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"Quien volviendo a hacer el camino viejo aprende el nuevo,
puede considerarse un maestro."
Confucio

A todos los coordinadores y coordinadoras del
Programa de Centros de Atención Preferente
y a todo el profesorado que ha hecho realidad este trabajo
dentro de sus aulas.
A Antoni Ballester Vallori.

3

Variables del aprendizaje significativo para el desarrollo de las competencias básicas
Mª del Cristo Alonso

INDICE

PRÓLOGO

3

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

5

1. LAS TEORÍAS MÁS RECIENTES SOBRE EL APRENDIZAJE

7

2. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS

10

3. LAS VARIABLES PARA HACER SIGNIFICATIVO EL APRENDIZAJE

11

4. EL SEMINARIO: EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA PRÁCTICA

12

MÓDULO 1. TAREAS ABIERTAS

15

MODULO 2. LA MOTIVACIÓN

20

MÓDULO 3. EL MEDIO

28

MÓDULO 4. LA CREATIVIDAD

32

MÓDULO 5. EL MAPA CONCEPTUAL

44

MÓDULO 6. LA ADAPTACIÓN CURRICULAR

52

SÍNTESIS

65

APORTACIONES DEL PROFESORADO PARTICIPANTE EN EL SEMINARIO

66

4

Variables del aprendizaje significativo para el desarrollo de las competencias básicas
Mª del Cristo Alonso

PRÓLOGO

En más de una ocasión le he oído contar a María del Cristo Alonso cómo descubrió
el libro de Antoni Ballester. Fue un hallazgo bibliográfico inserto en su naturaleza
inquieta e inconformista que le conduce a vivir en un proceso constante de
búsqueda, cuyo único objetivo es mejorar la calidad de la escuela. Lo cuenta como
siempre relata cualquier acontecimiento, sin concederle importancia y hasta con
escepticismo, pero yo sé y así quiero ponerlo de manifiesto, que durante aquel
húmedo verano gallego comenzaba a fraguarse una experiencia fundamental en la
transformación pedagógica de un sector significativo del profesorado de los Centros
de Atención Preferente.

El aprendizaje significativo en la práctica se convirtió en lectura obligatoria para los
coordinadores y las coordinadoras de los mencionados centros, en el marco de un
seminario teórico-práctico que, progresivamente, fue creciendo y consolidándose,
hasta llegar a ser el impulso clave en la reflexión en torno a la práctica docente que
se ha vivido en los centros del programa durante los últimos cuatro años.

Hoy, a las puertas de otro verano, esa rica experiencia vivida colectivamente por
docentes de diferentes niveles, áreas y materias se ha concretado en este nuevo
libro. El germen es la obra de Antoni Ballester; los módulos, obviamente, son los
mismos e idéntico es el modelo de seminario que propone. Aporta, sin embargo, la
fundamentación teórica de algunas cuestiones principales, profundiza en
determinados conceptos y sobre todo, introduce las competencias básicas como
protagonista de esta historia.

Variables del aprendizaje significativo para el desarrollo de las competencias básicas
es más que un libro digital. Constituye una manera de entender y de vivir los
procesos de enseñanza y aprendizaje. En cada una de sus páginas han ido
fructificando las vivencias cotidianas en las aulas de primaria y de secundaria de un
centenar de centros de Canarias, por lo que se revela como un ejemplo, sólidamente
contrastado, del potencial que encierra la “autoformación” como fuente de la mejora
en los centros docentes.
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Su autora, María del Cristo, ha sido siempre una incansable defensora de esta idea y
repite a quien quiera oírlo que es en nosotros, el profesorado, en quien radica las
mejores oportunidades para lograr que los aprendizajes resulten significativos al
alumnado, resaltando de la escuela su más importante tarea como espacio de
formación y socialización.

En este principio se sustentan las páginas que el lector tiene ante sí; es un
documento cargado de optimismo que traduce, con vehemencia, el convencimiento
de su autora de que otra escuela es posible. Los que lo hemos leído y puesto en
práctica estamos igualmente convencidos, algunos incluso asegurarían que hace
magia. Para mí no es más que la fuerza del compromiso, la actitud, profesionalidad y
entrega de quienes, como María del Cristo, entienden la docencia como el privilegio
de abrir puertas al futuro.

Santa Cruz de Tenerife, a 21 de Junio de 2010

Cristo M. Hernández Gómez
Profesor de Historia
Equipo Técnico del Programa de Centros de Atención Preferente
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"Cuando el objetivo te parezca difícil,
no cambies de objetivo;
busca un nuevo camino para llegar a él”
(Confucio)

INTRODUCCIÓN y JUSTIFICACIÓN.

La experiencia objeto de este trabajo, surge ante el fracaso que se produce
cuando el aprendizaje es memorístico, repetitivo y, en gran parte, basado en la
exposición del profesor y el libro de texto como único recurso. Pretendemos, por el
contrario, que el aprendizaje de nuevos conocimientos encuentre su anclaje en
conocimientos anteriores del alumnado y conecte con lo que sucede en su propio
entorno. Asimismo, gran parte de las situaciones de aprendizaje se producen en un
ambiente de colaboración que permite al alumnado beneficiarse de las ayudas
surgidas a través del diálogo con los demás y de las relaciones afectivas que se
producen.

Está fundamentada en el libro digital “El aprendizaje significativo en la
práctica” (Antoni Ballester 2002) que constituye la base de su tesis “La didáctica de la
geografía. Aprenentatge significatiu i recursos didáctics de les Illes Balears” en la
que, según palabras del autor: “investigamos en una materia las variables para
conseguir el aprendizaje significativo mediante diferentes experiencias realizadas en
el aula, analizamos los materiales curriculares con propuestas de mejora y
presentamos una batería de recursos didácticos para la práctica docente “(A.
Ballester,1999).

Durante cuatro cursos (2006 - 2010) hemos desarrollado seminarios de trabajo
con profesorado de todas las etapas educativas y de diferentes áreas y materias. En
ellos que se han estudiado las diferentes variables propuestas desde la investigación
citada, llevándose a la práctica del aula para luego analizar conjuntamente los
avances y las dificultades, con el objeto de proponer mejoras.
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Este trabajo se ha realizado con profesorado de educación infantil, primaria y
secundaria en sesiones reales de aula, en centros de atención preferente (Programa
de Centros de Atención Preferente CC.AA. Canarias) incluyendo, por tanto, una gran
diversidad de alumnado de diferentes edades, con diferentes circunstancias
socioeconómicas y diversidad de materias y áreas del conocimiento. Es producto de
llevar la teoría a la práctica y además demuestra los buenos resultados, tanto
afectivos como cognitivos que consigue una enseñanza favorecida por el aprendizaje
significativo

Se conjugan las teorías constructivistas del aprendizaje (Piaget, Vigotsky y
Ausubel) y la naturaleza del conocimiento, con prácticas de enseñanza basadas en la
investigación educativa de las últimas décadas.

Los y las docentes protagonistas de esta experiencia me han sugerido la
conveniencia de reescribir el contenido de los diferentes módulos del libro digital, en
el que nos hemos apoyado para desarrollar el trabajo y en los que se describe cada
variable y, al mismo tiempo, adaptarlos al lenguaje y situación educativa actual.

Desde estas páginas, agradecemos a Antoni Ballester su grandeza al publicar
su trabajo en un medio al que puede acceder todo el mundo y trataremos de ser lo
más fieles posible a su obra.
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1.- LAS TEORIAS MÁS RECIENTES SOBRE EL APRENDIZAJE.

La preocupación de los investigadores en materia de enseñanza ha sido
descubrir cómo aprende el ser humano. Así, entre los más cercanos en el tiempo
encontramos a Jean PIAGET que da respuesta a la pregunta fundamental de la
construcción del conocimiento distinguiendo tres tipos: conocimiento físico,
conocimiento lógico-matemático y conocimiento social.

El primero es el que adquiere el niño a través de la manipulación de los
objetos que le rodean y que forman parte de su interacción con el medio. El
conocimiento lógico-matemático "surge de una abstracción reflexiva", no es
observable y es el niño quien lo construye en su mente, a través de las relaciones
con los objetos, desarrollándose siempre de lo más simple a lo más complejo y
teniendo como particularidad que el conocimiento adquirido una vez procesado no se
olvida. El social es el que adquiere el niño al tratar con otros iguales o con el docente,
en su relación niño-niño y niño-adulto. Se logra, por lo tanto, al fomentar la
interacción grupal.
El conocimiento incluye, necesariamente, un proceso de asimilación a
estructuras anteriores; es decir, una integración con estructuras previas. De esta
forma, la asimilación maneja dos elementos: lo que se acaba de conocer y lo que
significa dentro del contexto del ser humano que lo aprendió. Por esta razón, conocer
no es copiar lo real, sino actuar en la realidad y transformarla.
La principal aportación de Lev. S. VIGOTSKY a este campo fue la definición
de la zona de desarrollo próximo (ZDP) que hace referencia al espacio o diferencia
entre las habilidades que ya posee el/la niño/a y lo que puede llegar a aprender a
través de la guía o apoyo que le proporciona un adulto o un igual más competente.

El concepto de la ZDP se basa en la relación entre habilidades actuales del
niño y su potencial. En un primer nivel llamado de Desarrollo Real, el desempeño
actual del niño o de la niña consiste en trabajar y resolver tareas o problemas sin la
ayuda de otro. Sería este nivel base lo que corrientemente es evaluado en las
escuelas. El nivel de Desarrollo Potencial es el nivel de competencia que un niño o
una niña puede alcanzar cuando es guiado y apoyado por otra persona. La diferencia
entre esos dos niveles de competencia es lo que se llama Zona de Desarrollo
Próximo. La idea de que un adulto significativo (o un igual -como un compañero de
clase-) medie entre la tarea y el/la niño/a es lo que se llama andamiaje. Este último
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concepto ha sido bastante desarrollado por Jerome Bruner y ha sido fundamental
para la elaboración de su concepto de andamiaje en su modelo de enseñanza.

Por último, la teoría de David. P. AUSUBEL se ocupa específicamente del
aprendizaje tal como se produce en contextos formales de enseñanza y, en
particular, del aula escolar. Su interés se centra en los procesos de enseñanza y
aprendizaje que llevan a la asimilación de conceptos científicos, a partir de los
conceptos más o menos espontáneos formados por el niño en su vida cotidiana. El
punto central de la teoría reside en la distinción entre aprendizaje memorístico y
aprendizaje significativo.

El aprendizaje significativo es el proceso por el que se relaciona la nueva
información con algún elemento ya existente en la estructura cognitiva del sujeto y
relevante para el material que se intenta aprender. En el memorístico, en cambio, la
nueva información queda aislada y se almacena de forma arbitraria. A su vez, cada
uno de esos aprendizajes está relacionado con un tipo diferente de memoria; el
segundo con la de corto plazo y el primero, con la de largo plazo. Así, lo que se
aprende memorísticamente debe fijarse sin alteraciones y repetirse para que no se
olvide; lo que se aprende significativamente, en cambio, se adquiere en forma
gradual, en distintos niveles de comprensión y de formas cualitativamente diferentes
y no necesita de la repetición literal.

¿Qué ventajas tiene el aprendizaje significativo sobre el memorístico?
Lo que se ha aprendido significativamente se retiene durante mucho más
tiempo y ejerce un efecto dinámico sobre la información anterior, enriqueciéndola y
modificándola, mientras que el memorístico ejerce un efecto inhibidor sobre la
información anterior. Por supuesto AUSUBEL y Joseph NOVAK reconocen que hay
ocasiones en las cuales es necesario un aprendizaje memorístico (el ejemplo que
proporciona NOVAK es el de un número telefónico), pero la mayor parte del
aprendizaje escolar debería ser significativo.

AUSUBEL y NOVAK consideran un error el haber priorizado la oposición entre
aprendizaje receptivo -aquél en el que el sujeto recibe información que ha organizado
otro-, y el aprendizaje por descubrimiento -aquél en el que el sujeto llega a la
información por sí mismo, eligiendo los contenidos y/o los modos de organizarlo.
Sostienen que en ambos casos puede darse un aprendizaje memorístico o
significativo; por ejemplo, el aprendizaje de las tablas de multiplicar es memorístico y
receptivo; la aplicación del método de ensayo y error constituye un aprendizaje por
descubrimiento y memorístico. Naturalmente, la investigación científica y la
producción artística, que suponen un alto grado de creatividad, son ejemplos de
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aprendizaje significativo por descubrimiento. En la escuela, ambos tipos pueden
resultar válidos, según la etapa del proceso de enseñanza en que se esté, según los
temas de estudio, etc.

Una condición del aprendizaje significativo es la posibilidad de incorporar
información a una estructura cognitiva ya existente. Para ello es fundamental la
noción de conocimientos previos. Estos son constructos personales elaborados de
forma espontánea, muy persistentes, a menudo incoherentes desde el punto de vista
científico, pero no desde el punto de vista práctico, ya que el sujeto los elabora en
contextos próximos a la vida cotidiana para actuar sobre la realidad. Dado que esos
conocimientos previos, pese a sus deficiencias, son indispensables para el anclaje de
nuevos conocimientos, es importante descubrirlos para trabajar luego a partir de
ellos.

¿Cómo se produce el aprendizaje?
Para responder a esta pregunta tendremos que referirnos a la motivación
como el factor que inicia y mantiene toda conducta. Está relacionado con el deseo de
aprender (motivación intrínseca) o con los premios y castigos (motivación
extrínseca), mucho menos efectiva que el deseo de aprender.

El proceso de aprendizaje se inicia en el momento en que el aprendiz
experimenta la ruptura del equilibrio inicial de alguno de sus esquemas. Para ello se
tiene que producir un desequilibrio cognitivo, esto es, la aparición de algo que no
“encaja” en sus conocimientos previos, ya sea porque los contradice en parte o
porque aporta elementos nuevos que no puede integrar. De ahí que para que se
produzca un aprendizaje es imprescindible que lo que se ha de aprender tenga
alguna dificultad. El sujeto habrá aprendido cuando logra la reconciliación
integradora; es decir, cuando puede vincular el nuevo concepto a los ya existentes de
tal modo que conforme una estructura significativa. Aquí tendremos que señalar que
la dificultad de los nuevos aprendizajes no debe ser excesiva, ya que en ese caso
produciría un efecto paralizante, al no poder articularlos de ninguna manera con los
conocimientos previos.

¿Cuál es el perfil del docente en este paradigma?
Siguiendo a Juan Carlos Tedesco (1995) podríamos decir que existe una
transformación social global, que da origen a una nueva estructura, con un nuevo
modo de producción, con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación y con la
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difusión cada vez más universal de los modelos democráticos en política, que parece
requerir nuevas respuestas de la escuela.

Sin embargo, la escuela parece haber quedado rezagada con respecto a los
cambios producidos en las últimas décadas. Una mayor ampliación de los espacios
de elección, un mayor respeto a las diferencias, contrastan con las opciones
reducidas y la resistencia a la diversidad personal propias de la escuela. Podríamos
referirnos también a la crisis de la profesión docente, que encuentra sus raíces en el
cuestionamiento más general de la noción de autoridad en la sociedad
contemporánea, pero también en la crítica al papel del docente proveniente desde la
misma teoría educativa, en particular por corrientes, tales como, la de la teoría de la
reproducción.

El docente que se mueve dentro de las teorías constructivistas del aprendizaje, es
por definición, un docente que:
• Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje del alumnado; comparte
sus experiencias y saberes en una actividad conjunta de construcción de los
conocimientos.
• Es una persona reflexiva que piensa de manera crítica sobre su trabajo en el
aula, capaz de tomar decisiones y solucionar los problemas que se le
presentan de la mejor manera, tomando en cuenta el contexto sociocultural de
su escuela.
• Es consciente y analizador de sus propias ideas y paradigmas sobre el
proceso de enseñanza y aprendizaje y está abierto a los cambios y a la
innovación.
• Es promotor de aprendizajes significativos, que tengan sentido y sean
realmente útiles y aplicables en la vida cotidiana del alumnado.
• Es capaz de prestar ayuda pedagógica pertinente a la diversidad de
características, necesidades e intereses de su alumnado.
• Su meta es lograr la autonomía de los educandos, la cual se da con al apoyo
del proceso gradual para transferir de manera ascendente el sentimiento de
responsabilidad y autorregulación en estos, es decir se preocupa por formar
alumnos y alumnas autodidactas, con capacidad de aprender por sí mimos.
• Es facilitador del conocimiento, proporcionando a los alumnos y alumnas los
andamiajes necesarios para acceder, lograr, alcanzar y,,en consecuencia,
construir aprendizajes significativos.

2.- LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.

“Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante todo,
proporcionar a los jóvenes una educación completa, que abarque los conocimientos y
12
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las competencias básicas que resultan necesarias en la sociedad actual, que les
permita desarrollar los valores que sustentan la práctica de la ciudadanía
democrática, la vida en común y la cohesión social, que estimule en ellos y ellas el
deseo de seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismos”.

Con estas palabras introduce la LOE en su preámbulo el término
“competencias básicas”. Así mismo resalta su inclusión en el currículo como un
elemento que caracterizará la formación del alumnado, destacando: “Especial interés
reviste la inclusión de las competencias básicas entre los componentes del currículo,
por cuanto debe permitir caracterizar de manera precisa la formación que deben
recibir los estudiantes”, y lo define determinando que “…se entiende por currículo el
conjunto de objetivos, competencias básicas, contenidos, métodos pedagógicos y
criterios de evaluación de cada una de las enseñanzas reguladas en la presente Ley”
(Artículo 6, apartado 1).

Con todo esto se abre un nuevo horizonte en la enseñanza y un nuevo reto en
la formación del profesorado, en el sentido de que conociendo qué es lo que hay que
enseñar y cómo aprenden los alumnos y las alumnas, nos queda descubrir de qué
forma enseñar para desarrollar en el ellos las competencias necesarias que demanda
la sociedad actual.

Definiremos una competencia como la forma en la que cualquier persona
utiliza sus recursos personales (habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias)
para actuar de manera activa y responsable en la construcción de su proyecto de
vida tanto personal como social.

Las competencias seleccionadas por la Unión Europea y el Ministerio de
Educación y establecidas como básicas, son ocho:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Competencia en comunicación lingüística.
Competencia matemática.
Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
Tratamiento de la información y competencia digital.
Competencia social y ciudadana.
Competencia cultural y artística.
Competencia para aprender a aprender.
Autonomía e iniciativa personal.

El conjunto de competencias básicas constituyen los aprendizajes imprescindibles
para llevar una vida plena como ciudadano/a.
Los criterios que han permitido seleccionar estas competencias son tres:
1. Están al alcance de todos.
2. Son comunes a muchos ámbitos de la vida
3. Son útiles para seguir aprendiendo.
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¿Cómo se adquieren las competencias básicas en el ámbito educativo?
Las competencias básicas se adquieren a través de la resolución de tareas,
para lo que se requiere una adecuada formulación y selección, dado que es la
resolución de la tarea lo que hace que una persona utilice adecuadamente todos los
recursos de los que dispone.

Una formulación adecuada de la tarea se realiza cuando se definen con
claridad, al menos, los siguientes elementos: las operaciones mentales (razonar,
argumentar, crear...) que el alumnado deberá realizar, los contenidos que necesita
dominar y el contexto en el que esa tarea se va a desarrollar. Una adecuada
selección de tareas requiere que éstas sean variadas, relevantes para la vida,
adecuadas a los objetivos que se desean y que propicien la adquisición del máximo
número de competencias.

3.- LAS VARIABLES PARA HACER SIGNIFICATVO EL APRENDIZAJE
“Sabiendo de qué forma aprende nuestro alumnado, y siendo conscientes de
nuestro papel como docentes, será más fácil enseñar con eficacia”. (A. Ballester.
2002).

La investigación realizada por el doctor Ballester plantea como elementos que
favorecen el aprendizaje significativo, las siguientes variables: el trabajo abierto, la
motivación, el medio, la creatividad, el mapa conceptual y la adaptación curricular.
Como decimos en la introducción, adaptaremos estos términos al marco actual
del sistema educativo y destacaremos su relevancia como elementos organizativos y
didácticos para desarrollarlas, todo ello basado en la experimentación realizada en el
aula y en el trabajo llevado a cabo en los seminarios de formación docente.

4.- EL SEMINARIO: “EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN LA PRÁCTICA”
De todo lo anterior, se concluye en la necesidad de introducir algunos cambios
en la práctica docente: proponer tareas diferentes, dar mayor protagonismo al
alumnado, tener mayor conexión con el medio físico y social, etc. Además, también
es necesario saber qué tipos de tareas hay que introducir y cómo llevarlas a la
práctica.
14
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Para dar respuesta a las necesidades planteadas diseñamos un proceso de
aprendizaje teórico práctico al que denominamos “seminario de aprendizaje
significativo” en el que los docentes conocen y llevan al aula estrategias pedagógicas
y organizativas fundamentadas en las teorías sobre el aprendizaje de Piaget,
Vigotsky y Ausubel. Ejemplos de éstas son: las tareas abiertas, para que el alumnado
construya sus propios conocimientos; el trabajo en equipo donde aprende con y de
los demás y socializa sus conocimientos; las ideas y conocimientos previos como
anclaje de los conocimientos nuevos para garantizar la significatividad del
aprendizaje; el uso de materiales diversos para despertar y mantener la motivación
del alumnado hacia la tarea.

El diseño del seminario tiene su fundamentación en el libro digital “El
aprendizaje significativo en la práctica” de A. Ballester 1 y se llevó a cabo siguiendo
las instrucciones y recomendaciones del autor. Resaltamos esto, porque algunos
docentes que lo aplicaron saltándose las sugerencias explicitadas en el libro, llegaron
a la conclusión de que en el comienzo y hasta que no se tenga seguridad en lo que
se está haciendo, es bueno seguir las recomendaciones dadas.

Estas recomendaciones expresan, textualmente, lo siguiente:
“Esta metodología ha sido puesta en práctica durante varios años por
profesorado de diferentes áreas y niveles educativos, siendo la metodología
investigada hasta ahora que constata dar soluciones reales a la problemática escolar
actual.
Los módulos propuestos en esta metodología permiten la posibilidad de
realizar un proceso personal mediante la lectura y aplicación de los mismos dando
lugar a la creación de un producto personal propio de cada profesor/a con aplicación
en el aula. Por esta razón se recomienda la aplicación de los módulos paso por paso,
tal como se describen.
Se advierte que el uso no correlativo de los módulos propuestos provoca
errores en el proceso además de una grave distorsión del modelo que impide su
eficaz funcionamiento.
La comunicación estrictamente oral de los módulos de una persona a otra
corre el riesgo de mutilar la información relevante del contenido de los módulos, por
lo que se recomienda que el profesorado se guíe él mismo mediante la consulta del
material que presentamos.
La confección de un producto abierto con el primer módulo, aunque el
resultado es vistoso y original no supone aprendizaje del alumnado, tal como
demuestran las evaluaciones objetivas, es decir, sólo con el trabajo abierto el
alumnado no aprende, por lo que es necesario llegar hasta el módulo del mapa
conceptual para poder decir que el alumnado ha aprendido y que ha realizado un
producto significativo.
1

www.aprendizajesignificativo.com
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La experiencia llevada a cabo durante años con esta metodología demuestra
que el 100% del alumnado del aula obtiene el aprendizaje significativo una vez
terminado el proceso, demostrable mediante pruebas de evaluación objetiva. Por ello
podemos afirmar que si durante o tras su aplicación obtuviéramos resultados
adversos, quizás tendríamos que contemplar la posibilidad de que algún punto
contenido en los módulos no haya quedado claro. En ese caso sería necesario
revisarlos para detectar donde se ha producido el error.
Es recomendable aplicar la práctica de los módulos con grupos de alumnado
menos conflictivos para dar seguridad al profesorado en el inicio del uso de esta
metodología. Una vez obtenidos los resultados asegurados se puede trasladar a
otros grupos”

Cada una de las variables planteadas constituye un módulo de trabajo en el
seminario.
Módulo1: Tareas abiertas.
Módulo 2: La motivación.
Módulo 3: El medio
Módulo 4: La creatividad.
Módulo 5: El mapa conceptual.
Módulo 6: La adaptación curricular.

Los y las docentes leen y comparten significados
El profesorado investiga
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El profesorado comparte las experiencias

El alumnado usa fuentes de información diversas

El trabajo fundamental de todo el sistema educativo tradicional está orientado a mantener el
cerebro solamente como un depósito de conocimientos memorizados; en vez de permitir su
uso natural que es aprender vía la investigación y experimentación. El cerebro es
principalmente un laboratorio de construcción de conocimientos no es únicamente un
depósito de conocimientos memorizados". (R.Nakasone)
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MÓDULO 1: TAREAS ABIERTAS 2

La diversidad del aula.
La gran heterogeneidad de alumnado con el que se encuentra día a día el
docente en el aula: diferente género, diferentes intereses, culturas, niveles de
aprendizaje, etc. es uno de los principales problemas que se plantean como un
obstáculo para desarrollar el proceso de enseñanza. En nuestra práctica damos
respuesta a esta diversidad con la aplicación de “tareas abiertas”.

En este sentido, las tareas abiertas son tareas que admiten varias vías de
realización y de solución, que se pueden realizar de formas diferentes potenciando
en el alumnado la emisión de hipótesis y la adopción de sus propias decisiones sobre
el proceso de resolución. Al trabajo final realizado por el alumnado lo llamaremos
“producto”.

Para ponerlas en práctica partiremos de un tema o unidad didáctica del
currículo y, en un principio decidiremos nosotros el producto que realizará nuestro
alumnado. Puede ser, por ejemplo, hacer un cómic, un cuento, un dibujo, diseñar un
juego, un mural, un álbum, o cualquier otra idea que se nos ocurra.

Plantear las tareas, no con un formato meramente académico, sino ubicadas
en sus futuros contextos de actuación en la vida y la sociedad, hará que adquieran
significado para los y las estudiantes, y además contribuirán al desarrollo de las
competencias básicas.

Enseñar a pensar: preguntas y respuestas abiertas.
"Cuando se da la respuesta a un problema, todo aprendizaje se detiene"
(Y. Peterson)

¿Es posible enseñar a pensar? Es verdad que la capacidad de pensar es algo
natural, como respirar, y que muchos creen que cualquiera piensa y que por tanto no
hay que enseñar a hacerlo, sin embargo esa capacidad puede desarrollarse
2

El autor en que nos basamos para el desarrollo del seminario define este módulo como “trabajo
abierto”. Nosotros utilizaremos el término “tarea” en consonancia con el objetivo de este trabajo.
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mediante su aprendizaje. Pensar no es simplemente recordar, imaginar, creer, intuir,
opinar; aún cuando pensar requiere de todas esas operaciones, incluye muchos otros
aspectos (la reflexión, el análisis, la creatividad,…)

Una forma de estimular a nuestro alumnado a pensar es utilizando preguntas y
respuestas abiertas. Es muy común que cuando el alumnado se enfrenta a una
propuesta de trabajo su primera reacción sea preguntar ¿cómo se hace?, ¿cómo lo
dibujo? ¿de qué color lo pinto? ¿con qué materiales…? etc. Debemos evitar nuestra
tendencia natural a dar respuestas cerradas y concluyentes: de este color, con este
material, de esta forma..., con lo que frenamos que pongan en marcha su capacidad
de pensar y buscar alternativas.

Por el contrario, debemos responder con una respuesta abierta. Por ejemplo, a
la pregunta ¿qué materiales utilizo?, podría responderse: ¿qué material podrías
utilizar?; o a ¿qué tipo de letra uso?, ¿cuál te gustaría utilizar?

Las respuestas cerradas llevan a la unicidad de pensamiento, a hacer todos lo
mismo. Una respuesta/pregunta abierta da lugar a la explicación, a la argumentación,
al diálogo y a la divergencia.

Las preguntas abiertas tienen diversidad de respuestas, suelen comenzar con
términos como: por qué, para qué, qué, …y si….

El trabajo en equipo.

El trabajo en grupo responde a una necesidad social y de aprendizaje. El ser
humano aprende con y de los demás. El aprendizaje entre iguales favorece la
adquisición de conocimientos desde la capacidad individual, ayudado por el otro
(Vigotsky, ZDP).

La LOE establece la necesidad de que el alumnado aprenda a trabajar en
equipo como objetivo de etapa, tanto en educación primaria como en secundaria,
quedando explícito de la siguiente manera:
- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje (art. 17,
aptdo, b).,en E. Primaria.
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- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y
en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.(art. 23, aptdo. b). en E.
Secundaria.

Sin embargo, observamos que a medida que nuestro alumnado crece, más se
inhibe el docente a trabajar en equipo; además todos sabemos que no por tener al
alumnado sentado en grupos de cuatro ya se está trabajando en equipo, sino que se
hace imprescindible la existencia de una tarea o trabajo que se pueda desarrollar en
grupo. La respuesta a esto son las tareas abiertas donde todos puedan aportar,
opinar, compartir las ideas, o repartirse las responsabilidades, etc.

En cuanto a de qué forma se tienen que hacer los equipos de trabajo, existen
muchas opiniones. Hay quien plantea que los estudiantes deben agruparse de forma
espontánea; otros opinan que debe ser el docente quien establezca los criterios para
el agrupamiento. Desde nuestra experiencia proponemos que los equipos los forme
el docente y que además estén integrados por 4 o 5 alumnos/as como máximo; que
sean equilibrados en cuanto al género y a la competencia académica y social. Esto
es, que exista alumnado aventajado, otro de nivel medio, otro de carácter más activo,
otro más lento o retraído, alguno con adaptación curricular,…

Por lo general, el alumnado quiere elegir con quién trabajar. En este caso
habrá que explicarles que con frecuencia, en la vida, uno no puede elegir a los
compañeros de trabajo, por lo que es bueno acostumbrarse a trabajar con todos, y
para ello se irán cambiando los grupos durante el curso, en función de los trabajos
que deban realizar. Asimismo, teniendo en cuenta las características de los trabajos
y los intereses concretos del proceso de enseñanza, también se puede trabajar por
parejas.

El material
Uno de los elementos que hacen motivador el aprendizaje es el uso de
materiales diversos y atractivos, lo que no quiere decir que tengan que ser
sofisticados y caros. Se puede usar todo tipo de materiales incluso reciclados,
dependiendo de la finalidad y las características de la tarea y del producto. A veces,
el uso de simples folios de colores o de diferentes formatos hace que la tarea resulte
más atractiva al salir de la rutina del cuaderno, por ejemplo. Por descontado, el uso
de internet para obtener información en lugar del libro de texto, el uso del ordenador
para presentaciones y elaboración de textos, etc. son medios al alcance de todas las
escuelas que, además, debemos potenciar.
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El que el alumnado no traiga material cuando se les pida no debe ser un
obstáculo para nosotros. Debemos prever, disponer en el centro de materiales como
cartulinas, revistas, folletos, libros de texto diversos, tijeras, pegamento, rotuladores,
etc., de fácil consecución para aportarlo al alumnado que no lo trae y que de esta
forma no trabaje e interrumpa el trabajo la clase y del equipo. Esto no quiere decir
que no se le responsabilice de que tenga que traer el material solicitado, sobre todo
cuando no le está suponiendo un coste que no pueda afrontar.

Cuando desarrollemos este proceso en el aula conviene registrar la actividad
tomando fotos, videos u otros sistemas de registro, que luego nos servirán para la
comunicación y el análisis en el seminario.

Durante el trabajo nos fijaremos en el clima del aula, el grado de motivación
del alumnado, el funcionamiento de los equipos, en el uso y aportación del material y
en el resultado final o producto.

Trabajo abierto

En el producto

Clima del aula

Responder a la diversidad

Consideraciones:

En qué nos fijamos

El producto

Motivación
Usar preguntas
abiertas

Material diverso
Trabajo
en equipo

Material
Funcionamiento del
equipo

Conviene que el alumnado tenga muy claro que es lo que tiene que hacer. El
cómo hacerlo depende de su creatividad y es su responsabilidad. Es posible que con
el producto propuesto no se enganche a la totalidad del alumnado; no hay que
desesperar. A medida que se vayan aplicando las variables se irá dando respuesta a
todos.

Con este primer trabajo no se consigue un verdadero aprendizaje, aunque el
proceso en sí mismo suponga un aprendizaje para el alumnado. Sólo se alcanzará
un auténtico aprendizaje significativo cuando se aplique el módulo del mapa
conceptual.
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No debemos perder de vista que la puesta en práctica de estas variables o
módulos suponen para el docente un proceso de autoformación, por lo que se debe
acompañar de lectura de bibliografía relacionada con el tema. Además, puesto que
se está en una fase de investigación en la práctica, no se debe complicar el proceso
trabajando a la vez con varios productos, dejando libertad al alumnado en la
formación de los grupos, o eligiendo materiales difíciles de conseguir o manejar.

Aportaciones del profesorado:
“¿Ha supuesto algún cambio en mi práctica docente? Sí, pero con matices. Siempre me ha
gustado trabajar con los alumnos dispuestos en grupos, unas veces más numerosos y otras
veces menos. Las mesas una a una las contemplo como trabajo individual (puntualmente) y
como control de determinados ejercicios, adquisición de habilidades…

Los libros de texto y yo normalmente hemos estado peleados: me da la impresión de
“seguidismo”, de seguir una línea que no sé quién ha marcado, y bien pensado siempre me
ha gustado andar por los márgenes, investigando. Cuando no era una didáctica
globalizadora era la metodología de proyectos o el constructivismo. El aprendizaje
significativo lo entiendo como una mezcla de todo ello, y lo más importante, en el que se
tiene al niño tanto como el punto de partida como la meta. Su crecimiento integral, no sólo
desde el punto de vista de la adquisición de determinados conceptos que pasado un tiempo
puede que queden o que no.

Me he sentido muy cómodo, aunque observado. Este curso ha sido una experiencia única en
la que he podido mostrar a otros y contrastar con ellos los pros y los contras, los aciertos y
desaciertos de la práctica docente, de manera que se ha producido una constante
evaluación, personal y externa, del trabajo realizado. Este procedimiento tiene sus ventajas
pero también sus inconvenientes. Ahora bien, se planteó así y ha resultado provechoso.
También de cara al seguimiento por parte de los alumnos, que al principio pensaban que
“algo raro” le pasaba al maestro cuando les proponía la realización de tareas de manera
poco habitual para ellos.

La mayor gratificación en este proceso ha venido de parte de los alumnos, al verlos tan
motivados y entregados al trabajo. Desde el principio entendieron, y creo que mejor que yo,
que los protagonistas de todo el proceso eran ellos. No creo que fueran conscientes y que
pudieran explicarlo, pero sí que lo demostraban en la práctica, con su entrega y su actitud
crítica hacia su trabajo y el de sus compañeros”. (Juan Pedro Marrero Pérez, coordinador del
programa en el centro y maestro de quinto nivel de E. Primaria).
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Conclusiones
-

Las tareas abiertas se descubren como una herramienta potente para el
aprendizaje.
Permite formar en competencias básicas.
Mejora la convivencia en el aula.
Facilita la labor del profesorado.
Fomenta la interdisciplinariedad.
Son lo suficientemente plásticas como para poder cubrir circunstancias
diversas.
Vale la pena intentarlo y aprender de la experiencia.

Próxima sesión:
Cada uno en su aula diseñará y desarrollará con el alumnado que elija, una
tarea abierta con su respectivo producto, tomando nota del proceso para, en la
siguiente sesión del seminario, exponer al resto de los compañeros.
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MÓDULO 2: LA MOTIVACIÓN

Yo te enseño, tú aprendes: ¿qué opinan los implicados en este proceso?

El profesorado suele decir: “no tienen interés por nada”, “no atienden”,”no
trabajan ni hacen la tarea”, “se pasan la clase hablando”. Por su parte el alumnado,
también suele decir: “la clase es un rollo”, “no entendemos nada”, “no sabemos que
es lo que quieren o lo que nos mandan a hacer”, “desconectamos”. La primera de
estas frases, “no tienen interés por nada”, engloba y encierra el principal problema
del aprendizaje y por tanto de la enseñanza: la motivación.

LA MOTIVACIÓN: un término muy utilizado por unos y otros; el profesorado
se queja de que el alumnado no está motivado y es fácil escuchar de los alumnos la
expresión “no me motiva”. Los primeros lo ven y lo confunden como un estado
original de la persona, como algo que deben “traer de fábrica”, que depende sólo de
ellos. Los segundos como una obligación del profesorado. Ambos, en lo que si están
de acuerdo, es que sin motivación no hay aprendizaje.

Cómo motivar al alumnado es uno de los temas que más demanda tiene
desde el profesorado. Su pregunta: ¿pero qué o cómo lo tengo que hacer? Alguno
que no ve la posibilidad me plantea: ¿…que quieres, que me ponga un tutú”? A
veces se confunde motivar con estar “de fiesta, hacer lo que ellos quieran, crear
continuas situaciones divertidas…”

“Hace quince años que imparto clases (se lamenta un profesor). Antes no
tenía problemas con los estudiantes; ahora en los últimos años, en cada curso noto
mayor desinterés y apatía. Imparto la misma materia y sigo siendo el mismo. ¿Qué
ocurre, entonces?”

Este profesor, preocupado por no conseguir motivar a su alumnado, vive la
misma impotencia que un chófer que ha perdido el control del coche. El poder
motivacional es la capacidad de influir en el comportamiento de los demás, o
controlarlo.

Las técnicas motivacionales que intuitivamente usamos influyen en el
comportamiento de los otros. Aunque hubiese personas que solo intentaran influir en
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los otros de forma ocasional, en los líderes o conductores de grupo, como es el caso
del profesorado, eso no sería posible. Un líder que carezca de poder motivacional no
es un líder, es una autoridad impuesta.

Para Clark. L. Hull (1934) la motivación es el impulso que brota de una
necesidad y que conduce a una acción para obtener un incentivo, que reduce la
pulsión y satisface la necesidad. Por consiguiente, un alumno estará motivado para
aprender cuando los contenidos de la enseñanza se vinculan con sus intereses o
necesidades, o bien cuando se le crean nuevas necesidades.

Sin embargo no se puede reducir el aprendizaje humano a un mecanismo
automático ya que es sobre todo un proceso cognoscitivo. Para desarrollar una
enseñanza motivadora es necesario conseguir que lo que se enseña, el modo de
enseñar, las circunstancias en que se enseña o las consecuencias de lo que se
aprende, queden conectadas con las necesidades de los que aprenden.

Los aspectos cognoscitivos modifican el campo de la motivación. Las
expectativas y atribuciones del alumnado y del profesorado afectan al aprendizaje. La
cognición es una fuente de satisfacción y la forma en que se plantee la información
debe desencadenar desequilibrios que impulsen a la investigación.

Podemos hablar de dos tipos de motivación: la motivación intrínseca y la
motivación extrínseca. La primera emana del propio hacer, de la tarea, del
conocimiento mismo; la segunda es externa a la actividad y proviene del entorno del
alumnado, del reconocimiento de los demás.

La motivación extrínseca sirve de refuerzo negativo o positivo. Suele ser la
más utilizada en la enseñanza, tanto por la familia (comprar algo por la buenas notas,
por ejemplo) como por el profesorado, sin embargo no es la más adecuada, puesto
que para mantenerla hay que estar “dando algo” continuamente, llegando incluso a
ser utilizado a veces, por el propio aprendiz como una especie de chantaje. Lo ideal
es que las tareas propuestas en el aula fueran tan interesantes y útiles para el
alumnado, que al realizarlas le supusiera una retroalimentación continua del proceso
de trabajo.
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EL DESEQUILIBRIO COGNITIVO.

Es el que se origina al contrastar una información nueva con lo que ya se
conoce. Si un docente desea hacer sus clases más motivadoras tiene que plantearse
la manera de desarrollar desequilibrios cognoscitivos al principio de cada tema y
cada vez que introduzca una tarea nueva.

Los interrogantes son la mejor manera de crear ese desequilibrio e inducir al
alumnado hacia la acción y la investigación. Es diferente la actitud cuando el docente
dice “hoy voy a explicar el tema de las plantas” que si comienza preguntando, por
ejemplo, “¿qué pasaría si no existieran las plantas? La primera forma induce a la
espera, “a ver que nos va a contar”; la segunda remueve algo en sus cabecitas, le
estimula a “decir algo”, a plantear hipótesis, a argumentar,…

Para crear y mantener al alumnado en una situación de continuo aprendizaje
debemos tener en cuenta LAS EXPECTATIVAS, entendiendo por expectativas el
grado de valoración y significación que el alumno otorga a cada uno de los elementos
y condiciones del proceso de enseñanza, incluyéndose a sí mismo.

En el centro de la enseñanza no se encuentran ni el/la profesor/a, ni la
materia, ni el método. Está el yo del alumnado; en la medida que ese yo perciba
como valiosa o significativa la enseñanza, se puede hablar realmente de enseñanza
motivante.

Expectativas referidas a los contenidos, a lo que se tiene que hacer y aprender:
Constituyen las expectativas más importantes por cuanto garantizan un
aprendizaje basado en motivaciones intrínsecas. Es decir el alumno/a encuentra
satisfacción en el objeto material al que aplica su aprendizaje, sin necesidad de
recurrir a aspectos extraños al propio saber.
Para que esto se produzca es necesario que: por un lado, el/la alumno/a
asocie los nuevos conocimientos con su experiencia, (conocimientos previos) es
claro que para que el tema objeto de enseñanza sea motivante y eficaz debe ser
asumido significativamente por el/la alumno/a; y por otro lado, que lo que se aprenda
le sea útil. Por lo tanto, en la tarea planteada tiene que estar muy claro el por qué y
para qué de la misma, así como explicitar con nitidez lo que hay que hacer.
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Expectativas referentes al contexto del aprendizaje:

Las expectativas del alumnado cambian dependiendo del contexto en que se
encuentre, no es lo mismo el ambiente de una zona rural que de una zona urbana. El
ambiente familiar y la valoración que se haga del aprendizaje influyen notablemente
en las actitudes de los niños y niñas en el aula.

El ambiente físico y social del aula también son determinantes en el interés del
alumnado. No es lo mismo un aula en la que los pupitres se disponen en forma
circular, propiciando el diálogo, que una cuyos pupitres estén alineados unos detrás
de otros. Tampoco es igual un aula sucia y destartalada, que una limpia y acogedora.

El ambiente social del aula lo crea en buena parte el docente, sin embargo
también está condicionado por las características del grupo de alumnos y alumnas.
Hay muchas limitaciones para que la enseñanza influya en el ambiente lejano, sin
embargo, ofrece más posibilidades el “arreglo” del ambiente próximo al aprendizaje,
por ejemplo:

a) Vincular la enseñanza con los contextos de procedencia del alumnado.
b) Distribuir el aula (mesas y sillas) de manera que estimule la interacción entre
el alumnado y de éste con el profesorado.
c) Fomentar las dinámicas de grupo y los trabajos por equipos.
d) Crear un clima de confianza con situaciones de distensión y de buen humor.
e) Tener en cuanta a los/as alumnos/as que se sientan más desplazados o
rechazados y alentarlos para integrarlos en el grupo.
f) Desarrollar expectativas positivas en el grupo respecto de la clase y valorar
adecuadamente sus actuaciones
g) Potenciar el análisis del currículo y comprobar si los contenidos responden a
las necesidades sociales y a la motivación de los/as alumnos/as.
h) Considerar y animar a los líderes, siempre con un ambiente de sinceridad y sin
preferencias para que se desarrollen actitudes positivas hacia la materia y el
aprendizaje.
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Expectativas respecto de los métodos de enseñanza..

El método es el camino que se utiliza para alcanzar un objetivo. Los métodos
de enseñanza son diversos. Haciendo una clasificación muy amplia se puede decir
que existen métodos expositivos y métodos de descubrimiento. Los primeros se
centran en el proceso de enseñanza, hacen hincapié en el papel del profesor como
trasmisor, sobrevaloran la información y los contenidos. La información es
transmitida, está estructurada y el alumnado debe reproducirla.
Los métodos de descubrimiento se centran en el proceso de aprendizaje, hacen
hincapié en el papel del alumnado como sujeto activo, valoran la información y los
hábitos de trabajo intelectual (saber usar la información).La información es
investigada, ha de organizarse y hay que utilizarla para aplicarla o para elaborar otra
nueva.

Teóricamente, el mayor nivel motivacional se encuentra en el principio de
actividad e implicación del alumnado. Los métodos aquí aparecen separados
radicalmente, pero en la práctica no ocurre así, apoyándose incluso a veces uno en
otro, sin embargo como recomendación para lograr un mayor nivel motivacional:

a) Es preferible usar los métodos de descubrimiento que los expositivos.
b) Mejor que aplicar métodos puros como los citados resulta adecuado utilizar
métodos mixtos, pues son menos frustrantes más variados y prácticos.
c) Es preferible la participación del alumnado a la pasividad, pero es necesario
considerar que existen diferentes grados y tipos de actividad (aquí nos referimos
a la actividad de reflexionar, pensar, crear).
d) El uso adecuado de imágenes como vídeos, diapositivas, dibujos, es un
procedimiento más motivador que la exposición totalmente oral, sin embargo, su
excesivo uso puede atentar contra el principio de actividad.
e) Un sistema motivador debería considerar los aspectos siguientes: exposición en
clase del docente, interacción dialéctica profesorado -alumnado, uso moderado
de material audiovisual, trabajo en grupos, elaboración de proyectos teóricos o
prácticos, entrevistas tutoriales y retroalimentación.
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Expectativas de valor respecto del profesor
Mientras el alumnado tenga expectativas negativas hacia el profesorado
difícilmente podrá aprender. Esto no es tan perjudicial si ocurre con pocos
estudiantes, lo grave es que así lo experimente la totalidad de la clase.

Tres elementos suelen ser objeto de esas expectativas:
- La competencia académica. Hace referencia a las capacidades intelectuales
del profesor y de la profesora, a su nivel de conocimientos y a las experiencias
y habilidades concernientes a la materia que enseña.

- El estilo docente. Refleja la capacidad del profesorado para facilitar, estimular
y adecuar el aprendizaje, para guiar al grupo, para evaluar de forma objetiva y
adecuada. Así como, la habilidad para la comunicación didáctica y la
motivación.

- Las características personales del profesorado. Tienen que ver con la edad,
sexo, aspecto físico, estabilidad emocional, sentido del humor, nivel de
motivación profesional, etc.

Estos tres aspectos, que además interactúan entre si, contribuyen al desarrollo de
las expectativas que el alumnado tiene del profesorado, pero también influyen en las
propias expectativas que el profesor o la profesora tiene del alumno o de la alumna
en la relación que establece fuera de la clase con ellos y ellas y las calificaciones
académicas. Por lo tanto, son aspectos importantes para el aprendizaje.

Si, al empezar el curso, el profesorado considera que el alumnado tiene
expectativas desfavorables, conviene aplicar un cuestionario que recoja las actitudes
hacia la materia, hacia las clases y hacia él mismo.

a) Es interesante que el profesorado pueda ser evaluado por su alumnado respecto
de su nivel de competencia, sus habilidades docentes y sus características
personales.
b) Conviene que el profesorado sepa diferenciar, en estas evaluaciones, entre lo
objetivo y lo que está distorsionado por factores extrínsecos.
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c) Para que resulte útil la evaluación, el profesorado tiene que adoptar una actitud
autocrítica que le permita corregir y superar sus carencias en cada curso. En caso
de resultados negativos no debe dejarse influenciar ya que pueden estar
contaminados por diversos factores, y además una reacción defensiva o agresiva
afectaría aún más negativamente la relación con los/las alumnos/as y por lo tanto
su valoración posterior.

Autoexpectativas del alumno y la alumna.

P. Atkinson (1957) considera que el comportamiento de un alumno o una alumna
es el resultado de las tres variables siguientes:

1. Las expectativas de éxito. ¿De qué depende que un/a alumno/a tenga
expectativas de éxito? De su historial de éxito, de sus capacidades y de su
autoconcepto.

2. La motivación de logro, que es el deseo de consecución, de superación, de
rendir lo más posible y evitar el fracaso. La motivación resultante será el efecto
de la interacción de ambas. “Cuando un/a alumno/a tiene éxito o fracasa,
¿cuáles son las causas a las que atribuye ese éxito o fracaso?”. Hay una
tendencia “internalista” que situaría el origen y responsabilidad de los
resultados en uno mismo y una tendencia “externalista” que atribuye la
responsabilidad a factores ajenos a uno mismo.

3. El valor de lo que se intenta lograr, de la tarea o del trabajo que se realiza.

Consideraciones para la enseñanza:

Como resumen de todo lo expuesto, hay que tener en cuenta las siguientes
consideraciones a la hora de proponer una tarea al alumnado para ayudar a
aumentar y mantener su motivación:

•

La motivación es tanto una causa como un efecto del aprendizaje: no
pretendamos que la motivación se desarrolle antes de comenzar las tareas de
aprendizaje.
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•

Hacer siempre explícito el objetivo de la tareas; el alumnado estará más
motivado si tiene claro lo que tiene que hacer, el por qué y el para qué.

•

Recurrir siempre a los intereses y motivaciones ya existentes en el alumnado,
pero sin dejarse limitar por éstos. Hay que presentar situaciones nuevas y
temas desconocidos que amplíe sus intereses.

•

Despertar la curiosidad intelectual elevando el impulso cognoscitivo, usando
materiales que atraigan su atención. En este sentido, el uso de preguntas
abiertas (¿cómo?, ¿porqué?, ¿dónde?, etc.) ayudan a mantener alto el interés
por la investigación.

•

Diseñar y plantear tareas apropiadas al nivel de capacidad del alumnado. Una
tarea muy difícil desmotiva tanto como una demasiado fácil. En este caso hay
que tener en cuenta que la capacidad del alumnado no siempre se
corresponde con el nivel escolar en el que se encuentra. Algunos están por
encima y se aburren y otros pueden estar muy por debajo y se frustran.

•

Ayudar al alumnado a ponerse metas posibles de alcanzar y que evalúen sus
progresos proponiéndoles tareas que pongan al límite sus capacidades y
proporcionándole continuamente información acerca de cómo va llevando el
proceso.

•

Tener en cuenta los cambios motivacionales debido al desarrollo personal y a
las diferencias individuales; no se motiva lo mismo al alumnado de primaria
que a los adolescentes.

•

Utilizar de forma prudente y adecuada la motivación extrínseca y en todo caso,
hacerlo siempre de forma positiva.

El siguiente cuadro muestra los resultados de un estudio realizado sobre los
efectos de los estímulos externos:
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PROCEDIMIENTOS

EFECTOS

Reprensión pública..........................

Mejora
40 %

Indiferente
13%

Empeora
47%

Reprensión en privado....................

83 %

10%

7%

Conversación particular amistosa…….

96%

4%

0%

Elogio público......................... …..

91%

8%

1%

Sarcasmo....................................

10%

13%

77%

Reconocimiento de está progresando………

95%

4%

1%

Reconocimiento de que está empeorando….

6%

27%

67%

Fuente:www.monografias.com/trabajos50/motivacion-ensenanza/motivacion-ensenanza7.shtml

Aportaciones del profesorado:

Un profesor del ámbito científico-tecnológico explicaba de su experiencia: “(…)Por
último comentar que una de las cosas que más rápidamente se aprecia en el alumnado con
el cambio metodológico, es la motivación. Tras la incertidumbre inicial cada trabajo propuesto
ha significado un reto para la mayoría y por tanto una motivación intrínseca. Sólo los casos
“perdidos” para la educación (en mi caso 2) no ha sido posible engancharlos del todo. Cómo
anécdota puedo contar que de una conversación que mantenía con una compañera de clase
que se iba a presentar a las pruebas de acceso a ciclo de grado medio, parte del alumnado
me pidió que le explicara como se resolvían ecuaciones de primer grado que nunca lo había
comprendido del todo. Pregunté si era del interés de la mayoría y cual fue mi sorpresa ¡Ala!
tres sesiones resolviendo ecuaciones y “…¡pon otra profe, que esta fue fácil!”, “¡salgo yo
profe, hacerla en la pizarra¡” ¡no salgo yo que tu ya saliste!, ¡que fácil, nunca aprobé esta
parte! …”

Una profesora de música comenta: “He puesto en práctica la formación recibida en este
seminario en los grupos de 3º ESO y 4º ESO y no en los segundos. He notado la diferencia
en los grupos que lo he practicado y en los que no. En tercero, alumnos míos del curso
anterior, me han manifestado que les ha gustado esta forma de trabajar. Una anécdota; Una
alumna me dijo un día: “¡Ay! profe, ahí donde tu vas te están cambiando”. Han estado más
motivados con el trabajo y todas las actividades propuestas las hacían con mucho interés,
(demasiado entusiasmo en ocasiones).
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Un maestro de quinto de primaria expone: “La mayor gratificación en este proceso ha
venido de parte de los alumnos, al verlos tan motivados y entregados al trabajo. Desde el
principio entendieron, y creo que mejor que yo, que los protagonistas de todo el proceso eran
ellos. No creo que fueran conscientes y que pudieran explicarlo, pero sí que lo demostraban
en la práctica, con su entrega y su actitud crítica hacia su trabajo y el de sus compañeros”.

Resumen:

La motivación

+ IMPORTANTE

Intrínseca

Extrínseca

Relacionada con
la tarea

Refuerzo externo

- USADA

Tareas adecuadas al
nivel del alumno

Despertar curiosidad:
preguntas abiertas

Metas alcanzables
y autoevaluació
autoevaluación

Por qué
qué y para qué
qué
de la tarea

Relació
Relación causacausa-efecto
del aprendizaje

Usar materiales
atractivos

Conectar con los
intereses alumnos

Próxima sesión:
Cada uno en su aula diseñará y desarrollará con su alumnado un
producto que controle las dos variables del aprendizaje significativo
estudiadas: la tarea abierta y la motivación.
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MODULO 3: EL MEDIO
“Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces,
entonces estás peor que antes"
Confucio

El medio social y físico como recurso.

El medio es un recurso que complementa, relaciona y da coherencia a los
conceptos trabajados en cualquier área temática y es, además, un elemento de
motivación hacia el aprendizaje.

Se define como el conjunto de condiciones ambientales, sociales y culturales
en que vive el alumnado. A partir de su conocimiento es más fácil la conservación,
respeto y estima de sus elementos físicos y humanos. Según Francisco Olvera, solo
la aprensión crítica de la realidad que nos circunda puede dar respuestas alternativas
a la realidad, a nuestro medio. Así se considera a éste como un conjunto de factores
físicos, sociales, culturales, económicos, etc. que rodean al individuo y están en
relación dialéctica con él. (OLVERA, 1998)

Frecuentemente se asocia el medio al entorno físico y social más cercano al
alumnado y para su observación y conocimiento se realizan las “excursiones” y
salidas escolares. Sin embargo cuando aquí hablamos del medio nos referimos a su
entorno local y global a la vez, ya que cuando se tiene en cuenta el entorno se gana
en capacidad de transferencia del aprendizaje a otras situaciones.

El estudio del medio en la escuela se dirige, generalmente, a los ámbitos o
condiciones ambientales (medio natural, medio rural y medio urbano), culturales
(modos de vida, modas y costumbres, fiestas y tradiciones, objetos de uso,
alimentación, aficiones) y sociales (vida cotidiana, problemática social, profesiones)
ejemplificados a escala local o global mediante experiencias vividas y cercanas al
alumnado o a través de noticias de actualidad en los medios de comunicación.
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De esta forma, el medio no necesariamente tiene que trabajarse por
observación directa. Puede realizarse por observación indirecta a través, por ejemplo
de TV., radio, cine, diarios, revistas, Internet.

Conectar con el alumnado a partir de aspectos de la actualidad del medio local
o global o a partir de relacionar actividades escolares con aspectos de su vida
cotidiana hace que aumente la motivación por las actividades de aprendizaje. Del
mismo modo, trabajar con temas que les gustan, que les preocupan y les interesan
es una forma de conectar con el alumnado y crear un clima de aula positivo.

.
La transferencia (aplicación de los aprendizajes a la vida real): competencia.
La transferencia se demuestra cuando se es capaz de usar lo aprendido en
una situación diferente a otra situación de la realidad. Cuando el alumnado es capaz
de transferir sus conocimientos a otras situaciones demuestra que ha aprendido de
manera significativa y es capaz de usar y retener el aprendizaje a largo plazo.

El medio, además de ser el eje de la competencia para el conocimiento y la
interacción con el mundo físico, como recurso de aprendizaje permite contextualizar
las tareas, condición indispensable, para el desarrollo de competencias. Favorece
la transferencia de los conocimientos adquiridos en el ámbito escolar y la integración
de elementos multiculturales.

Tener en cuenta la variable del “medio” a la hora de diseñar las tareas o
trabajos escolares potencia la capacidad de trasferencia y por lo tanto el desarrollo
de las competencias.

La interdisciplinariedad y el trabajo en equipo del profesorado.

El desarrollo de las competencias básicas es la meta final de la educación
obligatoria y por lo tanto atañe a todo el equipo docente. Es obvio que la
compartimentación en asignaturas y con currículos desconectados dificulta el trabajo
interdisciplinar, sin embargo es necesario que el equipo educativo conozca el temario
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y currículo que se imparte a un mismo grupo de alumnado desde todas las
asignaturas para poder conectar la información, evitar repeticiones y potenciar las
conexiones a la hora de plantear y proponer tareas.

¿Qué entendemos por tareas?3

Las tareas son situaciones-problemas que cada alumno-a debe tratar de
resolver haciendo un uso adecuado de los contenidos escolares.

Estas tareas cuando están definidas correctamente, se caracterizan por:
-Implicar al alumno en el logro de objetivos de enseñanza específicos (intereses
e ideas previas).
- La claridad de los objetivos y de las instrucciones que las orientan (el porqué y
para qué).
- Plantear metas razonables (adaptadas a las capacidades del alumno).
-La
articulación
de
distintos
subprocedimientos
u
elementales.(actividades y ejercicios) (Retschitzki y Perrer, 1982).

operaciones

- Desembocar en una realización o producto que se puede analizar fácilmente, y
que aporta al profesor información sobre el qué y el cómo se ha aprendido, así
como el nivel alcanzado por el alumnado (Tenbrink 1984: 297)

Las tareas son la oportunidad que los educadores proporcionan a su alumnado
de vivir las experiencias que le permitirán adquirir las competencias básicas, por
tanto, su dificultad debe ser la suficiente como para representar un reto, pero no tan
alta como para suponer un obstáculo.

Para desarrollar competencias básicas, las tareas deben cumplir dos requisitos:
(I) el producto o realización debe ser relevante para el contexto (por ejemplo,
elaborar un decálogo para el consumo de agua) y (II) formar parte de prácticas
sociales ya instauradas (por ejemplo, elaborar decálogos para una práctica
preventiva).

3

Extraído del documento “Hacia una estructura de tarea compartida como eje de la integración del
currículo” de José Moya Otero (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria)
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Resumen:

EL MEDIO

EL MEDIO
MOTIVACIÓN

conjunto de condiciones

TEMAS DE LA VIDA
COTIDIANA

Medio natural

Modo de vida

Vida cotidiana

Medio urbano

Modas, Costumbres

Problemática social

Medio rural

Fiestas, Tradiciones

Profesiones

Objetos de uso

OBSERVACIÓN
INDIRECTA

OBSERVACIÓN
DIRECTA

Alimentación

Aficiones

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

CERCANO

GLOBAL

EJEMPLIFICADOS

TRANSFERENCIA
DEL CONOCIMIENTO
HACER COSAS QUE NOS DEN SOLUCIONES

SOCIALES

CULTURALES

AMBIENTALES

LOCAL

A ESCALA

GLOBAL

mediante

NOTICIAS
ACTUALIDAD

EXPERIENCIAS
VIVIDAS

REALIDAD
CERCANA

CONOCIMIENTOS
PREVIOS

Aportaciones del profesorado:

“A lo largo del curso (durante la formación, puesta en práctica de lo aprendido y la
coordinación) se empezaban a producir en mi cerebro los encuentros entre los nuevos
conceptos y las ideas previas y aprehendidas de enseñanza; además de que no veía
grandes resultados y avances semanales en la puesta en práctica de los módulos. Pero poco
a poco empezaba a apreciar los pequeños esquejes o retoños que brotaban en las aulas:
ideas previas, motivación, implicación, y sobre todo el interés, predisposición y capacidad de
trabajo en equipo de los alumnos más disruptivos o pasivos de las clases. Esto último me
motivó y me permitió indagar cada vez más en sus cabecitas, porque ya ellos estaban
dispuestos a trabajar todas las propuestas planteadas por mí o por sus compañeros”.

Así se manifestaba una profesora de lengua acerca del proceso de aplicación en el
aula de las variables de aprendizaje significativo.

Un maestro de educación primaria declaraba: “El contacto permanente con el medio y el
entorno en que nos movemos lo he considerado como algo fundamental, así como
aprovechar para la práctica docente todos los recursos disponibles y que están a nuestro
alcance a nuestro alrededor, sobre todo aquello que consideramos inservible y que
normalmente tiramos. La clase se convierte así en un taller, en un centro de recursos al que
acuden, no sólo los alumnos, sino los demás compañeros del colegio”.
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Para la próxima sesión:
Cada uno de nosotros hará un producto con su alumnado que sea abierto, motivador
y relacionado con el medio.
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MODULO 4: LA CREATIVIDAD

La frase de Einstein: “En tiempos de crisis la imaginación es más importante que
el conocimiento” da todo el sentido a la creática. Sin duda, la creatividad, la
imaginación, la inventiva, la divergencia constituye el mayor patrimonio de la
humanidad.

Entramos en la clase de historia de segundo de ESO. El alumnado está alterado, unos
encima de los pupitres, otros por el suelo, algunos sentados, otros de pie…Algunos de
ellos han repartido por toda la clase, entre las mesas y sillas, un rollo de papel
higiénico; se respira un ambiente alterado, festivo y un tanto provocador.

El primer impulso del profesor al entrar en la clase es reñir, gritar o buscar quién ha
sido, quién ha producido el alboroto. Sin embargo, es consciente de que este tipo de
respuesta no funciona o da muy pocos resultados, por lo que intenta pensar cómo
podría aprovechar el problema que se ha producido convirtiéndolo en un recurso
didáctico.

Les dice entonces a los alumnos y las alumnas que se sienten en su sitio, pero
evidentemente no hacen caso, por lo que, en silencio, coge el extremo del papel
higiénico y lo ata a la manecilla de la puerta largando el papel hasta atarlo a la
ventana, después a la otra ventana, haciendo así una tira larga de papel. Los alumnos
y las alumnas paran el jolgorio y observan lo que hace, la postura del profesor les
llama la atención, les “intriga” su comportamiento, así que poco a poco van regresando
a sus asientos y aumenta el silencio. En ese momento el profesor les pregunta sobre el
papel higiénico: “¿Os habéis fijado? ¿Sabéis cuánto tiempo ha vivido la gente sin saber
leer ni escribir? Todo este tiempo que veis en el papel son los años en que las
personas hemos estado sin saber leer ni escribir. ¿Veis este trozo de papel más
corto?, pues es el tiempo en que las personas hemos sabido leer y escribir”. El
docente ha transformado el rollo de papel en un friso cronológico que utiliza como
recurso didáctico. Sigue explicando: “¿recordáis que estudiamos la prehistoria y la
historia? Estudiamos los jeroglíficos de los egipcios, las letras griegas, el latín de los
romanos,… antes escribíamos en barro, papiros o en papel, ahora ya escribimos con
ordenador y nos mandamos las cartas sin papel por Internet y nos comunicamos por el
móvil a través de satélites artificiales”. En ese momento un alumno dice: “hemos
avanzado mucho”.
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Cuando el ambiente está más calmado, el profesor considera que es el momento
oportuno para comentar el incidente. Les habla sobre lo inoportuno de su actividad y
que existen otros espacios para jugar de esa forma, siendo la clase el menos
adecuado. Les pregunta su opinión y la respuesta de todos es muy clara, son
conscientes de que no deben jugar de esta manera en la clase y que una conducta
similar puede ocasionar problemas en el futuro (RODRIGUEZ, BALLESTER, 2001).4

Este profesor ha enfocado la situación desde otro punto de vista. A partir de la
creencia previa de que puntos de vista divergentes hacen ver las cosas de diferentes
maneras, podemos llegar a interiorizar la idea de que ver las cosas de distinta
manera también facilita y provoca a la vez la divergencia en el pensamiento. El hecho
de que una misma idea o pensamiento pueda tener aspectos contradictorios dirige el
pensamiento hacia la creatividad y la divergencia lo que, aplicado a las cuestiones
didácticas, favorece a la vez el pensamiento creativo y divergente del alumnado.

La creatividad está relacionada con: la imaginación, la inventiva, la inteligencia, la
divergencia, la ensoñación, el pensamiento lateral, el punto de vista, lo insólito, la
curiosidad, la originalidad, la creática, lo nuevo, lo diferente, la fluidez, establecer
asociaciones, inventar, innovar, las producciones nuevas, la elaboración, la
sensibilidad a los problemas, el análisis, la síntesis, la comunicación.

Algunas definiciones de creatividad:5

"La creatividad es un proceso que vuelve a alguien sensible a los problemas,
deficiencias, grietas o lagunas en los conocimientos y lo lleva a identificar
dificultades, buscar soluciones, hacer especulaciones o formular hipótesis, aprobar y
comprobar estas hipótesis, a modificarlas si es necesario además de comunicar los
resultados."(Torrance 1965)

"Creatividad es la capacidad para generar algo nuevo, ya sea un producto,
una técnica, un modo de enfocar la realidad". (Gervilla 1992)
4

RODRÍGUEZ, R., BALLESTER, A.: Nuevos enfoques para la disciplina. Cuadernos de Pedagogía
305, 2001, 31-35
5

La elaboración de este módulo se ha basado en Creatividad e inteligencia de Robert J. Sternberg y
Linda O’Hara, artículo publicado en el Manual de creatividad del año 99. La creatividad en la
educación: Educar para Transformar de J. Betancourt Morejón y en Casillas, M. A., "El fenómeno
sobresaliente", Revista UdeG, Dossier La atención a los niños sobresalientes, núm. 5, junio-julio,
Guadalajara, México, 1996.

40

Variables del aprendizaje significativo para el desarrollo de las competencias básicas
Mª del Cristo Alonso

“Creatividad es el potencial humano integrado por componentes
cognoscitivos, afectivos, intelectuales y volitivos, que a través de una atmósfera
creativa se pone de manifiesto, para generar productos novedosos y de gran valor
social y comunicarlos transcendiendo en determinados momentos el contexto
histórico social en el que se vive”. (1998 Saturnino de la Torre)

Todas las definiciones coinciden en lo novedoso, lo que es original, lo que
resuelve un problema o el replanteamiento que permite una nueva visión de los ya
identificados.

Educar en la creatividad

Educar en la creatividad es educar para el cambio con visión futura, iniciativa,
confianza, para afrontar riesgos, obstáculos y problemas que se van presentado al
alumnado durante su vida escolar y cotidiana, además de ofrecerles herramientas
para la innovación.

La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso educativo,
favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos
individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Siguiendo con estas ideas no podríamos hablar de una educación creativa sin
mencionar la importancia de una atmósfera creativa que propicie el pensar reflexivo y
creativo en el aula

Podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que una educación creativa es
una educación desarrolladora y autorrealizadora, en la cual no solamente resulta
valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de trabajo, sino también el
desaprendizaje de una serie de actitudes que en determinados momentos nos llenan
de candados psicológicos para ser creativos o para permitir que otros lo sean.

¿Cuáles son las características esenciales del pensamiento creativo?

Es importante considerar que desarrollar la creatividad no es sólo emplear
técnicas atractivas o ingeniosas por sí mismas, sino que además implica incidir sobre
varios aspectos del pensamiento. Las características más importantes del
pensamiento creativo son:
•
•

La fluidez
La flexibilidad
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•
•

La originalidad
La elaboración

La fluidez se refiere a la capacidad de generar una considerable cantidad de ideas o
respuestas a los planteamientos establecidos; en este caso se busca que el
alumnado pueda utilizar el pensamiento divergente, con la intención de que tenga
más de una opción a un problema. No siempre la primera respuesta es la mejor y
estamos acostumbrados a quedarnos con lo primero que se nos ocurre, sin valorar si
realmente será la mejor. Un ejemplo: pensar en todas las formas posibles de usar un
objeto y no sólo las que siempre le hemos dado.

La flexibilidad consiste en manejar nuestras alternativas en diferentes campos o
categorías de respuesta, es volver la cabeza para otro lado buscando una visión más
amplia o diferente a la que siempre se ha visto. Por ejemplo: buscar formas
diferentes de combatir la contaminación sin necesitar dinero, es posible que todas las
anteriores respuestas tengan como eje la compra de equipo o materiales y cuando se
les hace esta pregunta los invitamos a seleccionar otra clase de respuestas que nos
dan alternativas diferentes.

La originalidad es el aspecto más característico de la creatividad e implica
considerar ideas que nunca se les han ocurrido a nadie o visualizar los problemas de
manera diferente; lo que tiene como consecuencia poder encontrar respuestas
innovadoras a los problemas, por ejemplo: dar con la forma de resolver el problema
de matemáticas como a nadie se le ha ocurrido antes.

La elaboración es una característica importante en el pensamiento creativo ya que a
partir de su utilización han avanzado la industria, la ciencia y las artes. Consiste en
añadir elementos o detalles a ideas que ya existen, modificando alguno de sus
atributos. Por ejemplo: el concepto primero de silla data de muchos siglos, pero las
sillas que se elaboran actualmente están muy lejos del concepto original, aunque
mantienen características esenciales que les permiten ser sillas.

Las etapas del proceso creativo

El proceso creativo ha sido revisado por varios autores, (G. Wallas, 1926; W.
Joung, 1972; E. De Bono, 1994) y encontramos que los nombres y el número de las
etapas pueden variar de unos a otros, pero hacen referencia a la misma
categorización del fenómeno. En este apartado tomaremos las etapas más comunes,
aquellas que en nuestro trabajo con el alumnado se ven identificadas plenamente:

Etapa de preparación. Se identifica como el momento en que se están revisando y
explorando las características de los problemas existentes en su entorno, se emplea
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la atención para pensar sobre lo que se quiere actuar. Algunos autores llaman a esta
etapa de cognición, en la cual los pensadores creativos sondean y conocen los
problemas.

Etapa de incubación. Se establecen relaciones de todo tipo entre los problemas
planteados y las posibles vías y estrategias de solución, se juega con las ideas desde
el momento en que la solución convencional no cubre con las expectativas del
pensador creativo. Existe una aparente inactividad, pero en realidad es una de las
etapas más laboriosas ya que se visualiza la solución desde puntos de vista
alternativos a los convencionales. En esta etapa se utilizan analogías, metáforas, el
empleo de imágenes y símbolos para encontrar la idea deseada.

Etapa de iluminación. Es el momento decisivo de la creatividad, es lo que algunos
autores denominan la concepción, es el “eureka” de Arquímedes, en donde
repentinamente se contempla la solución creativa más clara que el agua, es lo que
mucha gente cree que es la creatividad en sí; ese “click” que sorprende incluso al
propio pensador, pero que es resultado de las etapas anteriores.

Etapa de verificación. Es la estructuración final del proceso en donde se pretende
poner en acción la idea para ver si realmente funciona, si cumple con el objetivo para
el cual fue concebida, es el parámetro para confirmar si realmente la idea creativa es
válida o no.

Conocer este proceso nos permite a los docentes identificar en qué momento
del proceso creativo se encuentra nuestro alumnado, reconocer las necesidades de
apoyo que requieren para enriquecer el proceso y lograr que el pensamiento creativo
en el aula sea cada vez más habitual y efectivo.

Seis recursos para trabajar la creatividad: la propuesta de Sternberg

Uno de los planteamientos más interesantes en la actualidad para conceptualizar
y desarrollar la creatividad en las aulas es el que hacen Robert Sternberg y Tood
Lubart (1995), los cuales consideran que la confluencia de seis recursos hace viable
ver a la creatividad como algo posible. Estos recursos son:
•
•
•
•
•
•

La inteligencia
El conocimiento
Estilos en el uso de las capacidades intelectuales
La personalidad
La motivación
El contexto medioambiental
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La inteligencia juega un papel importante en la creatividad, al redefinir
problemas, así como buscar y generar ideas que funcionen. En este campo
Sternberg plantea una teoría en la que relaciona las tres partes de la inteligencia:
sintética, analítica y práctica.

La habilidad sintética permite generar ideas que son nuevas, de alta calidad y
adecuadas a la tarea en curso; se destina también a redefinir problemas. La parte
sintética de la inteligencia que se aplica en creatividad comprende también tres
componentes de adquisición de conocimientos, o procesos utilizados en el
aprendizaje y son: la codificación selectiva, que implica distinguir la información
relevante de la información no significativa; la combinación selectiva, que supone
combinar elementos de información relevante de forma novedosa; y la comparación
selectiva, que implica relacionar la información nueva con vieja información, también
de forma novedosa .

Además, la creatividad exige no sólo proponer ideas buenas sino saber cuál es
buena y cuál no lo es, detectar si existe un problema interesante, qué recursos hay
que asignar para su solución, cómo abordarlo, cómo evaluar nuestra intervención,
todo esto nos lo proporciona la parte analítica de la inteligencia y la parte práctica
nos permite reconocer cuándo las ideas funcionan y cuándo no.

La capacidad analítica es necesaria para juzgar el valor de las ideas propias y
para decidir cual merece ser desarrollada; la habilidad analítica servirá para evaluar
las debilidades o fortalezas de la idea y con ello sugerir modos de mejorarla.

La tercera habilidad intelectual implicada en la creatividad es la habilidad práctica
–la habilidad para aplicar los propios talentos intelectuales en las actividades
cotidianas-. Como las ideas creativas son frecuentemente rechazadas, es muy
importante que las personas que deseen tener un impacto creativo aprendan a
comunicar sus ideas eficazmente y como persuadir a los demás del valor de las
mismas. En esencia, la habilidad práctica supone saber “vender” la idea.

En todos los casos, la creatividad parece implicar aspectos sintéticos, analíticos y
prácticos de la inteligencia; los sintéticos son necesarios para hallar ideas, los
analíticos para evaluarlas en su calidad, y los prácticos para formular el modo
adecuado de comunicarlas y de persuadir a otros de su valor.

El conocimiento. Para ser creativos es necesario tener conocimiento del terreno
en donde se está buscando la idea creativa, esto significa que si queremos innovar
por lo menos debemos conocer qué es lo que ya existe, de otra manera podemos
hacer planteamientos que ya han sido hechos. El conocimiento juega un papel
importante en la creatividad porque las ideas originales surgen, en muchas
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ocasiones, de establecer nuevas relaciones con ideas existentes, transformando la
información establecida o añadiendo detalles a situaciones conocidas.

Las personas utilizamos de modo distinto nuestras capacidades intelectuales,
definiéndose un estilo en cada caso. R. Sternberg identifica tres estilos: el ejecutivo,
el legislativo y el judicial (haciendo un símil con los tipos de poderes); por ejemplo, el
estilo legislativo tiene que ver más con el diseño de situaciones, con la iniciativa y el
reto de abordar problemas que no están acabados, con proponer estrategias
audaces o no convencionales, mientras que los otros estilos del pensamiento están
más asociados a cuestiones lineales y convencionales. Las personas que no son
legislativas quieren saber exactamente qué tienen que hacer y cómo, no les agradan
las dudas, no toleran las consignas abiertas de trabajo y no les gusta salirse de las
reglas.

El estilo legislativo es el que se debe practicar más en las aulas, es el que más
elementos aporta al desarrollo de la creatividad y los docentes debemos conocer y
emplear las acciones que lo caracterizan con mayor frecuencia.

La personalidad es otro de los recursos que interactúa en la producción creativa
y se refiere a la forma en que un individuo se relaciona con el entorno; aquí hablamos
de la perseverancia ante los obstáculos, la voluntad para asumir riesgos, para crecer,
la tolerancia a la ambigüedad, la apertura a las nuevas experiencias, la confianza en
sí mismo, entre otros rasgos de la personalidad que permiten que el pensamiento
creativo se desarrolle.

La motivación se considera el motor que genera la energía suficiente para
profundizar en los trabajos, su ausencia nos causaría desgana con facilidad. La
motivación elevada provoca entusiasmo y placer no sólo en la tarea, sino también en
las metas. Las personas se manifiestan de esta manera en campos que son de su
interés, tienen una motivación intrínseca capaz de llevarlos a terminar trabajos
complejos. Se puede decir que la motivación extrínseca poco aporta a la creatividad,
aunque recientes investigaciones dicen que existen elementos externos que
aparecen en la lista de motivos que llevan a los sujetos a la producción creativa; los
motivadores intrínsecos están en primer lugar, pero los otros también cuentan.

El entorno y la creatividad son dos elementos unidos por una relación estrecha.
El entorno debe presentar situaciones que motiven al trabajo creativo; los entornos
adversos son requeridos para generar ideas creativas, pero requerimos entornos
retadores y alentadores del pensamiento creativo con condiciones que permitan
florecer y crecer las ideas, que no las aniquilen antes de madurar.

La escuela tiene que constituirse en un entorno desarrollador de la expresión
creativa, para ello se requieren contextos abiertos a la opinión de todos los
participantes, consignas claras y ambiciosas que generen ideas diferentes. Nadie
puede negar la importancia del contexto en el desarrollo de la creatividad y la escuela
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tiene que modificarse para lograr incorporar la creatividad como una de sus
principales metas.

¿Qué tipos de pensamientos intervienen en la creatividad?

El pensamiento divergente es considerado como uno de los pilares de la
creatividad, se asocia a ella porque permite abrir las posibilidades existentes en una
situación determinada, que de otra manera estaría limitada a sólo una o pocas ideas
encerradas en una lógica convencional. Guilford (1967) le dio un peso enorme al
pensamiento divergente dentro de su modelo de la estructura del intelecto.

El pensamiento lateral es un aporte de Edward De Bono (1994) que lo define
como "tratar de resolver problemas por medio de métodos no ortodoxos o
aparentemente ilógicos". Consiste en desplazarse hacia los lados para probar
diferentes caminos; los descubrimientos que permiten el avance de la ciencia se
generan porque alguien probó una manera diferente de hacer las cosas con
resultados favorables. La originalidad tiene gran influencia de este tipo de
pensamiento; pensar en las soluciones poco comunes permite visualizar las
situaciones desde perspectivas laterales.

El pensamiento productivo es la denominación que hace C. Taylor (1975)
para hablar de un tipo de pensamiento que genera muchas ideas diferentes,
originales y elaboradas; forma parte de los talentos que propone para llevarlos a las
aulas. La propuesta de este autor es una de las formas más sencillas y efectivas de
propiciar el desarrollo de la creatividad con este talento que llama del pensamiento
productivo.

El pensamiento convergente aporta los elementos necesarios para cerrar,
después de su apertura, las opciones generadas.

El pensamiento crítico ayuda en la toma de decisiones y a la implementación
de las ideas. Es importante decir que estos dos últimos tipos de pensamiento son
útiles después de que se han abierto todas las alternativas y llega el momento del
análisis, ayudan a realizar lo que en creatividad se llama el juicio diferido.

¿Cómo relacionar el desarrollo del pensamiento creativo con el currículum?

Las competencias básicas se adquieren a través de la resolución de tareas,
para ello se requiere de una adecuada formulación y selección de estas, dado que es
la resolución de la tarea lo que hace que una persona utilice adecuadamente todos
los recursos de los que dispone y es ahí donde la creatividad encuentra justificación.
Una formulación adecuada de la tarea se realiza cuando se definen con claridad, al
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menos, los siguientes elementos: las operaciones mentales (razonar, argumentar,
crear...) que el alumnado deberá realizar, los contenidos que necesita dominar y el
contexto en el que esa tarea se va a desarrollar. (José. MOYA, 2007)

Tanto las características de la creatividad, los recursos que en ella interactúan,
así como las etapas del proceso creativo nos dan elementos para el diseño de tareas
y estrategias de trabajo. Todos los docentes debemos incorporar a nuestras
prácticas, técnicas que desarrollen la creatividad, contextualizándolas con lo
establecido, buscando el desarrollo del pensamiento creativo y tomando como
materia prima lo contemplado en el currículum. La estructura organizativa de los
contenidos no es un obstáculo para trabajar la creatividad, se puede llegar a los
mismos objetivos y metas de una manera diferente, logrando experiencias más
significativas y más enriquecedoras.

¿En qué ayuda la creatividad a la educación?

Un docente, preocupado por integrar en sus objetivos curriculares el desarrollo de
la creatividad, debe tener claro que para hacerlo es necesario modificar el contexto
educativo preocupándose por:
•

Que el alumnado genere la mayor cantidad posible de ideas acerca de
cualquier situación planteada.

•

Que exista mayor libertad para expresar todas las ideas, por muy
descabelladas que suenen.

•

Invitarlos a que piensen ideas diferentes a las acostumbradas, diferentes
incluso a las dadas por el propio docente.

•

Que se esfuercen por mejorar sus ideas pensando en que sean más eficaces
y añadiendo elementos para fortalecerlas.

•

Que escuchen las opiniones de otros, ya que el diálogo puede enriquecer las
visiones que se tienen de los problemas.

•

Que analicen sus propuestas, las experimenten y comuniquen sus
observaciones.

•

Que estas recomendaciones se realicen de manera cotidiana,
independientemente del contenido que se esté trabajando, para así
acostumbrarlos a que la creatividad no es un espacio para relajarse e
informalmente jugar con las ideas; por el contrario, considerar que es un
camino que amplía nuestra panorámica de solución de problemas reales.

Ante la pregunta ¿qué aporta la creatividad a la educación?, C. Taylor ha dicho
desde hace tres décadas: “Queremos estudiantes que sean pensadores,
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investigadores e innovadores; no sólo aprendices, memorizadores e imitadores; no
repetidores del pasado, sino productores de nuevos conocimientos; no sólo versados
en lo que se ha escrito, sino alertas a encontrar lo que aún no se ha escrito; que no
sean capaces únicamente de ajustarse al medio, que lo ajusten a ellos; no sólo
productores de escritos de imitación, sino de artículos creativos; no sólo ejecutantes
de alta calidad, también compositores y creadores de nuevos patrones.

Algunas recomendaciones metodológicas.

Educar en la creatividad implica partir de la idea de que ésta no se enseña de
manera directa, sino que se propicia y que para esto es necesario tomar en cuenta
las siguientes sugerencias:

1. Aprender desde la ambigüedad e incertidumbre: se debe crear un clima dentro
del proceso de enseñanza y aprendizaje donde el conocimiento que se está
trabajando no se dé como inmutable y estático. La escuela necesita la
incertidumbre para que el alumnado se lance a explorar el conocimiento que
no logró construir totalmente en el aula o fuera de ésta.

2. Favorecer la voluntad para superar obstáculos y perseverar. Ser conscientes
de que para llegar a lograr la meta se van a presentar toda una serie de
barreras. Se eliminarán unas y aparecerán otras y así sucesivamente hasta
alcanzar nuestro objetivo. Los obstáculos se convierten en oportunidades y no
en amenazas.

3. Desarrollar la confianza en sí mismo. En la escuela se debe cultivar la
confianza en sí mismo a través de indicadores que no siempre sean las
buenas notas y el pasar de curso. Otros indicadores que se debieran tomar
pueden ser: la apertura mental, la originalidad, asumir riesgos y plantearse
preguntas que en determinados momentos pongan en duda el conocimiento
que se está trabajando.

4. Invitar al alumnado a trascender el presente con un proyecto futuro; a creer
que toda idea soñada puede ser una idea posible .El maestro creativo
constantemente se anticipa a cómo va a ser la clase siguiente. Todavía no ha
finalizado la clase y él ya está viendo qué recursos pedagógicos va a emplear
para que la siguiente sea de mejor calidad. Además se acompaña de una
forma optimista de ver la vida.

5. Aprender a confiar en lo potencial y no sólo en lo real. El profesor debe confiar
en las capacidades potenciales del alumnado. Debe favorecer una enseñanza
desarrolladora y colaborativa en donde lo que el alumnado puede realizar con
su apoyo pueda hacerlo solo el día de mañana.
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6. Vencer el temor al ridículo y a cometer errores. Debemos enseñar a nuestro
alumnado a vencer el temor al ridículo y a cometer errores, ya que esto
representa romper con reglas establecidas. En el caso del temor a cometer
errores es importante aprender a reciclarlos como fuente de aprendizaje.
Además, evitar que el alumnado tenga miedo a equivocarse ante el maestro
por razones como las siguientes: la nota, romper con la imagen de buen
estudiante, contradecir al educador, etc.

7. Desarrollar tanto en los docentes como en el alumnado una actitud diferente
ante la responsabilidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. El alumnado
tomará poco a poco la responsabilidad de su propio aprendizaje en la medida
en que desarrolle una motivación intrínseca en torno a este. El profesorado
debe facilitar las oportunidades para que los estudiantes decidan lo que
necesitan saber y con qué herramientas construirlo y favorecer la práctica de
estrategias para lograrlo.

8. La autoridad para validar el conocimiento debe partir de un proceso social,
dialogante y cooperativo. Para esto es necesario romper con aquellas
creencias en las cuales el docente tiene la verdad acerca del conocimiento y el
alumno debe encontrarla bajo el control de este experto; donde el docente
constantemente habla y el alumno escucha y les hace sentir en las clases que
está plenamente seguro de lo que enseña, que hay poco que descubrir e
indagar. Este tipo de docente genera actitudes en el alumnado ante el
aprendizaje que se caracterizan por la inseguridad, la pasividad, la sumisión, la
dependencia, la repetitividad, la reproducción de conocimientos más que su
construcción activa.

9. Cuando se propicia un clima creativo la motivación intrínseca y la de logro
deben estar presentes. La primera en el sentido de que debe nacer,
desarrollarse y realizarse en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje, sin
requerir de recursos externos. En el caso de la segunda, implica desarrollar
una actitud en el alumnado ante los logros que van teniendo en la escuela, que
propicie el pensar no sólo en ser competentes, sino también en ser excelentes.

10. Es necesaria la contextualización del conocimiento y las habilidades de
pensamiento crítico y creativo. Contextualizar implica no incurrir en situaciones
como las siguientes: se imparten los contenidos tal y como se habían leído en
el texto básico de la asignatura, se pide que se observen determinados
conocimientos tal como los mencionaba un reconocido estudioso del tema; se
quiere reproducir un experimento tal como se había realizado; se trabaja en la
clase tal tema o autor porque está de moda y todos lo citan; se extrapolan
técnicas creadas para una actividad docente a otra completamente diferente.
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11. Las necesidades fundamentales del alumnado están relacionadas con
enseñarle a pensar creativa y reflexivamente. Lo que se requiere es un
alumnado imaginativo y cuestionador de las verdades que expone el docente o
los libros de textos que analice las experiencias y conocimientos de la realidad
y los sistematice a través de su pensamiento crítico y creativo, con la
cooperación de un docente con profundos conocimientos de grupo y de
mediación.

12. Es más valioso cubrir una pequeña proporción de conocimientos a fondo que
una gran cantidad. Es más útil que el/la alumno/a obtenga una pequeña
parcela del conocimiento que una gran cantidad pero de manera superficial, y
que discuta el significado de los mismos y descubra los sentidos que pueden
tener de acuerdo a su historia y cultura.

13. El alumnado necesita tratarse como personas, es decir, tener una buena
comunicación cuando están creando o pensando. Ellos necesitan aprender a
escuchar críticamente, tener apertura hacia el juicio del discrepante o ante los
puntos de giro de la dinámica de razonamiento del grupo o para apreciar las
dos caras de un asunto tratado. Además, precisan aprender a retroalimentarse
a sí mismos y a los otros durante un proceso creativo o crítico. Los docentes
deben modelar actitudes comunicativas en el grupo para lograr lo anterior.

14. El cuestionamiento es un excelente indicador de que se está trabajando el
pensamiento creativo y crítico. Se parte de considerar que el alumnado
formula preguntas que invitan a pensar e imaginar lo que están aprendiendo.
Los docentes tienen en la pregunta una de las estrategias fundamentales.

15. Conexión entre los conceptos cotidianos que trae el alumnado (conocimientos
previos) y los científicos. Cada vez que se comience a trabajar en clase, se
debe tratar de que estos comenten los conocimientos que poseen acerca de lo
que se va a trabajar para vincularlos de manera armónica con los científicos.
De esta manera los conceptos científicos se enriquecen de la vida cotidiana de
los estudiantes que transcienden las paredes del aula y a su vez los cotidianos
encuentran una lectura más sistematizada, objetiva y abstracta sobre la
realidad por medio de los científicos. De esta forma tendremos un aprendizaje
más rico y significativo.

16. Convertir las aulas en espacios para sorprendernos, experimentar e investigar
uniendo lo cognoscitivo con lo afectivo, creando una atmósfera propicia para la
creación y la reflexión.
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A manera de conclusión podemos señalar lo siguiente:

Educar en la creatividad debe orientarse al desarrollo personal y mejora
profesional de la práctica educativa de todos los implicados en el proceso de
enseñanza y aprendizaje, dentro de un contexto histórico social dirigido a la
integración educativa, partiendo de la idea de que la creatividad nos permite tener
una actitud flexible y transformadora que propone romper las murallas o barreras
para edificar la nueva escuela del futuro, cuyos principales características sean:
integradora, solidaria, respetuosa, reflexiva, divergente, desarrolladora, abierta y
sensible con las necesidades de todo el alumnado

Todo lo anteriormente expresado conlleva una educación en la creatividad que
propicie un sistema de actividades y comunicación donde el pensamiento reflexivo y
el creativo se desarrollen a la par de una actitud coherente. Cada persona que salga
de una escuela formada con esta visión deseará que en los lugares a donde vaya se
caractericen por el pensar, crear, sentir, comunicar y compartir por respeto a sí
mismo y a sus semejantes.

LA CREATIVIDAD
SE TRABAJA DE FORMA
ACTIVA Y ABIERTA

FOMENTANDO:

LA INTELIGENCIA

EL PENSAMIENTO DIVERGENTE, CREATIVO Y DESDE
DIFERENTES PUNTOS DE VISTA DEL PROFESORADO
POTENCIA LAS ACTIVIDADES ESCOLARES
LAS COSAS SON DIFERENTES SEGÚN EL PUNTO DE VISTA CON
QUE SE MIRAN. LA MANERA DIFERENTE DE VER UNA CUESTIÓN
HACE QUE ESTA SEA DISTINTA Y SEA DIVERSIFICADA

LA INVESTIGACIÓN
LA INICIATIVA

Los ciegos de Bagdad

LA AUTONOMÍA
LA CURIOSIDAD

LA ORIGINALIDAD
EL APRENDIZAJE

LA VARIEDAD

¡Que sabio que es
aquel ciego que
escucha las
respuestas de otros
ciegos y, así,
enriquece la propia!

LA RIQUEZA DE EXPERIENCIAS PERSONALES

Para la próxima sesión:
Cada uno de nosotros hará un producto con su alumnado que sea abierto,
motivador, relacionado con el medio y creativo. Es importante que al término de la
tarea, cada miembro de la clase individualmente, realice un resumen para cerrar el
trabajo y estructurar la información obtenida.
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MÓDULO 5: EL MAPA CONCEPTUAL.

Aprender es construir.

El aprendizaje contribuye al desarrollo del ser humano en la medida en que
conocer no es copiar y reproducir la realidad sino actuar sobre ella y transformarla.
Para la concepción constructivista del aprendizaje se aprende cuando se es
capaz de elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad o del
contenido que se pretende aprender. Conocer implica la asimilación de estructuras
nuevas, sin embargo esta asimilación no se produce desde el vacio o la nada sino
que está influida por las experiencias, intereses y conocimientos que ya se tienen.
En la medida en que el conocimiento sirve de base para la atribución de
significados a la nueva información, él también se modifica, o sea, los conceptos van
adquiriendo nuevos significados, volviéndose más diferenciados, más estables.
La estructura cognitiva está constantemente reestructurándose durante el
aprendizaje en un proceso dinámico, donde el conocimiento va siendo construido.
Cuando se da este proceso se dice que se produce un aprendizaje significativo.

Aprendizaje significativo.

El aprendizaje significativo es el concepto principal de la teoría de D. Ausubel
en contraposición al aprendizaje memorístico y por repetición.

Un aprendizaje se dice significativo cuando una nueva información (concepto,
idea, proposición,) adquiere significado para el aprendiz a través de una especie de
anclaje en aspectos relevantes de la estructura cognitiva, o sea en conceptos, ideas,
proposiciones ya existentes en su estructura de conocimientos (o de significados)
con determinado grado de claridad, estabilidad y diferenciación. (Ausubel-NovakHanesian).

El aprendizaje es significativo para el estudiante cuando adquiere un
significado para él, a partir de la relación que establece entre el conocimiento nuevo
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que está adquiriendo y las estructuras cognitivas que el ya ha desarrollado. En el
aprendizaje significativo hay una interacción entre el nuevo conocimiento y el ya
existente, en la cual ambos se modifican. Por tanto, para aprender significativamente,
el individuo debe tratar de relacionar los nuevos conocimientos con los conceptos y
proposiciones relevantes que ya posee incorporándolos a su estructura de manera
coherente e interrelacionados

Los conocimientos previos.

En módulos anteriores veíamos como la motivación es un aspecto
fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje y cómo influían en ella
elementos inherentes al individuo como la autoestima, las expectativas de valor, las
características de la tarea que tiene que realizar, etc. Todo esto forma un
conglomerado de factores que determina el ánimo con el que un alumno o una
alumna afronta la tarea de aprender.
Además, cada individuo dispone de unas capacidades cognitivas propias que
van a determinar el grado de comprensión y realización de las tareas. Así mismo,
cada uno dispone de un conjunto de estrategias y habilidades generales que ha ido
aprendiendo a lo largo de su desarrollo y en su vida escolar que le van a facilitar o no
el proceso de aprendizaje.
Pues bien, a estos dos grupos de aspectos globales que influyen en el
aprendizaje hay que añadir un tercero que son los conocimientos previos; es decir,
los conocimientos que ya poseen respecto al conocimiento concreto que se pretende
aprender.
En el epígrafe de su libro Psicología Educativa; un punto de vista cognoscitivo,
David Ausubel afirma: “si tuviera que reducir toda la psicología educativa a un solo
principio diría lo siguiente: el factor más importante que influye en el aprendizaje es lo
que el alumno ya sabe. Averígüese este y enséñese en consecuencia”.(AusubelNovak-Hanesian, 1968. 2ª edición 1978)

De acuerdo a la teoría del aprendizaje significativo, es necesario conocer qué
conocimientos tiene el alumnado antes de empezar cualquier enseñanza y es a partir
de lo que éste conoce que se deben diseñar las actividades y programas, ya que son
estos los que deben adaptarse al conocimiento inicial que tiene.
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Por esta situación se hace imprescindible, antes de comenzar a trabajar con el
alumnado, realizar un diagnostico inicial, si se quiere lograr un aprendizaje
significativo. Poder responder a preguntas como: ¿Con qué recursos cuentan los
alumnos y las alumnas cuando inician un determinado proceso de aprendizaje?
¿Cuál es el punto desde el que, con la ayuda adecuada, pueden realizar una
actividad constructiva que les suponga aprender significativamente?, facilita el
aprendizaje.
Una forma de indagar en estos conocimientos previos es preguntar al
alumnado, cada vez que se presenta un conocimiento nuevo, qué saben y que
querrían o necesitan saber de ello.

El mapa conceptual6.
De una manera general se puede definir el mapa coneptual o mapa de
conceptos como diagramas que indican relaciones entre conceptos, o entre palabras
que usamos para representar conceptos.

No deben ser confundidos con organigramas o diagramas de flujo, pues no
implican secuencia, temporalidad o direccionalidad, ni tampoco jerarquías
“organizacionales” o de poder. Los mapas conceptuales son diagramas de
significados, de relacionales significativas; en todo caso, de jerarquías conceptuales.

La representación entre los conceptos en un mapa coneptual sigue un modelo
que va desde lo más general a lo específico. Sin embargo para Moreira (1988), no
exiten reglas fijas que deban ser observadas al elaborar un mapa conceptual e
incluso admite que el criterio de “lo general a lo específico” es dificil de respetar
cuando el número de conceptos es elevado y el mapa es necesariamente amplio.

6

Adaptado y actualizado, en 1997, de Mapa conceptual y Aprendizaje significativo (M.A Moreira)
publicado en O ENSINO. Revista Galaico Portuguesa de SócioPedagogia y Sócio-Lingüística,
Pontevedra/Galícia/España y Braga/Portugal, Nº 23 a 28: 87-95, 1988. Traducción de Ileana María
Greca, Instituto de Física, UFRGS, Brasil.
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Mapa conceptual sobre los mapas conceptuales. Transcripción traducida al español por el autor
del mapa existente en el artículo "The Theory Underlying Concept Maps and How To Construct Them"
por J.D.Novak.

Al trazar los mapas de conceptos, se utilizan figuras geométricas – elipses,
rectángulos, círculos- que son, en princípio, irrelevantes, pero que está vinculado a
determinadas reglas como, por ejemplo, la de que los conceptos más generales, mas
abarcativos, deben estar dentro de elipses y que los conceptos más específicos,
dentro de rectángulos. Sin embargo, en principio, las figuras geométricas no
significan nada en un mapa conceptual. Tampoco significan nada la extensión y la
forma de las líneas que unen los conceptos. El hecho de que dos conceptos estén
unidos por una línea es importante porque significa que para quien hizo el mapa
existe una relación entre esos conceptos, pero el tamaño y la forma de esa línea son,
a priori, arbitrarios.

Los mapas conceptuales pueden seguir un modelo jerárquico en el que los
conceptos más inclusivos están en la parte superior y los conceptos específicos,
poco abarcativos, están en la base o parte inferior del mapa. Pero ése es
simplemente un modelo y la jerarquía no es imprescindible, aunque siempre debe
quedar claro en el mapa cuáles son los conceptos contextualmente más importantes
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y cuáles los secundarios o específicos. Las flechas pueden utilizarse para dar una
idea de dirección a determinadas relaciones conceptuales, pero no obligatoriamente.

No hay reglas fijas generales para el trazado de mapas conceptuales. Lo
importante es que el mapa sea un instrumento capaz de poner en evidencia los
significados atribuidos a los conceptos y relaciones entre conceptos en el contexto de
un cuerpo de conocimiento, de una disciplina, de una materia de enseñanza. Por
ejemplo, si la persona que hace el mapa, ya sea profesor o alumno, une dos
conceptos, a través de una línea, debe ser capaz de explicar el significado de la
relación que ve entre esos conceptos.

El mapa conceptual tiene que ser científicamente correcto, estar conforme a la
ciencia en el momento que se elabora. Además, debe ser explicado por quien lo
hace; al exponerlo, la persona externaliza significados. En esto reside gran parte del
valor de un mapa conceptual.

El aprendizaje significativo y los mapas conceptuales.
La teoria que está detrás del mapa conceptual es la teoria cognitiva de
aprendizaje de David Ausubel. Sin embargo, se trata de una técnica desarrollada a
mediados de la década de los setenta por Joseph Novak y sus colaboradores en la
Universidad de Cornell, en los Estados Unidos. Ausubel nunca habló en su teoría de
mapas conceptuales. El concepto básico de la teoría de Ausubel es el de aprendizaje
significativo, ya definido en párrafos anteriores.

Los mapas conceptuales fueron desarrollados para promover el aprendizaje
significativo y son una herramienta muy eficaz para lograrlo, aunque hay que decir
que por sí solos no van conseguir este propósito. Para lograr un aprendizaje
significativo es necesario emplear métodos y concepciones de aprendizaje que den
protagonismo al estudiante y pongan al profesor en la función de conducir, orientar,
guiar el aprendizaje de este a través de métodos que activen y estimulen, en el
alumnado, la búsqueda del conocimiento.
Como el aprendizaje significativo implica necesariamente la atribución de
significados idiosincráticos, los mapas conceptuales, trazados por profesores/as y
alumnos/as reflejarán tales significados. Esto significa que no existe un mapa
conceptual “correcto”. Un profesor o una profesora nunca debe representar a su
alumnado el mapa conceptual de cierto contenido sino un mapa conceptual para ese
contenido de acuerdo con los significados que él o ella atribuye a los conceptos y a
las relaciones significativas entre ellos. De la misma manera, nunca se debe esperar
que el alumno o la alumna presente el mapa conceptual “correcto” de un cierto
contenido. Eso no existe. Lo que cada uno representa es su mapa y lo importante no
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es si ese mapa está correcto o no, sino si da evidencias de que quien lo hace está
aprendiendo significativamente el contenido.

¿Cómo se construye un mapa conceptual?7

El mapa conceptual tiene como elementos básicos:
Los conceptos, que según Novak son, desde el punto de vista de cada
persona, las imágenes mentales que provoca una palabra. Pueden ser objetos o
acontecimientos. Estas imágenes mentales tienen características comunes para
todas las personas aunque no son exactamente iguales. Pensemos, por ejemplo, en
la palabra coche (nos imaginamos diferentes formas, modelos, tamaños, colores)
pero estaremos de acuerdo en unas serie de regularidades de la palabra coche: esto
es un concepto.
La proposición que consta de dos o más conceptos unidos por palabras de
enlace que forman una unidad semántica.
Palabras de enlace: son palabras que sirven para unir conceptos y señalan el
tipo de relación que existe entre ellos. Pensemos por ejemplo en la palabra “desde”,
veremos que no provoca ninguna imagen. Las palabras enlace no provocan
imágenes mentales (Novak y Gowin, 1984).
En la frase “la casa es blanca” los conceptos casa y blanca están unidos por la
palabra “es”, así podemos formar el esquema conceptual más simple.
La jerarquía: en los mapas conceptuales los conceptos están colocados de
manera jerárquica, en orden de importancia o inclusividad; los más generales están
en la parte superior y los más específicos o menos inclusivos, en la parte inferior. Los
ejemplos se colocan al final del mapa y no se suelen enmarcar.
J.Novak y D. Gowin (1984) en aprendiendo a aprender (45-47) da una serie de
recomendaciones a modo de orientación para la elaboración de mapas conceptuales
con alumnado desde los primeros cursos de primaria hasta el nivel universitario.
Destacamos las siguientes estrategias para iniciar al alumnado a diferenciar
entre conceptos y palabras de enlace:

7

A. Ballester (2002) El aprendizaje significativo en la práctica Cómo hacer el aprendizaje significativo
en el aula. www.aprendizajesignificativo.com
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- Pida a los niños y niñas que cierren los ojos y pregúnteles a continuación si ven
alguna imagen mental cuando se nombran palabras conocidas como perro, silla,
hierba. Utilice nombres de “objetos” al principio.
- Escriba cada una de las palabras en la pizarra una vez que los niños y niñas
respondan y pídales que digan algunos ejemplos más.
- Siga luego con nombres de “acontecimientos” como llover, saltar, coser,.. y haga
lo mismo.
- Ayúdeles a darse cuenta que las palabras les transmiten algún significado
cuando son capaces de representarlas mentalmente y presente la palabra
concepto como la palabra que empleamos paras designar cierta “imagen” de un
objeto o acontecimiento.
- Escriba en la pizarra palabras como el, la, de, por,…; pregúnteles si estas
palabras hacen que aparezca alguna imagen mental. Presénteselas entonces
como palabras enlace que se usan para unir los conceptos en frases que tengan
significado.
- Construya frases cortas con dos conceptos y una palabra de enlace como por
ejemplo: el cielo es azul, las sillas son duras, los lápices tienen mina.
- Trace el mapa conceptual:
cielo
es
azul. Invite a los niños y niñas a
decir frases similares y hacer el mapa conceptual.
Una vez que se tiene claro lo que son conceptos y palabras enlace, elija uno o
dos párrafos significativos de un libro de texto o de cualquier otro tipo de material
impreso e invite al alumnado a que lo lea y seleccione los conceptos más
importantes, es decir, los más necesarios para comprender el texto. Luego, que
elabore su mapa conceptual.

El mapa conceptual en la práctica.
Un mapa conceptual es un recurso esquemático para representar un conjunto
de significados conceptuales incluidos en una estructura de proposiciones. Dirigen la
atención del alumnado y del profesorado sobre el reducido número de ideas
importantes en las que deben concentrarse en cualquier tarea de aprendizaje. Desde
este punto de vista, el papel de los mapas conceptuales está centrado en dos
aspectos: en presentar la información de forma más organizada, con un referente
gráfico y en la consecución del trabajo colaborativo entre el alumnado y entre
alumnado y profesorado, de forma tal que se va construyendo el conocimiento a
partir no solo de las percepciones propias, sino de las percepciones de los demás.
Por tanto, los mapas conceptuales pueden elaborarse individualmente, por
parejas, en pequeño grupo o colectivamente con el profesorado y pueden ser
contrastados durante el proceso de construcción.
Los mapas conceptuales proporcionan al alumnado el referente gráfico idóneo
para facilitarle la construcción del conocimiento a partir de relacionar las estructuras
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cognitivas que él ha desarrollado con las que han desarrollado otros personas
(expertos, profesores/as, alumnos/as).
Según plantean algunos expertos en psicología cognitiva los mapas
conceptuales permiten utilizar ambos hemisferios del cerebro ya que el proceso de
organización y representación espacial así como la inteligencia emotivo-intuitiva es
propia del hemisferio derecho y la lectoescritura, el análisis léxico-conceptual, el
raciocinio abstracto y las matemáticas del hemisferio izquierdo, complementándose
los procesos de pensamiento abstracto y los psicomotrices.

Aplicaciones didácticas del mapa conceptual.
El mapa conceptual puede ser utilizado por el profesorado con diferentes
finalidades, entre ellas, las siguientes:
Explorar lo que el alumnado ya sabe. El mapa conceptual refleja como tiene
organizados los conceptos el alumnado, lo que permite hacer un diagnóstico previo
antes de iniciar una unidad didáctica.
El trazado de una ruta de aprendizaje: el mapa conceptual para el profesorado
es útil como organizador previo de los contenidos y del currículo permitiéndole
integrar la información en una estructura jerarquizada y organizada.
Se pueden usar en todos los niveles y materias escolares. Cuando el
alumnado es muy pequeño y no domina la lectoescritura se pueden utilizar
imágenes, fotografías y dibujos para representar los conceptos. Acompañándolos de
la palabra escrita, acercan al alumnado a la lectura de forma natural.
Comprensión de textos: para elaborar un mapa conceptual, el alumnado tiene
que leer detenidamente el texto y entresacar los conceptos importantes que contiene
y después decidir la ordenación jerárquica. Como actividad de síntesis para
estructurar el conocimiento trabajado en los productos realizados (preferentemente
acompañado con un resumen explicativo).
Para generar ideas (Brain storming, etc.)
Para evaluar objetivamente la comprensión o diagnosticar la incomprensión.
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Sugerencias para la construcción de mapas conceptuales
Los mapas conceptuales deben representar estructuras cognitivas lógicas del
pensamiento en forma de proposiciones, estas proposiciones no son más que
conceptos relacionados entre sí unidos por una palabra de enlace.
Cualquier enunciado que no sea una proposición, sería erróneo incluirlo en un
mapa conceptual.
Cuando se pretende realizar un mapa conceptual se debe analizar el
conocimiento, y elaborar un árbol de jerarquía entre los distintos conceptos, que
conforman el contenido para, partiendo, de esto construir el mapa.
Los conceptos que no sean necesarios, en nuestra opinión no se deben poner
ya que cargaría demasiado el mapa y la persona no podría entender bien el
contenido del mismo. Un mapa se hace con un objetivo docente, bien preciso, por lo
tanto deben estar bien determinados los conceptos que se pueden y se deben poner.
Conviene introducir su uso de forma gradual y progresiva, complementándolos
con otros recursos didácticos y no usarlos de manera indiscriminada ya que se
pueden convertir en una receta o algo sin sentido. Cuando el número de docentes
que intervienen en un grupo es elevado, como pasa en educación secundaria, se
debe planificar la construcción y el uso del mapa conceptual con el alumnado.
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Conclusiones:
El alumnado después de usar el mapa conceptual opina:
• Sabemos ordenar información.
• Los conceptos nos ayudan a reconocer aquello que es fundamental.
• El propio mapa resulta gráfico y facilita el aprendizaje.
• Retenemos mejor aquello de lo que elaboramos un mapa conceptual.
• Lo aprendido no se olvida tan pronto.

Para la próxima sesión:
Cada uno de nosotros hará con su alumnado un producto que sea abierto,
motivador, relacionado con el medio y creativo introduciendo el uso del mapa
conceptual.
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MODULO 6.: LA ADAPTACIÓN CURRICULAR

"Convertir las limitaciones en oportunidades es el trabajo futuro"
MGraney (Evergreen student)

Dificultades de aprendizaje

Muchos de estos alumnos y alumnas pasan a formar parte del pelotón de los
torpes. Cuando leen se paran siempre en las mismas palabras; repiten una y otra
vez los mismos errores. Cuando todos han terminado de leer con fluidez, ellos
vacilan y se quedan mudos ante la página del libro. Algunos son etiquetados de
vagos y rebeldes. Tienen fama de espabilados y de tener mucha labia. No
atienden en clase, pero son simpáticos. Sin embargo, ni son perezosos, ni tienen
una inteligencia inferior a la media. Tienen dificultades para aprender al mismo
ritmo y de la misma manera que otros chicos y chicas. Suelen ser las victimas
frecuentes de un sistema y una didáctica igualitarista poco atenta a la
particularidad de cada uno y de cada una a los que se dirige el aprendizaje. Entre
el 10% y el 15% de los niños y niñas en edad escolar sufren dislexia o algún
problema de aprendizaje. Alrededor del 50% de los fracasos escolares son la
consecuencia de estos trastornos.

Al hablar de dificultades de aprendizaje estamos refiriéndonos a un alumnado
que teniendo un coeficiente intelectual normal o incluso superior, un ambiente sociofamiliar normal, sin presentar déficit sensoriales ni neurológicos significativos, su
rendimiento escolar es insatisfactorio.

Las dificultades del aprendizaje se asocian con problemas de carácter
emocional. Un estudiante que se considera fracasado académicamente tiende a
tener expectativas de logro bajas, se muestra poco persistente en las tareas y se
siente escasamente competente. Esto provoca un descenso de la motivación y un
aumento de la ansiedad y de los pensamientos negativos hacia las tareas
académicas. Hasta llegar incluso a menoscabar su autoestima y padecer síntomas
depresivos.

Las características
aprendizaje suelen ser:

más comunes de los estudiantes con dificultades de

62

Variables del aprendizaje significativo para el desarrollo de las competencias básicas
Mª del Cristo Alonso

Percepción distorsionada del control personal: los fracasos repetidos tienden a
crear un estilo atribucional interno o externo, según los casos. Estos estudiantes
atribuyen sus fallos a su propia “incompetencia”, a su “torpeza”, a su “falta de
inteligencia”. Por el contrario, atribuyen los éxitos a la “suerte”, a la “casualidad y al
“azar”. Este estilo atribucional provoca respuestas negativas ante el fracaso como la
desmoralización y la poca tenacidad a la hora de resolver problemas.

Problemas de ansiedad: el alumnado presenta ansiedad muy elevada o
desajustada frente a los elementos estresantes a los que se encuentran más
expuestos como: cometer errores, sacar malas notas, ser objeto de burla y recibir
críticas. Todo esto, en algunos casos puede ser motivo de rechazo a la escuela e
incluso causar fobia escolar.

Autoconcepto: el desarrollo de la confianza en alumnado con dificultades de
aprendizaje, se fundamenta en su competencia en las relaciones sociales, en la
consecución de metas no académicas y en los refuerzos o alabanzas que puedan
recibir de su entorno por sus esfuerzos en tareas académicas y no por sus
resultados. Es decir se debe alabar el esfuerzo académico y no tanto el resultado o la
nota en los exámenes o trabajos. El autoconcepto negativo en cuanto a su
rendimiento académico, viene mediatizado por las críticas de padres y profesores y el
rechazo de los compañeros.

Depresión: el alumnado con dificultades de aprendizaje presenta niveles superiores
de depresión que los que no tienen dificultades de aprendizaje. Los alumnos y las
alumnas con dificultades de aprendizaje que tienen un rendimiento escolar
medianamente aceptable, son los que muestran niveles inferiores de depresión. Se
sabe que los y las estudiantes con dificultades de aprendizaje muestran
características de personalidad y cognitivas como la impulsividad, el bajo
autoconcepto, déficits en la resolución de problemas y falta de habilidad cognitiva
para relacionar causas y consecuencias.
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ESTILOS DE APRENDIZAJE:

•

Me lo contaron y lo olvidé; lo vi y lo entendí; lo hice y lo aprendí"
•

•

Confucio.

No es ninguna novedad que no todas las personas aprenden igual, ni a la
misma velocidad. En cualquier grupo en el que más de dos empiecen a estudiar una
materia todos juntos y partiendo del mismo nivel, nos encontraremos al cabo de muy
poco tiempo con grandes diferencias en los conocimientos de cada uno y eso a pesar
del hecho de que aparentemente todos han recibido las mismas explicaciones y han
hecho las mismas actividades y ejercicios. Cada miembro del grupo aprenderá de
manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en unas materias que en
otras.

Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de la combinación de
muchos factores, como factores orgánicos, madurativos, emocionales,
motivacionales, socio-culturales, la edad, etc. Sin embargo, estos factores por si
solos, no explican porqué con frecuencia nos encontramos con alumnado con la
misma motivación, de la misma edad y bagaje cultural que, sin embargo, aprenden
de distinta manera, de tal forma que, mientras a uno se le da muy bien redactar, al
otro le resultan mucho más fáciles los ejercicios de gramática. Esas diferencias sí
podrían deberse a su distinta manera de aprender.

A la manera de aprender es a lo que llamamos el estilo de aprendizaje y lo
entenderemos como las tendencias globales de un individuo a la hora de aprender
que están en continua evolución.

El concepto de los estilos de aprendizaje es importante tanto desde el punto
de vista del alumnado como del punto de vista del profesorado ya que nos ofrece
posibilidades de actuación para conseguir un aprendizaje más efectivo.

Los estilos de aprendizaje se pueden clasificar:
a) según la forma de seleccionar y representar la información:
b) según la forma de organizar la información
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Estilos de aprendizaje según la forma de seleccionar
información:

y representar la

En todo momento y a través de nuestros sentidos, estamos recibiendo una
gran cantidad de información procedente del mundo que nos rodea. El cerebro
selecciona parte de esa información e ignora el resto, en función de nuestro interés,
aunque también influye en ello la forma como la recibimos. Algunos nos fijamos más
en lo que vemos, otros en lo que oímos y otros perciben mejor la información a través
de otros sentidos.

El que nos fijemos más en un tipo de información que en otra parece estar
directamente relacionado con la forma en la que recordamos después esa
información. Por ejemplo, cuando le prestamos más atención a la información que
recibimos visualmente nos resulta más fácil reconstruir en nuestra mente la
información de forma visual, es decir, nos es más fácil representar visualmente lo que
sabemos.

Recibimos información a través de nuestros sentidos, seleccionamos parte de
esa información y cuando la recuperamos y la representamos, utilizamos los tres
grandes sistemas de representación: visual, auditivo y kinestésico.

Utilizamos el sistema de representación visual siempre que recordamos
imágenes abstractas (como letras y números) y concretas. El sistema de
representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente voces, sonidos,
música. Cuando recordamos una melodía o una conversación, o cuando
reconocemos la voz de la persona que nos habla por teléfono estamos utilizando el
sistema de representación auditivo. Por último, cuando recordamos el sabor de
nuestra comida favorita, o lo que sentimos al escuchar una canción estamos
utilizando el sistema de representación kinestésico.

La mayoría de nosotros utilizamos los sistemas de representación de forma
desigual; utilizamos unos más que otros de forma que los más usados se desarrollan
cada vez más y los que no se usan se llegarán a perder.
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Todo esto aplicado al aula vendría a decirnos que después de recibir la misma
explicación no todos los alumnos y todas las alumnas recordarán lo mismo. Por
ejemplo, a algunos/as les será más fácil recordar lo que se escribió en la pizarra,
mientras que otros/as podrían recordar mejor las palabras del profesor y, en un tercer
grupo, estarían los alumnos y alumnas que recordarían mejor la impresión que esa
clase les causó.

Cada sistema tiene sus propias características y es más eficaz en unas tareas
que en otras. Por lo tanto el comportamiento del alumnado en el aula cambiará según
se favorezca unos sistemas de representación u otros, es decir, según sean más
visuales, auditivos o kinestésicos.

Como docentes y para potenciar el aprendizaje nos interesará organizar el
trabajo del aula teniendo en cuenta la manera de aprender de nuestro alumnado.

Los/las alumnos/as visuales aprenden mejor cuando leen o ven la información
de alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las fotocopias o
transparencias a seguir la explicación oral, o, en su defecto, tomarán notas para
poder tener algo que leer.

El sistema de representación auditivo no permite relacionar conceptos o
elaborar conceptos abstractos con la misma facilidad que el sistema visual y no es
tan rápido. Es, sin embargo, fundamental en el aprendizaje de los idiomas, y
naturalmente, de la música. Los alumnos y las alumnas auditivos aprenden mejor
cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa
información a otra persona.

Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con
el visual o el auditivo. Por ejemplo, se necesita más tiempo para aprender a escribir a
máquina sin necesidad de pensar en lo que uno está haciendo que para aprenderse
de memoria la lista de letras, sin embargo lo que se aprende haciendo, cuesta más
olvidarlo. El alumnado que utiliza preferentemente el sistema kinestésico necesita,
por tanto, más tiempo que los demás. Decimos de ellos que son lentos. Esa lentitud
no tiene nada que ver con la falta de inteligencia, sino con su distinta manera de
aprender.
Los alumnos y las alumnas kinestésicos aprenden cuando hacen cosas como,
por ejemplo, experimentos de laboratorio o proyectos y necesita moverse. Cuando
estudian muchas veces pasean o se balancean para satisfacer esa necesidad de
movimiento. En el aula buscarán cualquier excusa para levantarse y moverse.
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El comportamiento del alumnado según el sistema de representación.
En el cuadro siguiente se describen algunos rasgos que caracterizan el
comportamiento según la forma de representar la información, lo que nos debe servir,
no para clasificar a nuestro alumnado, puesto que estas formas de representación,
como ya se ha dicho, no son puras, sino para comprender cómo aprenden y poder
adecuar las tareas a cada uno de ellos, lo más posible.

Visual

Conducta

Aprendizaje

Lectura

Ortografía

Memoria

Imaginación

Organizado, ordenado,
observador y tranquilo.
Preocupado por su
aspecto
Voz aguda, barbilla
levantada
Se le ven las emociones
en la cara.

Aprende lo que ve.
Necesita una visión
detallada y saber a dónde
va.
Le cuesta recordar lo que
oye
Le gustan las
descripciones, a veces se
queda con la mirada
pérdida, imaginándose la
escena.
No tiene faltas. “Ve” las
palabras antes de
escribirlas.
Recuerda lo que ve, por
ejemplo las caras, pero
no los nombres.
Piensa en imágenes.
Visualiza de manera
detallada

auditivo

Responde a las muestras
físicas de cariño. Le gusta
tocarlo todo se mueve y
gesticula mucho. Sale bien
arreglado de casa, pero en
seguida se arruga, porque no
para. Tono de voz más bajo,
pero habla alto, con la barbilla
hacia abajo. Expresa sus
emociones con movimientos.
Aprende con lo que toca y lo
que hace. Necesita estar
involucrado personalmente en
alguna actividad.

Le gustan los diálogos y las
obras de teatro, evita las
descripciones largas, mueve los
labios y no se fija en las
ilustraciones
Comete faltas. “Dice” las
palabras y las escribe según el
sonido.
Recuerda lo que oye. Por
ejemplo, los nombres, pero no
las caras.
Piensa en sonidos, no recuerda
tantos detalles.

Le gustan las historias de
acción, se mueve al leer.

Almacena
la información

Rápidamente y en
cualquier orden.

Durante los
periodos de
inactividad

Mira algo fijamente,
dibuja, lee.

De manera secuencial y por
bloques enteros (por lo que se
pierde si le preguntas por un
elemento aislado o si le cambias
el orden de las preguntas.
Canturrea para sí mismo o habla
con alguien.

Se impacienta si tiene
que escuchar mucho rato
seguido. Utiliza palabras
como “ver, aspecto…”

Le gusta escuchar, pero tiene
que hablar ya. Hace largas y
repetitivas descripciones. Utiliza
palabras como “sonar, ruido...”.

Cuando hay movimiento
o desorden visual, sin
embargo el ruido no le
molesta demasiado.

Cuando hay ruido.

Comunicación

Se distrae

kinestésico

Habla solo, se distrae fácilmente
.Mueve los labios al leer
Facilidad de palabra, No le
preocupa especialmente su
aspecto.
Monopoliza la conversación. Le
gusta la música. Modula el tono
y timbre de voz
Expresa sus emociones
verbalmente.
Aprende lo que oye, a base de
repetirse a si mismo paso a paso
todo el proceso. Si se olvida de
un solo paso se pierde. No tiene
una visión global.

No es un gran lector.
Comete faltas. Escribe las
palabras y comprueba si “le
dan buena espina”.
Recuerda lo que hizo, o la
impresión general que eso le
causo, pero no los detalles.
Las imágenes son pocas y
poco detalladas, siempre en
movimiento.
Mediante la “memoria
muscular”.

Se mueve

Gesticula al hablar. No
escucha bien. Se acerca
mucho a su interlocutor, se
aburre en seguida. Utiliza
palabras como “tomar,
impresión…”.
Cuando las explicaciones son
básicamente auditivas o
visuales y no le involucran de
alguna forma.
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Como actúa un alumno o una alumna visual, auditivo y kinestésico en el aula

No sólo los alumnos y las alumnas tienen sus preferencias y sus estilos de
aprendizaje. Todos los docentes tenemos también nuestro propio estilo de dar clase,
y ese estilo se refleja en como empleamos los distintos sistemas de representación y
la mayoría tendemos a utilizar más unos sistemas que otros. Cada ejercicio, cada
actividad, cada experimento, según como esté diseñado presentará la información de
una determinada manera y le pedirá a su alumnado que utilice unos sistemas de
representación concretos. ¿Qué sistema de representación tienen que utilizar cuando
le explicamos algo oralmente? ¿Y cuándo escribimos en la pizarra? ¿Y cuándo
realizan un puzle?

El que utilicemos actividades visuales, auditivas o kinestésicas influye en el
aprendizaje. Cuando nos presentan información, o cuando tenemos que hacer un
ejercicio, en nuestro sistema de representación preferido nos es más fácil entenderla.
Es posible que nos haya pasado que al hacer un examen, alguno de nuestros chicos
y chicas, después de haberles dado las preguntas por escrito de la forma más clara
posible, nos pide que le expliquemos mejor alguna de las preguntas del examen.
Normalmente al leerles en voz alta lo que está escrito en su papel nos dicen que ya
está, que ya la entienden. Un alumnado auditivo entiende mucho mejor lo que oye
que lo que ve, aunque las explicaciones sean exactamente iguales.

Para detectar cuáles son nuestras tendencias necesitamos analizar nuestra
manera de dar clase desde el punto de vista de los sistemas de representación. Si
hacemos, otra vez, una lista de las actividades que más solemos utilizar en el aula y
las clasificamos según el sistema o sistemas de representación ¿se distribuyen por
igual? O tal vez, ¿tendemos a utilizar más un sistema que otros?

Por norma general, en cualquier grupo de alumnos y alumnas nos vamos a
encontrar con todo tipo de estilos de aprendizaje. Si nuestro estilo de enseñar
coincide con el ellos y ellas, el aprendizaje les será más fácil que si no es así.

Saber las tendencias y preferencias del alumnado nos ayuda a trabajar con
ellos de manera individual, pero la mayor parte de nuestro tiempo como docentes
trabajamos con todo el grupo a la vez y por lo tanto, con todos los sistemas de
representación. Por lo tanto, y desde el punto de los estilos de aprendizaje, lo más
importante que podemos hacer es aprender a presentar la misma información
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utilizando todos los sistemas de representación, para que sea igualmente accesible a
todos: visuales, auditivos o kinestésicos.

Estilos de aprendizaje según la forma de organizar la información

La información que seleccionamos la tenemos que organizar. Aprender no
consiste en almacenar datos aislados. El cerebro humano se caracteriza por su
capacidad de relacionar y asociar la información que recibe continuamente, buscar
pautas y crear esquemas que nos permitan entender el mundo que nos rodea.

Todos organizamos la información que recibimos, pero no todos seguimos el
mismo procedimiento. La manera en que organicemos esa información también
afecta a nuestro estilo de aprendizaje. Dos alumnos predominantemente visuales
pueden aprender de manera muy distinta y tener resultados muy distintos
dependiendo de cómo organicen esa información visual.

Existen muchas teorías para explicar este fenómeno. Entre ellas está la teoría
de los hemisferios cerebrales, que explica cómo funciona cada hemisferio a la hora
de procesar la información.

El cerebro humano se divide en dos hemisferios, cada uno con cuatro lóbulos,
conectados entre sí por el corpus calloso. Cada hemisferio procesa la información
que recibe de distinta manera o, dicho de otro modo, hay distintas formas de
pensamiento asociadas con cada hemisferio.

El hemisferio izquierdo (lógico) procesa la información analítica y
secuencialmente, paso a paso, de forma lógica y lineal. Analiza, abstrae, cuenta,
mide el tiempo, planea procedimientos paso a paso, verbaliza. Piensa en palabras y
en números, es decir contiene la capacidad para las matemáticas y para leer y
escribir.

Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento convergente, obteniendo
nueva información al usar datos ya disponibles, formando nuevas ideas o datos
convencionalmente aceptables. Aprende de la parte al todo y absorbe rápidamente
los detalles, hechos y reglas. Analiza la información paso a paso. Quiere entender los
componentes uno por uno.
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El hemisferio derecho (holístico) parece especializado en la percepción global,
sintetizando la información que le llega. Con él vemos las cosas en el espacio, y
cómo se combinan las partes para formar el todo. Gracias al hemisferio derecho,
entendemos las metáforas, soñamos, creamos nuevas combinaciones de ideas.
Procesa la información de manera global, partiendo del todo para entender las
distintas partes que componen ese todo. El hemisferio holístico es intuitivo en vez de
lógico, piensa en imágenes, símbolos y sentimientos. Tiene capacidad imaginativa y
fantástica, espacial y perceptiva.

Este hemisferio se interesa por las relaciones. Este método de procesar tiene
plena eficiencia para la mayoría de las tareas visuales y espaciales y para reconocer
melodías musicales, puesto que estas tareas requieren que la mente construya una
sensación del todo al percibir una pauta en estímulos visuales y auditivos.

Con el modo de procesar la información usado por el hemisferio derecho, se
producen llamaradas de intuición, momentos en los que «todo parece encajar» sin
tener que explicar las cosas en un orden lógico. Cuando esto ocurre, uno suele
exclamar espontáneamente «¡Ya lo tengo!» o «¡Ah, sí, ahora lo veo claro!» El
ejemplo clásico de este tipo de exclamación es el exultante «Eureka» (¡lo encontré!)
atribuido a Arquímedes.

Este hemisferio emplea un estilo de pensamiento divergente, creando una
variedad y cantidad de ideas nuevas, más allá de los patrones convencionales.
Aprende del todo a la parte. Para entender las partes necesita partir de la imagen
global. No analiza la información, la sintetiza. Es relacional, no le preocupan las
partes en sí, sino saber cómo encajan y se relacionan unas partes con otras.

Aunque no siempre el hemisferio lógico se corresponde con el hemisferio
izquierdo ni el holístico con el derecho en un principio se pensó que así era, por lo
que con frecuencia se habla de alumnado hemisferio izquierdo (o alumnado analítico)
y alumnado hemisferio derecho (o alumnado relajado o global).

Naturalmente, para poder aprender bien necesitamos usar los dos hemisferios,
pero la mayoría de nosotros tendemos a usar uno más que el otro, preferimos pensar
de una manera o de otra. El que tendamos a usar más una manera de pensar que
otra determina nuestras habilidades cognitivas ya que cada manera de pensar está
asociada con distintas habilidades.
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Un hemisferio no es más importante que el otro, un modo de pensamiento no
es mejor que el otro, para poder realizar cualquier tarea, por simple que parezca,
necesitamos usar los dos hemisferios. Cuanto más complicada sea la tarea más
importante será utilizar todos los modos de pensamiento y no uno sólo.

Sin embargo nuestra cultura y nuestro sistema escolar no son neutros. Al igual
que con los sistemas de representación, nuestro sistema escolar prima el hemisferio
lógico sobre el hemisferio holístico.

El comportamiento en el aula del alumnado variará en función del modo de
pensamiento que utilicen.

Las inteligencias múltiples.

Howard Gardner (2005) define la INTELIGENCIA como la capacidad de
resolver problemas o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas.

La importancia de la definición de Gardner es doble: Primero, amplía el campo
de lo que es la inteligencia y reconoce lo que todos sabíamos intuitivamente, y es
que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de desenvolvernos en la vida no
basta con tener un buen expediente académico. Hay gente de gran capacidad
intelectual pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus amigos y, por el contrario,
hay gente menos brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en
su vida personal.

Segundo, Gardner define la inteligencia como una capacidad. Hasta hace muy
poco tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e inamovible. Se nacía
inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así que en
épocas muy cercanas a los deficientes psíquicos no se les educaba, porque se
consideraba que era un esfuerzo inútil. Al definir la inteligencia como una capacidad,
Gardner la convierte en una destreza que se puede desarrollar.

No obstante, Gardner no niega el componente genético. Todos nacemos con
unas potencialidades definidas genéticamente que se van a desarrollar de una
manera u otra dependiendo del medio social y cultural, las experiencias vividas, la
educación recibida, etc. Ningún deportista de elite llega a la cima sin entrenar, por
buenas que sean sus cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los
matemáticos, los poetas, o de la gente emocionalmente inteligente.
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Howard Gardner añade que igual que hay muchos tipos de problemas que
resolver, también hay muchos tipos de inteligencia y ha identificado ocho tipos
distintos:

Inteligencia Lógica - matemática, la que utilizamos para resolver problemas de
lógica y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde
con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha
considerado siempre como la única inteligencia.

Inteligencia Lingüística, la que tienen los escritores, los poetas, los buenos
redactores. Utiliza ambos hemisferios.

Inteligencia Espacial, consiste en formar un modelo mental del mundo en tres
dimensiones, es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos,
los escultores, los arquitectos, o los decoradores.

Inteligencia Musical es, naturalmente la de los cantantes, compositores, músicos,
bailarines.

Inteligencia Corporal - kinestésica, o la capacidad de utilizar el propio cuerpo para
realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los
artesanos, los cirujanos y los bailarines.

Inteligencia Intrapersonal, es la que nos permite entendernos a nosotros mismos.
No está asociada a ninguna actividad concreta.

Inteligencia Interpersonal, la que nos permite entender a los demás, y la solemos
encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas.

Inteligencia Naturalista, la que utilizamos cuando observamos y estudiamos la
naturaleza. Es la que demuestran los biólogos o los herbolarios.

Obviamente, todos tenemos las ocho inteligencias en mayor o menor medida.
Al igual que con los estilos de aprendizaje no hay tipos puros, y si los hubiera les
resultaría imposible funcionar. Por ejemplo, un ingeniero necesita tener bien
desarrollada la inteligencia espacial, pero también necesita de todas las demás, de la
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inteligencia lógico matemática para poder realizar cálculos de estructuras, de la
inteligencia interpersonal para poder presentar sus proyectos, de la inteligencia
corporal - kinestésica para poder conducir su coche hasta la obra, etc.

Howard Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son
igualmente importantes. Sin embargo nuestro sistema escolar no las tiene en cuenta
a todas por igual y da mayor importancia a la inteligencia lógico - matemática y a la
inteligencia lingüística hasta el punto de anular las demás.

Para Gardner es evidente que, sabiendo lo que sabemos sobre estilos de
aprendizaje, tipos de inteligencia y estilos de enseñanza es absurdo que sigamos
insistiendo en que todo nuestro alumnado aprenda de la misma manera.

La misma materia se puede presentar de formas muy diversas que permitan
asimilarla partiendo de las capacidades de cada uno y aprovechando sus puntos
fuertes. Pero, además, tenemos que plantearnos si una educación centrada en sólo
dos tipos de inteligencia es la más adecuada para un alumnado que va a vivir en un
mundo cada vez más complejo.

La inteligencia emocional

Si la inteligencia es el conjunto de capacidades que nos permite resolver
problemas o fabricar productos valiosos en nuestra cultura, la inteligencia emocional
es el conjunto de capacidades que nos permite resolver problemas relacionados con
las emociones. La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la
inteligencia emocional y juntas configuran nuestra capacidad de dirigir nuestra vida
de manera satisfactoria: con nuestras emociones (inteligencia intrapersonal) y con las
de los demás (inteligencia interpersonal).

Daniel Goleman (2001) dice que "tenemos dos mentes, una que piensa y otra
que siente" A la hora de andar por la vida es más importante saber descifrar nuestras
emociones que saber despejar ecuaciones de segundo grado. Las empresas lo
saben muy bien y cuando contratan a alguien no piden sólo un buen currículo sino
que además buscan un conjunto de características psicológicas como son la
capacidad de llevarse bien con los colegas, la capacidad de resolver conflictos, la
capacidad de comunicarse, etc. El que tengamos o no esas cualidades o habilidades
va a depender del grado de desarrollo de nuestra inteligencia emocional.
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Nuestro sistema educativo no le presta la misma atención a todos los estilos
de aprendizaje, ni valora por igual todas las inteligencias o capacidades. No hay más
que mirar el horario de las materias para darse cuenta, por ejemplo, de que la
escuela no dedica el mismo tiempo al desarrollo de la inteligencia corporal kinestésica que al de la inteligencia lingüística.

En cuanto a la inteligencia emocional, la capacidad de entender y controlar las
emociones, la escuela simplemente la ignora. No es tanto que no la considere
importante, es que su aprendizaje se da por supuesto, como algo innato.

La escuela no hace más que reflejar la visión de la sociedad en su conjunto. A
nadie le extraña que un alumno tenga que hacer muchos ejercicios para aprender a
resolver ecuaciones, sin embargo, no nos planteamos la necesidad de preparar a
nuestro alumnado en como prestar atención durante una conversación, o como hacer
una exposición oral, por ejemplo.

Además, es que los docentes no sabemos cómo hacerlo. Dicho de otro modo,
porque, nunca se ha considerado parte de nuestra tarea no hemos aprendido a
hacerlo. Lo que se está planteando ahora por primera vez es que, de la misma
manera que practicamos y desarrollamos la capacidad de escribir o la capacidad de
hacer deporte podemos desarrollar y practicar el conjunto de capacidades que nos
permiten relacionarnos de manera adecuada con el mundo exterior y con nosotros
mismos, es decir la inteligencia emocional.

EL CURRÍCULO.

Como hemos dicho, el sistema educativo no es neutro y no sólo potencia más
unas inteligencias que otras, sino que además es igualitario; es decir, prescribe qué
es lo que ha de aprender todo el alumnado (objetivos, contenidos y competencias
básicas), cómo lo ha de aprender (metodología), cuándo lo debe aprender (cursos,
niveles) y cómo y cuándo se comprobará lo que está aprendiendo (evaluación). A
todo esto se le da el nombre de currículo oficial.

A pesar de todo, reconoce que no todos aprenden de la misma forma ni en el
mismo tiempo y que además existe alumnado con dificultades de aprendizaje, para lo
que establece las concreciones y las adaptaciones curriculares.
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El currículo es el medio por el que se planifica el proceso de enseñanza y
aprendizaje en un determinado plazo. Las características básicas del currículo según
el marco legal del nuevo sistema educativo diseñado en la LOE 2/2006 de 3 de
Mayo, son las siguientes:

• Es abierto: se establece en un marco amplio común y obligatorio que se irá
concretando por medio de sucesivas etapas.
• Es flexible: en el proceso de concreción de los distintos elementos curriculares
éstos podrán ir desarrollándose en función de las características de una
determinada realidad educativa.
• Es dinámico: no es algo fijo e invariable; los resultados de su puesta en
práctica irán retroalimentando su diseño. Es decir, el proceso de enseñanzaaprendizaje irá proporcionando información acerca de la validez de los
elementos curriculares programados y, por tanto, irá reajustando el propio
diseño curricular. El concepto de investigación en la acción está basado en
esta característica del currículo: profesor como investigador y el diseño
curricular como hipótesis de trabajo.

Según estas características se establecen una serie de niveles de concreción por
medio de los cuales el currículo se va adaptando y concretando para una
determinada realidad educativa. Todos los Niveles están relacionados entre sí,
puesto que cada Nivel concretará el anterior y a su vez se concretará en el siguiente.
Dicha premisa habrá que tenerla muy presente a la hora del diseño de las
Programaciones Didácticas.

a) Primer Nivel de Concreción Curricular
Viene determinado por las distintas administraciones públicas con competencias
en educación, las cuales establecen un marco curricular amplio, común y básico en
el territorio que es de su ámbito. Este nivel viene recogido en distintas disposiciones
legales: Leyes Orgánicas, Leyes Ordinarias y Reales Decretos para ámbito estatal;
Leyes Autonómicas, Decretos, Órdenes, Instrucciones,... para el ámbito autonómico.

b) Segundo Nivel de Concreción Curricular
En este Segundo Nivel se concreta y se desarrolla el currículo establecido en el
Primer Nivel atendiendo a las características particulares de una realidad educativa
concreta, determinada por:
-

Un entorno socio-económico y cultural muy específico, situado en un barrio,
pueblo, ciudad.
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-

Un Centro situado en ese entorno, con unas características concretas en
cuanto a recursos humanos y materiales, instalaciones, organización, líneas,
planes de mejora que tiene en marcha, etc.

-

Y un alumnado con unas características concretas en cuanto a su desarrollo
evolutivo y a tipología (alumnado inmigrante, resultados en evaluaciones
previas, resultados en pruebas de diagnóstico,...).

Esta concreción del Primer Nivel queda reflejado en un documento del Centro
denominado Proyecto Educativo que definirá los objetivos particulares que se
propone alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la regulación
estatal y autonómica acerca de los principios que orientan la etapa educativa de la
que se trate y las correspondientes prescripciones acerca del currículo.
En la elaboración y desarrollo del Proyecto Educativo se fomentará la
participación de toda la comunidad educativa a través de los distintos órganos de
gestión y gobierno y de los de coordinación pedagógica.

c) Tercer Nivel de Concreción Curricular

En este nivel se concreta el currículo establecido en el Segundo atendiendo a las
características concretas de un grupo-clase de un nivel concreto: número de
alumnos/as, distribución por sexos, diagnóstico establecido en la evaluación inicial,
relaciones socio-afectivas entre los alumnos/as, alumnos/as con Necesidad
Específica de Apoyo Educativo, etc. Esta concreción curricular, que es competencia
del docente, debe quedar recogida en un documento práctico de trabajo denominado
Programación de Aula.

La adaptación curricular

Algunos teóricos establecen la adaptación curricular como un cuarto nivel de
concreción. Sería la concreción del tercer nivel a aquellos/as alumnos/as que
presentan algún tipo de necesidad específica de apoyo educativo.

Cuando un alumno o alumna presenta un desfase curricular notable motivado
por una necesidad educativa especial o por un trastorno grave del comportamiento,
la adaptación afecta a todos y cada uno de los elementos del currículo. Cuando el
desajuste es menor la adaptación se centrará en algunos elementos curriculares,
generalmente, en las orientaciones metodológicas, algunas actividades y/o algunos
instrumentos de evaluación. No afecta ni a los objetivos ni a los criterios de
evaluación.
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En la práctica, y por lo general, las adaptaciones curriculares se desarrollan
remitiendo al alumnado a ejecutar actividades de cursos o niveles inferiores,
reduciendo las dificultades, apartándolos de las actividades del grupo clase. De esta
forma el currículo se empobrece y no se le ofrecen situaciones estimulantes ni
motivadoras, sino por el contrario, actividades repetitivas y generadoras de rutinas.
Esto lleva al alumnado a una situación de exclusión y a un sentimiento de fracaso
que conduce a los comportamientos citados al principio de este módulo:
desmoralización, poca tenacidad a la hora de resolver situaciones, ansiedad, rechazo
a la escuela, baja autoestima, impulsividad y en muchos casos, depresión.

Como consecuencia, en lugar de lograr un avance o mejoría en el rendimiento,
logramos un estancamiento o un mayor desajuste que se agrava curso a curso.

El mejor ejemplo de adaptación curricular en cuanto a resultados se refiere, es
el de la diversificación curricular que tiene como finalidad “que los alumnos y
alumnas, mediante una metodología y unos contenidos adaptados a sus
características y necesidades, alcancen los objetivos generales de la etapa de
Educación Secundaria Obligatoria y, por lo tanto obtengan el título de Graduado en
Educación Secundaria” (Orden de 3 de junio de 1996)

En este párrafo se resaltan los dos elementos del currículo que se ven
afectados por la adaptación curricular; son los dos elementos sobre los que podemos
actuar como docentes. Del currículo no podemos cambiar los objetivos ni los criterios
de evaluación, pero si podemos seleccionar y secuenciar los contenidos en función
del proceso de enseñanza aprendizaje y de las necesidades, intereses y
características del alumnado y podemos utilizar cuantos modelos didácticos existan
para ajustarnos a su forma y estilo de aprendizaje y al desarrollo del pensamiento
múltiple.
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SÍNTESIS
Es momento de recapitular e incluso de releer los módulos anteriores. Hemos
partido de diseñar y presentar tareas abiertas para dar respuesta a la diversidad del
alumnado, como principal problemática a la que se enfrenta el y la docente cada día.
Aprendimos a organizar el aula en pequeños grupos de trabajo y crear un
clima de trabajo cooperativo, convencidos de que todos aprendemos de todos; de
que cuando trabajamos en equipo estamos desarrollando habilidades sociales,
aprendiendo a ser y convivir, y por tanto como una situación más para desarrollar la
inteligencia emocional.
Utilizamos materiales diversos y diferenciados del libro de texto y el medio
como contexto para las tareas y la realización de los productos finales, logrando
enriquecer el entorno de aprendizaje, estimular la creatividad y aumentar la
motivación.
Hemos tenido en cuenta las propuestas y opiniones de nuestro alumnado
cuando planteaban qué producto iban a realizar y cómo lo iban a hacer. A la hora de
responder a sus preguntas hemos usado respuestas y preguntas abiertas para
estimular el pensamiento divergente y desarrollar la creatividad.
También hemos introducido el uso del mapa conceptual como una estrategia
para organizar los conocimientos y construir nuevos aprendizajes.
Todo esto nos ha servido para tomar conciencia de que hay diversas formas
de aprender y muchas maneras de enseñar.

Las variables del aprendizajes significativo en el marco de las competencias
básicas

Las tareas abiertas
El trabajo en grupo es algo más que una mera agrupación de individuos;
supone la formación de un equipo que requiere de una tarea común en la que todos
puedan participar y aportar, en la búsqueda de una solución compartida.
Las tareas abiertas, en la medida en que ofrece diversidad de soluciones
responden al planteamiento LOE (p.ej. art. 26: principios pedagógicos de la
educación secundaria) donde se señala que los centros elaboraran sus propuestas
pedagógicas arbitrando “métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos de
aprendizaje de los alumnos, favorezcan la capacidad de aprender por si mismos y
promuevan el trabajo en equipo”.
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Este tipo de tareas facilita la adecuación al nivel competencial de cada
alumno(a), la conexión con los conceptos e ideas previas, el desarrollo de los
pensamientos y el trabajo cooperativo.

El trabajo en equipo: organizar el aula en grupos de trabajo
Cómo: Agrupar al alumnado en grupos de cuatro o cinco donde se integre la
mayor variedad de perfiles competenciales y culturales (alta capacidad, media, baja,
disruptivo, n.e.a.e.,etc.)
Por qué: El trabajo en grupo responde a una necesidad social y de
aprendizaje. El ser humano aprende con y de los demás. El aprendizaje entre iguales
favorece la adquisición de conocimientos desde la capacidad individual ayudado por
el otro (ZDP, Vigostky)
La LOE establece la necesidad de que el alumnado aprenda a trabajar en
equipo como objetivo de etapa, tanto en educación primaria como en secundaria,
quedando explícito de la siguiente manera:
- Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y
responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en si mismo, sentido
crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje (art. 17,
aptdo, b).,en Primaria
- Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.(art. 23, aptdo. b). en Secundaria
En el decreto de enseñanzas mínimas, en el anexo de Competencias Básicas
encontramos a lo largo de todo el documento referencias explícitas a estrategias
propias de trabajo en equipo (cooperar, dialogar, colaborar, resolver conflictos,
argumentar,…) y se concreta en la competencia de autonomía e iniciativa personal
cuando señala que: “…en la medida en que la autonomía e iniciativa personal
involucran a menudo a otras personas, ésta competencia obliga a disponer de
habilidades sociales para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo: ponerse en el
lugar del otro, valorar las ideas de los demás, dialogar y negociar, asertividad para
hacer saber adecuadamente a los demás las propias decisiones y trabajar de forma
cooperativa y flexible.
Además, el trabajo en equipo favorece:
-

la integración social con el desarrollo de habilidades para cooperar,
participar, colaborar, respetar, autocontrolarse, empatizar, escuchar de forma
activa, dialogar, …

-

el desarrollo cognitivo a través de la adquisición de conocimiento y
habilidades intelectuales para argumentar, justificar, crear, explicar, …; se
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propician situaciones que facilitan el desarrollo del pensamiento crítico,
analítico, creativo y práctico , reflexivo, analógico, deliberativo y sistémico.

Las preguntas y respuestas abiertas
Son preguntas que tiene más de una solución posible. La función de la
escuela es enseñar a pensar. En la medida en que al alumnado se le plateen
preguntas, se le estará motivando a buscar e investigar. De igual manera tiene los
mismos efectos didácticos el no dar respuestas cerradas a las preguntas del
alumnado y reformularlas con otras preguntas.
El uso de preguntas y respuestas abiertas crea la oportunidad para expandir el
pensamiento del alumnado y motivarlos a pensar en formas de resolver situaciones,
descubrir las cosas y además fomenta el lenguaje. De esta manera se desarrolla el
intercambio comunicativo en diferentes situaciones para producir textos orales
adecuados (competencia lingüística); la toma de decisiones para resolver situaciones
cotidianas (comp. matemática y conocimiento e interacción con el mundo físico);
favorece la expresión de ideas propias y la escucha de las ajenas y la participación
activa y plena (comp. social y ciudadana); entrena en el desarrollo de la curiosidad de
plantearse preguntas e identificar y manejar la diversidad de respuestas posibles
ante una misma situación o problema (com. aprender a aprender); facilita la
competencia para reelaborar planteamientos previos, elaborar nuevas ideas, buscar
soluciones y llevarlas a la práctica (com. autonomía e iniciativa personal).

El medio social y físico como recurso
En este contexto entendemos el medio como el conjunto de situaciones
ambientales, sociales y culturales que ofrecen oportunidades de aprendizaje cuando
conectan con los intereses del alumnado, convirtiéndose en un potente factor
motivacional.
Frente a la creencia generalizada de que el medio sólo hace referencia a lo
más cercano y próximo al alumnado, se defiende el hecho de que éste se refiere
tanto al ámbito local como global mediante los conocimientos previos, realidad
cercana, experiencias vividas y situaciones de actualidad, accediéndose a través de
la observación directa o/y de las tecnologías de la información y la comunicación.
El medio, además de ser el eje de la competencia para el conocimiento y la
interacción con el mundo físico, como recurso de aprendizaje permite contextualizar
las tareas, condición indispensable, para el desarrollo de competencias básicas.
Favorece la transferencia de los conocimientos adquiridos en el ámbito escolar y la
integración de elementos multiculturales.

El uso de materiales diversos
Diversificar los materiales utilizados en el aula despierta el interés del
alumnado, favorece la conexión con el medio e impulsa la motivación y la
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participación, así como el desarrollo del pensamiento creativo y de las destrezas y
habilidades manipulativas, haciendo más fácil el trabajo. Propicia la toma de
decisiones, la búsqueda ágil de soluciones alternativas y el pensamiento práctico.
Complementa el trabajo intelectual con la actividad manual.

El mapa conceptual como instrumento

Constituye un potente instrumento de aprendizaje al hacer que la adquisición
de nuevos conocimientos perdure en el tiempo por su conexión con las ideas previas.
Su uso didáctico es muy variado: detectar ideas previas, sintetizar, presentar
información nueva, etc.
En sí mismo es una tarea abierta que permite la integración de las estrategias
enumeradas anteriormente y, por tanto, favorece el desarrollo de la competencia
aprender a aprender.
Su vinculación con otras competencias se pone de manifiesto en aspectos
como: desarrollar las habilidades para representar mentalmente, interpretar y
comprender la realidad, y organizar y autorregular el conocimiento y la acción
dotándolos de coherencia (competencia en comunicación lingüística); asimismo,
transformar la información en conocimiento exige de destrezas de razonamiento para
organizarla, relacionarla, analizarla, sintetizarla y hacer inferencias y deducciones de
distinto nivel de complejidad; en definitiva, comprenderla e integrarla en los
esquemas previos de conocimiento (competencia de tratamiento de la información y
competencia digital)

Y de la diversidad del alumnado ¿qué?. La adaptación curricular

La aulas son un reflejo de la sociedad actual. El profesorado insiste en la
dificultad de trabajar con alumnado proveniente de ámbitos socioculturales muy
diversificados, distintos niveles competenciales y un bajo interés por las tareas
escolares. Dos conceptos resumen este panorama: diversidad y desmotivación y
dos pregustas se platean continuamente: ¿cómo trabajar con un alumnado tan
diverso? Y ¿cómo motivarlos?.
La experiencia desarrollada por docentes dentro del marco de formación del
Programa de Centros de Atención Preferente en la aplicación en el aula de las
estrategias aquí planteadas, constatan su utilidad para minimizar estas situaciones
problemáticas y transformarlas en oportunidades de aprendizaje.
La aplicación de tareas abiertas permite la adaptación a la diversidad
competencial del alumnado ya que cada uno puede responder desde su situación de
conocimiento inicial (ideas previas). El trabajo en grupo complementa esta situación
con la ayuda de los/las demás inhibiendo en unos la frustración ante tareas que
consideran difíciles y en otros, el aburrimiento ante tareas consideradas fáciles (ZDP)
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APORTACIONES DEL PROFESORADO PARTICIPANTE EN EL SEMINARIO:

"Los cambios pueden tener lugar despacio. Lo
importante es que tengan lugar."
Confucio

Trabajo abierto
unidades trabajadas...
Enlazan unas con otras

La imagen como
síntesis

Se comprueba la capacidad
con otros envases de un litro

Este modelo de formación se ha
realizado en diferentes centros docentes
y con diferentes organizaciones. Ha
constituido una parte de las reuniones
ordinarias de coordinación formación de
los coordinadores y las coordinadoras
del programa de centros de atención
preferente de la CC.AA. de Canarias.
Cada uno de estos docentes ha sido
responsable de desarrollarlo en su aula
y en sus respectivos centros con sus
compañeros y compañeras.
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Cada centro según su organización y condición ha utilizado un modelo de
organización para conocer, aplicar y compartir las experiencias. Así, los centros de
educación infantil y primaria han realizado el seminario en los tiempos ordinarios de
reuniones de nivel, de ciclo, o de etapa. En los centros de educación secundaria han
aprovechado su modelo de organización y funcionamiento y el trabajo se ha aplicado
en las comisiones de coordinación pedagógica, en los departamentos, y en las
reuniones de coordinación de nivel, sobre todo en primero de educación secundaria
obligatoria.

Cualquier cambio supone desequilibrio, inestabilidad y a veces produce miedo
a lo nuevo por ser desconocido. En educación, el cambio metodológico provoca en
gran parte del profesorado actitudes y respuestas negativas que lo entorpecen. Las
resistencias al cambio del profesorado constituirían todo un campo de estudio y la
forma de afrontarlo también.

A continuación, aparecen redactadas literalmente, las aportaciones de algunos
docentes que han participado en el seminario. Algunas hacen alusión a cómo lo han
vivido como docentes en su aula con su alumnado, otras hacen alusión a su trabajo
como formadores en su centro y otras son aportaciones de los equipos docentes de
algún centro.

El profesorado del equipo de nivel del IES Domingo Pérez Minik comenta: “la
mejor aportación que hemos obtenido, ha sido, sin duda alguna, la de compartir
experiencias. El compartir nos enriquece y hemos aprendido mucho, tanto de lo que sale
bien como de lo que sale mal. Las valoraciones conjuntas que hemos realizado de los
distintos módulos y de su práctica docente nos ayudan a mejorar nuestra labor.

Resaltar que el tener nuevas experiencias, nuevas situaciones en el aula, nuevas formas de
agrupación, etc., algo a lo que no estábamos acostumbrados a manejar, ha sido
enriquecedor. Nos ha ayudado a ser capaces de prever todo lo que nos podíamos encontrar
en cada situación y a pensar mucho, desde el origen de la idea hasta la finalización de la
misma. Esto nos ha dado la oportunidad de dedicar espacio, tiempo y energía para
plantearnos cómo se debe trabajar un tema y que finalmente se pueda llegar a un buen fin.
Alejarnos de los libros y ser libres a la hora de diseñar lo que queremos hacer cuesta, pero
es muy enriquecedor.
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Como experiencias dignas de comentar por su contenido más curioso, y como se nos pidió
que contásemos lo más anecdótico, podemos comentar el trabajo de la profesora de
pedagogía terapéutica: alumnado de necesidades educativas especiales (n.e.e) que, en
parejas, ya que en la clase como máximo tenía seis alumnos, trabajaron en la elaboración de
un mapa donde los señalaban, tras la consulta en el atlas, los ríos, montañas, provincias y
capitales, repartiéndose a través de un sorteo una comunidad autónoma por pareja. Dicha
profesora destacó que, aunque le había supuesto un esfuerzo, piensa seguir con estas
experiencias con estos alumnos el año que viene. Otra de las experiencias más creativas y
tangibles es la realizada con alumnos del grupo flexible de 2º de la ESO en la materia de
Lengua donde construyeron una maqueta de un teatro con sus distintas partes, aprendiendo
a la vez su funcionamiento, las distintas personas que participan,… sirviendo todo esto para
que conocieran el mundo de las representaciones teatrales y sus géneros sin la necesidad
de aprenderlo sólo de los libros.

Por último, destacar el traslado de la metodología de trabajo abierto al proyecto patrimonial
que el centro ha desarrollado durante este curso, de forma interdisciplinar en los distintos
departamentos que voluntariamente estuvieron interesados en participar, sobre el Barranco
de la Carnicería, situado en las cercanías del centro.

En cuanto al alumnado, el profesorado comenta: “creemos que con nuestro énfasis y nuestra
nueva forma de trabajo hemos conseguido que el trabajo en equipo se convierta en una
forma usual de trabajar, al igual que ha sido siempre el trabajo en parejas o en solitario”.
“Creo también que hemos aprendido más de nuestros alumnos y alumnas al preocuparnos
de cómo los íbamos a agrupar y hemos visto crecer su motivación en la realización de las
tareas. Nos complace ver cómo algunos de ellos y ellas que antes eran simple “mobiliario del
centro”, ahora, gracias a esta metodología, participan, preguntan, hacen,… y se hacen más
autónomos. Todo esto repercute en sus notas y se refleja claramente, aún, en una ligera
mejora del rendimiento”.

En cuanto al clima de aula, siempre que se aplicó este tipo de metodología en las distintas
materias mejoró el control de la clase y disminuyeron los problemas. Esto repercutió también
en una mejora de las relaciones alumno- alumno y alumno-profesor y de la participación del
profesorado.

En relación con el rendimiento escolar, si comparamos los resultados obtenidos en la primera
evaluación con los de la segunda, se observa una mejoría. En porcentajes, esto equivale a
un 3% en 1º ESO y a un 11% en 2º ESO. La razón de esta mejoría en 2º de la ESO se debe
a que el trabajo con los equipos de nivel se viene desarrollando desde hace dos años, el
año pasado, habíamos iniciado algunas sesiones experimentales por algunos profesores en
este tipo de aprendizaje y los alumnos ya se encontraban más dispuestos a trabajar con este
tipo de metodologías” (Carmelo Santana, jefe de estudios del centro).
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En el mismo sentido, la directora del CEIP Buzanada expone: “los logros
obtenidos que me han supuesto a título personal, están fuera de toda duda. Mi proceso de
formación personal ha ido paralelo al “Seminario de Aprendizaje Significativo”, que me ha
dado: la posibilidad de organizar el centro de manera dinámica, activa, creativa y práctica;
aprovechamiento del tiempo en horario lectivo; la coordinación, sin puntos débiles, de los
horarios; un conocimiento de las diferentes dinámicas de grupo; la respuesta positiva en
forma de participación e implicación de todo el profesorado, el enriquecimiento personal y la
satisfacción.

Hubo, desde mi punto de vista, dos claves en el éxito: un método claro y la obligatoriedad,
que ha supuesto un paso adelante: todos hablamos en los mismos términos, somos
cómplices de ciertas cosas y todos nos entendemos. La lástima es la falta de confianza de
una parte del profesorado que aún lo utilizan como “parche” y que no ha conseguido
interiorizarlo. En opinión de la mayoría, el reconocimiento de lo que supone de motivación,
de autonomía, de trabajo en equipo para el alumnado, realmente hemos “descubierto” que lo
que estamos haciendo es “enseñando a aprender”.

La ausencia de conflictos generalizados puede ser un indicador de la influencia del proyecto
en el clima del centro entre el profesorado que se refleja indudablemente en el clima del aula.
Permite una atención a la diversidad directa y los logros obtenidos y la seguridad adquirida
han sido muchos y muy positivos para el profesorado implicado. Tenemos un Centro que ha
profundizado en la línea de la innovación y que ha apostado por el Aprendizaje Significativo,
al que sólo le resta dar el paso, ya iniciado, de sistematización en referencia a la conexión
con el currículo y con las Competencias Básicas.

Podemos definir al Centro como seguro de su compromiso adquirido y proyecto de trabajo
iniciado y capaz de trasmitir sus logros a los demás. Es un momento muy interesante del
profesorado que está inmerso en pleno proceso de evolución personal y que ha superado los
temores iniciales y se ha iniciado en los temidos cambios. “Tengo a mis hijos aquí porque
este es un centro sano”, me gustó la frase sincera y sencilla, de una madre, que dice
mucho…”(Edelweiss Monreal Díaz)

La Coordinadora del CEIP Tobaldo Power, por su parte, afirmaba que: “Ha
sido muy importante para mí descubrir que cosas “que había hecho siempre” tenían una
fundamentación teórica en conjunto, es decir, siempre había cogido cosas, ideas… de aquí y
de allá y las aplicaba al aula, pero no había encontrado por escrito un guión de todo en
conjunto. Trabajaba por intuición y un poco de sentido común. Los libros de texto y las clases
“magistrales” me han aburrido siempre y me he salido con mucha frecuencia del “guión”
establecido. Lo más novedoso que me ha resultado es la variable de los mapas
conceptuales, los he trabajado, y he visto los progresos en el alumnado. Ha sido también un
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alivio para trabajar desde la diversidad que me he encontrado en el grupo. El Seminario me
ha servido para reflexionar sobre la práctica y cuestionarme muchas cosas del trabajo de
aula. La parte que me ha resultado más difícil de concretar ha sido la evaluación: cómo,
cuándo, con qué criterios, etc. Ha sido un gran esfuerzo, pero para mí ha merecido la pena.
Me queda mucho por andar en este sentido, pero en evolucionar creo que está la clave.

Como curiosidad, tengo que comentar que mis compañeros y compañeros en el centro
piensan que como yo trabajo “así” en el grupo cabe de “todo” y que el grupo ha mejorado
considerablemente gracias, precisamente a la forma de trabajar. Es todo un reconocimiento”.
(Zoila Luis Pérez)

La coordinadora del IES Guaza desde su función de formadora explica su
experiencia con el profesorado como sigue:
“El seminario fue implementado dentro de la reunión de equipo de nivel de 1º de ESO, lo cual
facilitaba llegar a muchos departamentos didácticos, ya que los miembros que lo componen
son 16, cubriendo las áreas de matemáticas, lengua, inglés, sociales, plástica, francés,
alemán y ciencias de la naturaleza. Después de realizar una valoración de cómo realizarlo,
decidimos dedicar los dos primeros meses a trabajar la cohesión de grupo del profesorado,
debido a que este año el claustro cambió un 46 % del total, y este nuevo profesorado tenía
que ponerse al día en cómo se realizaban las reuniones, para que sirven, los puntos que se
abordan, etc. y había que asentar de nuevo las pautas de actuación conseguidas en el año
anterior con respecto a la convivencia, la disciplina y las estrategias metodológicas seguidas
con los alumnos y las alumnas.

Pasado el tiempo de adaptación se comenzó a dar los módulos, no sin cierta reticencia por
parte del profesorado. El primer módulo, el trabajo abierto, fue muy difícil de implantar y de
llevarlo a cabo. A parte de “leer” la teoría, mucho profesorado se echaba para atrás a la hora
de realizar una presentación en Power Point, o de utilizar medios informáticos en la
realización de los trabajos. Con el paso de los meses se ha visto que no sólo ha cambiado
algo la forma de pensar de nuestro profesorado, sino que para satisfacción propia, han
aprendido a utilizar esas herramientas tan necesarias hoy en día, el manejo de la zona
compartida o red del centro. Esto ha obligado al profesorado a adquirir unas destrezas
necesarias para poder estar al día en los módulos, subir a la red las presentaciones, buscar
material de consulta en la carpeta habilitada para ello, etc.

Una vez hubo presentado por todo el profesorado el primer producto, se comenzó el
segundo módulo, realizando para ello una Unidad Interdisciplinar que se anexó al Proyecto
de Patrimonio. El producto realizado debía de tener en cuenta el medio de este alumnado y
su motivación, para lo que se realizó con una salida de estudio a la Montaña de Guaza, que
se preparó concienzudamente por todos los departamentos. Al profesorado, además de
realizar un producto con sus alumnado, se les propuso que fueran participes de un Blog, con
lo que una de las sesiones se dedicó a explicar en qué consistía, como debía darse uno de
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alta y, sobre todo, como “colgar” los productos de los alumnos en él, siendo un eficaz medio
de transmisión del trabajo realizado.

El que el profesorado haya introducido en sus aulas elementos didácticos que supusieran
que el aprendizaje tuviera significado para el alumnado, cobra en este curso, un matiz
importante, ya que hay muchos docentes que se están preparando las oposiciones y que las
experiencias realizadas les sirve para sus propias unidades didácticas, punto que han tenido
muy en cuenta a la hora de desarrollar el trabajo.

Además, se han iniciado interesantes debates sobre la necesidad o no de esta nueva
metodología de aprendizaje en el aula. El modulo más debatido ha sido el de El Mapa
Conceptual, ya que alguno no entendía su utilidad y su posible aplicación en asignaturas
como los idiomas. Esta duda fue respondida por un docente de esa misma área, que
desarrolló un esquema jerárquico con las pautas dadas por otro compañero, aclarando las
posibles dudas surgidas en ese momento. Al finalizar el proceso los compañeros comentan
que la experiencia ha sido positiva, pero el curso se ha quedado corto para desarrollarla”.
(Esther Torres González)

La Coordinadora del CEIP Almácigo explica su experiencia en este curso, como
sigue: “Empezaré diciendo que en este curso vuelvo al aula tras dos años fuera de ella.
Durante ese tiempo, aparte de hacer otras muchas cosas, tuve la suerte de reflexionar sobre
la práctica docente con algo más de distancia y de mejorar mi formación a través del
“Proyecto de Enseñanza Activa de las Matemáticas” y la referente a las Competencias
Básicas que se “avecinaban” con la nueva ley.

El trabajo sobre las Competencias Básicas y el camino planteado como necesario para que
el alumnado las alcanzara, me conquistó desde el principio, pues iba en la línea de lo que
siempre había creído que se debía hacer, pero que nunca había encontrado marcado por la
ley. La Enseñanza Activa de las Matemáticas, además, encajaba perfectamente con este
enfoque y me ayudaría a introducir grandes cambios en el trabajo de las matemáticas en el
aula, pues quizá ésta era el área en la que mi metodología estaba más anclada en el
pasado.

Todo lo anterior explica la maletita pedagógica con la que yo regresaba, acompañada de un
montón de ganas de reencontrarme con los niños y niñas y de mejorar en mi práctica.
Quería iniciarme en el trabajo en clave de competencias y, además, ir introduciendo cambios
paulatinamente en el área de matemáticas. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿Por dónde empezar en el
trabajo de las competencias básicas?.
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La suerte estuvo de mi parte y me llegó de la mano del Programa de Centros de Atención
Preferente (claro que también me trajo mucho trabajo, pero todo no puede ser perfecto).
Desde el inicio del curso participé en el Seminario intensivo de formación propuesto por el
Programa, y esto hizo que yo no tuviera que pensar por dónde caminar, pues cada semana
había que seguir unas pautas. Así que, sin darme cuenta, fui introduciendo cambios en mi
práctica y, cuando la formación acabó, pude ver claramente que estaba siguiendo el camino
que necesitaba para ir en pos de esas competencias básicas que ya yo quería perseguir.

Lógicamente, dentro de la formación recibida, algunas cosas supusieron mayores cambios
en mi práctica que otras: con respecto al uso del el medio como estrategia de aprendizaje y
de motivación, siempre estuvo en mi práctica, y después del trabajo con las competencias
básicas, tenía aún más claro que había utilizarlo en todo lo que hiciéramos; la motivación, o
al menos el intentar conseguirla, también estuvo siempre en mi metodología, igual que la
atención a la diversidad; la creatividad entró en mi clase este año de la mano de un proyecto
experimental realizado por una profesora que está elaborando su tesis sobre el tema; y, el
uso de mapas conceptuales también aparecía por mis clases desde hace mucho tiempo,
aunque de una forma mucho más inconstante. Todas estas variables, como he dicho, no
supusieron grandes cambios en mi aula, pero sí que estuvo bien reflexionar sobre algunas y
quitarle el polvo a otras y hacerlas más presentes.

Sí hubo, sin embargo, dos factores que supusieron un cambio, a mi parecer importante, en
mi aula: el trabajo abierto y el trabajo en grupo.

No quiero decir que nunca antes hubiera hecho trabajos abiertos, es que no me planteaba si
los trabajos que presentaba a mis alumnos eran abiertos o no. Ahora considero fundamental,
para poder alcanzar las competencias básicas, que los trabajos que plantee sean abiertos:
los cerrados pueden servir para practicar alguna destreza, pero no llevarán al logro de
competencias. Sólo el hecho de ser consciente de ello al plantear las tareas, hace que esta
formación me haya sido muy beneficiosa.

Con respecto a los trabajos en grupo, ocurre más o menos lo mismo. No quiere decir que
nunca antes los hubiera hecho, pero aparecían sólo de vez en cuando en el aula, y,
generalmente, para demostrar que no sabían trabajar en grupo. Al inicio del curso, y antes de
recibir el seminario, ya yo había decidido que mis alumnos se sentarían este año en grupo
(hasta ahora solía disponer la clase en forma de u), pues ya sabía que sería una ayuda para
alcanzar las competencias. Lo hice, pero en realidad tenía miedo de tener menos control
sobre la clase de esta forma, y tampoco había tenido tiempo de pensar qué haría a partir de
ahí. De nuevo las respuestas me vinieron dadas en el seminario: cómo formar los grupos
para que funcionaran, cambiarlos periódicamente… (Estas recetas las seguí a rajatabla,
dado el miedo que tenía a que se me escapara la clase de las manos). Y, por supuesto, a
través de los trabajos abiertos y demás, también supe qué hacer con esos grupos.
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El resultado de todo este cóctel es que he iniciado, y sólo iniciado, un camino que me
llevará, espero, a la mejora de mi práctica docente y que actualmente me tiene muy
motivada. En lo que respecta a la clase, puedo decir que ya noto cambios: no sólo no he
tenido más problemas de comportamiento, sino que yo diría que incluso menos; igual todavía
falta para que los alumnos y las alumnas sepan realmente trabajar en grupo, pero ya saben
hacerlo mejor que cualquier grupo que yo haya tenido antes; la motivación es alta, y les
encanta la forma en que estamos trabajando, investigando, haciendo presentaciones…; la
mejora en las exposiciones orales es patente; y, en cuanto a los resultados, se hacen
notorios en Conocimiento del Medio, pues todos aprueban el área, incluso los alumnos con
más problemas.

Bueno, creo que ha quedado reflejado que mi valoración del Seminario es muy positiva,
pues me ha ayudado a darle forma a ideas que bullían en mi cabeza pero que no tenía claro
cómo llevarlas a la práctica”. (Cruz María Hernández Acosta).
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