente la calidad educativa, siempre y 
cuando hay una implicación por parte de toda la Comunidad educativa, empe-
zando por los equipos directivos y por el propio Departamento de Educación. 

En definitiva, que un patio bien pensado estimula el juego, la interacción, 
fomenta la curiosidad, beneficia la autoestima y la salud física, además de 
favorecer la convivencia y fomentar la creatividad de nuestro alumnado…
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Enlace al video del proyecto: 
https://drive.google.com/a/educacion.navarra.es/file/d/1KkFDA7-
utA81zXgnfg3V9Jg6igSxXIie/view?usp=drivesdk 

 

Fuentes consultadas 
www.rieducacion.org 

www.ayudaparamaestros.com 

www.rejuega.com 

www.orientacionandujar.com 

www.pinterest 

www.tierraenlasmanos.com 

www.redinternacionaldeeducacion 

www.laaventuradeaprender.educalab.es 

Blog del AMPA del CEIPS Santo Domingo (Madrid, Algete):  
https://ampaceipssantodomingo.wordpress.com/category/actividades-
ampa/patio-del-colegio/nuestro-proyecto/ 

Proyecto Reinventando el patio, AMPA Colegio Agora (Madrid, 2014):  
http://ampaagora.com/index.php/reinventando-el-patio-el-
video/#.XkvBUy1DmUN

Ojalá pudiera llevarse a cabo entre todos y todas con ganas e ilusión, 
uniendo fuerzas para un sueño común
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Contamos Contigo: grupos interactivos en 
el IES Plaza de la Cruz 

IES Plaza de la Cruz, Pamplona 
Estefanía Saldías Larramendi 

esaldias@educacion.navarra.es 

“Contamos contigo” hezkuntza arloko partaidetzako proiektua da, eta, funtsean, 
talde interaktiboen bidez bideratu da. Ikasturte honetan parte hartu dute hama-
bost irakaslek, berrogeita hamar boluntariok eta hirurehun ikaslek baino gehia-
gok. Ebaluazioak agerian uzten duenez, oso balorazio positiboak egin dituzte 
parte hartzaileek, eta ikasle guztien inplikazioa lortu da. 
 
Gako-hitzak: hezkuntza arloko partaidetza, talde interaktiboak, metodologia 
aktiboak, hezkuntza jarduera arrakastatsuak. 
 
Palabras clave: participación educativa, grupos interactivos, metodologías ac-
tivas, actuaciones educativas de éxito. 
 
El IES Plaza de la Cruz es el centro histórico de enseñanzas medias de Pamplona 
y de Navarra. Por los antiguos Príncipe de Viana y Ximénez de Rada han 
pasado muchas promociones de alumnos y alumnas de la Comunidad Foral. 
Durante décadas, el instituto recibió las élites de la ciudad, gozó de un gran 
prestigio y contó con un profesorado muy reputado en los círculos culturales 
de Pamplona y Navarra.  

Pamplona y Navarra en general han cambiado mucho en las últimas décadas 
y el instituto con ellas. La globalización, los flujos sociales y la sociedad de la 
información han ido dando a la ciudad otro carisma. Nuestro instituto, como 
la gran mayoría de institutos, es reflejo de estos cambios y a día de hoy es un 
centro con más de mil alumnos y alumnas, plural, ecléctico, diverso en cuanto 
a intereses, orígenes, religiones, inquietudes y/o sentimientos identitarios. En 
este contexto, nuestro instituto, como la Navarra actual, es un centro que 
acoge, que convive en la diversidad, y que, tal y como reza el lema de nuestro 
centro, forma personas, pero también y en ello ciudadanos participando así 
en la cohesión social de nuestra comunidad. 
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Necesidades y objetivos planteados 
En esa conciencia de lo que hemos sido y de lo que somos nos encontramos 
ahora explorando hacia dónde queremos ir. ¿Qué nos preocupa? Fundamen-
talmente dos cuestiones: 
1. La primera cuestión tiene que ver con la inestabilidad de nuestro claustro 

que se ve renovado en un porcentaje muy alto año tras año. Esto dinamita 
cualquier posibilidad de hacer equipo y consensuar líneas comunes entre 
el profesorado.  

2. La segunda se refiere a la mejora de resultados de nuestro alumnado.  
Con los años hemos ido constatando cómo la atención a la diversidad con 

alumnado tan heterogéneo y numeroso en las aulas resulta muy difícil. El pro-
fesorado no puede llegar a todo el alumnado que en ocasiones acaba descolgado. 
Nos preocupa, en este sentido, encontrar las vías para una atención más per-
sonalizada y para que todo el mundo se sienta partícipe en el aula. 

En los últimos años, hemos ido explorando distintas opciones metodológicas 
con el fin de subsanar esta carencia, siempre con entusiasmo pero con resultados 
todavía desiguales: así, llevamos más de 8 años trabajando el aprendizaje coo-
perativo; se ha profundizado en el aprendizaje por proyectos a través de la 
confección de una asignatura en 1º y 2º de la ESO; por último, contamos con 
un programa de acompañamiento por las tardes para realizar tareas. La debi-
lidad fundamental que hemos ido encontrando en todas estas propuestas es 
que seguíamos teniendo alumnado que continuaba al margen, que no se impli-
caba y al que resultaba muy complicado motivar. 
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Con esta conciencia y con la necesidad de buscar otras alternativas surgió 
el proyecto Contamos contigo: el objetivo principal era asegurar la participación 
de todo el alumnado en las aulas y con ella la mejora de aprendizajes. 

Descripción de la actividad: ¿Qué fórmula para llevarlo a cabo? 
El nombre de nuestro proyecto es una invitación a la comunidad educativa 
para implicarse en el aprendizaje del alumnado, a hacer suyo el instituto y a 
participar de él; es una apertura del centro desde dentro (aulas abiertas entre 
profesores y profesoras) y hacia fuera (aulas abiertas hacia las familias y la ciu-
dad). Contamos contigo es, por tanto, un proyecto de participación educativa 
que ha planteado varias propuestas (talleres, charlas…) pero que se ha canali-
zado fundamentalmente a través de los grupos interactivos. Hay varios ele-
mentos que nos interesan en la fórmula que ofrece esta agrupación de aula: 
1. Es una práctica educativa que cuenta con el refrendo de la comunidad 

científica internacional en cuanto a la evidencia en la mejora de resultados 
escolares. 

2. No hay que trabajar ni discurrir nada extraordinario para llevarla a cabo: el 
contenido y el abordaje de lo que se trabaja es el currículo. La novedad está 
en incrementar los recursos humanos en el aula ya que la clase se abre a 
cuatro o cinco adultos que actúan como dinamizadores de grupos de alum-
nos y alumnas que realizan tareas ordinarias durante veinte minutos. 

3. Ofrece otro modo de transitar por las aulas, tanto del profesorado como 
del alumnado, otras perspectivas y otros modos de aprendizaje. 

4. Implica y compromete a TODO el alumnado sin excepción. Nadie se queda 
fuera. 

5. Promueve el aprendizaje entre iguales. 
6. Procura el cauce para que las familias y el voluntariado se impliquen de 

manera formal en los aprendizajes del alumnado y, en ello, abre las puertas 
del centro y de las aulas a la ciudad.  

7. Es una fórmula para formar personas académicamente, pero también en 
cuanto a valores y sentimientos ya que en la interacción con el voluntariado 
ocurren muchas cosas. 
Todas las aportaciones que nos han supuesto los grupos interactivos han 

tenido que sortear también algunos obstáculos. En educación secundaria la 
organización resulta azarosa por la propia organización del nivel educativo: 
no siempre es fácil reunir dos horas seguidas correspondientes a dos materias 
y a dos profesores o profesoras para fijar una sesión de grupos interactivos. 
Por otra parte, el profesorado de secundaria no está muy acostumbrado a 
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abrir las puertas de sus aulas: le supone un esfuerzo importante de superación 
de creencias y miedos. Además, la renovación del proyecto cada curso escolar 
implica empezar casi de cero cada año por la inestabilidad de nuestras planti-
llas. 

El proyecto según sus participantes: personas voluntarias, 
familias, alumnado voluntario y alumnado. 
Personas voluntarias: Reyes Berruezo Albéniz 
El proyecto Contamos Contigo ha conseguido la adhesión de un creciente 
grupo de voluntarios que en estos momentos rozamos el medio centenar. 
Mujeres, hombres, jóvenes, jubilados y jubiladas, personas en paro o estudiantes 
dispuestos a colaborar durante dos o cuatro horas a la semana, con la formación 
de nuestros futuros conciudadanos. Una charla, unas lecturas y unos videos 
sobre cómo se trabaja en los Grupos Interactivos nos convencieron de que 
podíamos hacerlo, y el entusiasmo y la dedicación de las profesoras nos dio la 
motivación necesaria. 

Seguramente de esta experiencia se pueden destacar muchos aspectos y los 
diferentes voluntarios y voluntarias destacaríamos uno distinto, pero el más 
llamativo para mí, adscrita a una clase de Lengua de 4º de la ESO, es el clima 
de trabajo que se crea en el conjunto del aula y en cada uno de los grupos. 
Atención, actividad, trabajo, participación y respeto, que son el resultado de 
las sinergias positivas que se han logrado entre el grupo de profesoras, de 
alumnos y alumnas y de personas voluntarias. Todos y todas aportamos algo, 
cuya suma es multiplicadora. 

Durante la sesión en la que colaboramos se realizan cuatro actividades 
curriculares diferentes, diseñadas por la profesora a la que estamos adscritos. 
Sin duda, ella procura que sean actividades amenas, vivas y abiertas que nos 
permitan trabajarlas de una manera adaptada tanto a nuestra personalidad 
como a las diferentes características del alumnado, y nos las hace llegar, docu-
mentadas, unos días antes para que las podamos preparar y vayamos con 
seguridad. 

Los alumnos y alumnas conocen bien la metodología y el carácter de nuestra 
aportación, y les gusta romper la rutina de la semana con nuestra presencia. 
Es decir, colaboran y, como trabajamos en grupos pequeños, se centran inme-
diatamente en la actividad y conforme avanzamos se van abriendo y partici-
pando, lo que nos posibilita acercar la actividad a su nivel, intereses y expe-
riencia. Esto nos permite relacionar los nuevos conocimientos con la vida y 
que el alumnado valore la utilidad de estos nuevos aprendizajes. 
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Por nuestra parte, las personas voluntarias intentamos aportar nuestra expe-
riencia y madurez vital. Vamos a la sesión descansados y es un reto semanal 
estas dos horas de actividad en el aula, que las podemos realizar tranquilamente, 
con paciencia y con una actitud abierta a las diferencias personales de “solo” 
cuatro a cinco alumnos o alumnas. Además, como somos cuatro personas 
voluntarias en cada clase, las distintas actividades que realizamos les facilitan 
una pluralidad de enfoques, actitudes y maneras de ser, que dan amenidad a 
la sesión. A crear este clima ayuda que el alumnado sabe que no participamos 
en la evaluación, y eso les permite una mayor libertad y complicidad. 

Nuestra valoración es sin duda muy positiva y nos enriquecemos con la 
experiencia. No obstante, me creo en la obligación de plantear un par de som-
bras. Esta experiencia se realiza con una importante sobrecarga de trabajo de 
las profesoras implicadas, sin ningún tipo de compensación académica. Pre-
parar las actividades y los correspondientes materiales para la sesión, mante-
nerse en un segundo plano activo en el aula mientras estamos los voluntarios 
y voluntarias y gestionar la disponibilidad y necesidades del grupo de volun-
tarios implica tiempo y paciencia. ¿Podrán tenerlo durante mucho tiempo, o 
será una experiencia efímera? 

Por otra parte, en algunos momentos me asalta la duda, importante para 
mí, de si algo de lo que hacemos, no lo debía realizar la administración. En 
grupos tan numerosos, la atención a la amplia diversidad creo que demanda 
más recursos a la administración, aunque proyectos como éstos se puedan y 
deban realizar con personas voluntarias. 

Como antigua alumna de este Instituto, está siendo un honor participar en 
esta experiencia. 

Familiares: Begoña Inza 
Mi nombre es Begoña y soy madre de una alumna de 2º ESO. Para mí es un 
placer colaborar en esta tarea educativa que nos compete en conjunto a todos 
y todas, y así fortalecer y aumentar la confianza mutua entre profesorado y 
familias, indispensable en la acción formativa. 

Hay que pensar que el centro tiene cosas que ofrecer y las familias somos 
parte de la comunidad escolar. Podemos exigir, criticar pero también tenemos 
que participar en los proyectos educativos del centro para que el desarrollo de 
los chicos y chicas sea el mejor posible. 

En este proyecto, en los grupos interactivos, centramos la atención de los 
alumnos y alumnas y les proponemos ser los y las protagonistas de su formación 
invitándoles a un aprendizaje en el que tienen que cooperar mutuamente. Yo, 
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madre voluntaria, actúo como conductora y observadora de este proceso. Creo 
en este sentido que mi papel en el trabajo en grupo es importante. Ellos 
conocen mi condición de madre de una compañera de clase y sienten curiosi-
dad.  

Respecto a mi presencia con mi hija en el aula doy por alcanzado mi 
objetivo: hemos obtenido respuestas positivas por ambas partes. La adolescencia 
es una etapa esencial en el desarrollo de nuestros hijos e hijas y considero una 
ventaja poder acudir a los grupos, conocer en el terreno algunos de los pro-
blemas que le puedan surgir y poder ofrecerle consejos que considero impor-
tantes y próximos a su realidad. Por otra parte, en grupos interactivos he 
aprendido las normas que se establecen en el instituto y que es fundamental 
que siga en casa sobre todo con respecto a su trabajo. Entre el centro y la 
familia establecemos unas referencias, unos límites que lógicamente se va 
ampliando poco a poco conforme se amplía la autonomía de mi hija. 

Deseo expresar como madre mi gratitud por darme la oportunidad de par-
ticipar en este gran proyecto. 

Alumno tutor: Xabier Urtasun 
Me llamo Xabier Urtasun y soy alumno de 2º de bachiller. Durante el último 
curso he estado colaborando como voluntario en los grupos interactivos dos 
horas a la semana. Mi labor ha sido dinamizar la realización de distintos ejer-
cicios en inglés con un grupo de 4º de la ESO. Generalmente, me entregan 
unas fotocopias que hacemos todos juntos de manera oral: yo trato de ayudarles 
con la pronunciación o a comprenderlos. Algunos de los compañeros y com-
pañeras de 4º no tienen mucha facilidad con el idioma y creo que mi partici-
pación les ayuda a soltarse ya que me ven cercano. Es con ellos y ellas con los 
que más a gusto trabajo puesto que suelen poner muchas ganas. Por otra parte, 
al estar estudiando en 2º de bachiller, cosa que la mayoría harán dentro de 
unos años, les despierto inquietudes. Creo que supongo un referente para ellos 
y ellas y puedo resolver sus dudas como persona joven mejor que el profesorado.  

En mi opinión, tiene mucha utilidad reunir para el bien del centro la figura 
de estudiante y voluntario y me aporta conocimientos y valores tanto a mí 
como a los alumnos y alumnas con los que colaboro. El ayudarles a mejorar 
en el idioma, como las profesoras de mi instituto hicieron conmigo, me satisface 
porque siento como si estuviese compartiendo todo aquello que me han ense-
ñado. También creo que el que yo como estudiante y voluntario esté ahí nos 
aporta valores en el aprendizaje, tanto a ellos y ellas como a mí. 

Yo viví en Canadá, país en el que para pasar de curso aparte de aprobar todo 
es obligatorio haber hecho 40 horas de voluntariado como mínimo. El volun-
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tariado es un valor social muy importante y las universidades tienen muy en 
cuenta el número de horas que el alumnado tiene de voluntariado a la hora de 
admitirlo. Creo que en nuestro país sería un gran avance empezar a hacer algo 
parecido, y los grupos interactivos me parecen geniales como ejemplo. Desde 
mi punto de vista, sería una gran idea generalizar los grupos interactivos en la 
enseñanza impartida por nuestro instituto, para que jóvenes y mayores sean 
capaces de compartir esta experiencia educativa tan enriquecedora. 

Alumnado: Hugo Martínez Elso 
Me llamo Hugo Martínez Elso y soy alumno de 4°B. En clase estamos 28 alum-
nos y alumnas. Los grupos interactivos se organizan cada dos semanas los 
lunes a quinta y a sexta hora. Tenemos cada quince días porque la profesora 
de matemáticas no quiso participar en el proyecto. Entonces se prestan sus 
horas entre las profesoras: es decir, una semana damos dos horas de matemá-
ticas y a la siguiente semana damos dos horas de lengua. 

Lo que hacemos en los grupos interactivos es dividirnos en cinco grupos 
de cinco o seis personas. Con cada grupo hay una persona voluntaria con una 
actividad que dura unos 20 minutos. Después cada grupo el alumnado pasa 
con otra persona voluntaria y así das cinco actividades en dos horas. Las acti-
vidades son diferentes: un texto, un juego, ortografía, temas del libro... Todos 
los lunes es diferente dependiendo en lo que la clase falle más o se nos dé peor.  

En esta manera de trabajar hay diferencias importantes con respecto a la 
clase ordinaria: si en la clase normal no te interesa el tema que se trata estás 
dibujando o hablando con el compañero o compañera; en cambio de esta 
manera al estar cinco personas con nosotros tienes que atender, escuchar dife-
rentes puntos de vista de tus compañeros o compañeras y vas a aprender más.  

Al principio casi toda la clase estaba reacia a conocer personas nuevas y a 
cambiar la forma de dar la asignatura pero ya desde el primer día casi todo el 
alumnado estaba entusiasmado porque con las personas voluntarias hay un 
vínculo. Te ayudan y te facilitan cualquier cosa y al estar solo cinco personas 
en un grupo estás obligado a atender y a seguir el hilo del tema que estás tra-
tando. Además Estefanía se pasa de vez en cuando de grupo en grupo por si 
hay dudas. 

Desde el primer día con las personas voluntarias nos hemos llevado muy 
bien. Supongo que será porque no les consideramos como profesorado del 
que tenemos que acatar órdenes sino como personas mayores que están por 
vocación propia. Al principio nadie sabía cómo tratarles y ellos y ellas tomaron 
las riendas de la situación y en poco tiempo nos encontramos en un ambiente 
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cómodo para preguntarles alguna experiencia de su vida entre ejercicio y ejer-
cicio. En mi opinión, es de lo que más te hace aprender en esta actividad, el 
saber que estás hablando con una persona mayor que su tiempo lo está utili-
zando para ayudarte y estar contigo. Hay una voluntaria con la que yo por lo 
menos estoy muy a gusto practicando ortografía o leyendo un texto. Se llama 
Juana Mari. Desde el primer día empecé a hablar con ella y todos los días 
aprendo algo en esos 20 minutos. Le he cogido bastante cariño por las historias 
que nos cuenta y los consejos que nos da. 

Conclusiones 
Empezamos como proyecto piloto en el curso 2017 una profesora, cuatro per-
sonas voluntarias y quince alumnos y alumnas. En el curso 2018 ya participaron 
siete personas del profesorado, unos veinte voluntarios y voluntarias y 140 
alumnos y alumnas. A estas alturas de curso estamos diecisiete personas del 
profesorado, unas cincuenta personas voluntarias y más de trescientos alumnos 
y alumnas que están trabajando en grupos interactivos semanal o quincenal-
mente durante dos horas de 1º de la ESO a 1º de Bachillerato. De la misma 
manera, la participación de Departamentos se ha ido ampliando: en la actua-
lidad están implicados los Departamentos de Lengua, Matemáticas, Inglés, 
Plástica, Historia y Biología. 

Todas las personas que nos dedicamos a la educación sabemos que en cual-
quier centro un proyecto educativo no consiste sólo en poner en marcha una 
práctica o aplicar una teoría sino que más allá del desarrollo de una idea hay 
que movilizar una serie de sinergias y muchas personas en una dirección, ilu-
sionarlas, tirar a veces a contracorriente del sistema, dedicar muchísimas horas 
y creer de verdad que con algunos cambios podemos mejorar el día a día y el 
rendimiento de nuestros alumnos y alumnas en el centro.  

Por eso quiero celebrar con mis compañeras Marimar, Amaya, Carolina, 
Marian y los otros 15 profesores y profesoras que están participando en este 
proyecto, con los padres y madres que se han implicado y todo el voluntariado 
del centro, el trabajo realizado. A juzgar por la opinión de los interesados e 
interesadas vamos en la dirección adecuada y aunque hay muchos puntos de 
mejora la evaluación es muy positiva por todas las partes. 

Nuestro centro se mueve, busca mejoras, se esfuerza, acoge y de manera 
conjunta estamos remando por la mejora de resultados, por formar personas 
y con ellas mejores ciudadanos y ciudadanas participando de esa cohesión 
social que todos deseamos. Que las familias, que la ciudad tengan lugar en 
esas tareas es una de las principales conquistas de este proyecto.
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Ecodiseño: Banco Amable 
Una propuesta situada para Diseño en los Ciclos 
Formativos de Grado Superior en Artes plásticas y 
Diseño 

Escuela de Arte y Superior de Diseño, Corella 
Isabel Oyaga Zalba 

ioyagazalb@educacion.navarra.es  

Proiektu honen helburua da garatzea hezkuntzako esku hartze proposamen 
bat, errealitate profesionalera hurbilduko gaituena; proposamen horretarako 
oinarri hartuko da Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako heziketa zikloan 
kokaturiko ezagutza. Helburu hori lortzeko hainbat alderditan sakontzen da, 
esaterako kokaturiko ezagutza, egiazko ebaluazioa, proiektuetan oinarritutako 
metodologia, lankidetza eta irakasleen talde lana. Esku hartze proposamena 
egungo garapen ekonomikoaren eredutik sortu da, eta horrek presio handia 
dakar gizarte eta ingurumenarekiko. Aldi berean, gizartean gero eta kezka 
handiagoa dago baliabide naturalak agortzearen eta ingurumenaren degra-
dazioaren ondoriozko arazoak direla eta. Panorama hori eta berekin dakarren 
egonezina aprobetxatuz, lan unitate hau garatzen dugu, eta bertan, kokaturiko 
ezagutzaren paradigmatik abiatuta, ekodiseinuaren ikaskuntza esanguratsua 
eta kokatua bultzatzen dugu, ikasketa esperientzia bizia eta egiazkoa, testuin-
guruan txertatua, gizartearentzat garrantzitsua eta jasangarria ingurumenaren, 
gizartearen eta ekonomiaren aldetik. Proposamena garatuta, emaitza hauek 
lortu dira: Diseinuko ikasleen prestakuntza pertsonala, soziala eta profesionala, 
eta eskola ikasketa-komunitate gisa hobetzea. 
 
Gako-hitzak: Ekodiseinua, Arte Plastikoetako eta Diseinuko heziketa zikloa, 
kokaturiko ezagutza, egiazko ebaluazioa, proiektuetan oinarritutako ikaskuntza, 
ikaskuntza kooperatiboa, ikastetxea inguruneari irekitzea eta elkarreragina, 
irakasleen talde lana. 
 
Palabras clave: Ecodiseño, Ciclo Formativo de Artes Plásticas y Diseño, cog-
nición situada, evaluación auténtica, aprendizaje basado en proyectos, apren-
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dizaje cooperativo, apertura e interacción del centro con el entorno, trabajo 
en equipo del profesorado. 

Justificación 
La propuesta de intervención educativa se enmarca dentro de un proyecto de 
innovación educativa, entendiendo como innovación educativa aquel cambio 
planificado intencionalmente para producir una mejora en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje y en la escuela misma, ante las exigencias de la sociedad 
actual.  

Así, en nuestro caso, la propuesta de intervención que se desarrolla, surge 
de la demanda de la sociedad que reclama la incorporación al mundo profe-
sional del alumnado y que tiene como respuesta la incorporación del modo 
de hacer profesional al modo de hacer en los estudios, para lograr la mejora 
de la capacitación personal, social y profesional del alumnado de Diseño y la 
mejora de la escuela como comunidad de aprendizaje. 

Problema de estudio 
El objeto del siguiente proyecto es realizar una propuesta de intervención que 
permita evidenciar la cognición situada como aprendizaje significativo y como 
acercamiento al modo de hacer en el mundo profesional.  

En la propuesta de intervención vamos a proponer diferentes actividades 
que permitan desarrollar precisamente este aprendizaje contextualizado y for-
mas de trabajo cooperativo siguiendo la metodología proyectual, como se 
realiza fuera de la escuela en el mundo profesional, a la vez que se plantearán 
modelos de trabajo en equipo para el profesorado de dichos estudios.  

Se enfocará el presente trabajo a los Ciclos Formativos de Grado Superior 
en Artes Plásticas y Diseño, más concretamente a los estudios específicos de 
Diseño Industrial: Ecodiseño. 

A título personal 
El tema escogido parte de la investigación aplicada, para reflexionar sobre la 
propia práctica persiguiendo la mejora, pues imparto clases en el Ciclo For-
mativo de Grado Superior de la familia de Artes Plásticas y Diseño en Diseño 
Industrial: Ecodiseño. 

Para la comunidad educativa 
Los Ciclos Formativos de Grado Superior en Artes Plásticas y Diseño ofrecen 
muchas posibilidades en el ámbito educativo y este proyecto pone de manifiesto 
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el acercamiento al mundo laboral, a través de la enseñanza situada, la meto-
dología proyectual y el trabajo en equipo, tanto del alumnado como del profe-
sorado. 

Planteamiento del problema 
Los Ciclos Formativos de Grado Superior en Diseño, están regulados en el 
Real Decreto 596/2007 por el que se establece la ordenación general de las 
enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, enmarcados en la LOE, 
Ley Orgánica 2/2006 de Educación, tal como lo expone el Real Decreto en su 
preámbulo:  

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluye las enseñanzas 
profesionales de artes plásticas y diseño en su capítulo VI sobre enseñanzas 
artísticas, y las organiza en ciclos de formación específica cuya finalidad es 
proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y garantizar 
la cualificación de los futuros profesionales de las artes plásticas y el diseño. 
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Esta Ley establece para las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 
diseño una semejanza con las enseñanzas de formación profesional en 
cuanto al nivel académico de los estudios, su organización en ciclos de 
grado medio y de grado superior, la estructura modular de sus enseñanzas, 
y su finalidad que es, en ambos casos, la incorporación al mundo profesio-
nal. 
 

El planteamiento del trabajo se basa precisamente en la incorporación al 
mundo profesional, por lo que es necesario incorporar la forma de hacer pro-
fesional a la forma de hacer en los estudios mismos, de ahí la necesidad del 
trabajo en equipo de los equipos docentes, el trabajo cooperativo de los estu-
diantes, los contenidos contextualizados y la metodología proyectual.  

Investigaremos pues sobre las siguientes cuestiones a fin de aproximarnos 
al proyecto: la apertura e interacción del centro con el entorno, la cognición 
situada, la evaluación auténtica, la metodología basada en proyectos, el trabajo 
cooperativo y la labor en equipo del profesorado.  

Apertura e interacción del centro con el entorno 
La sociedad actual demanda al alumnado que esté capacitado para el mundo 
laboral. 

Así en el Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se establece la 
ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, 
las finalidades de dichas enseñanzas son precisamente:  
a) Proporcionar la formación artística, técnica y tecnológica, adecuada para 

el ejercicio cualificado de las competencias profesionales propias de cada 
título. 

b) Facilitar información acerca de los aspectos organizativos, económicos, 
jurídicos y de seguridad que inciden en el ejercicio profesional, en las rela-
ciones laborales y en el ámbito empresarial del sector profesional corres-
pondiente. 

c) Capacitar para el acceso al empleo, ya sea como profesional autónomo o 
asalariado, y fomentar el espíritu emprendedor y la formación a lo largo de 
la vida. 
Así, los Centros Educativos, sobre todo aquellos que imparten estudios de 

ciclos formativos, deben establecer relaciones de colaboración con el entorno, 
de modo que proporcionen una formación polivalente y actualizada al alum-
nado, que facilite al mismo la incorporación a la vida activa y atienda a su vez 
a las demandas de cualificación del sistema productivo. 
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Trabajo cooperativo del alumnado 
Del mismo modo que la sociedad actual demanda al alumnado que esté capa-
citado para el mundo laboral, esto plantea la importancia de participar, trabajar 
en equipo y colaborar conjuntamente, tal como se expone en la letra f) del 
artículo 3 de objetivos del Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, por el que se 
establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas 
y diseño que traspone las habilidades y destrezas a desarrollar en áreas priori-
tarias contempladas dentro de las directrices marcadas por la Unión Europea. 

Así, debe establecerse la diversidad de agrupamientos, estructuras organi-
zativas (colaborativos, cooperativos, jerárquicos, con o sin roles) que permitan 
al alumnado acercarse a la realidad del proceso del diseño en el campo profe-
sional y el desarrollo competencial. 

Metodología proyectual 
La metodología proyectual es el modo de hacer profesionalmente; de ahí que, 
nuevamente dando respuesta a la demanda de la sociedad de preparar al alum-
nado para el mundo profesional, se haga uso de la metodología proyectual 
como herramienta necesaria que canalice el conocimiento previo, el análisis 
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de la información, la investigación, la creatividad, la concreción de propuestas, 
la retroalimentación y la visión crítica. 

Cognición situada 
El paradigma de la cognición situada afirma que el conocimiento es situado, 
es decir, forma parte y es producto de la actividad, el contexto y la cultura. 

Evaluación auténtica 
Se plantea la necesidad de una evaluación acorde con la concepción del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de la cognición situada. En la que se evalúe el desem-
peño del alumnado que lo capacite para participar en el mundo profesional. 

Trabajo en equipo de los docentes 
La interrelación de los aprendizajes traspasa los módulos y los relaciona con 
otros módulos del currículo, así como con el bagaje vital del alumno, lo que 
permite afrontar retos que surgen de contextos reales y posibilitan el creci-
miento intelectual del alumnado.  

Propuesta de intervención educativa 
La propuesta de intervención educativa, es un proyecto de intervención urbana, 
que materializa las propuestas obtenidas del diagnóstico urbano participativo, 
realizado entre julio y agosto del 2018 por el estudio de arquitectura, diseño y 
urbanismo “cAnicca”, en colaboración con el Ayuntamiento de Corella, dentro 
de la Estrategia de Envejecimiento Activo y Saludable del Gobierno Navarra, 
por conseguir una ciudad adaptada a la tercera edad en Corella. 

Este diagnóstico urbano nombró a su proyecto Corella Amable, unión del 
nombre del municipio y el objetivo del proyecto: hacer la ciudad más amable 
para las personas mayores.  

En continuidad con este proyecto surge el proyecto realizado por el alum-
nado de la EASDi Ecodiseño: Banco Amable. Proyecto que adapta el mobiliario 
existente, en concreto los bancos urbanos, para que pueda ser utilizado por 
todas las personas en la mayor extensión posible, incluyendo de este modo a 
colectivos tales como las personas mayores. 

Volviendo entonces a las seis ideas clave: la apertura e interacción del centro 
con el entorno, la cognición situada, la evaluación auténtica, la metodología 
basada en proyectos, el trabajo cooperativo y la labor en equipo del profesorado. 
Veremos cómo las hemos incorporado en el proyecto de intervención. 
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Apertura e interacción del centro con el entorno 
Concluimos la necesidad de considerar el centro educativo como un sistema 
abierto que debe interactuar con su entorno, lo que obliga al primero a rein-
ventarse a sí mismo constantemente a la par que lo hace la sociedad que lo 
rodea sumida en un continuo cambio y, la necesidad inexcusable de una edu-
cación para la vida. 

Lo que se logra en esta propuesta al tener que responder a un proyecto real 
en colaboración con técnicos externos a la escuela y en colaboración con el 
Ayuntamiento. 

Trabajo cooperativo del alumnado 
Concluimos la importancia de promover la cooperación y el trabajo conjunto 
en el aula, como uno de los aprendizajes más significativos que puede lograr 
una persona, pues incide en su preparación para el trabajo colectivo y la ciu-
dadanía. 

Así en la propuesta se establecen diversidad de agrupamientos, entre ellos 
el cooperativo, que permite al alumno acercarse a la realidad del proceso del 
diseño en el campo profesional y el desarrollo competencial. 

Metodología proyectual 
Inferimos el método de proyectos como exponente de la cognición situada y 
de la evaluación auténtica y como herramienta necesaria en el proceso de 
diseño. 

Así, la metodología proyectual es la elegida para realizar el proyecto y la 
utilizada en la propuesta, pues es el modo de hacer profesionalmente, de ahí 
que da respuesta a la demanda de la sociedad de preparar al alumnado para el 
mundo profesional. 
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Cognición situada 
De la cognición situada como paradigma del proceso enseñanza aprendizaje, 
concluimos que tal paradigma, congruente con el constructivismo sociocultural 
y la perspectiva experiencial, propone una enseñanza centrada en prácticas 
educativas auténticas.  

Así, el proyecto Ecodiseño Banco Amable, que es un proceso de trabajo 
desarrollado según una metodología proyectual, en Corella, para atender a los 
mayores, sitúa al alumnado, con realismo y sentido práctico, ante la realidad 
de la vida profesional. 

Evaluación auténtica 
Promovemos la evaluación auténtica como única evaluación consecuente con 
la cognición situada en aras de un aprendizaje significativo para la vida.  

En la propuesta, con las rúbricas y portfolios como instrumentos de eva-
luación, se diseña este tipo de evaluación, en la que se evalúa el desempeño 
del alumnado y la adquisición de las competencias necesarias para participar 
en el mundo profesional. 

Trabajo en equipo de los docentes 
Colegimos que las escuelas, para poder ser significativamente más efectivas 
en satisfacer las demandas cada vez mayores que se exigen de ellas, han de 
desarrollar su capacidad para funcionar como una comunidad de aprendizaje 
profesional.  

Esto se logra al promover la interrelación de los distintos módulos, lo que 
implica la necesaria colaboración y trabajo en equipo de los docentes, que 
comparten la responsabilidad de la educación del alumnado. 

Conclusiones 
Concluiremos pues, que estas seis ideas clave son la base para dar respuesta a 
la necesidad de la sociedad sobre la incorporación a la vida activa, incorporando 
el quehacer profesional a los estudios, procurando así la mejora de la capaci-
tación profesional, social y personal. 

Con la consecución de cada una de las ideas clave del proyecto, hemos 
logrado la consecución del objetivo de la propuesta, aproximarnos a la realidad 
profesional. 

Limitaciones y prospectiva 
En cuanto a las limitaciones, en primer lugar se ha pretendido dar respuesta a 
la demanda de la sociedad desde estas seis ideas, pero siendo consciente de la 
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multiplicidad de líneas de innovación que existen sobre el proceso de enseñanza 
aprendizaje, dejando muchas vías sin tratar y desde una visión parcial y limi-
tada. 

En segundo lugar, la propuesta se desarrolla principalmente desde el módulo 
de proyectos, al que se suman los diferentes módulos del ciclo como comple-
mento necesario del proyecto. 

Esta segunda limitación nos da pie a futuras líneas de trabajo, como la ela-
boración de propuestas de intervención a nivel de departamento, elaboradas 
en común entre todos los módulos. Esto nos conduciría a la investigación 
sobre la gestión del currículum en cuanto al tiempo escolar, el contexto espacial 
e incluso a la organización del alumnado. 

Valoración final  
Elaboramos una matriz DAFO para recoger esta evaluación de la propuesta 
de intervención.  
Matriz DAFO 

 

 

Interno

Fortalezas

F1 Motivación del profesorado

F2 Proyecto motivador para el alumnado

F3 Disposición de recursos materiales

Debilidades

D1 Falta de formación previa del profesorado

D2 Rigidez del contexto espacial, de la distribución temporal.

D3 Desconocimiento del trabajo cooperativo por el alumnado

Externo

Oportunidades

O1 Apoyo del equipo directivo

O3 Carácter innovador, diferenciador y profesionalizador

O4 Existencia de colaboraciones externas

Amenazas

A1 Dificultad de comunicación entre los distintos 
colaboradores

A2 Desconocimiento del proyecto por la ciudadanía

A3 Carencia de recursos para la implantación del prototipo en 
el municipio 
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Elaboración propia 
Tanto las fortalezas como las debilidades son factores internos, por lo que es 
posible controlarlos y actuar directamente sobre ellos. En cambio las oportu-
nidades y las amenazas son externas, no son controlables pero sí se puede 
influenciar hasta cierto punto; aquí se tiene que desarrollar toda la capacidad 
para aprovechar esas oportunidades y minimizar o anular las amenazas, cir-
cunstancias sobre las cuales se tiene poco o ningún control directo, por lo que 
en general resulta muy difícil poder modificarlas. 

El análisis DAFO provee de información para la toma de decisiones. El 
objetivo es disminuir las debilidades para incrementar las fortalezas, considerar 
a tiempo el impacto de las amenazas para atenderlo puntualmente y capitalizar 
las oportunidades para el logro de la propuesta de intervención. 

En cualquier caso, la valoración del proyecto es muy positiva, gracias al 
carácter replicable, que deja abierto el camino a futuros proyectos. 

Se ha realizado una experiencia de aprendizaje vital, auténtica, contextua-
lizada y socialmente relevante, en la que se ha mejorado la apertura e interacción 
de los estudios con el entorno, a través de un encargo real, siempre teniendo 
como elementos base el ecodiseño, la sostenibilidad y el diseño para todos. 
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La vuelta al mundo con 80 alumn@s 

IES Valle del Ebro Tudela 
Abigaíl Aranda Burgos, profesora de Música y Alemán. Musikako eta Alemaneko 
irakaslea 

aarandab@educacion.navarra.es 

Proiektu hau literatura unibertsalean barna egindako bidaia baten parte da; 
gure ikastetxean duela lau urte hasi zen bide hori. Proiektuak diziplina arteko 
ezagutzak biltzen ditu eta ikasleen maila desberdinetara egokitzen da, eta 
hala sustatzen ditu bai ikaskuntza kooperatiboa, bai komunikazio- eta gizarte-
gaitasunaren hobekuntza. 
 
Gako-hitzak: Irakurketa, lankidetza, aniztasuna, ahalduntzea eta inklusibita-
tea. 
 
Palabras clave: lectura, cooperación, diversidad, empoderamiento e inclusi-
vidad. 

Contextualización 
Para realizar este proyecto se parte de un texto, El sastrecillo valiente en el 
curso 18-19. Se propone su lectura a distintos grupos (UCE, 1º ESO, 3º ESO, 
4º ESO, y 1º Bachillerato) y se aborda el trabajo desde diferentes materias 
(Alemán, Lengua, Música, Tecnología, Informática). Todo el alumnado parti-
cipa en el proyecto, de manera que la adquisición de conocimientos tiene 
lugar a través del aprendizaje cooperativo y provoca el desarrollo de la comu-
nicación en todas sus vertientes.  

Objetivos  
• Abordar un texto desde diferentes disciplinas adaptando los procedimientos 

y evaluando los resultados obtenidos. 
• Aprender a trabajar en un mismo proyecto desde distintas áreas de manera 

cooperativa e integradora, adecuándolo al nivel del alumnado. 
• Valorar la diversidad como un punto de encuentro y enriquecimiento entre 

el alumnado con diferentes habilidades. 
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• Mejorar la competencia comunicativa y social a través del desarrollo de la 
comprensión lectora, la expresión escrita, oral. 

• Conocer diferentes estrategias manipulativas y tecnológicas para realizar 
un proyecto colaborativo. 

• Estimular la motivación intrínseca del alumnado, activando diferentes 
herramientas de aprendizaje mediante el contacto directo con la literatura, 
la música, la historia, nuevas tecnologías, idiomas. 

• Fomentar la capacidad crítica para valorar constructivamente las creaciones 
propias y ajenas.  

• Interpretar escenas de un texto, utilizando conocimientos y diversas técnicas 
plásticas, musicales, matemáticas y audiovisuales adquiridas. 

• Estimular la sensibilidad artística ante la música, la literatura y la expresión 
plástica y audiovisual. 

• Utilizar las nuevas y las “viejas” técnicas de expresión mediante el trata-
miento de la imagen y sonido. 

• Desarrollar valores como la tolerancia, el respeto, aceptación de la diferencia, 
asunción de compromisos así como la adecuación de la interacción social 
en diferentes contextos. 

• Potenciar el empoderamiento personal a través de la creación y realización 
del proyecto. 

• Reconocer las emociones básicas propias. 
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Líneas de actuación 
• Impulso de las pedagogías activas (aprendizaje cooperativo, aprendizaje 

basado en proyectos) para el desarrollo de las competencias clave en el 
alumnado. 

• Educación inclusiva (tutoría entre iguales, docencia compartida, grupos 
interactivos, tertulias dialógicas, educación física inclusiva...) 

• Fomento del multilingüismo. 
Para potenciar y favorecer la adquisición de los fines educativos que se 

reflejan en dicho proyecto, se propone encaminar su didáctica y trabajo hacia 
estas líneas generales de actuación pedagógicas; tratando de dar respuesta a 
las necesidades del alumnado para facilitar su integración en la sociedad actual. 
El fomento de valores como el respeto al medio-ambiente, la tolerancia, la 
igualdad de género, la convivencia, la justicia, la solidaridad como medio para 
educar en un clima de convivencia pacífica y para una sociedad de derecho y 
democrática sirve de referencia tanto en el ámbito pedagógico, como en la 
convivencia y organización del Centro.  

Pedagogía y didáctica 
La adquisición de habilidades está supeditada a la adquisición de las compe-
tencias clave, con el fin de facilitar el desarrollo integral del alumnado.  

Con este proyecto se potencian las habilidades relativas a lectura, la expresión 
y comprensión oral y escrita, al razonamiento práctico y al pensamiento crítico 
desde las diferentes áreas. 

La diversidad de los grupos sirve para fomentar las capacidades individuales, 
de modo que se favorece la igualdad de oportunidades porque en el transcurso 
del desarrollo hay que activar las medidas organizativas y curriculares preci-
sas. 

Las nuevas tecnologías y la incorporación de metodologías cooperativas e 
innovadoras a las dinámicas de clases fomentan una enseñanza activa, dinámica 
y motivadora que desarrolla y potencia la creatividad, el conocimiento y aprecio 
de las diversas facetas de la cultura. 

Convivencia y valores 
Dado el carácter eminentemente práctico del proceso desarrollado, en el trans-
curso de las sesiones resulta sencillo fomentar el respeto a las normas de con-
vivencia, enseñar las habilidades sociales que se revelan necesarias en cada 
momento y educar la afectividad para conseguir el desarrollo e integración de 
la personalidad del alumnado fomentando en clase un clima democrático.  
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Con actuaciones concretas y puntuales del profesorado que va atendiendo 
en clase de forma personal el trabajo de los distintos grupos, se va instalando 
un ambiente donde es agradable convivir y se consigue estimular la expresión 
de emociones y las relaciones afectivas.  

Cuando el alumnado comprueba que la tarea avanza y se siente capaz de 
realizarla, que el estudio no es lo que temía sino algo encaminado a resolver 
dudas que se le plantean en el proceso, mejora su autoestima y autonomía. 
Para ello es muy importante la formación y coordinación del profesorado 
implicado, lo que repercute en la cohesión de la Comunidad Educativa. 

Como se trata de un relato tradicional se abren además posibilidades de 
abordar el conocimiento y respeto de nuestra cultura desde la creatividad 
(estructura literaria de los cuentos) y el pensamiento crítico, (estructura clasista 
de la sociedad, roles de género, agresividad y sometimiento en los modelos de 
hombre y mujer) incluyendo el respeto y cuidado de nuestro entorno natural 
(caza, bosques…).  

Esto ha suscitado dudas y cuestiones sobre la equidad y la igualdad de 
género mejorando la convivencia entre los distintos miembros de la Comunidad 
Educativa. 
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Justificación del proyecto 
Dada la diversidad motivacional y competencial del alumnado presente en las 
aulas, es necesario diseñar estrategias que les garanticen una educación global 
e igualitaria y que salve las enormes diferencias sociales que provoca su origen. 
Como este proyecto tiene como objetivo primordial el trabajo cooperativo 
que desarrolla sus puntos fuertes, pueden mejorar competencias y se les prepara 
de una manera global e integradora. 

Descripción del proyecto 
• Taller 1: Lectura del cuento El sastrecillo valiente, de los hermanos Grimm. 

Asistencia a la representación del mismo, realizada por un grupo de teatro 
de marionetas. 

• Taller 2: Presentación en cada una de las asignaturas del producto que debe 
elaborarse: un documento audiovisual elaborado de manera colaborativa 
por los diferentes grupos, niveles y materias, cada uno desde su aula. 
Dicho documento debe explorar todos los aspectos del relato. En cada una 

de las áreas el alumnado recibirá las instrucciones detalladas y podrá com-
prender la forma de llevar a cabo la investigación, así como qué contenidos 
son necesarios para llevarla a cabo con éxito.  

Estas instrucciones habrán sido previamente elaboradas por el profesorado 
interdisciplinar que las ha graduado y ha diseñado los pasos de la tarea. 

Talleres transversales: 
• Alemán 1º de ESO: búsqueda y análisis de los contenidos gramaticales 

correspondientes, así como vocabulario, léxico específico y reglas ortográ-
ficas del idioma, mediante diferentes actividades transformativas y creativas 
en torno al cuento. 

Lectura del cuento en voz alta. Modulación y graduación de las entona-
ciones. Representación ortográfica de la prosodia. Representación de dife-
rentes escenas e interpretación de los personajes del cuento.  

Yo aprendo, tú aprendes: aprendemos en familia (esta actividad precisa 
de la colaboración familiar): Breve análisis crítico en clase para completar 
la exploración de los valores en su familia. Aportación al gran grupo, con-
textualizándolos y sopesando la vigencia de los mismos. En familia traduc-
ción al alemán. De nuevo en clase,elaborando un pequeño diccionario con 
los términos aprendidos. 

• Alemán 3º de ESO: búsqueda y análisis de los contenidos gramaticales 
correspondientes, así como vocabulario, léxico específico y reglas ortográ-
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ficas del idioma, mediante diferentes actividades transformativas y creativas 
en torno al cuento. 

Breve análisis crítico explorando los valores de la trama en grupos peque-
ños. Aportación al gran grupo y contextualización, sopesando la vigencia 
de los mismos. 

Lectura de poemas narrativos y líricos para que sirvan de modelos. Crea-
ción y transformación de los mismos para elaborar poéticamente las diversas 
facetas de la personalidad del Sastrecillo. Dichas creaciones se harán públicas 
durante la Semana Literaria celebrada en la biblioteca del instituto.  

• Alemán de 4º de ESO: búsqueda y análisis de los contenidos gramaticales 
correspondientes, así como vocabulario, léxico específico y reglas ortográ-
ficas del idioma, mediante diferentes actividades transformativas y creativas 
en torno al cuento. 

Breve análisis crítico explorando los valores de la trama en grupos peque-
ños. Aportación al gran grupo y contextualización, sopesando la vigencia 
de los mismos. 

Visionado de documentales y dibujos animados en V.O.S. para tomarlos 
como modelos en la elaboración de subtítulos en alemán para el audiovi-
sual. 

• Música 4º de ESO. Presentación de la tarea: elaborar la banda musical del 
Proyecto.  

Dada una banda sonora que va a servir de modelo, búsqueda y análisis 
de sus elementos. Concepto de música descriptiva. Selección, interpretación 
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y grabación de fragmentos musicales que se incorporarán a la producción 
final.  

• Lengua 1º de ESO: búsqueda y análisis de los contenidos gramaticales 
correspondientes, así como vocabulario, léxico específico y reglas ortográ-
ficas, mediante diferentes actividades transformativas y creativas en torno 
al cuento. 

Transformación de breves escenas para adaptarlas a la diversa tipología 
textual (Narrativa, Lírica, Expositiva y Argumentativa) que el profesorado 
ofrezca como modelo.  

Lectura de diversas versiones de cuentos populares en cómic para extraer 
el patrón típico de los relatos y obtener un modelo. Transformación por 
grupos del cuento en cómic. Transformación de diversas escenas para 
incluir el lenguaje no verbal. 

El alumnado del ámbito socio-lingüístico utilizará para esta tarea un 
programa informático y un tablero de juego. 

• UCE búsqueda y análisis de los contenidos gramaticales adaptados, así 
como vocabulario, léxico específico y reglas ortográficas, mediante diferentes 
actividades transformativas y creativas en torno al cuento. 

Diseño gráfico de los personajes de la historia, planificación y ejecución 
de figuras con diversos materiales, de modo que decoren el árbol de Navidad 
del centro con las aventuras del sastrecillo. 

• Tecnología 1º de Bachillerato de TICs (Tecnologías de la Información y 
Comunicación): visionado de un corto. Análisis de sus diversos elementos 
(tratamiento previo, edición de vídeo, tratamiento de la imagen y de audio, 
montaje y publicación). 

Recopilación del material elaborado por las diferentes clases (cómic, 
banda sonora, subtítulos, diccionario y poemas). 

Creación del producto final con herramientas de Ofimática, 2.0 y software 
libre. 

Publicación en el ámbito del centro y en la página web. 

Metodología 
• Expositiva tradicional: intervención del profesorado para presentar el pro-

yecto, sentar las bases terminológicas y resolver las dudas que el alumnado 
tenga durante el proceso. 

• Investigación individual: bajo las orientaciones del profesorado, debe bus-
carse la información necesaria para llevar a cabo el cometido que le corres-
ponde a cada persona y cada grupo siguiendo las indicaciones que encon-
trará en la documentación entregada.  
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• Ejercicios de destreza individual: Desarrollo personal en las tres variantes 
artísticas (interpretación musical, creación literaria, y creación plástica).  

• Trabajo cooperativo: distribución en distintas agrupaciones, según las exi-
gencias de la producción encomendada y la fase del proyecto. Los agrupa-
mientos serán flexibles para acomodarse a las circunstancias específicas 
buscando en todo momento la cooperación y colaboración en cada curso y 
de forma transversal con otros grupos y niveles. 

Valoración del proyecto 
Se ha conseguido un alto grado de satisfacción en los diversos niveles de par-
ticipación. 
• Personal de cada estudiante, por el buen ambiente de aprendizaje, la satis-

factoria relación con los compañeros y la calidad del producto terminado. 
• Transversal entre profesorado: el profesorado ha podido establecer seguri-

dades en torno a las técnicas colaborativas de docencia que se han revelado 
muy eficaces para establecer el aprendizaje.  

• Transversal entre profesorado y alumnado: el alumnado ha utilizado al pro-
fesorado como una ayuda necesaria para trabajar de forma autónoma y 
satisfactoria, reconociendo su autoridad como guía y mejorando su relación 
con él.  

• Transversal entre alumnado en clase e inter clases: se ha comprobado que 
ha nacido cierto orgullo por ser partícipes de un proyecto común. 

• En el centro: la difusión del producto final en la Jornadas de puertas abiertas, 
revista del centro, Semana literaria y publicación web se suma a otros pro-
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yectos diversos que desde otras instancias del instituto configuran la per-
sonalidad puntera del centro. 

• En el Departamento de Orientación, por los buenos resultados en la que se 
han obtenido en la atención a la diversidad y porque el proyecto abre un 
camino de reflexión sobre otros aspectos educativos y las formas de enfocar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y la inclusión en las aulas del alumnado 
con NEE. 

Conclusión 
El análisis final permite valorar el proceso y el resultado como muy positivos, 
sobre todo en cuanto a la autonomía de los estudiantes y sus habilidades comu-
nicativas que constituyen con uno de los principales objetivos del proyecto:  
Mejorar la competencia comunicativa y social a través del desarrollo de la 
comprensión lectora, expresión escrita y la expresión oral. 

El proyecto se ha revelado idóneo para conseguir dicho objetivo mediante 
el trabajo colaborativo tanto entre los alumnos y alumnas como entre el pro-
fesorado participante. 

Video del proyecto 
https://youtu.be/Ir3Xd3XtyzA 

Anexos 
• Imágenes 
• Audiovisual 
• Revista del instituto nº 24 De 8 a 2 : 
https://www.blogger.com/profile/12580106796532142514 

(Actividad Aprendemos en familia.)
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Isterria, una escuela de inteligencias 
múltiples 

CEE Isterria, Ibero 
Elisa Iribarren Areta, Laura San Martín Velaz 

Proiektu honek gure ikastetxean adimen anizkoitzak (A.A.) garatzeko esku 
hartze proposamen bat aurkezten du, horrela, ikaslearengan zentratutako eta 
bakoitzaren erritmora egokitutako hezkuntzaren alde eginez, norberaren gai-
tasunen arabera. 
 
Gako-hitzak: Adimen anizkoitzak, inklusioa, desgaitasuna, gaitasun espezifikoak, 
interakzio soziala, indibidualtasuna. 
 
Palabras clave: Inteligencias múltiples, inclusión, discapacidad, capacidades 
específicas, interacción social, individualidad. 

Contextualización 
El Centro Concertado de Educación Especial Isterria está ubicado en la loca-
lidad de Ibero (Navarra), próxima a Pamplona.  

Pertenece a Fundación Bancaria Caja Navarra, entidad comprometida de 
manera estratégica con la inclusión de las personas con discapacidad, en todas 
las facetas de la persona: educativa, laboral, social, ocio, etc.  

Está concertado con el Departamento de Educación del Gobierno de Nava-
rra. 

La oferta educativa está dirigida a personas entre 6 y 21 años, que por sus 
necesidades educativas especiales precisan de una respuesta educativa especí-
fica, la cual se ofrece desde las adaptaciones curriculares señaladas por la ley 
en vigor. Los alumnos y alumnas atendidos en este centro cuentan con una 
discapacidad psíquica, a veces asociada a graves trastornos de desarrollo. 

Vivimos en un mundo globalizado, cambiante y que cada día avanza más 
rápido. La escuela debe fomentar orientaciones y aprendizajes que se vayan 
adaptando al transcurso de la actualidad. 

Gracias a la teoría de las Inteligencias Múltiples (I.M.) del Dr. Howard 
Gardner (psicólogo, investigador y profesor de la Universidad de Harvard), 
podemos ofrecer diferentes rutas y mapas escolares que se adapten a las nece-

Colaboraciones. Ekarpenak

  Índice. Aurkibidea

116Revista idea Nº 52. Idea aldizkaria 52. zk. 
Marzo 2020. 2020ko martxoa



sidades educativas de cada alumno y alumna de forma integral en base a una 
metodología activa. 

La teoría de las I.M. se basa en que la inteligencia no es tomada como algo 
unitario que agrupa distintas capacidades específicas con distinto nivel de 
generalidad, sino como un conjunto de inteligencias múltiples distintas y semi-
independientes.  

Hasta la fecha, Gardner ha identificado 8 tipos distintos de inteligencia que 
suponen diferentes estilos y funciones referidas a distintos ámbitos de aplica-
ción: espacial, lingüística, musical, naturalista, corporal, kinestésica, emocional 
(interpersonal e intrapersonal) y lógico-matemática. 

Gardner remarca que la brillantez en matemáticas o lengua, las inteligencias 
más favorecidas en el sistema educativo tradicional, no son suficientes para 
desenvolverse en la vida. Dicho de otro modo, puedes ser excelente en cálculo 
mental pero si no sabes cómo relacionarte con los demás, estarás limitado en 
tu carrera profesional y personal. Por ello, trabajamos el desarrollo de todas 
las inteligencias para que el alumno pueda afrontar su futuro con los máximos 
recursos posibles. 

La teoría de las I.M. se organiza a la luz de los orígenes biológicos de cada 
capacidad para resolver problemas. Es así, como cada inteligencia se activa o 
se ‘dispara’ a partir de ciertos tipos de información presentada de forma interna 
o externa. Los alumnos poseen diferentes capacidades y por ello, aprenden, 
memorizan, realizan y comprenden de modos diferentes. 

Este modelo de funcionamiento cognitivo implicaría que un mismo sujeto 
podría presentar niveles y rendimientos diferentes en diferentes áreas y que 
una persona podría ser muy habilidosa en un campo en concreto si este se 
potencia y entrena. 

Gardner (1996) apuntó que la escuela tradicional está centrada en el desa-
rrollo de conocimientos agrupados en el área del lenguaje, el procesamiento 
fonológico y el razonamiento lógico-matemático y se olvida que se puede ins-
truir y procesar la información por distintos canales como: el aprendizaje sen-
sorial, el aprendizaje musical, el aprendizaje por modelado, el aprendizaje 
basado en la interacción social, el aprendizaje mediante vías estimulares sen-
sitivas, el autoconocimiento… etc. Por tanto, aquellos alumnos con dificultades 
en el área del lenguaje, de la lectoescritura o del razonamiento lógico-numérico 
tendrían más dificultades de alcanzar aprendizajes globales mediante estas 
vías de enseñanza tradicionales. 

En la actualidad, esta perspectiva de procesamientos múltiples, se aprecia 
como un modelo pedagógico sostenible de innovación dentro de las nuevas 
corrientes de la psicología de la educación. 
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Isterria es capaz de ofrecer a todos sus alumnos y alumnas oportunidades 
para experimentar en cada uno de los campos relacionados con las ocho inte-
ligencias ya que en nuestro centro, el alumnado es protagonista de los distintos 
proyectos interdisciplinares que parten de sus inteligencias más desarrolladas 
y potencian las que se sitúan en un plano inferior; con ello atendemos a la 
individualidad y personalizamos la enseñanza. 

Nuestro colegio se dedica al desarrollo de una línea alternativa de currículum 
y evaluación educativa, que respeta los diversos intereses y capacidades que 
nuestros alumnos poseen cuando inician sus primeras etapas educativas, sin 
centrarnos en una única inteligencia sino en diferentes talentos. 

Objetivos planteados 
• Favorecer el desarrollo personal del alumnado: involucrarse en el aprendi-

zaje, conocerse e identificar puntos fuertes y débiles.  
• Entender mejor cómo procesan y almacenan la información nuestros alum-

nos y alumnas: motivación y eficacia. 
• Sacar partido a la diversidad cognitiva. 
• Construir el marco teórico conceptual en torno a las I.M. 
• Analizar el lugar que ocupan las I.M. en la normativa educativa actual. 
• Exponer aspectos básicos metodológicos de la aplicación en las aulas de las I.M. 
• Localizar experiencias educativas relacionadas con la temática. 
• Adaptación de actividades de aprendizaje y evaluación para individualizar 

el proceso de enseñanza – aprendizaje: 
→ Diseñar y/o adaptar, implementar y evaluar actividades para ponerlas 

en práctica con el alumnado. 
→ Diseñar y/o adaptar, implementar y evaluar escalas de evaluación para 

ponerlas en práctica con el alumnado. 
→ Diseñar el perfil individual del alumno y alumna. 

Descripción de la actividad 
Bloque 1. Estudio, bibliografía, experiencias y visitas a centros 
• Estudio de la evolución del concepto de Inteligencia, recorrido por la historia 

hasta la fecha y origen y estado actual de la Teoría de las I.M. Elaboración 
documento que fundamenta nuestro proyecto. 

• Lectura de bibliografía sobre la teoría de las I.M.: 
→ Inteligencias múltiples en el aula. Guía para educadores (Thomas Arms-

trong). 
→ Inteligencias múltiples. De la teoría a la práctica escolar inclusiva (Begoña 

Ibarrola y Txaro Etxeberría). 
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→ Las I.M. y la Escuela Inclusiva (Fundación Mapfre – recapacita). 
→ Guía de iniciación para docentes. Las I.M. en el aula (Manual de apoyo 

al profesorado). 
• Análisis de distintos estudios sobre la aplicación en las aulas de una meto-

dología basada en I.M.: 
→ Teoría I.M.  

https://www.orientacionandujar.es/wp-
content/uploads/2015/10/Ebook_Teoria_Inteligencias_Multiples.pdf 

→ Cómo desarrollar las I.M. 
https://www.orientacionandujar.es/wp-
content/uploads/2015/10/Ebook_Teoria_Inteligencias_Multiples.pdf 

→ I.M. Programa Nacional Aprender Enseñando. 
https://www.orientacionandujar.es/wp-
content/uploads/2015/10/Ebook_Teoria_Inteligencias_Multiples.pdf 

→ Fundamentos psicopedagógicos de las I.M. Carmen Ferrándiz, María 
Dolores Prieto, María Rosario Bermejo y Mercedes Ferrando. 
file:///C:/Users/Elisa/Downloads/Dialnet-
FundamentosPsicopedagogicosDeLasInteligenciasMulti-1973251.pdf 

→ 186 Actividades para desarrollar las I.M. (Boletín pedagógico). 
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/05/186-
Actividades-para-desarrollar-las-inteligencias-multiples.pdf 

→ I.M.: propuestas didácticas en infantil y primaria (Educa.aragon). 
http://www.cifelanuza.org/descarga.php?archivo=documentos/COFO_document
acion/SEMINARIO/CURSO17-18/II_MM_COFOS_sesion1.pdf&tipo=documentos 

→ Las I.M. en el aula de educación infantil. 
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2016/05/Las-
Inteligencias-M%C3%BAltiples-en-el-aula-de-Educaci%C3%B3n-Infantil.pdf 

→ Educación Primaria y desarrollo de las I.M.: un binomio necesario. Estu-
dio teórico – empírico y pautas de intervención. 
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/3264/SORIANO%20VILL
EN%2C%20MARIA%20TERESA.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

→ Cómo llevar a la práctica una metodología basada en las I.M. en centros 
escolares de secundaria de Vitoria – Gasteiz con alumnos de 1º de E.S.O.  
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/2732/perea%20jimenez.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

→ Realización de un curso de formación online: I.M. y TIC (Orientación 
Andujar). 

→ Hemos visitado dos centros que trabajan por proyectos a través de las 
I.M: Herrikide Ikastetxea de Tolosa y el Colegio Dominicas de Pamplona. 
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Bloque 2. Elaboración de nuevas áreas en nuestro currículo (Plan de 
Desarrollo Personal) y revisión de áreas existentes. Relación con 
competencias básicas e I.M. 
El objetivo que persigue Isterria es promover en el alumnado todo tipo de 
conocimientos, valores y habilidades básicas para mejorar su autonomía y 
favorecer la mejor inclusión en su entorno. Por ello basamos nuestro curriculum 
en la funcionalidad de los aprendizajes, lo centramos en la persona y le inclui-
mos áreas de trabajo específicas. Para ello hemos ido adaptando el curriculum 
hasta llegar a lo que es hoy nuestro «plan de desarrollo personal». Fue iniciado 
por la necesidad de desarrollar una herramienta curricular única para el alum-
nado del centro que abarcara no sólo las habilidades académicas sino también 
el resto de áreas que entendemos que necesita desarrollar una persona con 
discapacidad intelectual.  

Las áreas de las que se componían nuestro PDP eran: autonomía personal, 
habilidades motoras, procesos cognitivos, comunicación, habilidades sociales, 
competencia lingüística, competencia matemática, conocimiento del medio 
natural y social, educación artística, educación musical, tecnologías de la infor-
mación y la comunicación y familias profesionales. 

Después de leer la bibliografía anteriormente citada, visitar el Herrikide 
Ikastetxea de Tolosa, realizar el curso sobre I.M. y recibir formación en educa-
ción emocional, nos dimos cuenta que el paso siguiente era revisar nuestro 
currículo – Plan de Desarrollo Personal. 

Bibliografía utilizada para la revisión: 
→ Universo de las Emociones (Eduard Punset, Rafael Bisquerra y Palau 

Gea). 
→ Cuestiones sobre Bienestar (Rafael Bisquerra). 
→ LOMCE. 

https://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/lomce/inicio.html 
→ Material de la Diputación de Guipúzcoa. 

http://www.eskolabakegune.euskadi.eus/web/eskolabakegune/material-
de-la-diputacion-de-guipuzcoa 

Creación de nuevas áreas: 
• Competencia intrapersonal, que se corresponde con la Inteligencia intra-

personal. 
• Competencia interpersonal, que se corresponde con la Inteligencia inter-

personal. 

Colaboraciones. Ekarpenak

  Índice. Aurkibidea

120Revista idea Nº 52. Idea aldizkaria 52. zk. 
Marzo 2020. 2020ko martxoa



• Al área de Autonomía personal le hemos pasado a llamar Competencia 
para la vida y el bienestar. 

• Al área de habilidades motoras pasamos a llamarle psicomotricidad y edu-
cación física. 

• Desaparece el área de habilidades sociales porque hemos creado el área de 
competencia interpersonal. 
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Competencias  
básicas

Inteligencias  
múltiples Áreas del PDP Qué le gusta hacer  

al alumnado

Competencia lingüística Inteligencia  
lingüística 

Competencia lingüística 
Comunicación

Leer, escribir, hablar, explicar 
historias, escuchar 

activamente

Competencia matemática y 
competencias básicas en 

ciencia y tecnología

Inteligencia lógico - 
matemática 

Inteligencia naturalista

Competencia matemática 
Conocimiento del medio físico 

y social

Números, experimentar y 
resolver problemas con datos 

científicos y cualitativos. 
Gusto por la naturaleza, los 
animales, habilidades para 

reconocer y clasificar 
especies.

Competencia digital

Inteligencia viso - espacial  
Inteligencia lógico - 

matemática 
Inteligencia lingüística 

Área tecnologías de la 
información y la comunicación 

Competencia matemática 
Competencia lingüística

Les gusta utilizar todos los 
medios tecnológicos con el 

objetivo de facilitar el 
aprendizaje. 

Piensan y perciben el mundo 
en imágenes.

Competencias sociales y 
cívicas

Inteligencia  
interpersonal

Competencia  
interpersonal

Les gusta comprender y 
analizar la realidad, negociar 

con otras personas y 
participar en la sociedad

Aprender a aprender
Inteligencia interpersonal 
Inteligencia intrapersonal 

Competencia interpersonal 
Competencia intrapersonal

Les gusta intercambiar ideas 
con los compañeros, mejorar y 
regular su propio proceso de 

aprendizaje.

Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor Inteligencia intrapersonal 

Competencia intrapersonal 
Procesos cognitivos

Les gusta reflexionar, 
planificar, soñar.

Conciencia y expresión 
cultural

Inteligencia viso - espacial 
Inteligencia musical 

Inteligencia cinético - corporal 

Educación artística 
Educación musical 

Psicomotricidad y educación 
física 

Área Estimulación sensorial 
desde el enfoque Snoezelen

Les gusta aprender mediante 
imágenes y sonidos y 

expresarse con el propio 
cuerpo.



Relación de las áreas del PDP con las competencias básicas y con las I.M.  

Bloque 3. Elaboración perfil y escala evaluación 
Para detectar o identificar cual es el tipo o tipos de inteligencia predominante 
en cada alumno y alumna, hemos adaptado un cuestionario propio de otros 
cuestionarios ya existentes: 
• Evaluación de las ocho inteligencias de Thomas Armstrong. 
• Inventario de las I.M. de Orientación Andújar. 
• Escala MINDS – Inteligencias Múltiples- 

Con este cuestionario obtendremos el perfil individual del alumnado 
teniendo así en cuenta tanto sus puntos fuertes como los puntos donde puede 
tener más dificultades.  

Para la realización del cuestionario, el grupo grande de trabajo se dividió 
en grupos más pequeños para poder ir trabajando cada inteligencia. Poste-
riormente, pusimos en común el trabajo y lo valoramos de forma conjunta 
obteniendo nuestra propia batería o perfil.  

Esta batería o perfil tiene dos versiones. Una más corta, para alumnos y 
alumnas con un nivel de funcionamiento más bajo y otra, para el alumnado 
cuyo nivel de funcionamiento es mayor. Se trata de la misma batería pero en 
la versión corta se han eliminado los ítems que no se adaptan a los niveles de 
habilidad de los alumnos. 

Bloque 4. Trabajo con proyectos 
Isterria ofrece una educación basada en el alumno y alumna de forma indivi-
dual, enseñándole durante este proceso a conocerse, a aceptarse y a descubrir 
y potenciar sus capacidades a través de proyectos de mejora centrados en ellos. 

Los proyectos que estamos llevando a cabo con ellos y para ellos son: 
• Educación artística. 
• Robótica. 
• Coro de las emociones. 
• Proyecto deportivo. 
• Dinamización de la biblioteca. 
• Estimulación multisensorial. 
• Planificación centrada en la persona y habilidades sociales. 
• Taller de radio. 
• Educación para la salud (física, social y emocional). 
• Educación sostenible. 
• Inteligencias múltiples y neurodidáctica.
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Bloque 5. Creación de un aula de trabajo por inteligencias múltiples - trabajo 
proyecto de comprensión a través de las inteligencias múltiples 
En un principio, en el proyecto planteamos, además de lo anteriormente citado, 
la creación de un aula para trabajar las I.M. Después del estudio realizado, de 
documentarnos, formarnos y realizar las visitas a los centros, nos hemos dado 
cuenta que un aula no es lo que necesitamos.  

Hay que tener en cuenta que nuestros objetivos son: 
• Unificar las metodologías utilizadas en el colegio y facilitar la implementa-

ción de nuevas.
• Ofrecer un aprendizaje más completo y real.
• Aplicar la teoría de las I.M. en el aula porque facilita la atención a la diver-

sidad personalizando el aprendizaje transmitiendo al alumnado diversas
estrategias y poniendo a su alcance herramientas para que sean protagonistas
del proceso de enseñanza–aprendizaje. Mediante esta teoría se potencian
muchas habilidades y destrezas ya que trabajar las diferentes inteligencias
facilita que se trabajen al mismo tiempo aptitudes de todo tipo: desde las
habilidades sociales, el oído musical o la creatividad hasta las destrezas
motrices, la toma de decisiones, la lógica o la resolución de problemas.
Pensamos que tener un solo espacio para trabajar las I.M. y repartirlo entre

todas las aulas no responde a las necesidades ni inquietudes anteriormente 
citadas, por lo que desechamos esa idea. El trabajo por I.M., creemos, debe 
desarrollarse en el aula, durante toda la jornada escolar lo que nos lleva a 
replantearnos el cómo lo hacemos.  

Después de continuar informándonos y reflexionando, llegamos a la con-
clusión de que al alumnado le podía resultar atractivo trabajar mediante pro-
yectos de comprensión como medio para estimular las inteligencias. De esta 
manera, les ofrecemos distintos caminos para llegar a comprender un conte-
nido. Y a su vez, trabajar por proyectos de comprensión a través de las inteli-
gencias múltiples, responde a nuestras necesidades. 

Por consenso, elegimos un tema/proyecto: ISTE-CHEF. Nos dividimos por 
niveles de funcionamiento para diseñar el proyecto y trabajar de esta manera, 
cada I.M. 

Recursos utilizados 
Los recursos empleados son: 
• Personales: el amplio grupo de profesionales que han participado en el pro-

yecto, el tiempo y el esfuerzo que han invertido trabajando.
• Materiales: libros, materiales impresos, material editado, recursos infor-

máticos, material elaborado, material auditivo, material digital, material
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relacionado con apoyos visuales (fichas, fotos, pictogramas, paneles con 
pictogramas), cuadernos, cartulinas, etc… para transmitir y apoyar los con-
tenidos que se quieren trabajar. 

• Recursos ambientales: aulas, sala de música, taller de cocina, gimnasio, sala 
de psicomotricidad, biblioteca… 

Valoración global del proyecto 
No existe un único método para trabajar en el aula la Teoría de las I.M. Hasta 
ahora se presenta como una forma diferente de entender la inteligencia y com-
prende muy diversos modos de aplicación, (Gardner, 2001). 

La inteligencia es considerada como una potencialidad propia de la especie 
que se puede desarrollar dependiendo de la experiencia, la cultura y las moti-
vaciones. No puede ser considerada como una disciplina o área, es decir, no se 
admiten expresiones como ahora tenemos clase de inteligencia visual (Gardner, 
2001). 

Aspectos más destacables del proyecto profesional: 
• Respecto al profesorado, se da una unión en torno a un proyecto y al uso 

de las diferentes metodologías. Trabajo colaborativo entre los profesionales 
y heterogeneidad del equipo docente. 

• Hay que destacar el grupo tan numeroso de profesionales del centro que 
han participado en el proyecto, su motivación e implicación. Y esto conlleva 
que tanta participación facilite la implantación en el centro. 
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Aspectos más destacables del proyecto relativos al centro: 
• Revisión y modificación de nuestro currículum o PDP.  
• Diseño de una batería o cuestionario para poder evaluar al alumnado en la 

que se tengan en cuenta sus puntos fuertes (dónde destaca) y sus puntos 
más flojos (dónde hay dificultades). De esta manera, obtendremos el perfil 
individual del alumno o alumna.  

• Unificación de metodologías utilizadas en el colegio.  
• Puesta en común de las diferentes metodologías que empleamos con el 

alumnado. 

Aspectos más destacables del proyecto relativos al alumnado: 
• Propone mejorar el desarrollo de las inteligencias ofreciendo oportunidades: 

como un ambiente rico en materiales y actividades estimulantes.  
• Identificar fortalezas del alumnado. 
• El trato a las diferencias individuales del alumnado. 
• Importancia a cómo aprende el alumnado. 
• Trabajo por proyectos de comprensión. Unifica al alumnado en un proyecto 

de centro. Mismo proyecto para todos y todas pero a su vez, adaptándolo a 
la individualidad de cada alumno y alumna. 

• En el trabajo por proyectos: 
→ Se parte de intereses y motivaciones del alumnado. Elección del tema. 
→ Los contenidos curriculares se trabajan de manera integral. 
→ Favorece interacción y cooperación grupal. 
→ Desarrollo de un proyecto con sus objetivos, contenidos y actividades. 

• Evaluación diaria mediante: fotos, trabajos, observación directa… 

Áreas de mejora: 
• La integración total del claustro. Miedo al cambio.  
• Necesidad de formación, seguimiento y asesoramiento. 
• Necesidad de invertir más tiempo en planificar.  
• La evaluación: dificultad de evaluar.
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La mujer latente 

IES Marqués de Villena, Marcilla 
José Ramón García Rueda. Profesor de Lengua Castellana y Literatura y coordinador 
del proyecto de innovación “La mujer latente” desarrollado en el IES Marqués de 
Villena (Marcilla). Gaztelania eta Literaturako irakaslea eta Martzillako Marqués de 
Villena BHIan garatutako “La mujer latente” berrikuntza proiektuaren koordinatzailea 

jgarcia3@educacion.navarra.es 

Bigarren Hezkuntzako curriculumean emakumea ikusgai jartzea lortu nahi 
duen ikaskuntza eta zerbitzu proiektua; horretarako, datuak aztertu behar dira, 
berariazko material didaktikoa sortu eta gazteen hezkuntzan emakumeen erre-
ferenterik ez egoteari buruzko gizarte-kontzientziazioa landu. 
 
Gako-hitzak: feminismoa - berdintasuna - hezkidetza - ikaskuntza eta zerbi -
tzua. 
 
Palabras clave: feminismo - igualdad - coeducación - aprendizaje y servicio. 

Contextualización 
La escuela no es una institución inmune a los cambios sociales que se producen 
actualmente fuera de la misma. Las necesidades y problemas presentes en la 
sociedad llegan a los institutos. Así, a raíz de las movilizaciones sociales del 8 
de marzo y de un trabajo puntual de aula sobre autoras literarias, el alumnado 
toma conciencia de la ausencia de referentes femeninos en su formación y 
decide intentar buscar soluciones al problema. 

Al mismo tiempo el proyecto propuesto toma como punto de partida tres 
aspectos: la coeducación, el aprendizaje y servicio y el trabajo colaborativo. El 
primer ámbito surge de la formación institucional ofertada al profesorado sobre 
coeducación. El segundo también tendría su origen gracias a un seminario 
organizado como formación de centro sobre aprendizaje y servicio. El último 
referente, el desarrollo de acciones que fomentan el trabajo colaborativo y el 
apoyo mutuo, se enmarcaría dentro del proyecto Rizoma, que lleva implemen-
tándose durante cuatro cursos en el instituto Marqués de Villena (Marcilla). 
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Justificación del proyecto 
La ausencia del papel de la mujer en el material didáctico es un problema de 
especial gravedad por diversas razones. La primera hace referencia a la bús-
queda de reconocimiento de las mujeres que han sido referentes sociales y 
pioneras en sus especialidades. Al mismo tiempo, si se quiere ofertar una for-
mación de calidad, la ausencia de mujeres en los libros solo nos permite cons-
truir un conocimiento parcial de las materias que se imparten. Por último y 
más importante consideramos esencial contar con referentes femeninos que 
sirvan de modelo al alumnado y que logren que la valoración social de las opi-
niones e ideas femeninas se equipare a la de los hombres. 

Objetivos planteados 
El objetivo principal del proyecto es lograr la visibilización de la mujer en el 
currículum de secundaria a través del aprendizaje y servicio y del trabajo cola-
borativo. Para lograrlo hemos marcado objetivos más específicos que sean 
más fácilmente medibles y alcanzables. 
1. Realizar un estudio sobre la presencia de la mujer en el material didáctico 

que se emplea en el centro a través de encuestas, gráficas y análisis de datos. 
2. Generar material didáctico propio sobre referentes femeninos: fichas, audios, 

vídeos y presentaciones. 
3. Crear y mantener distintas redes sociales para difundir y concienciar sobre 

el problema. 
4. Crear una página web del proyecto que recoja todo el material generado. 
5. Enviar peticiones a distintas instituciones para que atiendan al problema 

que se les plantea. 

Descripción de la actividad 
Son muchas y muy diversas las actividades realizadas por los departamentos 
implicados. A continuación se nombran brevemente, aunque esta división se 
hace efecto del formato de la presentación, ya que en la mayoría de acciones 
ha existido una colaboración entre los distintos integrantes del proyecto. 

Coordinación general 
Reflexiones previas: Análisis del problema y creación del proyecto 
• Presentación del problema por parte del profesor. 
• Análisis de las causas y consecuencias de manera conjunta. Resolución de 

dudas y objeciones. 
• Votación sobre la creación del proyecto y concreción de las líneas de trabajo 

y de organización. 
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Primera línea de trabajo: Estudio de los materiales didácticos empleados en 
el instituto 
• Elaboración de una encuesta, atendiendo a la presencia de la mujer en el 

material didáctico. 
• Redacción y exposición de una solicitud a los jefes de departamento para 

lograr la participación de todo el profesorado en la recogida de datos. 
• Recopilación de los datos sobre los materiales didácticos y su volcado pos-

terior. 
• Elaboración de un análisis sobre los datos extraídos del material didáctico 

que se emplea en el centro: porcentajes, gráficas y un informe final. 

Segunda línea de trabajo: Generación de materiales sobre referentes 
femeninos 
• Elección de los referentes sobre los que vamos a trabajar. 
• Elaboración de documentos escritos, audios, vídeos y presentaciones sobre 

esos referentes. 

Tercera línea de trabajo: Difusión social del problema de la invisibilización 
de la mujer en la educación 
• Creación de redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook) y de una petición 

en change.org para la difusión del proyecto y la concienciación sobre la 
educación en igualdad. 
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• Creación de una web que recopile todas las acciones y materiales genera-
dos. 

• Envío de peticiones a las instituciones para que aborden el problema de la 
invisibilización femenina. 

• Transmisión del proyecto y sus conclusiones a través de charlas al resto de 
alumnos y alumnas del instituto. 

Departamento de Plástica 
• Elaboración de cabezudas de mujeres relevantes en la historia y de mujeres 

con atuendos de trabajo que tradicionalmente se han considerado exclusi-
vamente masculinos. 

Departamento de Inglés 
• Presentación sobre mujeres de habla inglesa que han hecho historia. 
• Análisis de la situación actual respecto a la violencia de género a través del 

debate y de la lectura crítica de noticias y datos. 
• Realización de la actividad “The ABC of Pioneer Women’s Walk of Fame”. 

Departamento de Religión 
• Creación del alumnado de la exposición titulada “Mujeres de ayer y de 

hoy”. 

Departamento de Lengua castellana y Literatura 
• Elaboración de infografías y vídeos sobre autoras relevantes en la historia 

de la literatura. 

Departamento de Filosofía 
• Análisis del papel de la mujer en la historia del pensamiento. 

Departamento de Biología 
• Elaboración de exposiciones sobre mujeres racializadas que han destacado 

en el campo científico. 

Departamento de Tecnología e Informática 
• Creación de tareas coeducativas en la plataforma Moodle. 
• Elaboración de la página web del proyecto.
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Fases y temporalización 
El proyecto se ha desarrollado a lo largo de todo el curso: 
1. Durante el primer trimestre: 

→ Conformación de los grupos. 
→ Concreción de las tareas y de los proyectos. 
→ Diseño de la recopilación de datos sobre la mujer y el material didác-

tico. 
→ Selección de los referentes femeninos. 

2. Durante el segundo trimestre: 
→ Elaboración del material didáctico (fichas, audios y vídeos). 
→ Realización de las actividades diseñadas por los diferentes departamen-

tos. 
→ Recopilación de datos. 
→ Creación de la página web y de las redes sociales. 
→ Redacción de las peticiones para las instituciones. 

3. Durante el tercer trimestre: 
→ Envío de las peticiones a las instituciones. 
→ Mantenimiento y actualización de la web y de las redes sociales. 
→ Difusión del proyecto y sus objetivos en la comunidad educativa y en el 

exterior.. 
→ Autoevaluación del proyecto.
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Evaluación 
El objetivo general se ha logrado ampliamente. La visibilización de la mujer 
en el currículum de secundaria en el centro se ha conseguido ya que se ha 
tomado conciencia del problema tras el análisis de género de los materiales 
didácticos empleados en el instituto y se ha generado un repositorio de material 
muy amplio e interdepartamental de acceso libre para que se pueda emplear 
en el centro y fuera de él en el futuro.  

También se han conseguido alcanzar todos los objetivos específicos pro-
puestos. Se ha realizado el análisis de todos los materiales didácticos que se 
utilizan en el centro gracias a la colaboración de todos los departamentos. 
Con los datos se elaboraron gráficas y se redactó un informe con las conclu-
siones.  

Se ha generado desde distintas áreas y departamentos un amplio número 
de recursos educativos que además de utilizarse en los distintos niveles durante 
este curso, se podrán consultar en el futuro ya que son de libre acceso. 

Se han creado cuentas en Twitter, Facebook e Instagram para poder difundir 
el proyecto. 

Se ha creado una página web donde se explica el proyecto y donde se está 
alojando todo el material generado. 

Se ha enviado una serie de correos a distintas instituciones y agentes sociales: 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad; Departamento de Educación de Navarra; Consejo Escolar 
de Navarra; Casa de las Mujeres de Pamplona; Institutos y Colegios de Navarra; 
Asociación de editores y medios de comunicación. 

Conclusiones 
La evaluación antes comentada nos ha permitido reflexionar de una manera 
continuada sobre el proceso mientras se desarrollaba la acción. Nos ha permi-
tido analizar e identificar errores y problemas que han dificultado el proyecto, 
y también nos ha permitido comprobar los efectos de nuestra acción y el reco-
nocimiento social del esfuerzo realizado. Desde este punto de vista dos puntos 
han concentrado las principales trabas: la gestión de un grupo motor tan 
amplio, con más de sesenta alumnos, y la limitación temporal del curso. 

La valoración del alumnado ha sido muy alta, mostrando la necesidad no 
solo de este proyecto en sí, sino de la importancia de plantear experiencias de 
aprendizaje y servicio para su formación. 

A nivel pedagógico los objetivos alcanzados han sido altos ya que se han 
podido trabajar todas las competencias clave. Además en las áreas vinculadas 
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directamente al proyecto (Lengua castellana y Literatura, Inglés, Plástica, Tec-
nología, Filosofía, Biología y Religión) se han podido integrar objetivos con-
cretos del currículum. 

A nivel social se ha logrado un compromiso por parte del claustro de 
nuestro centro de trabajar en la visibilización de la mujer en las asignaturas. 
En este sentido durante el próximo curso se creará un grupo de trabajo que 
siga desarrollando y ampliando el proyecto en el centro. 

Por otra parte varios centros de Navarra nos han transmitido su intención 
de implementar acciones parecidas. De hecho la experiencia es perfectamente 
replicable en otros centros, al menos la parte que hace mención al análisis del 
material didáctico del instituto y la generación de un material propio. 

Enlaces web 
1. Página web: 
https://sites.google.com/view/la-mujer-latente/inicio?authuser=3 

 

2. Vídeos del proyecto:  
https://www.youtube.com/watch?v=H1pWPecIbBo 

https://www.youtube.com/watch?v=JndBbnPBdXM 

https://www.youtube.com/watch?v=gFeJAfNO1W4 

3. Petición en change.org: 
https://www.change.org/p/ministerio-de-educaci%C3%B3n-cultura-y-deportes-
visibilizaci%C3%B3n-de-la-mujer-en-el-currículum-de-ense%C3%B1anza-secu
ndaria
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El periódico Digital Interactivo 
Un proyecto internivelar para desarrollar competencias 
en el CPEIP Juan Bautista Irurzun de Peralta 

CPEIP Juan Bautista Irurzun, Peralta 
María del Rosario Ramos Pardo. Maestra de primaria, francés y bibliotecaria. Lehen 
Hezkuntzako maistra, frantses irakaslea eta liburuzaina 

mramosp@educacion.navarra.es 

lasclasesdecharo 

Proiektu honen abiapuntua da ikasleen arteko komunikazioa sustatzea eta 
hezkuntza-komunitate osoarekin modu naturalean partekatzea. Uste dugu 
ikasleek, egunkari digital baten erredakzioa abian jarrita, beren lana adierazi 
eta modu eraginkor eta intuitiboan partekatu ahalko dutela, teknologia berriak 
erabiliz. Proiektuan maila arteko lana egin da, maila guztietako ikasleekin txan-
dakako taldeak osatuz. Bi norabidetan landu dugu komunikazioa, ikastetxeko 
bizitza komunitate osoari kontatuz eta gizarteko hainbat pertsonarekin parte-
katzeko eta ikasteko espazio bat sartuz. 
 
Gako-hitzak: Kooperatiboa, kazetariak, maila arteko taldeak, komunikazioa. 
 
Palabras clave: Cooperativo, periodistas, grupos internivelares, comunicación. 

Contextualización 
Durante los últimos años, nos hemos dado cuenta de la motivación que generan 
las nuevas tecnologías en nuestro alumnado. Nos parece que, en la sociedad 
de hoy en día, cada vez necesitamos más la comunicación y la información 
rápida y precisa que se genera a través de las plataformas tecnológicas. También 
percibimos la necesidad que poseen las familias de conocer más profundamente 
el trabajo que se realiza en clase y hacerse partícipes del mismo. Por eso, pen-
samos que sería muy interesante trabajar la comunicación a través de un perió-
dico digital interactivo, en el que compartir y trabajar toda la comunidad edu-
cativa unida, sin distinciones de ningún tipo.  
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En el centro se ha elaborado el Proyecto Lingüístico de Centro, y uno de 
los acuerdos tomados, ha sido la creación de proyectos y propuestas comunes 
para trabajar en todas las lenguas situaciones de comunicación. Creemos que 
esta plataforma es el entorno perfecto para hacer florecer la comunicación en 
las cuatro lenguas del centro. 

Por otro lado, promover el trabajo en grupos y aprender “con y de los 
iguales” siempre es un elemento facilitador del aprendizaje que debemos poten-
ciar desde el centro escolar. 

La tarea ha implicado a toda la comunidad educativa y la sociedad que nos 
rodea. Hemos coordinado el trabajo con el profesorado del centro para esta-
blecer el horario de la redacción e impartimos una formación para crear con-
tenido digital. Además, hemos invitado a nuestra redacción a deportistas, 
periodistas, una escritora y una directora de cine, con los que aprender cultura, 
valores y la importancia de crear, imaginar y compartir. 

Objetivos planteados 
• Conocer las características de un periódico y su funcionamiento. 
• Buscar información utilizando diferentes fuentes. 
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• Crear noticias utilizando diferentes técnicas: podcast, vídeos, entrevistas, 
escritos, infografías...  

• Publicar noticias en el periódico digital interactivo a través de una plataforma 
online. 

• Diseñar infografías, podcast, vídeos... utilizando las TICs.  
• Analizar páginas web de diferentes periódicos. 
• Conocer las características de diferentes textos periodísticos. 
• Leer y comprender textos periodísticos: entrevistas, artículos de opinión, 

noticias, debates, anuncios, biografías… 
• Escribir textos creativos de forma cooperativa. 
• Trabajar de forma transversal los valores del centro en cada número del 

periódico. 

Recursos utilizados 
En cuanto a recursos personales, en el proyecto hemos trabajado la mayoría 
del profesorado del centro. En especial, las redactoras jefas del periódico, Mer-
che Moreno y Charo Ramos. También han colaborado el resto de la comunidad 
educativa y personas culturalmente relevantes. 

Para realizar este proyecto hemos utilizado las instalaciones de nuestro 
centro tales como las aulas, la biblioteca (donde se ha creado un espacio como 
redacción para las sesiones de periódico), sala de ordenadores, etc… 

Materiales elaborados 
El uso de las nuevas tecnologías ha sido fundamental en la elaboración y desa-
rrollo del proyecto.  
En esta publicación podéis ver nuestro proyecto y al alumnado explicando un 
poco el proceso: https://prezi.com/p/pnjrbjrwjlgq/periodico-proyecto/ 

Creamos un grupo en Classroom, una clase virtual en la que compartimos 
materiales, recursos y tareas. Para crear infografías y carteles, utilizamos 
editores gráficos online como Genially o Canva. Para crear y ordenar podcast, 
utilizamos Soundcloud. Para organizar la información, programas como Padlet. 
En este PLE: https://view.genial.ly/5b30cc0fcf98e501be72d967/interactive-content-
ple se pueden ver las herramientas facilitadas al profesorado en el curso de 
formación de centro. 

También hemos realizado muchos trabajos de campo, carteles, paneles 
informativos, relatos cortos, entrevistas, textos cómicos… 

Todos los trabajos han sido publicados en el periódico: 
https://www.smore.com/91puz 

y en la página web del colegio: http://cpperalta.educacion.navarra.es/ 
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Descripción de la actividad 
Grupos cooperativos internivelares y rotativos. ¿Cómo se gestiona? 

Primero creamos un horario semanal para trabajar en la redacción del 
periódico. Cada aula participa en dos sesiones semanales en las que rotativa-
mente acuden dos alumnos o alumnas a la redacción. La redacción se gestiona 
a partir de roles periodísticos: jefes de sección, redactores, maquetadores, 
correctores y la redactora jefa para ayudar a organizar la información. Las 
noticias se gestionan, se editan y se publican por el alumnado, haciendo un 
gran uso del espíritu crítico y la autonomía. 

Las noticias vienen o desde las aulas o se crean directamente desde la redac-
ción. El periódico tiene una doble intención que es abrir nuestro centro a la 
comunidad y aprender de nuestro entorno. Hemos trabajado los valores del 
centro, hemos salido a la calle a realizar trabajo de campo, hemos entrevistado 
a personas de nuestro entorno y a personas importantes. 
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Al principio el alumnado de mayor edad y potencialmente competente 
tenía la percepción de que tenía que ayudar a los más pequeños, pero poco a 
poco se han dado cuenta de que todas y todos podemos ser grandes periodistas, 
fomentando nuestra creatividad, nuestras fortalezas y el espíritu de equipo. 
“Aprendemos de otra manera” afirmaba un alumno en la redacción. 
¡Esperamos vuestras visitas al periódico!: https://www.smore.com/91puz 

Evaluación  
El proceso de evaluación del proyecto ha sido un proceso formativo, en el que 
han participado los implicados en el proyecto, alumnado, profesorado, familias 
y agentes externos. 

El alumnado ha rellenado encuestas de autoevaluación y valoración de las 
actividades propuestas. Estas encuestas han valorado tanto los conocimientos 
adquiridos como los procesos y trabajos realizados, la participación e impli-
cación de los agentes implicados, etc...  

Como propuestas de mejora, el alumnado ha solicitado realizar más activi-
dades dinámicas y utilizar más las nuevas tecnologías dentro de las aulas ordi-
narias. 

El profesorado también ha rellenado una ficha de seguimiento de las acti-
vidades con los estándares evaluables y propuestas de mejora. Después de la 
formación a comienzo de curso, también evaluaron su competencia para orga-
nizar actividades comunicativas. 

Tanto las familias como los agentes externos han rellenado una encuesta de 
satisfacción. 

Las propuestas de mejora de las familias se centraron en el tipo de soporte 
utilizado para el periódico, solicitando un cambio para que las noticias más 
nuevas no aparecieran al final de la página sino al principio. 

Las visitas al periódico duplican el número de alumnos y alumnas del 
centro, por lo que consideramos que es un dato bastante satisfactorio sobre la 
participación familiar. 

Conclusiones 
La valoración es muy positiva. El proyecto se ha realizado siguiendo el plan-
teamiento previsto.  

El alumnado ha mejorado sus competencias básicas y las relaciones entre 
alumnado de distintas edades.  

Muchos alumnos y alumnas con dificultades en competencia lingüística 
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han mejorado notablemente. Trabajar en grupos internivelares ha servido para 
que nadie se sintiera catalogado por su competencia en una determinada 
materia, sino que cada miembro del equipo se organizaba para aportar sus 
habilidades y fortalezas al servicio de un bien común. Las felicitaciones recibidas 
por las entrevistas han contribuido a la mejora de su autoconcepto. 

En la memoria de la PGA se incluyó la propuesta de establecer el periódico 
como proyecto de centro e incluirlo para el próximo curso.  

El compromiso de toda la comunidad educativa ha sido unánime. 
La valoración global del alumnado ha sido muy satisfactoria en cuanto al 

proceso de enseñanza-aprendizaje a través de metodologías activas y a los 
resultados académicos. Las familias y personas entrevistadas han puntuado 
con sobresaliente el proyecto. 

Además, hemos sido seleccionados como finalistas autonómicos de los pre-
mios Acción Magistral, por lo que nos hemos sentido verdaderamente orgu-
llosos. 

Enlaces 
El periódico: https://www.smore.com/91puz 

Vídeo promocional: https://www.youtube.com/watch?v=ZRBM-
aBpAGI&feature=youtu.beaBpAGI&feature=youtu.be
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