
 



Juan Ramón Jiménez Vicioso

materiales
curriculares

PROYECTO CURRICULAR
INVESTIGANDO NUESTRO MUNDO (6-12)

Un aula para la investigación

02



Dirección editorial: Paloma Espejo

Colección: Materiales Curriculares
Nº 2: Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12)

Un aula para la investigación
© Autor: Juan Ramón Jiménez Vicioso
© Directores del Proyecto: Pedro Cañal de León, F.J. Pozuelos Estrada

y Gabriel Travé González
© Díada Editora S.L.

Urb. Los Pinos, bq. 4, 4ºD
41089 Montequinto. Sevilla
1ª edición: enero, 2006

ISBN: 84-87118-??-?
Depósito legal: SE-????-05

Diseño de cubierta: Cúbica Multimedia S.L.
Maquetación: Díada Editora
Impreso en España



ÍNDICE

INTRODUCCIÓN: EL PROYECTO CURRICULAR INVESTIGANDO

NUESTRO MUNDO (INM 6-12)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1. UN AMBIENTE DE AULA PROPICIO PARA LA INVESTIGACIÓN . . . . . . . 11

Diversas concepciones del ambiente escolar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
La investigación en la escuela y el Proyecto Curricular INM (6-12)  . . . . . . . 17
Hacia una propuesta de construcción de un ambiente investigador  . . . . . . . 18
Elementos del ambiente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Algunos descriptores de un ambiente para la investigación . . . . . . . . . . . . . . 23

2. ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ESCOLAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Los proyectos de investigación escolar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Las ideas del alumnado y el fomento de la comunicación
como recursos para la investigación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Las asambleas de clase y sus diferentes funciones didácticas  . . . . . . . . . . . . . 47
Las carpetas de investigación como reflejo de las indagaciones . . . . . . . . . . . 50
Las salidas de investigación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Correspondencia escolar y comunicación con otros “investigadores”  . . . . . 55
Interviniendo sobre la realidad o “conocer para mejorar”  . . . . . . . . . . . . . . . 57

3. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO: TALLERES PARA LA INVESTIGACIÓN . . 59

Los talleres: un espacio para la investigación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
El taller de recursos: biblioteca de aula, de centro y otros medios . . . . . . . . . 65
El taller de construcciones  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
El taller de los materiales de reciclaje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
El taller de experimentación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
El taller de los animales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Espacios para los juegos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Talleres de experiencias en el exterior: el huerto escolar,
el estanque y la estación meteorológica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

- 5 -



4. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Los ritmos del alumnado y las exigencias curriculares:
hacia una regulación del tiempo dialogada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Flexibilidad y adecuación a las circunstancias concretas:
la gestión del tiempo en el día a día  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Planificación del tiempo a largo y corto plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Necesidades temporales de los procesos de investigación escolar  . . . . . . . . . 90

5. LAS TAREAS DEL PROFESORADO EN LA INVESTIGACIÓN ESCOLAR  . . 93

La intervención del profesorado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Facilitar la expresión de las ideas  y concepciones del alumnado  . . . . . . . . . 96
Promover la expresión de hipótesis y problemas:
Desafiar intelectualmente al alumnado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Impulsar el acceso a informaciones significativas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Proponer procedimientos de trabajo, experiencias
significativas y recursos de investigación  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Apoyar y regular la comunicación entre el alumnado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Gestionar la convivencia constituyendo una comunidad de aprendizaje  . . . 102
Promover las interacciones del alumnado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Compatibilizar la dimensión individual con la identidad
grupal y la apertura al medio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

BIBLIOGRAFÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

- 6 -



INTRODUCCIÓN: EL PROYECTO CURRICULAR INVESTIGANDO
NUESTRO MUNDO (INM 6-12)

Las dificultades que encuentran los equipos de maestros y estudiantes intere-
sados en diseñar sus propias propuestas de clase son múltiples. El proceso de
elaboración del currículum exige afrontar diversas situaciones problemáticas y to-
mar decisiones comprometidas en aspectos relacionados, entre otros, con la bús-
queda de finalidades educativas compartidas y negociadas, la delimitación del co-
nocimiento escolar relevante para impartir en clase y la formulación de propues-
tas didácticas alternativas que rompan la rutina escolar y promuevan el interés por
conocer, intervenir y, en la medida que puede la escuela, transformar la realidad.

Y es que los obstáculos que encuentra el profesorado en su tarea cotidiana de
diseñar, desarrollar y evaluar el currículum van más allá de la búsqueda de solu-
ciones puntuales y rutinarias que aporta globalmente cualquier libro de texto
más o menos novedoso, que, en la mayor parte de los casos, genera espejismos
en el aprendizaje de los alumnos y frustración en los propios enseñantes. Los
cambios necesarios son más profundos, y exigen promover líneas de actuación
en diferentes campos interrelacionados: la formación inicial y permanente del
profesorado, los materiales curriculares, el perfil del puesto docente (tiempo,
espacio, recursos), etc. Se necesita, si se quiere facilitar la autonomía y responsa-
bilidad curricular del profesorado, proponer medidas y plantear proyectos que
permitan a profesores y equipos nuevas formas de organizar los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

El Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12), como se ha des-
crito en el libro 1, pretende apoyar a los maestros y estudiantes en esta tarea
docente aportando un material didáctico amplio y experimentado que pueda ser-
vir de ayuda para diseñar, desarrollar y evaluar sus propias propuestas de clase.
Esta aportación se centra básicamente en ofrecer propuestas didácticas alternati-
vas e integradoras, dirigidas específicamente al profesorado abierto a las princi-
pales líneas de cambio y renovación pedagógica actualmente vigentes. Y especial-
mente, al profesorado interesado en la introducción de estrategias de enseñanza
por investigación que, pese a ello, encuentra serios obstáculos curriculares para
consolidar esta opción metodológica como proyecto de aula, ciclo y centro.

INM (6-12) propone una nueva forma de organizar la enseñanza a partir de
la articulación de una propuesta de trabajo basada en Ámbitos de Investigación
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(AI), definidos como espacios educativos constituidos por subsistemas de la rea-
lidad socionatural que puedan promover el desarrollo de conocimientos escola-
res amplios e interrelacionados, que cubran la etapa primaria. Los AI, por tanto,
permiten determinar y organizar el conocimiento escolar y el conocimiento pro-
fesional desde nuevos puntos de vista, no disciplinares. Ello supone una nueva
aproximación a los procesos de diseño de la enseñanza y de formación del pro-
fesorado.

En cuanto a su aportación a los procesos de desarrollo del currículum, los AI
facilitan la conexión entre las propuestas generales que suelen realizar los proyec-
tos de etapa o de área de conocimiento (que generalmente realizan una formula-
ción del qué enseñar en términos de objetivos y contenidos) y los proyectos de
aula (que vienen a desarrollar por lo común las editoriales, constituidos como
secuencias de lecciones o unidades didácticas concretas). Cada AI no sólo incluye
una propuesta de conocimiento escolar deseable, sino que también concreta y
delimita un conjunto de posibles objetos de estudio y unidades didácticas para
definir el currículum de aula y lograr el avance de los aprendizajes de acuerdo con
la orientación proporcionada por la propuesta de conocimiento escolar deseable.

Los AI no se ocupan tan sólo del problema del qué enseñar sino que también
afrontan el de cómo enseñar, o el de cómo intervenir en la formación del profe-
sorado, pero no sólo en el plano metodológico general de las estrategias de ense-
ñanza o de formación, sino también en el de la determinación de los posibles
objetos de estudio y en el de los procesos concretos de enseñanza o formación
que implementar en la práctica se quieren.

El Proyecto Curricular INM (6-12) se compone de:

Materiales de fundamentación para el desarrollo profesional del profesorado

1. Descripción General y Fundamentos (Cañal, P.; Pozuelos, F.J. y Travé, G.)
2. Un aula para la investigación (Jiménez, J.R.)

Materiales de aula compuestos por Ámbitos de investigación:

3. Investigando las actividades económicas (Travé, G.)
4. Investigando las sociedades actuales e históricas (Estepa, J.)
5. Investigando la alimentación humana (Pozuelos, F.J.)
6. Investigando los seres vivos (Cañal, P.)
7. Investigando los ecosistemas (García Díaz, E.)
8. Investigando los asentamientos humanos (García Pérez, F.F.)
9. Investigando la tierra y el universo (Hernández, Mª J.)

10. Investigando las máquinas y artefactos (Criado, A.)Ambito de investiga-
ción de ?La Tierra y el Universo?”

J.R. Jiménez Vicioso
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La propuesta didáctica que realiza INM constituye un entramado de conoci-
mientos imbricado en un proyecto atractivo, coherente y riguroso capaz de arti-
cular una propuesta curricular integrada para la etapa primaria que contextua-
lizan profesores y equipos interesados en diseñar sus propios proyectos de aula,
ciclo y colegio.

La organización de este proyecto basado en ámbitos de investigación preten-
de ser un instrumento de transformación curricular en la medida que estructu-
ra los procesos de investigación que se desarrollen a lo largo de una determina-
da etapa o ciclo educativo superando procesos episódicos; orienta el conoci-
miento profesional, ya que en cierta forma, los procesos de aprendizaje de los
alumnos y los de desarrollo profesional de los profesores guardan una estrecha
relación; y, por último, facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que
proporciona resultados de estudios multidisciplinares que facilitan datos preci-
sos sobre, entre otros aspectos, las concepciones de los alumnos o los problemas
y posibles unidades didácticas que se pueden investigar en clase.

La utilidad de INM (6-12)) puede ser diversa y su uso dependerá básicamen-
te de la decisión de los propios equipos de profesores que, en todo caso, determi-
narán su posible adaptación o reformulación parcial o completa.

“Un aula para la investigación” ocupa dentro del Proyecto Investigando
Nuestro Mundo (6-12) un espacio intermedio entre las propuestas didácticas y
la experimentación de aula. En sus páginas se pueden encontrar tanto principios
que orientan la acción como el reflejo de diversas experiencias desarrolladas por
maestros y maestras que han investigado en sus clases.

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Un aula para la investigación
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1. UN AMBIENTE DE AULA PROPICIO PARA LA INVESTIGACIÓN

Resulta difícil definir qué entendemos por ambiente escolar por cuanto este
término supone diferentes significados muy relacionados cada uno de ellos con
concepciones más amplias sobre los fenómenos educativos. Además, siempre
que se habla de ambiente, de clima de clase o de centro escolar, entran en juego
aspectos objetivos (dimensiones de los espacios, distribución del mobiliario,
agrupamiento de los alumnos, horarios, etc.), junto a otros que hacen referen-
cia a dimensiones más relacionadas con los afectos (ambiente acogedor, frío,
distante), o referidas a las percepciones individuales y colectivas acerca del
mismo.

Así, cuando entramos en un aula o colegio en concreto e intentamos descri-
bir su ambiente encontramos que hemos de considerar, al menos, dos perspecti-
vas o formas de acercamiento al concepto de ambiente escolar. Por una parte, el
término ambiente evoca a las sensaciones que un determinado contexto provo-
ca en las personas que lo habitan. Así, es frecuente escuchar expresiones tales
como “en este centro se respira un buen ambiente” o esta “clase no tiene ambien-
te de trabajo”. Desde esta perspectiva, ambiente sería un concepto prácticamen-
te identificable con el de clima de aula. Esta visión del ambiente se basa, funda-
mentalmente, en las percepciones del profesorado y alumnado que convive en el
aula o de las personas que, en un momento determinado, tienen como misión
observar una clase en funcionamiento. Si profundizamos en esta perspectiva
podremos observar que, junto a determinados significados compartidos, existen
otros tantos sobre los cuales puede haber profundas discrepancias. Un ejemplo
puede observarse en las clases de los niños más pequeños que, para algunos
maestros noveles, pueden aparecer como ambiente desordenado y ruidoso, en
tanto que para otros, incluidos los alumnos, pueden constituir ambientes de
autonomía, juego y trabajo cooperativo.

De esta forma, es bastante frecuente leer en las memorias de los estudiantes
de Magisterio que han realizado sus prácticas en las clases de Educación
Infantil y Primaria descripciones del ambiente que han vivido, apoyadas sobre
todo en las impresiones subjetivas que les ha causado su paso por esa expe-
riencia:
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“En la clase, la maestra había creado un buen ambiente”, “los niños se encuentran
en un ambiente muy conflictivo”, “el ambiente era diferente cuando estaba el tutor a
cuando yo me quedaba sola en el aula”, “mi mayor dificultad en las prácticas ha sido
organizar un ambiente adecuado”,...

Esta vivencia del ambiente es difícilmente compartible, ya que personas dife-
rentes pueden tener muy distintas impresiones del clima que se respira en la
clase y, a su vez, estar tremendamente condicionadas por las expectativas que
tengan sobre la enseñanza. Por citar otro caso concreto, para algunos observar
una clase en la que los niños y las niñas hablan entre sí o se ríen continuamen-
te puede reflejar un ambiente “distendido y relajado”, en tanto que, para otra
persona, esta misma situación puede expresar un clima de desorden y falta de
respeto.

DIVERSAS CONCEPCIONES DEL AMBIENTE ESCOLAR

La concepción del ambiente escolar es subsidiaria del enfoque general que se
tenga sobre la enseñanza. Por ejemplo, desde una visión tecnológica de la ense-
ñanza se intentará describir el ambiente de clase como la conjunción de una serie
de elementos, susceptible de ser objetivado, que ocasiona un resultado directa-
mente observable en términos de enseñanza / aprendizaje. Desde esta perspecti-
va, la didáctica podría diseccionar los diferentes elementos que componen el
ambiente y modificar algunos de ellos con la finalidad de lograr una mayor efi-
cacia educativa. Ambiente y organización del aula son, en este caso, términos
prácticamente sinónimos.

Algunos de los factores que pueden identificarse en el enfoque tecnológico del
ambiente escolar (y que pueden ser, en cierta manera objetivados) son los espa-
ciales y temporales. El espacio y su organización, el tiempo dedicado a cada tarea,
la disposición de recursos materiales serían, entre otros, los factores que deter-
minarían el ambiente escolar. Llevando al extremo esta posición, dos observado-
res adecuadamente preparados podrían coincidir, casi al cien por cien, tras una
visita a un aula determinada.

Una vez identificados los elementos que configuran el ambiente escolar -de
acuerdo con esta perspectiva tecnológica- estaríamos en condiciones de actuar
sobre los mismos exactamente como si se tratase de variables independientes de
un experimento científico. Podríamos, por ejemplo, distribuir a los alumnos en
grupos de trabajo más pequeños para incentivar el diálogo o introducir materia-
les manipulativos para favorecer la indagación escolar.

J.R. Jiménez Vicioso
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No interesa a los fines de esta publicación entrar en profundidad en disquisi-
ciones sobre esta concepción, que apenas hemos apuntado. Más bien, y este es el
sentido de haberla presentado, queremos llegar a algunas consideraciones que
nos sirvan de apoyo para poder ir construyendo un ambiento investigador en
nuestras aulas.

Una primera derivación que se nos ocurre es que cuando hablamos de
ambiente escolar nos estamos refiriendo a un aspecto complejo y polémico del
campo de la didáctica y la práctica escolar. Prueba de ello es que numerosos
autores y movimientos educativos incluyen aspectos ambientales entre sus pro-
puestas. Así, en la Escuela Nueva, por ejemplo, se habla continuamente de
“ambiente de trabajo” y “ambiente que favorezca la actividad de los niños y
niñas” y, al referirse a la escuela tradicional critican el “clima autoritario” que en
ella se percibe.

Francesco Tonucci1 expresa muy sintéticamente la critica a la escuela autori-
taria en su obra, ya clásica, “La escuela como investigación”:

“La clase. La propia configuración de la clase denota ya una intención: una mesa
sobre una tarima y multitud de pupitres individuales. Una estructura adaptada a la
comunicación entre uno que da y muchos que reciben, una estructura que impide la
comunicación horizontal, entre los alumnos. Y el que exista o no tarima es sólo cues-
tión de coherencia. En esta estructura, la tarima es funcional: suprimirla sería false-
dad y mala fe. Confirman esta primera observación la prohibición de hablar de un
pupitre a otro, los cuchicheos a escondidas, la prohibición de trabajar en conjunto...
de “copiar”.”

Con anterioridad, J. Dewey2 insistía en construir un ambiente democrático
como eje sustancial de su propuesta educativa: la escuela debe reflejar los valo-
res democráticos de la sociedad a la que pertenece. Dewey considera que la
democracia es algo más que un conjunto de derechos y deberes o la posibilidad
de elegir gobierno cada cuatro años. Este autor resalta que la democracia es, ante
todo, vida en comunidad y que ésta ha de sentirse en cada uno de los elementos
de la vida escolar cotidiana:

“Una democracia es algo más que una forma de gobierno; es, en principio, un mo-
do de vida asociativo, una experiencia colectiva. El asentamiento en el espacio de los
individuos que tienen un interés común, de forma que cada uno tenga que remitir
su propia acción a la de los demás y deba tener en cuenta la acción de los otros para

1 Tonucci (1975, p. 40)
2 Dewey (1967)
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darle sentido a la propia, es equivalente a la ruptura de las barreras de clase, raza y
nación que evitan que las personas perciban la gran importancia de su propia acti-
vidad”.

Para Dewey, constituir este clima democrático en la escuela, de forma que los
alumnos y alumnas puedan experimentar situaciones reales de participación
comunitaria, sería una de las prioridades de los educadores y educadoras com-
prometidos con estas ideas.

Del mismo modo, los autores y autoras que se incluyen en el movimiento de
la Escuela Nueva y otras corrientes innovadoras se refieren al ambiente como
una pieza básica de sus propuestas educativas, resaltando determinados aspectos
referidos entre otros a los materiales (María Montessori), al clima de libertad que
se debe establecer en los centros (A.S. Neill en Summerhill) o a los espacios para
el trabajo cooperativo (Celestin Freinet).

Siguiendo en esta línea renovadora y tomando elementos de la Psicología
Cognitiva, el constructivismo insiste, más adelante, en la necesidad de crear un
ambiente estimulante para que la construcción de conocimientos tenga lugar en
la escuela. Se habla de un ambiente que permita el ensayo y el error, rico en estí-
mulos, etc. Golberg transmite la esencia del medio escolar delineado por la
corriente constructivista basada en Piaget en la siguiente cita que, aunque algo
extensa, reproducimos al considerarla especialmente clarificadora:

“El desafío real es el de lograr cultivar un aire, un clima, en los cuales la imagi-
nación de los niños se sensibilice para concebir aquello que los sentidos no transmiten,
para tener ideas estimulantes, impetuosas; la clase de ideas que detengan el devenir
de los vuelos de la imaginación que aparecen sin relación al menos por un breve ins-
tante. Los ingredientes esenciales para tal ambiente son el respeto mutuo y la pa-
ciencia. Es un ambiente en donde la niña que dice haber construido un péndulo que
se moverá eternamente no es recibida con gritos y risas, sino con preguntas serias y ad-
miración. Es el sitio donde un niño no está obligado a presenciar una disección o don-
de una petición privada de ayuda no se convierte en un anuncio público. Es un am-
biente que proporciona tiempo para ensayar y errar; tiempo para charlar y reflexio-
nar; para mirar vagamente mientras que cualquier hilo enredado en lo profundo se
libera por sí mismo y encuentra su camino hacia la conciencia.

Es un lugar feliz, que no está gobernado por la escasez de buenos sentimientos que
son la recompensa de adultos complacidos; es un lugar lleno de actividad, donde los sen-
timientos están asociados con las tareas y la aceptación de los amigos; un lugar en el cual
la alegría y el pesar, así como el conocimiento, se comparten. Es una comunidad”3

3 En Labinowicz (1982, p. 238)
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Especial relevancia se le ha dado en nuestro país al ambiente en la Educación
Infantil y Primaria a partir de la Reforma Educativa de la LOGSE, en cuyas pro-
puestas curriculares se reiteran continuamente expresiones tales como “la escue-
la debe reflejar el ambiente familiar” o “en un ambiente de juego, los niños y
niñas irán socializándose”. Así, en los Decretos que establecen los currículos en
Andalucía se subraya la importancia de este aspecto:

“Los distintos ambientes en los que los niños y niñas viven, participan en su pro-
ceso de desarrollo y aprendizaje. El ambiente escolar no sólo funciona como escenario
estático de los fenómenos educativos, sino que es un modelador activo de la acción di-
dáctica. Por ello es fundamental que cualquier planteamiento metodológico tenga en
cuenta el diseño ambiental en cuanto a la organización del espacio y la disposición de
los materiales, de tal forma que sea capaz de estimular la interacción entre iguales y
con los adultos, la manipulación de objetos, la observación de fenómenos, etc. Y, a la
vez, ofrezca un marco de seguridad afectiva y emocional”4

Junto a la constatación de la importancia concedida al ambiente en las pro-
puestas educativas renovadoras, una segunda observación que merece la pena
comentar es la variedad de concepciones y de elementos que aparecen cuando se
habla de ambiente de aula, o, dicho con otras palabras, la dificultad de acotar de
forma precisa los componentes esenciales del ambiente escolar. A este respecto,
podríamos movernos en un dial en cuyos extremos encontraríamos, de una
parte, las visiones más reduccionistas que lo refieren exclusivamente al ambien-
te físico (distribución del espacio, materiales didácticos, etc.); en tanto que visio-
nes más complejas incluyen una mayor variedad de elementos en los que, junto
a los anteriormente citados, se incluirían aspectos tales como las relaciones de
comunicación, la distribución de responsabilidades, el tratamiento de los aspec-
tos emocionales y afectivos, etc.

En este sentido, y refiriéndose a la dificultad de establecer ambientes sociales
humanizados en instituciones escolares burocratizadas, Jesse Goodman5 recuer-
da que todas las instituciones crean una atmósfera que regula las actitudes y el
comportamiento de quienes trabajan en ella y que, en la mayoría de las escuelas,
la atmósfera es de distanciamiento, no sólo entre el profesorado y el alumnado,
sino también entre los mismos estudiantes. Para este autor, aunque los profeso-
res y los alumnos pasan mucho tiempo juntos, sus relaciones y su comunicación
no dejan de ser formales y superficiales, creando dentro de las escuelas lo que
algunos han llamado “sociedad de extraños”. La excesiva estratificación, la comu-

4 Junta de Andalucía (1992)
5 Goodman (2002)
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nicación unidireccional o la preocupación por la disciplina y el control serían
algunos de los descriptores de estas “sociedades de extraños”.

Del mismo modo, se considera, en las perspectivas más amplias, que un análisis
sobre el ambiente educativo no se puede limitar al espacio físico del aula, sino que,
más bien debe hablarse de escuela abierta al ambiente. A este respecto, señala
Carbonell6 que “la finalidad educativa de la escuela consiste en tratar de superar la
diferencia cualitativa que hay entre la experiencia del niño y los contenidos del pro-
grama escolar, para que aquél pueda ir resolviendo los problemas derivados de su
contacto con el medio físico y social”. Este mismo autor se hace eco de una de las
mayores preocupaciones de los movimientos de innovación educativa: lograr una
adecuada relación entre la escuela y el entorno existencial de los niños y jóvenes:

“Actualmente, casi un siglo después (se refiere a la preocupación de J. Dewey), se
mantiene el mismo reto educativo: lograr la transferencia y el uso de la cultura esco-
lar a la vida cotidiana y, al propio tiempo, la incorporación de la experiencia viven-
cial y cultural extraescolar a la escuela, requisitos imprescindibles para que el apren-
dizaje sea significativo y el crecimiento del niño sea integral y equilibrado. Este desa-
fío educativo no puede plantearse únicamente desde la soledad de la escuela, sino que
requiere una propuesta de integración y coordinación de las ofertas formativas de los
tres escenarios de la infancia: la escuela, la educación no formal y el tiempo desocu-
pado. Esta propuesta ha sido conceptualizada y desarrollada como sistema formati-
vo integrado o ciudad educadora” 7

La necesidad de traspasar los muros de la escuela y relacionarse con el medio
que la rodea es un tema que preocupa actualmente a la pedagogía, ya que la ins-
titución escolar no puede permanecer al margen de la sociedad a la que se debe.
Las interacciones escuela/mundo externo, el grado de apertura o de ensimisma-
miento de las instituciones educativas se consideran así como descriptores del
ambiente escolar.

“Esta vinculación de la escuela con el medio social y apertura hacia el exterior tie-
nen que realizarse en varias direcciones y aspectos. Por una parte, las escuelas y cen-
tros educativos deberían convertirse en centros de cultura para la comunidad que la
rodea, y deberían estar abiertas a todos. En segundo lugar, la actividad escolar debe-
ría recibir aportaciones culturales y de todo tipo de los miembros de la comunidad, in-
cluyendo a los padres de los alumnos, pero sin restringirse a ellos. En tercer lugar, la
escuela debería ser un laboratorio en el que se analizan y se aprenden a analizar los

6 Carbonell (1995, p. 203)
7 Idem
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problemas sociales y culturales de la comunidad, y de la sociedad en su conjunto. En
este sentido, y en cuarto lugar, la escuela podría aportar soluciones a los problemas
que se plantean en la sociedad que la rodea”8

Consecuentemente, un análisis del ambiente escolar o una propuesta que pro-
picie un ambiente favorable a la investigación en el aula no podrá olvidar ningu-
no de los aspectos mencionados: elementos organizativos espacio-temporales,
materiales y recursos, relaciones interpersonales, relaciones con el entorno, etc.

LA INVESTIGACIÓN EN LA ESCUELA Y EL PROYECTO CURRICULAR INM (6-12)

No es el objetivo de este trabajo desarrollar y matizar el alcance del concepto
de investigación en el aula o investigación en la escuela. Afortunadamente con-
tamos con una extensa bibliografía sobre esta línea de trabajo que el lector puede
consultar. Podemos señalar, para aquellos interesados en profundizar en esta
línea de trabajo, las obras elaboradas en el contexto del Proyecto IRES
(Investigación y Reforma Escolar), publicaciones en la Revista “Investigación en
la Escuela”9, los trabajos de Francesco Tonucci y del Movimiento de
Cooperación Educativa y las obras de Brubacher, Case, y Reagan acerca de la
indagación escolar. También se puede encontrar adecuadamente desarrollado
este aspecto en el primer volumen de esta misma colección de Materiales
Curriculares (“Descripción general y fundamentos”) del Proyecto Curricular
Investigando Nuestro Mundo (6-12).

No obstante, sí convendría recordar algunos aspectos que definen este enfo-
que educativo, sobre todo en lo que se refiere a los aspectos ambientales y de
organización del aula.

Más que una estrategia didáctica concreta, la investigación o indagación esco-
lar se refiere esencialmente a nuestros intentos por conocer y dar sentido al
mundo (o a partes de éste) que nos rodea mediante procesos de búsqueda e
indagación. En el marco educativo, la investigación es la forma principal de
construcción del conocimiento y se fundamenta en determinados supuestos10:

* Inclinación natural del ser humano hacia la búsqueda, la curiosidad, la inte-
rrogación sobre los fenómenos naturales y sociales.

8 Delval (2002, p. 142)
9 En la bibliografía se señalan los títulos que están más estrechamente relacionados con el Proyecto Curri-

cular Investigando nuestro Mundo (6-12)
10 Brubacher et al (2000, p. 56)
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* La existencia de conocimientos en cada alumno o alumna que acude a la
escuela, en el potencial de estos conocimientos para reflexionar, confrontar,
debatir y, en suma, reconstruir los propios conocimientos.

* El papel que puede jugar la escuela en potenciar esta tendencia natural hacia
la búsqueda e interrogación, estableciendo desafíos intelectuales, propor-
cionando recursos, acercando materiales, etc.

* Oposición a los enfoques dogmáticos, transmisivos y autoritarios de la
enseñanza en el marco escolar. Se entiende la escuela como comunidad de
aprendices siendo el papel del maestro el de facilitador de la construcción
de nuevos conocimientos.

* Consideración del medio ambiente como el principal recurso para el apren-
dizaje.

La corriente de investigación en la escuela ha logrado cierta extensión en los
Movimientos de Renovación Pedagógica y en numerosas experiencias prácticas
innovadoras, y, aunque mantiene una serie de criterios básicos que le dan unici-
dad, admite diferentes perspectivas en su seno. No se trata de un “método” cerra-
do, de una forma de organizar el aula, ni de un recetario de propuestas concre-
tas. Más bien se considera como una forma de acercarse a los fenómenos educa-
tivos de una forma abierta y constructiva:

“Podemos decir, en síntesis, que la contribución de la investigación escolar al aprendi-
zaje de los conocimientos escolares prioritarios reside fundamentalmente, desde una perspec-
tiva didáctica actual, en su capacidad para promover climas de aula idóneos y tipos de ac-
tividades especialmente adecuados para facilitar dichos aprendizajes en estas edades.Y tam-
bién para organizar secuencias de enseñanza significativas y motivadoras, eficaces para
impulsar el desarrollo de los objetivos generales y específicos de nuestro proyecto curricular.”11

HACIA UNA PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE INVESTIGADOR

Para terminar este primer acercamiento al ambiente de aula favorable a la
investigación y antes de pasar a otros aspectos más concretos que formalicen una
propuesta de un ambiente favorable a la investigación encuadrada en el Proyecto
Curricular INM (6-12), queremos resaltar la interacción que se produce entre los
aspectos objetivos y subjetivos del ambiente y las dificultades que esto conlleva
para establecer modelos de intervención compartidos.

11 Cañal, Pozuelos, Travé (2005, p. 51)



Es evidente que para poder elaborar una propuesta sobre un ambiente favo-
rable a la investigación necesitamos, de antemano, definir algunos de los compo-
nentes esenciales del mismo, así como establecer determinadas prioridades en
relación al peso específico que estos elementos puedan tener en la configuración
de un modelo investigativo. Pero no es menos cierto que siempre quedará un
espacio para la subjetividad de maestros y maestras en sus aulas a la hora de con-
siderar si un determinado factor es favorable o adecuado para ese menester o
sobre su peso relativo. Así, para algunos los agrupamientos de los alumnos y el
trabajo cooperativo serán el descriptor básico de un ambiente favorable a la
investigación, en tanto que para otros puede ser el carácter de la actividad y su
secuencia en el tiempo. Es por ello que cada cual podrá hacer los ajustes y las
matizaciones que considere oportunos a sus circunstancia concretas y hacia sus
propios enfoques personales acerca de la relación entre factores ambientales e
implicaciones educativas. En este sentido, este material es una invitación a la
propia investigación de los maestros y las maestras.

Las propuestas que se relacionan más adelante son fruto de subjetividades
compartidas por muchos maestros y maestras que se identifican con la línea de
trabajo de “investigación escolar“; el resultado de muchas vivencias, particular-
mente sentidas, puestas en común y apoyadas en un caudal de experiencias de
cientos de aulas que pretenden fomentar la investigación del alumnado. Por
jugar un poco con las expresiones: reflejan conocimiento compartido de maes-
tros y maestras que pertenecen al ambiente de “investigación en la escuela”.

ELEMENTOS DEL AMBIENTE

Aunque hemos optado por una visión compleja del ambiente escolar, en la
que conviven elementos objetivos y subjetivos del mismo, podemos intentar
señalar algunos factores que, sin ser contemplados de forma aislada, puedan ser-
vir de referencia para comprender de qué hablamos en el Proyecto INM (6-12)
cuando nos referimos al ambiente. Destacamos como elementos especialmente
relevantes la orientación general de la actividad, la organización del espacio y del
tiempo, las relaciones de comunicación y los recursos materiales.

Orientación general de la actividad de la clase

A lo largo del curso escolar, en una clase se realizan multitud de activida-
des y se viven situaciones muy diversas. No conocemos clases en las que se
ofrezca un modelo pedagógico absolutamente “puro”. En las clases que se defi-
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nen como de metodología investigadora se producen situaciones claramente
transmisivas e incluso rutinarias y, a la inversa, incluso en los modelos más
tradicionales siempre queda algún espacio (por pequeño que éste sea) en el
cual el alumnado puede desarrollar actitudes de búsqueda e indagación. Sin
embargo, se puede considerar que en un aula se da una mayor prioridad, un
mayor peso específico a uno u otro tipo de actividad y este es, precisamente,
uno de los aspectos que determinan con mayor claridad el ambiente de la
clase. Así, por citar algunos ejemplos, puede observarse la orientación pre-
ponderante de la actividad en aspectos tales cómo: tiempo que se concede a la
misma, lugar en el horario (a las actividades que se consideran más importan-
tes se suelen situar al principio, cuando los niños están más “despiertos”),
repercusiones en la evaluación, proyección de los trabajos en las paredes de la
clase, etc.

Así, en el marco de INM (6-12), la orientación general de la actividad se refe-
rirá a actividades de indagación por parte del alumnado, algunas de cuyas tareas
más destacadas son las siguientes12: formular preguntas, organizarlas, buscar
recursos, organizar los hallazgos, interpretar los resultados, hacer nuevas pre-
guntas. A través de la elaboración de proyectos de investigación escolar13, explo-
raciones del medio, planteamiento compartido de interrogantes, etc. se irán
concretando estas tareas. Y ello se verá necesariamente reflejado en la totalidad
del ambiente de aula. La distribución de los horarios, los espacios, las responsa-
bilidades que asumen niños y niñas se ve afectada por este enfoque.

Organización del espacio

La organización del espacio es, tras la orientación general de la actividad, otro
de los descriptores que hacen patentes los ambientes de clase que subyacen a
determinadas prácticas escolares. De hecho, en las propuestas innovadoras siem-
pre se ha insistido sobre la necesidad de configurar espacios alternativos a los tra-
dicionales de la tarima y del alumnado alineado. Resulta sorprendente la resis-
tencia escolar a modificar sustancialmente su distribución espacial, hasta el
punto de que en numerosas aulas se conservan, en la actualidad, disposiciones
muy similares a las de hace más de cien años.

Si bien es cierto que las tarimas tradicionales de madera o construidas han
desaparecido de la mayoría de las clases, no lo es menos que aún perduran otras

12 Cook y Martínello (2000, p. 55)
13 Cañal, Pozuelos y Travé (2005)
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tarimas más sutiles: espacios vedados a los alumnos, separación excesiva entre
éstos para evitar que “hablen” o se ayuden, etc.

La construcción de espacios alternativos, que impliquen a los propios niños y
niñas en su diseño y modificación, constituye una de las prioridades en los enfo-
ques investigadores. Hasta tal punto se considera la importancia de este elemen-
to, que en algunas experiencias14 lo han situado como eje o centro de interés
durante un prolongado espacio de tiempo, y en el proyecto INM (6-12) se
entiende como un elemento clave de la cooperación escolar:

“El clima de aula también ha de ser coherente con el objetivo de desarrollar la
capacidad de los escolares para la colaboración, Debe imperar el sentimiento de ayu-
da mutua en las tareas y la práctica cotidiana de hacer entre todos lo que se ha deci-
dido en común, aunque con cierto margen de tolerancia y flexibilidad. Ello no exclu-
ye el trabajo personal en estas actividades conjuntas y en otras de naturaleza más
individual.”15

Organización del tiempo

Nuevamente nos encontramos con un testigo nada desdeñable del tipo de
ambiente que se pretende favorecer en un aula determinada. En el Proyecto
Curricular INM (6-12) consideramos especialmente significativo el lugar que
ocupa cada actividad en el horario escolar ya que de una forma más o menos
consciente, los profesores y profesoras ubican las diferentes actividades en el
horario escolar dependiendo de la importancia que conceden a las mismas, ocu-
pando los primeros lugares de la jornada escolar aquellas a las que se les dota de
una mayor importancia y en los momentos finales aquellas que se creen secun-
darias. Esto es algo que el alumnado capta, interpretando la importancia relati-
va que se concede a sus trabajos frente a otras situaciones escolares más tradicio-
nales (clase de matemáticas, por ejemplo).

De esta forma, si queremos promover un ambiente de investigación en el aula,
debemos situar las actividades de indagación en los primeros momentos de la
jornada escolar o, al menos, en igualdad de condiciones que otras materias y
actividades académicamente más tradicionales, y conceder tiempo suficiente
para su desarrollo.

Tampoco es nada desdeñable la importancia que tiene la secuencia temporal
o el orden que se sigue en el desarrollo de las actividades. No es igual, por ejem-

14 Cano y Lledó (1990)
15 Cañal, Pozuelos, Travé (2005, p. 53)
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plo, partir de los interrogantes que tienen los alumnos y alumnas acerca de un
tema determinado y, posteriormente, facilitarles informaciones sobre los mis-
mos que invertir la secuencia; es decir, partir de informaciones básicas y esperar
a que surja “alguna duda”.

Relaciones de comunicación

Aunque este aspecto es de más difícil evaluación que los dos anteriores, no
por ello es menos importante. De forma genérica, se han definido las relaciones
de comunicación como unidireccionales (generalmente del profesor hacia el
alumno), bidireccionales (profesor - alumno, alumno -profesor) y multidirec-
cionales (entre alumnos, entre alumnos y profesor y de todos ellos con el medio).
Serían estas últimas las recomendadas para el desarrollo de INM (6-12) ya que
facilitan la construcción colectiva de conocimientos, al posibilitar ajustes mutuos
entre las diferentes ideas, hipótesis y posibilidades de los alumnos y alumnas de
la clase.

En este sentido, la flexibilidad organizativa del aula mediante agrupaciones
diversas, en función del tipo de tarea que se realice en cada momento (indivi-
dual, por parejas, en pequeños grupos, en gran grupo) y, sobre todo, el fomento
de relaciones afectivas que posibilite la libre expresión de todos los miembros
son algunos de los aspectos clave que han de tenerse en cuenta en las experien-
cias que pretenden propiciar la investigación del alumnado.

Recursos y Materiales

El libro de texto es el material hegemónico por excelencia en los sistemas edu-
cativos. Razones históricas y, sobre todo económicas, hacen que este recurso se
siga empleando en la gran mayoría de las aulas como el material fundamental
para la docencia y, lo que es peor, como guía del conjunto del currículo, deter-
minando los objetivos, contenidos, metodología e incluso los criterios de evalua-
ción. Esta situación, que ha sido criticada en numerosas ocasiones con razones
pedagógicas16, parece enormemente resistente a la innovación.

Sin embargo, desde una posición basada en los presupuestos de investigación
en la escuela, como es el caso del Proyecto Curricular INM (6-12), el libro de
texto tendría una función diferente. Sería, junto a otros muy numerosos, un
recurso más.

16 Torres (1989); Martínez Bonafé (2002); Pozuelos y Romero (2002)
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En una metodología investigadora los recursos son una pieza clave del mode-
lo, ya que aprender a encontrar respuestas, a buscar, a “aprender a aprender”, for-
man parte consustancial del mismo. De esta forma, se consideran recursos un
conjunto muy amplio de materiales que van desde los más tradicionales
(manuales de consulta, monografías, etc.) a otros más actuales, tales como bases
de datos, enciclopedias electrónicas, páginas Web (tenemos que destacar a este
respecto las posibilidades que ha abierto Internet) y aquellos que la propia clase
genera: los propios niños y niñas como recursos, sus producciones, sus experien-
cias, y cómo no, las enormes posibilidades que el medio nos ofrece.

Frabboni subraya la importancia de emplear el ambiente social y natural
como un referente básico de aprendizaje:

“El ambiente social y natural es, por tanto, un gigantesco abecedario educativo.
Capaz de enseñar a ver, oír, pensar. A saber ver y oír: educando a “observar” y a
“discriminar” los muchos objetos, signos, señales, sonidos, ruidos que están presentes
en la Escuela Infantil y en el mundo que la rodea. Y evitando con ello un uso fragmen-
tado y discontinuo de la percepción y conocimiento de la realidad. A saber pensar: co-
mo capacidad de clasificar, comparar, combinar, interpretar, ya sean los múltiples es-
tímulos que llegan a los ojos, al olfato, a los oídos, a las manos durante el descubri-
miento del ambiente, ya sea el material “estructurado”, dispuesto para orientar al niño
a desarrollar itinerarios cognitivos ordenados, sistemáticos, graduados”17

ALGUNOS DESCRIPTORES DE UN AMBIENTE PARA LA INVESTIGACIÓN

Para finalizar esta primera aproximación acerca de qué supone un ambiente
para la investigación en el marco escolar señalaremos, a modo de síntesis, algu-
nos de los rasgos o descriptores básicos que lo caracterizan, impregnando la tota-
lidad de los elementos ambientales anteriormente citados, y que tenemos espe-
cialmente en cuenta en el Proyecto Curricular INM (6-12).

Ambiente Flexible

Entendemos por flexibilidad la capacidad de adaptación del ambiente escolar
a las diferentes circunstancias que, en la práctica de la enseñanza, puedan produ-
cirse. Puesto que partimos de la base de que la enseñanza es un suceso esencial-
mente humano, y por lo tanto exclusivo e irrepetible, establecer pautas excesiva-

17 Frabboni (1987, p. 87)



mente rígidas de formalización del ambiente escolar sería, en cierto modo, una
forma de limitar las posibilidades que en cada situación pueda plantearse. Así, un
ambiente para la investigación debe estar abierto a modificaciones a lo largo del
curso escolar y, para ello, tiene que ser a la vez planificado e imprevisto, dejando
siempre espacio para la modificación. En cierto modo, consideramos que debe
existir cierta similitud entre nuestras pretensiones de una escuela investigadora (y
por tanto abierta a la sorpresa) y el ambiente en el cual esta dinámica se produce.

Los alumnos deben conocer también su capacidad de incidir en el ambiente
escolar, de hacer propuestas interesantes que sean tenidas en cuenta, de criticar,
reflexionar y, en suma, de participar democráticamente en su propio contexto de
aprendizaje.

Debemos huir de ambientes demasiado acabados, perfectos, en los cuales las per-
sonas no se atreven a tocar por el temor de no estropear algo. El ambiente es tam-
bién un recurso y, como tal debe supeditarse a la dinámica de la clase. Si ésta sugie-
re que ha de suprimirse un taller, modificarse el orden de las sillas o replantearse los
horarios, deben existir las oportunidades de que estos cambios se produzcan.

Del mismo modo, debemos aprender de las experiencias interesantes respec-
to a disposiciones ambientales del aula. No siempre hay que inventarlo todo de
nuevo, aunque eso no ha de significar reproducción mimética de modelos o
repetición en diferentes cursos de recetas absolutamente idénticas. Si se cierra la
puerta a la innovación, al cambio, el ambiente acaba por convertirse en un corsé
que limita la intervención didáctica más que favorecerla.

Ambiente abierto al entorno

La apertura al entorno representa uno de los descriptores más marcados de un
aula que se sitúe en la línea investigadora que propone INM (6-12). El aula de la
escuela tradicional, marcadamente academicista, se limita al espacio que definen
las cuatro paredes que conforman la clase; la actividad educativa transcurre casi
en su totalidad en su seno y las relaciones con el entorno son muy escasas.
Contrariamente, en el enfoque investigador de nuestra propuesta el aula se con-
cibe como un laboratorio que se nutre continuamente de aportaciones del medio
en el que se ubica. Entendemos que esta apertura debe ser algo más que física,
propiciando la entrada en la vida de la clase de acontecimientos, fenómenos, pro-
blemas e ideas del medio ambiente y, a su vez, facilitando la salida al exterior para
tomar de éste elementos que, más tarde pueden analizarse en el interior del aula.

En esta perspectiva, las salidas de investigación lejos de entenderse como acti-
vidades complementarias de la vida escolar, se conciben como recursos didácti-
cos habituales que, en coordinación con otros, dan una mayor flexibilidad a la
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vida educativa del grupo clase. Del mismo modo, la entrada al centro y al aula de
personas y elementos del medio también debe facilitarse y hacerse usual en los
proyectos de investigación, rutinas escolares y demás tareas que se realicen. En
un modelo de escuela abierta son bienvenidas las contribuciones de familiares de
los niños y niñas, profesionales del entorno y de otras personas que pueden
aportarnos sus experiencias y sus perspectivas. También puede lograrse una
mayor apertura a través de la incorporación de las informaciones que nos pro-
curan los medios de comunicación y que pueden añadirse al conjunto de los
recursos educativos del aula.

Ambiente Participativo

El ambiente de clase, para ser realmente educativo, tiene que contar con la
participación democrática de las personas implicadas en el proceso de enseñan-
za / aprendizaje, especialmente del alumnado y del profesorado. Es necesario
romper la idea del alumno como espectador de las situaciones educativas, fren-
te a un profesor que actúa continuamente llenando casi la totalidad de la vida en
las aulas. Si queremos que los niños y las niñas se impliquen activamente, es
imprescindible que, desde el principio, le facilitemos la participación en todos
aquellos aspectos que le permitan un mayor protagonismo.

Precisamente la construcción del ambiente de clase, su configuración espa-
cial, la disposición del mobiliario, la decoración de las paredes, la distribución de
los tiempos de actividad, etc. son aspectos que permiten un alto grado de parti-
cipación. De esta forma, ellos sienten que la clase es más “suya”, a la vez que van
experimentando formas de participación democrática: proponer cambios, elegir
entre diferentes opciones, votar y decidir por mayoría, etc. El preguntar a los
niños y niñas sobre aspectos relativos al ambiente de la clase da lugar a que
“piensen que su maestra o maestro los considera elementos importantes en la
dinámica del aula, que sus apreciaciones y decisiones van a ser valoradas, anali-
zadas y, en muchas ocasiones, llevadas a la práctica” y, de esta forma,”que cada
uno asuma la clase como un lugar más suyo, ya que serán muchas las iniciativas
invertidas, los esfuerzos y los materiales aportados en su construcción”.

Ambiente estimulante

Hemos indicado en diversas ocasiones que desde la perspectiva de INM (6-
12) el ambiente del aula es algo más que el escenario, el telón de fondo, en el que
se suceden las actividades escolares de la escuela, y que posee una gran relevan-
cia en la configuración del modelo educativo y en la orientación general de las
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actividades. Pues bien, es inconcebible un modelo investigador en una clase en la
que los materiales se limitan a los pupitres, la pizarra y los libros de texto. Es
imprescindible, si realmente queremos que los niños investiguen, que el aula sea
propicia a la actividad autónoma, que disponga de gran variedad y riqueza de
materiales que, en cierta manera, representen una llamada a la participación de
los alumnos en experiencias educativas estimulantes.

En otras palabras, el aula se debe parecer más a un taller de trabajo o a un
laboratorio y abandonar el aspecto frío y burocrático que aún en la actualidad
muchas clases mantienen. Para ello debe incluir muebles versátiles (mesas de
diferentes tamaños y funciones), materiales de observación de fenómenos físi-
cos, sistemas de registro y anotación de datos, herramientas diversas, etc. En
apartados posteriores detallaremos algo más nuestras propuestas, pero por ahora
baste decir que este carácter estimulador no debe confundirse con un consumis-
mo absurdo de los últimos avances del material didáctico, sino que se refiere más
bien a la disposición de recursos que den un mayor protagonismo a los alumnos
y alumnas en sus propios procesos de aprendizaje.

Ambiente organizador

Complementariamente a la característica arriba citada (ambiente estimulan-
te), cabe citar la importancia de que el ambiente facilite el desarrollo regulado y
sistemático de las actividades educativas. En este sentido, entendemos por un
ambiente organizador aquel que facilita la ordenación de las actividades, evitan-
do el caos y, consecuentemente, la confusión de sus usuarios. Esto se plasmaría
en una clase de Educación Primaria en aspectos tales como la existencia de espa-
cios especializados de actividad (rincones, talleres, etc), la presencia de referen-
cias temporales (reloj, calendario, cronogramas de las actividades), recursos para
ordenar los trabajos y exponer las conclusiones de los mismos (murales, archi-
vadores, etc), facilidad de acceso a los materiales de consulta (biblioteca de aula,
ordenadores, bases de datos, etc.) y, en suma, por la existencia de normas que
regulen la gestión del propio ambiente del aula.

Ambiente integrador, democrático y solidario

El ambiente, además de facilitar, dificultar o incluso impedir un tipo determi-
nado de actividad es también en sí mismo un transmisor de mensajes educati-
vos. De sobra es sabido que las relaciones de poder se manifiestan en el ambien-
te de un aula. Por ejemplo, los profesores autoritarios se reservan para sí grandes
porciones de espacio de la clase, tratan de estar siempre elevados y sitúan en su
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entorno próximo los recursos más valiosos de la clase. Igualmente, el ambiente
nos está transmitiendo informaciones sobre cómo entendemos que deben ser las
relaciones sociales en las clases, las estructuras de inclusión y / o exclusión. Así,
las clases que responden a modelos muy estratificados de relaciones sociales sue-
len agrupar a los niños y niñas en filas o en grupos según sus capacidades o resul-
tados escolares; por el contrario, las aulas inclusivas se esfuerzan por encontrar
espacios de relación entre niños y niñas muy diversas.

El Proyecto Curricular INM (6-12) pretende fomentar un ambiente lo más
inclusivo posible, en el que las características individuales tales como el género,
etnia, capacidad, etc. sean en todo caso respetadas, pero de ninguna forma moti-
vo de exclusión o marginación. En este sentido, deberemos mostrar una especial
sensibilidad por los niños o niñas con algunas dificultades o necesidades educa-
tivas especiales que requieren de adaptaciones ambientales específicas para
poder desarrollar las actividades en el aula. Adaptaciones de acceso y movilidad
(rampas para niños con problemas físicos), espaciales, de materiales y de medios
de comunicación (sistemas alternativos para deficientes visuales, por ejemplo),
deben adoptarse con la finalidad de que el ambiente de la clase sea favorable a
todos y cada uno de los miembros que la componen.
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2. ELEMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN ESCOLAR

En el capítulo anterior hemos presentado algunas de las características gene-
rales que describen un ambiente de aula propicio para la investigación en INM
(6-12). Pero la enseñanza es, ante todo, una praxis que conviene concretar y de-
limitar con un mayor grado de definición. Es por ello que, en este apartado, va-
mos a ir entrando en consignar y presentar algunos de los elementos y recursos
metodológicos que se emplean en las experiencias basadas en el proyecto curri-
cular INM (6-12) y otras propuestas renovadoras1 y cuyas principales caracte-
rísticas son las de incentivar la curiosidad, la indagación, los procesos de bús-
queda y reflexión y, en síntesis, los procesos de investigación en el aula. Concreta-
mente, haremos referencia a los siguientes elementos:

* Los proyectos de investigación escolar.
* Exploración y tratamiento de las ideas del alumnado.
* La asamblea de clase y sus diferentes funciones didácticas.
* Las carpetas de investigación 
* Las salidas de investigación
* Correspondencia escolar y comunicación con otros “investigadores”
* Interviniendo sobre la realidad: Campañas, intervención debates sociales, car-

tas y peticiones a las autoridades, etc.

El elemento de la propuesta INM (6-12) que consideramos más general den-
tro del ámbito de la investigación en el aula, y que nos servirá de hilo conductor
para introducir otras herramientas metodológicas más concretas, es el proyecto
de investigación escolar. Tomaremos pues como referencia estos proyectos para,
posteriormente, ir señalando otros recursos más concretos tales como la explora-
ción de las ideas del alumnado, la asamblea de clase, el diario del alumno, las sa-
lidas escolares, la correspondencia escolar, etc.

1 Carbonell (2001)



Conviene aclarar, con respecto a la utilización de cada uno de los elementos a
los que estamos haciendo referencia, que éstos no son excluyentes sino que, al con-
trario, se complementan y potencian mutuamente. Así, por citar un par de ejem-
plos ilustrativos, cuando se realiza un Proyecto de Investigación en el Aula, se sue-
le partir de un sondeo de las ideas del alumnado acerca del tema en cuestión que
se va a estudiar y, para concretar los pasos que se van a seguir en el Proyecto, se
puede realizar una Asamblea con los niños y las niñas para que participen en ca-
da una de las fases de diseño del mismo. Pero también, algunos de estos recursos
pueden emplearse de forma más específica. Tal es el caso de la ya mencionada
asamblea de aula, que, en numerosas experiencias se realiza de forma sistemáti-
ca –independientemente de que en ese momento se esté realizando o no un Pro-
yecto de Investigación– cada vez que se produce un conflicto en el aula o periódi-
camente.

Del mismo modo, también es conveniente precisar que los Proyectos de Inves-
tigación en el Aula se materializan a través de las Unidades Didácticas Integra-
das a las que se hace alusión en el primer volumen del Proyecto Curricular INM
(6-12), si bien, caben otras opciones metodológicas que responden a la misma
concepción:

“Si analizamos la expresión unidad didáctica, lo primero que observamos es que
su uso es generalizado, aunque no tenga siempre la misma significación. Mientras pa-
ra unos equivale a lección o tema (en su sentido más tradicional), para otros consti-
tuye un modelo alternativo de organizar los contenidos escolares y las actividades re-
lacionadas con los mismos.

El proyecto INM (6-12) se sitúa en la segunda acepción, planteando la unidad di-
dáctica como módulo básico de trabajo para procesos completos de enseñanza / apren-
dizaje, como estructura que integra contenidos diversos y como proyecto de actuación
que posee sentido en sí mismo. Las unidades constituyen, pues, el instrumento funda-
mental de diseño y desarrollo de la enseñanza, concretándose en ellas todas las deci-
siones y opciones adoptadas en la planificación educativa. Son además el reflejo de un
amplio conjunto de ideas y referencias didácticas anteriores que, combinadas cohe-
rentemente entre sí, compondrán una guía flexible para la práctica, con un extenso
margen de maniobra y diversidad de uso”2

En cualquier caso, un ambiente favorable a la investigación se ve enriquecido
cuando el profesor o la profesora es capaz de emplear una gran variedad de recur-
sos didácticos que, interconectados, proporcionan un clima de participación con-
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tinua del alumnado en su propio proceso de aprendizaje, encontrándose en la cla-
se momentos de reflexión, de búsqueda, de confrontación de ideas, de obten-
ción de datos o de expresión de los mismos. Pero también es conveniente tener
una cierta prevención ante un excesivo activismo o “intensivísimo didáctico” en
el que las actividades y su sucesión tumultuosa es más importante que los conte-
nidos o la vivencia, y, consecuentemente, los aprendizajes que cada niño o niña
construye en este proceso. Es preferible centrarse en aquellos recursos metodoló-
gicos más articuladores de la vida de la clase e ir introduciendo, poco a poco al-
gunos otros complementarios, que supongan una mejora cualitativa de la diná-
mica educativa.

LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ESCOLAR

Los proyectos de investigación escolar configuran un proceso para la enseñan-
za y el aprendizaje investigativo con enormes posibilidades en diferentes nive-
les del sistema educativo. Su denominación es distinta según los distintos auto-
res, las etapas a las que se aplique o el énfasis que se ponga en determinado apar-
tado o fase del mismo, pero, en esencia, su caracterización es muy similar en todos
los casos.

Así, podemos encontrar a lo largo de la historia reciente3 antecedentes con de-
nominaciones tales como Centros de Interés (Decroly), Método de Propuestas,
Proyectos de Indagación (Brubacher, Case, Reagan), Investigación Escolar (To-
nucci) o Proyectos de Trabajo (Kilpatrik). Todas estas modalidades se sitúan en
una corriente renovadora y progresista de la educación que confiere un papel
activo al alumnado en la construcción de los conocimientos escolares y que apor-
tan aspectos esenciales al Proyecto Curricular INM (6-12).

Los proyectos de investigación se caracterizan por situar gran parte de la res-
ponsabilidad del aprendizaje en el propio alumnado, que ha de participar (con-
tando con el apoyo y el asesoramiento del profesor o profesora) en la planifica-
ción de la actividad - perfilando los objetivos, contenidos y procedimientos-, en
el desarrollo de un proceso de búsqueda, indagación y reflexión en interacción
con el medio y, todo ello, colaborando en un grupo cooperativo.

Carbonell defiende con énfasis esta modalidad de conocimiento integrado por
su virtualidad innovadora en la enseñanza:
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“(Los Proyectos de Trabajo). Se trata, probablemente, de uno de los enfoques que
contiene una reflexión más compacta y que más ha evolucionado en relación a los
planteamientos originarios y más esquemáticos de la globalización. Su propósito esen-
cial es capacitar al alumnado en el dominio de unas habilidades intelectuales que le
ayuden a organizar, comprender y asimilar la información y el conocimiento globa-
lizado mediante el uso de un amplio abanico de fuentes, lenguajes, procedimientos y
contenidos de las diversas áreas. Se trabajan las ideas previas y se toman decisiones
sobre la elección de temas; se trabaja a fondo la información estableciendo los nexos y
relaciones necesarias para generar conocimiento; y se realiza una monografía que sir-
ve de síntesis y evaluación. En esta propuesta innovadora, de penetración sólida aun-
que lenta, tiene una gran importancia el papel del alumnado en la construcción y
reconstrucción del conocimiento”4

Esta estrategia de enseñanza, confiere un papel activo y funcional al alumna-
do en la construcción de conocimientos cuyo interés pedagógico cuenta con im-
portantes antecedentes desarrollados por el Movimiento “Escuela Nueva”:

“(el alumno) es un ser que se desarrolla, con necesidades y posibilidades especifi-
cas. No se le trasmiten conocimientos, porque el conocimiento no es cosa que se pue-
da transmitir. El conocimiento real, incorporado al individuo, capaz de influir en su
conducta, tiene que ser una auto-creación, una conquista individual, una forma abre-
viada o economizada por medios simbólicos, técnicos o del lenguaje general. Esa trans-
formación sólo se opera mediante “procedimientos funcionales”, en el propio indivi-
duo que la adquiere. En la escuela funcional, pues, recuerda “que no se transmite co-
nocimientos”: apenas si consigue reunir condiciones propicias para que los conocimientos
se elaboren en el niño, según lo “que pueda aprender”5

En nuestro entorno, la mayoría de las experiencias de trabajo a través de pro-
yectos se refieren a las primeras etapas del sistema educativo: Educación Infantil
y Primaria. Por diversas circunstancias parecen menos frecuentes en las Enseñan-
zas Medias y, sobre todo, en la Universidad. El número de profesores y profeso-
ras que emplean de forma sistemática esta forma de enseñar y aprender es sensi-
blemente inferior al que cabría esperar por su potencial interés, probablemente
por la hegemonía casi absoluta que en nuestro medio tienen los libros de texto co-
mo organizadores de la práctica escolar.

Algunas de las dificultades que apunta Carbonell para el conjunto de las pro-
puestas globalizadoras pueden estar también en la base de esta limitada utiliza-
ción de los proyectos de investigación escolar:
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“Las dificultades de plasmar en la práctica las propuestas globalizadoras se sitú-
an en tres contextos: el del alumnado (no es nada fácil establecer relaciones entre las
informaciones y conocimientos y menos aún hacerlas significativas), el del profeso-
rado, y el institucional – administrativo (la regulación burocrática y la rigidez hora-
ria dificultan enormemente el desarrollo de unas iniciativas que ante todo requieren
un alto grado de autonomía pedagógica y flexibilidad del tiempo escolar)”6

Desde nuestra experiencia en diversos proyectos de investigación enmarca-
dos en la propuesta INM (6-12) y apoyados en argumentos pedagógicos, consi-
deramos extraordinariamente útiles los proyectos de investigación para la ense-
ñanza, ya que a la vez que pueden ser una formula de aprendizaje de los conte-
nidos de las diferentes materias curriculares, posibilita el acercamiento a las
estrategias y procedimientos indagatorios e investigativos que son deseables en el
alumnado. Más concretamente, consideramos que los proyectos de investiga-
ción pueden enriquecer la intervención didáctica contribuyendo a la motiva-
ción del alumnado, al tratamiento globalizado de diferentes tipos de contenidos,
al trabajo cooperativo y a incentivar la reflexión en el aula.

A continuación desarrollamos con mayor precisión algunas de las caracterís-
ticas de los proyectos de investigación escolar:

a) La motivación del alumnado y el compromiso con su propia formación

Un primer argumento que avala el interés pedagógico de los proyectos de in-
vestigación en el aula es el que se refiere a la capacidad de motivar y animar la par-
ticipación activa del alumnado en su propio proceso de aprendizaje. Esta virtua-
lidad viene, en gran medida, determinada por las posibilidades de elección de
las temáticas de trabajo, de definir el diseño del proyecto, la metodología de su de-
sarrollo e incluso el formato de presentación del mismo.

También, los proyectos de investigación, por su componente teórico - prácti-
co, implican al alumnado en la toma de conciencia acerca de situaciones proble-
máticas que le son cercanas y en su correspondiente tentativa de solución.

Si nos referimos específicamente el ámbito escolar y, dentro de los problemas
socioambientales o temáticas transversales- Educación para la Salud, Educación
para la Paz, Educación Ambiental, Educación Sexual, etc. - encontramos que la
capacidad de motivar al alumnado mediante proyectos de investigación relacio-
nados con los mismos se ve notablemente incrementado, al referirse estas a aspec-
tos del currículum especialmente significativos y de candente actualidad.
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b) Desarrollo de diferentes tipos de contenidos y conocimientos

Los proyectos de investigación en el aula se perfilan, además, como una alter-
nativa metodológica que integra los tres tipos de contenidos que, tradicionalmen-
te ya, se describen: Conceptuales (conocimientos de hechos, principios, leyes, etc.),
procedimentales (habilidades, destrezas, etc.) y actitudinales (normas, actitudes y
valores).

Así, por citar un ejemplo concreto, en el caso de que abordemos un proyecto
de investigación de Educación Ambiental, como puede ser “qué podemos hacer
para ahorrar energía“, los niños y las niñas se verán impelidos no sólo a mejorar
sus conocimientos acerca de la energía, las fuentes energéticas o las limitaciones
de los recursos energéticos en la actualidad, sino que, también tendrán que inten-
tar buscar alternativas a su alcance para contribuir a la solución de un problema
que les afecta. Esta toma de posición implica el trabajo con procedimientos y ac-
titudes más generales, tales como la austeridad ante el consumismo excesivo de
bienes y servicios, la toma de conciencia de problemas ambientales o la solidari-
dad entre grupos sociales.

c) Trabajo cooperativo

La dinámica de la clase se ve enriquecida cuando se adopta una metodología
basada en los proyectos de investigación. Al tradicional individualismo, se opo-
ne un enfoque más cooperativo de las relaciones entre compañeros/as en la pro-
ducción de conocimiento. El carácter transdisciplinar de los proyectos da cabida
a diferentes perspectivas, conocimientos y habilidades en el seno de un grupo.
Complementariamente, los proyectos de investigación, por su versatilidad, admi-
ten aportaciones de diverso grado de complejidad, desde tareas más abstractas a
otras más concretas y manipulativas, de tal forma que todos y todas pueden par-
ticipar de una forma u otra. Se trata por tanto de un tipo de actividad enorme-
mente inclusiva.

d) Reflexión

Los proyectos de investigación no sólo pueden emplearse para tratar de res-
ponder a determinadas cuestiones más o menos concretas, sino que, también, pue-
den ser una fuente inagotable de nuevas preguntas. Se pretende que el alumna-
do muestre interés por las propias cuestiones que se debaten en el cuerpo cen-
tral del tema o problema que se trate, que aprenda, como señala Rilke a interesarse
por las preguntas mismas: “Sea paciente ante todo aquello que no está resuelto en
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su corazón y trate de amar las preguntas mismas”7. En nuestra opinión es ésta qui-
zás la característica más definitoria de una metodología basada en la investigación
escolar y que le confiere una superioridad educativa sobre otros enfoques más
transmisivos, ya que, al recoger la curiosidad natural de las personas y alimentar-
la, se contribuye a la aspiración educativa reiteradamente expresada de “aprender
a aprender.”
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CÓMO DISEÑAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN8

Desde un punto de vista práctico señalaremos seguidamente, un planteamiento para la inter-
vención en el aula. Propuesta que no queremos exponer como un proceso de fases lineales que
hay que seguir, sino como orientaciones concretas para poder desarrollar investigaciones es-
colares en los contexto de aula, las peculiaridades de cada grupo de alumnos, de cada centro,
las que realmente ajusten y precisen la propuesta didáctica que vamos a exponer.

Partir de problemas

El proceso de enseñanza/aprendizaje debe surgir de la vida real del aula, esto es, de los proble-
mas y vivencias que se dan en las vidas cotidianas de los alumnos y alumnas y no de aspec-
tos o temas generales que por aparecer en los programas oficiales o en los textos escolares se
“tienen” que plantear.
Este planteamiento supone seleccionar un “Objeto de Estudio” que involucre “intelectual y
afectivamente” a los alumnos y a partir de ahí proponer un problema general o un conjunto
de preguntas interrelacionadas que normalmente superan la frontera de una materia, y que
sin embargo centran y acotan los límites y profundidad de lo que se va a aprender.

Suposiciones o hipótesis

Una vez clarificado y formulado el problema será preciso que contesten a las preguntas, o sea,
que expresen lo que saben, o adelanten respuestas que de alguna forma guíen la búsqueda
de datos.
Estas hipótesis o respuestas intuitivas es muy interesante que se resuelvan de forma colectiva,
pues el debate avivará realmente el interés y la curiosidad, e igualmente obligará a expresar
con coherencia lo que se piensa en contraste con otras opiniones.
Para un uso didáctico en el aula proponemos la elaboración de un mural en el que se expli-
citen estas ideas o respuesta intuitivas (hipótesis) a este mural lo podríamos llamar SABEMOS
QUE... y en él se expresa de forma clara aquello que inicialmente se sabe.

Continúa en la página siguiente
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Elaboración del proyecto de investigación

Para alcanzar la finalidad material atractiva y dar respuesta a la investigación se plantea todo
un proceso de planificación compartida entre alumnado y profesorado. Para ello se proyec-
tan actividades que son realmente la unidad básica de todo el proceso 
Otro aspecto importante hace referencia a la selección, búsqueda y diseño de recursos y ma-
teriales que puedan ayudar a comprender y explotar lo más correctamente posible los datos
que se vayan obteniendo.
Una vez definida la finalidad o finalidades que se persiguen como consecuencia del proceso
investigativo y fijadas las actividades que lo desarrollarán se impone plantearse los instrumen-
tos y materiales que van a emplearse.
En este apartado suelen ser bastante escuetas las propuesta de los alumnos y por lo que la
intervención del equipo docente juega un papel fundamental, proponiendo, facilitando y
organizando materiales y recursos que posibiliten comprender y analizar con más precisión
el objeto que se esté investigando.
Finalmente se debe disponer de un calendario de la investigación que explicite los diversos
momentos y secuencia de actividades a seguir y junto a esto una disposición coherente del es-
pacio, disposición del mobiliario, uso de las dependencias...

Desarrollo del proyecto

Una vez proyectado todo esto estamos en disposición de poner en marcha el proyecto de in-
vestigación que de forma más o menos compartida se ha diseñado entre el profesorado y alum-
nado y que, como norma general, debe ser conocido por todos los implicados de manera que
pueda ser gestionado y regulado lo más colectivamente posible. Para facilitar esto, propone-
mos elaborar un mural gigante que exprese de forma clara y comprensible todo el proyecto
y así poder contrastar los progresos que se realicen.
Como se ha expresado, un proceso investigador supone la incorporación de diferentes estra-
tegias didácticas lo que facilita y permite la integración de saberes (globalización) pues se pre-
cisa, para dar respuesta a los diferentes aspectos de un proyecto de investigación, sobrepasar
los límites estrictos de las disciplinas o áreas. Para hacer más intuitivas las relaciones que se
dan entre los distintos contenidos, proponemos realizar entre todos, de forma colectiva y con-
sensuada una trama conceptual de aula de manera que se exponga en un mural la evolución
que ésta va sufriendo a lo largo del proceso.

Estructuración de los conocimientos

Como resultado del proceso seguido se llegará a un momento, al que llamaremos de recapi-
tulación, en el que se elaboran las conclusiones, en un primer momento parciales, es decir,
primeras aproximaciones según se vayan realizando algunas de las actividades propuestas y
más adelante las conclusiones definitivas, obtenidas a partir de las informaciones y datos re-
copilados a lo largo de la investigación.
Estas conclusiones se expresarán en términos de informe y para ello se realizarán las más va-
riadas  gama de producciones que de alguna manera, insistimos, dé sentido al proceso se-

Continúa en la página siguiente
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guido: murales, dramatizaciones, álbumes, grabaciones, periódicos, monografías, exposicio-
nes.... En ellos se expondrán los resultados obtenidos al resto de los compañeros. Conclusio-
nes que, una vez debidamente organizadas, se pueden conservar para futuras investigaciones.

Evaluación del proceso y sus resultados

Esta propuesta metodológica se apoya en un concepto de evaluación como mecanismo de re-
gulación y no como simple medida o control de los conocimientos alcanzados.
Como proceso de regulación supone básicamente, una propuesta inicial, mediante el uso de
cuestionarios, asamblea, realización de fotomurales en los que expresen sus ideas y que des-
pués tengan que explicar a los demás compañeros, etc.; una evaluación de proceso que per-
mita conocer los cambios que se van dando, para ello se pueden utilizar, asambleas de aula,
análisis de producciones individuales y de grupo, diario del profesor, observaciones sistemá-
ticas; y, por último, una evaluación final mediante análisis de conclusiones y producciones in-
dividuales y de grupo, diálogos y entrevistas individuales y grupales.

Cuadro 2.1. Fases en el desarrollo de un proyecto de investigación escolar.

LAS IDEAS DEL ALUMNADO Y EL FOMENTO DE LA COMUNICACIÓN COMO RECURSOS

PARA LA INVESTIGACIÓN

Una de las señas de identidad de INM (6-12) es la perspectiva constructivista,
es decir, aquella que entiende que los alumnos “construyen activamente modelos
y teorías personales para comprender el mundo y actuar cotidianamente, emplean-
do como materia prima para ello sus propias ideas”9. Es por esto, por lo que cuan-
do se aborda la enseñanza desde el modelo de INM (6-12), se destaca el importan-
te papel que juegan las ideas de los niños y las niñas en el desarrollo de los proce-
sos de aprendizaje. Estamos haciendo alusión a la importancia de considerar, como
un pilar fundamental de nuestra intervención didáctica, el pensamiento de nues-
tros alumnos y alumnas, sus conocimientos, la forma de procesar la informa-
ción, sus actitudes ante el aprendizaje y, en síntesis, todo aquel patrimonio cog-
nitivo que, de forma simplificada, se viene denominando “ideas del alumnado”.

Hemos renunciado voluntariamente a emplear la expresión “ideas previas” y
optado por utilizar la designación “ideas del alumnado” para enfatizar el interés
que tiene trabajar con éstas a lo largo de todo el proceso de enseñanza - aprendi-
zaje, y no sólo en las primeras fases del mismo, como en algunos casos se ha en-
tendido, a nuestro juicio, de forma un tanto restrictiva. Del mismo modo, que-

9 Cañal, Pozuelos, Travé (2005, p. 17)



remos resaltar que estas ideas del alumnado se refieren a un conjunto de conoci-
mientos en un sentido mucho más amplio que los meros conceptos académicos,
abarcando aspectos tales como sus intuiciones, experiencias vitales, conocimien-
tos no formales, etc.

“(...) si las ideas del alumnado se tienen en cuenta exclusivamente al principio y
se desprecia su valor en otros momentos del proceso educativo, se estará haciendo un
uso estático y restringido de ellas, pues son consideradas previas, y por tanto sólo
utilizables “antes de ...” y, como sabemos, las ideas cambian y evolucionan desde el
mismo momento en que se entra en contacto con nueva información y aquellas que
fueron inicialmente importantes pronto dejan de ser pertinentes a efectos de la pro-
moción de los nuevos conocimientos aparecidos a lo largo de la experiencia plantea-
da” 10

Efectivamente, la psicología cognitiva, y más específicamente la corriente cons-
tructivista ha puesto de relieve que los niños y niñas no sólo tienen un tipo de ex-
periencias e informaciones claramente diferenciado de los adultos (en algunos ca-
sos estas experiencias son muy limitadas, en tanto que en otros aspectos, como es
el caso del contacto con las Tecnologías de la Información llegan a ser superiores
a las de sus mayores) sino que, incluso, sus estructuras de pensamiento, su per-
cepción de la realidad y el modo en el que se acerca a los nuevos aprendizajes
son sustancialmente diferentes. Nos encontramos pues ante un sujeto que difie-
re del enseñante tanto en cantidad de conocimientos como en todos los aspectos
cualitativos que se ven implicados en el aprendizaje.

Numerosos estudios e investigaciones se han ocupado en los últimos años en
detectar y analizar las ideas escolares sobre los más diversos fenómenos o conte-
nidos naturales, sociales o incluso ético-morales: la respiración de las plantas ver-
des, la forma de la tierra o el interior del cuerpo humano, las nubes y los fenóme-
nos meteorológicos, las profesiones, el comercio, la lengua escrita, la violencia....
De todos estos estudios se deduce11 que las concepciones del alumnado ante es-
tos fenómenos son muy estables en el tiempo, mantienen una relativa coherencia
interna y son muy comunes en el grupo de estudiantes del mismo nivel educati-
vo. Del mismo modo, numerosas experiencias pedagógicas ponen de relieve có-
mo el trabajo a través de estrategias de indagación incide de forma significativa
en la modificación y enriquecimiento de estas concepciones infantiles. Dado
que una de las finalidades de la educación es que las ideas de partida de los suje-
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tos vayan, progresivamente, haciéndose más ricas y ajustadas, es fundamental co-
nocer cómo son estas ideas y cómo intervenir sobre las mismas. Específicamente
aquí mencionaremos algunas formas de conocer las ideas infantiles en los mo-
mentos iniciales de la intervención didáctica, si bien, en otros apartados de este
mismo trabajo se ofrecen algunas pautas para un trabajo más continuado con las
mismas a lo largo del proceso.

Los procedimientos para explorar las ideas de los alumnos y alumnas son
muy diversos: cuestionarios, entrevistas, etc., pero en líneas generales conviene
emplear formatos que se aparten de los instrumentos clásicos de evaluación (exá-
menes “iniciales”, pre-test, etc.), ya que el alumnado suele responder a los mis-
mos tratando de encontrar la “respuesta correcta”, es decir aquello que el cree
que el profesor o profesora espera escuchar del mismo, sin llegar a reflejar su
auténtico pensamiento o perspectiva personal sobre un acontecimiento o fenó-
meno.

Concretamente, sugerimos establecer actividades tales como diálogos poco
formalizados, pequeñas entrevistas más o menos estructuradas, debates en gru-
po u otras estrategias que traten de superar las respuestas más academicistas y
verbalistas. Así, por citar ejemplos, mejor que preguntarles ¿qué características
tienen los seres vivos? (en este caso, las respuestas los niños la buscan en sus de-
finiciones académicas anteriores: “son los que nacen, crecen, se reproducen y
mueren”), se podría partir de un caso concreto, tratando de que expresen de for-
ma natural su pensamiento, incluyendo posibles contradicciones e incoheren-
cias (“¿un huevo es un ser vivo?”, “¿es posible que un animal muera y vuelva a
resucitar?”...)

Dado el carácter estable y generalizado que, en muchos casos, tienen las ideas
del alumnado, no siempre es necesario interrogar a todos y cada uno de los niños
y niñas de la clase para detectarlas. En ocasiones será suficiente formar un grupo
piloto, lo más representativo posible, y hacer un sondeo. También podemos em-
plear algunos de los estudios ya elaborados sobre esta misma temática. Cada Ám-
bito de Investigación de INM (6-12) incluye un conjunto de investigaciones so-
bre las representaciones de los alumnos que puede ser de utilidad para la planifi-
cación de los proyectos de investigación.

Del mismo modo, podemos aproximarnos a las ideas del alumnado estando
atentos a las expresiones de las mismas allí donde se produzcan: asambleas de cla-
se, comentarios entre ellos a partir de una experiencia, en los dibujos y produc-
ciones gráficas, etc. Citaremos como ejemplos algunos recursos didácticos espe-
cialmente interesantes para trabajar con las ideas del alumnado: las tablas de cues-
tiones fundamentales, las redes de preguntas, las tormentas de ideas y los mapas
conceptuales.
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EJEMPLOS DE CUESTIONARIOS PARA EXPLORAR LAS IDEAS DE LOS ALUMNOS

CATEGORÍAS

1. Hábitos alimentarios

2. Comensalismo

3. Preferencias alimentarias

4. Composición de las 
golosinas

5. Nutrición: Conocimientos
básicos

6. La publicidad y los niños

7. Hábitos higiénicos

CONTENIDOS

La dieta alimenticia: Produc-
tos y distribución temporal

La comida como acto social:
análisis de algunas costum-
bres cotidianas ( TV, prisas,
charla...)

Los gustos de la población in-
fantil (en las comidas y en las
golosinas)

Conocimientos rudimenta-
rios de los ingredientes de las
golosinas (aditamentos)

Repercusiones de la dieta. Re-
lación entre alimentos y fun-
ciones que realizan. Alimen-
tos que favorecen la obesidad,
delgadez y talla pequeña.

Influencias que reciben y
ejercen.

Higiene dental y limpieza de
manos.

PREGUNTAS

¿Qué alimentos tomas en el
desayuno?
¿Qué alimentos comes du-
rante el recreo?
¿Cuándo tomas chucherías?

¿Con quién comes?
¿Cuándo comes?

Di las dos chucherías que te
gustan más
Di las dos comidas que más
te gustan 

¿Sabes de qué están hechas
estas chucherías?

¿Qué alimentos toman más
cada uno de estos niños?:
(gordito, delgadito y bajito)
Di tres alimentos de los dibu-
jos de la lámina que más en-
gordan, ayudan a crecer

¿Qué prefieres merendar? 
¿Cuando tus padres van a ha-
cer la compra, qué dos cosas
le pides que compren?

¿Cuántas veces te lavas los
dientes?¿Cuántas veces te la-
vas las manos durante el día?

Tabla 2.1. Ejemplo de instrumento de investigación utilizado en las entrevistas sobre nociones alimentarias.
(Pozuelos y Travé, 1995).
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CATEGORÍA

1ª) La compraventa:
Relaciones de intercambio.

2ª) La empresa: Relaciones de
producción.

3ª) El impacto ambiental:
Relaciones entre las
actividades industriales
y el medio ambiente.

CONTENIDOS

* Precio de un producto
consumido.

* Libertad de precios.
* Concepto de beneficio.

* Distribución de las
mercancías.

* Factores de producción.

* Industrias contaminantes.
* Tipos de contaminación.
* Soluciones a los problemas

ambientales.

PREGUNTAS

1ª)
2ª)
4ª)

3ª)
5ª)

6ª)
7ª)
8ª)

ENTREVISTADOR: Quiero que me cuentes muchas de las cosas que sabes sobre un alimento que
tomas todos los días: la leche. Te voy a preguntar por todas las cosas que pasan con la leche
desde que sale de la vaca hasta que te la bebes, ¿vale?

1) ¿Cuánto cuesta un paquete de un litro de leche?
2) ¿El dueño de la tienda puede vender el paquete de leche al precio que quiera?
3) ¿Quién vende a la tienda todas las cajas de leche que tiene en las estanterías?
4) ¿Cuánto dinero pagó el dueño de la tienda por cada paquete de leche?
5) ¿Qué necesita tener la fábrica para producir todos los paquetes de leche?

ENTREVISTADOR: Ahora vamos a dejar la leche y te voy a preguntar por otras fábricas que ela-
boran otros productos, ¿de acuerdo?

6) Dime el nombre de una fábrica que ensucia o contamina la naturaleza.
7) ¿Cuáles son las porquerías12 que tira esta fábrica?
8) ¿Qué se podría hacer para evitar esta suciedad o contaminación?

Tabla 2.2. Ejemplo de instrumento de investigación utilizado en las entrevistas sobre nociones económicas:
Categorización del cuestionario utilizado en las entrevistas a los alumnos. (Travé, 1998).

Cuadro 2.2. Ejemplo de cuestionario base de las entrevistas al alumnado. (Travé, 1998).

12 Se eligió este término por ser una palabra utilizada por muchos alumnos para nombrar a los residuos pro-
ducidos por las actividades económicas (como pudimos comprobar en la fase de validación de los suce-
sivos cuestionarios).



Las tablas de cuestiones fundamentales

El primero de los ejemplos al que nos referiremos es el de las tablas de cuestio-
nes fundamentales. Están basadas en las tablas KWL (Know, Want, Learn), muy
adecuadas para investigar mediante la lectura y la escritura de textos de infor-
mación, aunque también se pueden emplear en otras modalidades de indagación
educativa. La sencillez de este recurso y su aplicabilidad a diferentes contextos y
niveles escolares puede observarse en siguiente descripción:13

La tabla KWL (Know, Want, Learn; Saber, Querer y Aprender) se desarrolló como
técnica didáctica en Estados Unidos (Ogle, 1989), y es un sistema sencillo pero eficaz
que guía a los lectores en los pasos del proceso investigador, al mismo tiempo que re-
gistran lo que aprenden. Establece una estructura lógica para abordar los ejercicios de
investigación de muchas áreas del currículum, y lo que parece ser útil para los lecto-
res es esta combinación de sencillez y eficacia de este andamiaje de apoyo. Una tabla
KWL consiste en tres columnas. Las dos primeras preparan el terreno para la lectu-
ra, obligan a pensar sobre los conocimientos previos y sobre lo que el lector piensa que
puede aprender de lo que vaya a leer. La tercera sirve para tomar notas
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¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Qué he aprendido?

Tabla 2.3. Cuestiones fundamentales. Adaptación de las tablas KWL (Know, Want, Learn).

Las tablas de cuestiones fundamentales pueden adoptar diversos formatos y
posibilidades: como mural, ficha de trabajo, como registro individual, de peque-
ño grupo, de grupo – clase, etc. Del mismo modo, el profesor o profesora puede
emplearla para registrar los progresos del alumnado respecto a un tópico o tema
determinado. En este último caso la tabla deberá registrar “qué saben”, “qué quie-
ren saber” y “qué han aprendido” los alumnos y las alumnas de la clase.

13 Wray y Lewis (2000, 39)
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EJEMPLO DE TABLAS SOBRE CUESTIONES FUNDAMENTALES14

La exploración de las concepciones de los escolares respecto al mundo del trabajo se realizó
mediante el reconocimiento de distintas actividades laborales representativas de cada uno de
los sectores de producción. Para ello se seleccionaron diversas diapositivas de actividades eco-
nómicas relacionadas con la pesca para el sector primario, la industria conservera en el secun-
dario y para el sector terciario, la comercialización de conservas.

Los alumnos de 5º se interesan por conocer aspectos concretos de los trabajos y de los pro-
cesos productivos (cómo se envasa, cómo se conserva), pero también relacionados con aspec-
tos salariales y personales (cuánto ganan, por qué lo eligieron) y aun se interesan por cono-
cer la relación de las actividades económicas y el medio (¿todas las fábricas contaminan?).

5º Curso

1) Se trata de la pesca, de un comercio y de
una fábrica.
2) Lo hacen los marineros, cajeras, depen-
dientes, vendedoras, las mujeres que pre-
paran el pescado y los fabricantes.
3) Se necesitan redes, cuerdas, cajas, barcos;
carros de la compra, estanterías, alimentos,
artículos de limpieza; local, máquinas, la-
tas, camiones.
4) La pesca es peligrosa. Los marineros pes-
can y hacen redes...
El comercio es fácil, ellos venden.
La fábrica de pescado es cansada, las muje-
res envasan la conserva.
5) El lugar de trabajo de la pesca es la mar;
el comercio, en los supermercados y tien-
das; y la industria, en la fábrica de conserva

6º Curso

1) La pesca la hacen los marineros o los pes-
cadores en el mar o en el río, con barcos, re-
des, cañas, gasoil, máquinas, motor, eleva-
doras, etc. La pesca se realiza tirando las re-
des y recogiendo el pescado para limpiarlo,
meterlo en cajas y venderlo.
2) La fábrica de conserva de pescado es el
lugar donde enlatan el pescado para con-
servarlo y necesitan: latas, máquinas, em-
pleados, pescado, local, cartón. La tarea la
realizan las máquinas. Las mujeres, casi
siempre, limpian el pescado y los hombres
lo transportan.
3) Los dependientes venden la mercancía
en los supermercado y necesitan: local, pro-
ductos, empleados, poner precios, neveras,
estanterías, cajas registradoras, y otras má-
quinas de fiambre, clientela y también bol-
sas. El super compra a la fábrica los produc-
tos y ellos venden a los clientes. Los depen-
dientes ordenan los productos.

Cuadro 2.3. Mural ¿qué sabemos de las actividades económicas? Conclusiones de clase.

Continúa en la página siguiente

14 Texto recogido y adaptado de Travé (1998)
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El campo de intereses manifestado por la clase de 6º curso es bastante más amplio y com-
plejo, pues, aunque en principio querían conocer los mismos aspectos de la clase anterior,
también encontramos demandas más complejas, referidas al conocimiento de la publicidad,
al tipo de trabajo que se realiza en función del sexo, a la diferencia entre empresa y fábrica, y
en fin, a una necesidad de comprender el funcionamiento de la cadena de producción, distri-
bución y venta en el mercado.

5º Curso

1) ¿Cuántas clases de redes hay?
2 ¿Cómo se envasa el pescado?
3) ¿Cómo se conserva?
4) Las clases de trabajo que hay.
5) ¿Cuánto ganan?
6) ¿Por qué han elegido ese trabajo?
7) ¿Cuántas clases de fábricas hay?
8) ¿Todas las fábricas contaminan?
9) ¿Cuánta gente puede trabajar en una fá-

brica?
10) ¿Qué trabajo es más difícil: envasar o

vender?

6º Curso

1) Sí es lo mismo un pescador o un mari-
nero.

2) Sí siempre se pesca igual. ¿Cuáles son las
artes de pesca?

3) ¿Cómo llega el pescado a la fábrica? ¿y
a la lonja?

4) ¿De dónde se sacan las latas para conser-
var el pescado? ¿se hacen en la misma fá-
brica, o se traen de otro lugar?

5) ¿Cómo colocan la propaganda en el en-
vase de las latas? ¿en la misma fábrica o
en otro lugar?

6) ¿Por qué en los anuncios se ven la muje-
res trabajando en la fábricas de conser-
va? ¿por qué se ven sólo hombres hacien-
do coches o de conductores?

7) ¿Qué es una empresa? ¿y una fábrica?
8) ¿A quién le compran las tiendas y los su-

per los productos que venden?

Cuadro 2.4. Mural ¿qué queremos saber de las actividades económicas? Conclusiones de clase.

Tormentas de ideas y mapas conceptuales

Otra posibilidad de captar las ideas del alumnado para trabajar con ellas, esta-
bleciendo un diálogo entre conocimientos previos y nuevas aportaciones, es me-
diante las tormentas de ideas y los mapas conceptuales. Ambas actividades son
adecuadas para diferentes fases del desarrollo de un proceso de indagación, aun-
que en este caso las referiremos a los momentos iniciales del mismo.

“La tormenta de ideas es una técnica muy sencilla y consiste en pedir a los alum-
nos que digan todo lo que sepan sobre algún tema. Estas aportaciones suyas se anotan
en un papel de buenas dimensiones o en la pizarra, y son el profesor o el niño quie-



nes lo hacen (...) Este ejercicio se realiza mejor en parejas, en grupos o como actividad
de toda la clase, más que como tarea individual, ya que el debate con los otros puede
estimular las ideas y las relaciones entre ellas.”15

La representaciones de las ideas del alumnado se puede formalizar mediante
mapas conceptuales (ver cuadro 2.5. en la página siguiente), es decir, “mediante
representaciones gráficas en las que partiendo de una idea central (el tema u ob-
jeto de estudio) se estructuran y representan gráficamente los conocimientos a
desarrollar en el aula”, en este caso, las ideas del alumnado en una primera apro-
ximación, que se verá complementada y enriquecida en aproximaciones sucesi-
vas, ya que:

“Esta estrategia admite un acercamiento gradual al conocimiento, y no la obsesión
por la respuesta correcta inmediata, posibilita el llamado currículum en espiral, o lo
que es lo mismo, el tratamiento de un contenido a partir de diferentes niveles de for-
mulación o complejidad, adaptándose en cada caso al alumnado concreto que lo va a
desarrollar. Esto nos lleva a considerar la necesidad de un currículum que no supon-
ga que los alumnos interioricen una teoría o concepto en su forma más elaborada des-
de la primera vez que se les enseña”.16

Las Redes de Preguntas

Muy similares a los mapas conceptuales son las redes de preguntas. En este ca-
so se trata de representaciones gráficas de los aspectos de un tema o tópico que
preocupan o interesan al alumnado y que se convierten en los ejes centrales del
proceso de indagación. Hay que reseñar, no obstante, que el llegar a formular pre-
guntas pertinentes a la investigación no es tarea fácil para el alumnado, ya que las
preguntas casi siempre han correspondido al patrimonio del profesorado y, ade-
más, hacer una pregunta implica tanto clarificar lo que realmente sabemos acer-
ca de algo como aquello que desconocemos y este ejercicio de metacognición es
complejo, sobre todo para chicos y chicas cuya experiencia escolar no se ha carac-
terizado precisamente por favorecer este tipo de cuestiones.

En determinadas situaciones que provocan cierto pudor al alumnado (las re-
lativas a la Educación Sexual o a la resolución de los conflictos interpersonales,
por ejemplo) las redes de preguntas se pueden iniciar de forma individual y anó-
nima, siendo el profesor o profesora quien las organiza y las presenta en forma de
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Cuadro 2.5. Trama conceptual de la organización de los contenidos de la Unidad Didáctica “Nuestras co-
midas”17

17 Pozuelos y Jiménez (2000, p. 87)
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mapa a sus alumnos y alumnas. De esta forma, algunas cuestiones pasan de ser in-
terrogantes personales a constituir “propiedad” del grupo.

Las redes de preguntas se pueden emplear con otro tipo de técnicas, como nos
muestra el ejemplo de Sarah Tann18 que recoge algunas de las preguntas niños
menores de 6 años sobre los caracoles y la tabla que se elaboró para desarrollar
una unidad didáctica de carácter investigador:
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PREGUNTAS QUE HICIMOS

¿Cómo podemos ocuparnos
de ellos?

¿Cómo podemos alimentar-
los?

¿En dónde los conseguire-
mos?

¿Quién los recogerá?

¿Dónde los ponemos?

¿DÓNDE BUSCAMOS PARA

ENCONTRAR LA RESPUESTA?

Biblioteca de la escuela.
Biblioteca de la localidad

Preguntar a personas que ha-
yan tenido caracoles.
Espiarlos para copiarlos

Preguntar a otros

Mirar en un libro

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS

Mirar en los jardines, debajo
de cosas en lugares oscuros

Tabla 2.4. Ejemplo de clasificación de preguntas y respuestas de una Unidad Didáctica.

LAS ASAMBLEAS DE CLASE Y SUS DIFERENTES FUNCIONES DIDÁCTICAS

Otro tipo de actividad especialmente interesante para propiciar un ambiente
de investigación en el aula que tenemos muy en cuenta en el Proyecto Curricu-
lar INM (6-12) es la asamblea de clase. La asamblea de clase es la reunión de to-
dos los miembros del grupo (alumnos y alumnas y profesor o profesora que ge-
neralmente cumple la función tutorial), para planificar actividades, regular la con-
vivencia, poner en común diferentes puntos de vista, valorar un proceso
determinado o simplemente conversar sobre diferentes temas.

Se puede considerar la asamblea como una de las herramientas culturales
que pretenden la construcción de valores democráticos y que se caracteriza por
cumplir dos finalidades: optimizar la vida del grupo - clase y facilitar la forma-



ción de capacidades morales y contenidos de valor. Para INM (6-12), al igual
que para otros autores, la asamblea tiene unas grandes potencialidades formati-
vas, entre las que se pueden destacar la de construcción y reconocimiento del
valor de la colectividad, el análisis y comprensión del entorno personal y social,
y la adquisición de la capacidad de diálogo.19

Efectivamente, la asamblea de clase puede cumplir numerosas funciones, ya
que en ella pueden acometerse las siguientes cuestiones:20

Informar

En las reuniones colectivas de los miembros de la clase es dónde se deben apor-
tar las informaciones que consideramos esencial que todos y cada uno de ellos co-
nozcan. Estas informaciones pueden proceder del profesorado (por ejemplo, la
previsión de una excursión o salida escolar), o de los propios niños y niñas de la
clase. También, a ésta puede invitarse otras personas relacionadas con el grupo
clase. Así, en la asamblea se suelen presentar los maestros en prácticas, intervenir
miembros del equipo directivo del colegio cuando tienen que transmitir algunas
informaciones útiles, etc.

Planificar la actividad

En una clase que pretende ser democrática y participativa, las diferentes pro-
puestas y experiencias -tengan su origen en el maestro o en los propios alum-
nos- deben pasarse por el tamiz de la asamblea. En algunos casos en las reuniones
se concretarán y detallarán determinados aspectos sobre el desarrollo de las acti-
vidades, en tanto que en otras ocasiones, será la pertinencia de realizar o no rea-
lizar una experiencia determinada lo que se someterá a la asamblea. Así, a veces,
se incorporarán al orden del día la discusión sobre cómo hacer algo, en tanto que
en otros casos se hablará de qué hacer. Evidentemente, la riqueza de una asamblea
vendrá determinada por sus contenidos; es decir, será más educativa si las deci-
siones no se refieren únicamente a aspectos operativos o anecdóticos de la acti-
vidad. La elección de Proyectos de Investigación y problemas a investigar, la pla-
nificación y distribución de plazos y responsabilidades, la previsión de medios y
recursos para desarrollar una actividad son, entre otros, elementos que enrique-
cen los contenidos de las asambleas.
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Regular la vida de la clase

Muy relacionada con la función anterior, la de regulación consiste en su-
pervisar la marcha de la clase y modificar aquellos aspectos que dificultan tan-
to el desarrollo de las actividades como la convivencia en el aula. De esta for-
ma, la asamblea vela por el cumplimiento de la “agenda” establecida, de los
plazos y responsabilidades, de los papeles que cada uno de los componentes
de la clase está desempeñando, de las relaciones entre las diferentes personas
y por el respeto a la convivencia. Este último aspecto –regulación de la con-
vivencia– es de gran importancia, ya que una clase es ante todo un grupo
humano en el que continuamente se dan interacciones de todo tipo: amista-
des, rivalidades, conflictos, liderazgos, etc. Estas situaciones sociales se deben
abordar en contextos también sociales, constituyendo así, las asambleas, espa-
cios privilegiados para el desarrollo moral del alumnado y el aprendizaje de la
convivencia democrática:

“Desde otra perspectiva, las asambleas de clase contribuyen a regular la conviven-
cia. Por una parte analizando los conflictos que surgen y buscando medios para apa-
ciguarlos o bien solucionarlos. Pero también estableciendo de común acuerdo pautas
y normas de conducta que vayan dibujando un clima escolar positivo. Y sobre todo,
un clima escolar en el que todos, alumnos y profesores, estén implicados y se sientan
corresponsables”21

Expresión

También cabe concebir las asambleas como un foro en el cual cada una de las
personas, consideradas individualmente, puede tomar la palabra. Este aspecto
de las asambleas es de gran relevancia educativa, ya que, desde la perspectiva de
nuestra propuesta, es fundamental que todos los componentes de la clase se sien-
tan escuchados. Hablar, expresar sentimientos, manifestar opiniones, defender
puntos de vista propios es básico para un proceso educativo que pretende fomen-
tar la autonomía personal y la solidaridad social. En las asambleas no solo se
pretende alcanzar acuerdos o concretar posturas. El simple hecho de hablar, in-
tercambiar puntos de vista, dialogar, en suma, es de por sí tremendamente inte-
resante. Hargreaves y otros22 resaltan esta importante faceta de la enseñanza en
relación a la educación de jóvenes, colocando como uno de los ejes centrales de
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sus propuestas para “reinventar la educación de los adolescentes”; precisamente
esta, la de hablar con ellos, la de facilitarles el encuentro humano en las escuelas a
través de la palabra. La asamblea crea espacios que junto a otros (tutorías indivi-
dualizadas, reuniones con pequeños grupos, tertulias, debates monográficos, etc.)
puede ser una interesante contribución para que los alumnos y alumnas expresen
sus propias perspectivas.

En consecuencia, se puede afirmar que las asambleas contribuyen a crear un
ambiente de investigación en el aula, ya que a través de estas funciones se promue-
ve las actividades de indagación del alumnado. En síntesis, las asambleas son es-
pacios privilegiados para:

* La expresión de las ideas del alumnado
* Proponer objetos de estudio, temas, centros de interés y proyectos de traba-

jo e iniciativas de investigación en general
* La planificación, regulación, el control y la valoración de las propuestas an-

tes citadas
* La organización espacial y temporal de la clase, la formación de grupos de

trabajo y la distribución de responsabilidades
* La puesta en común de informaciones acerca de los objetos de estudio y / o

temas que en cada momento se estén abordando, así como de las principales
conclusiones o síntesis de los mismos

* La regulación de la vida social de la clase en general, resolución de conflictos
y establecimiento de normas de convivencia.

Algunas características que deben tener las asambleas para cumplir estas fun-
ciones son un cierto grado de institucionalización, con un conjunto cada vez más
elaborado de “ritos”, reglas y procedimientos (levantar la mano para hablar, res-
petar el orden del día, moderar las intervenciones, evitar la crispación en el trata-
miento de los conflictos, etc.), así como conceder una autonomía progresiva al
alumnado en su gestión. El profesor o la profesora irá cediendo, poco a poco su
labor de regulación, para ir adoptando un papel de un miembro más de la comu-
nidad escolar.

LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN COMO REFLEJO DE LAS INDAGACIONES

Un aspecto muy importante que tenemos presente en el Proyecto Curricular
INM (6-12) es el que se refiere a la recopilación de datos, evidencias, testimo-
nios o cualquier tipo de información que nos aporte luz sobre el objeto o tema
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que centra el estudio en cuestión, así como sobre el proceso pedagógico seguido
en la clase. Igualmente importante es contar con registros de las impresiones de
las personas que están investigando, de las conclusiones parciales en cada una de
las fases de la investigación, de las nuevas preguntas e interrogantes que surgen en
el curso de la misma... Ambas funciones - recopilación de datos y reflexiones- son
las que se pueden abordar desde la carpeta de investigación en cualquiera de sus
modalidades.

En líneas generales podemos decir que la carpeta de investigación es un con-
junto de anotaciones secuenciadas temporalmente en las que se reflejan los acon-
tecimientos que tienen lugar a lo largo de una indagación, así como las vivencias
que el “investigador” -en este caso el alumno o alumna- tiene de la misma. Los
formatos o modalidades de las citadas carpetas son muy diversos, pero en casi to-
dos los casos combinan las observaciones de fenómenos o acontecimientos con
las reflexiones del sujeto que las realiza. La edad del alumnado, el objeto de estu-
dio elegido, la experiencia en la utilización de este tipo de recursos o incluso la
preferencia didáctica podrá orientar la elección de una u otra posibilidad, entre
las que encontramos las siguientes:

Notas de campo

Son apuntes que se van tomando a lo largo de una indagación y que se orde-
nan en función del orden temporal en el que se dan los acontecimientos. Por ejem-
plo, si estamos estudiando el camaleón u otra mascota de la clase, se pueden es-
cribir en las notas de campo los comportamientos del mismo a lo largo del día
(“por la mañana se pone al sol”, “por la tarde se esconde entre las ramas”“hoy ha
estado todo el día muy quieto”...). En estas notas de campo se pueden incluir tam-
bién dibujos (“cómo se sujeta el camaleón con la cola de una rama”), gráficos (“lu-
gares del terrario dónde se esconde el camaleón”), fotografías u otro tipo de re-
gistros.

Agenda

En ella se registra las tareas o actividades que se tiene previsto realizar en ca-
da día. Una vez culminadas las actividades pueden tomarse anotaciones comple-
mentarias sobre sus resultados, de tal forma que el alumno o alumna pueda lle-
var un control sobre el grado de cumplimiento de las tareas propuestas. Esta he-
rramienta es especialmente útil para el seguimiento de los Proyectos de
Investigación, para evaluar las dificultades que surgen y las sucesivas reorientacio-
nes que sufre.
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Diario personal

Cada alumno o alumna va narrando día a día su propia perspectiva a cerca
de la investigación que, en cada caso, se lleva a cabo en el aula. En este caso, las im-
presiones personales, vivencias, inquietudes y otros aspectos subjetivos tienen una
especial relevancia.

Diarios colectivos

En este caso se trata de producciones en las que participan la totalidad de los
miembros de la clase de forma rotativa. El diario colectivo pretende ser un refle-
jo de la memoria histórica del aula y por ello es conveniente proceder a una lec-
tura pública de los episodios que se reflejan en el mismo.

En conjunto, las carpetas de investigación, constituyen una memoria de las in-
dagaciones, que queda reflejada a través de los trabajos que se elaboran para el de-
sarrollo de las mismas, recogidos de forma acumulativa y presentados con un cier-
to orden temático o temporal: escritos, dibujos, fotografías, etc. Las carpetas
son, como veremos en capítulos posteriores, unos excelentes recursos para la eva-
luación del alumnado y de los procesos de investigación escolar.23

Además de las citadas, existen otras posibilidades de registrar el transcurrir del
día a día en el aula –álbum de fotografías de la clase, cintas de vídeo de los acon-
tecimientos más significativos, registros sonoros, etc.–, pero en cualquiera de los
casos lo fundamental es considerar las propias vivencias del alumnado como con-
tenidos de aprendizaje. Es por ello que más que reflejar los acontecimientos de
una forma fría y distante, los diarios del alumnado deben ser expresión de sus pro-
pias evoluciones educativas.

LAS SALIDAS DE INVESTIGACIÓN

Una de las situaciones que mejor contribuye a animar a los niños y niñas a ob-
servar la realidad que les circunda, a plantearse preguntas e hipótesis sobre la mis-
ma y, en suma a favorecer sus procesos de indagación sobre el medio próximo es
sin duda la propiciada por las salidas del centro educativo a diversos espacios. Me-
diante las salidas –si estas son adecuadamente planificadas y desarrolladas– los
alumnos se van percatando de las diferencias entre distintos ambientes, de los ele-
mentos que constituyen paisajes diversos, de las posibilidades de intervención que
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les sugieren, etc. Fijarse en los aspectos más relevantes, retener datos significati-
vos, establecer relaciones, describir, comunicar, son también aportaciones que les
pueden procurar estas experiencias.

En ocasiones las salidas escolares se han entendido como una fase final del pro-
ceso didáctico y, a veces, casi como una recompensa para el trabajo del alumna-
do, reduciéndose así su potencialidad formativa. Contrariamente, en la perspec-
tiva investigadora de INM (6-12), las salidas de investigación se consideran una
tarea común con enormes posibilidades didácticas y, en consecuencia, se emplea
en diferentes momentos y con distintas funciones: de motivación, de observación
de la realidad, de contraste con otras fuentes de información, etc. Además, las
salidas, en este enfoque, no tienen un sentido en sí mismas, sino que se incardi-
nan en un proceso investigador, de tal forma que la riqueza de éstas dependerá
más del aprovechamiento didáctico que se consiga (actividades que genera, im-
plicación del alumnado, materiales que procuran para otras experiencias, etc.) que
del carácter más o menos original o exótico de la mismas. Así, en algunos de los
estudios de caso que realizamos se observa como más productiva para favorecer
la indagación del alumnado realizar una visita a un pinar cercano, para observar
las huellas del camaleón o los restos que ese animal deja, que acudir a un parque
zoológico sin un plan previamente establecido.

Del mismo modo, mostramos nuestras reservas hacia el activismo en este tipo
de tareas escolares, que a medio plazo llegan a restarles interés. Las salidas escola-
res no siempre justifican, en función de los resultados, los esfuerzos organizativos
que requieren (petición de autorizaciones a los padres y madres, transporte, tiem-
po, etc.). Es por ello por lo que aconsejamos seleccionar cuidadosamente las visitas
en función del interés pedagógico del tema, la cercanía, la facilidad de su organiza-
ción y, sobre todo, de lo que nos puede aportar para el aprendizaje del alumnado.

Para que una salida escolar sea productiva debe estar planificada en sus dife-
rentes fases o momentos:

Fase preparatoria

En esta primera fase se debe establecer un diálogo con los niños y niñas, lle-
gando a concretar, al máximo nivel posible, los objetivos de la visita, el recorri-
do, las tareas que vamos a realizar, la distribución de responsabilidades, etc. Nos
parece especialmente importante que las alumnas y los alumnos participen acti-
vamente en el diseño de la visita y, con ayuda del profesor o la profesora, reali-
cen aportaciones concretas en todo lo que se refiere a previsión de materiales qué
habrá que llevar durante la salida, establecimiento de normas de comportamien-
to y de respeto al ambiente, etc.
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Fase de desarrollo de la salida

Durante la visita el profesor o profesora debe recordar el sentido y objetivo
de la misma, evitando que los escolares centren su atención en aspectos anecdó-
ticos o poco relevantes para la investigación. Del mismo modo, es conveniente re-
saltar los aspectos más significativos, mediante apreciaciones tales como “fijaos en
el rastro que deja ese animal”, preguntas “¿a qué animal creéis que pueden perte-
necer esas huellas?” o desafíos (“a ver quién encuentra...”). También es importan-
te recoger testimonios que posteriormente puedan ser analizados en clase con más
detalle (hojas secas, muestras de arena y agua, etc.). Una precaución especial es
necesaria con elementos frágiles del ambiente, ya que el deterioro ambiental en-
traría en franca contradicción con la filosofía de INM (6-12), evitando recoger
animales y plantas vivas (algunos animalitos pueden ser observados durante un
breve tiempo y posteriormente puestos en libertad en su entorno de procedencia,
pero mejor es estudiarlos en su medio natural), algunos minerales, etc. Los regis-
tros videográficos y fotográficos nos pueden aportar, en la mayoría de los casos,
la información necesaria para nuestras indagaciones.

Fase de recapitulación

Por último, ya de vuelta a la clase, es el tiempo de clasificar los materiales, or-
denar las anotaciones, presentar los registros y, en suma, dotar de significación
a los materiales e informaciones recogidos durante la visita. También es ésta la
fase idónea para establecer un diálogo sobre el cumplimiento de los objetivos
de la visita, el grado de implicación de los alumnos y alumnas en la misma, con-
trastar expectativas e ideas previas con lo observado y establecer algunas con-
clusiones.
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¿CÓMO ES EL PROCESO DE FABRICACIÓN DE UN PRODUCTO? VISITA A UNA INDUSTRIA.

Esta unidad introduce al alumno en el conocimiento de la empresa -producción y factores de
producción-; también estudia la cadena de extracción, transformación, distribución y consu-
mo de productos y servicios, preferentemente, locales.
Las orientaciones didácticas de esta unidad parten de un “proyecto de investigación” como es-
trategia de trabajo para conocer el entorno. Las actividades de clase giran alrededor de “seguir
la pista”, por la que cada grupo de alumnos constituye una empresa simulada que va a ela-
borar un producto de tradición local estudiando para ello cómo es la cadena de producción
de dicho producto en el mercado. Después de elaborar posibles hipótesis que den respuesta a

Continúa en la página siguiente



CORRESPONDENCIA ESCOLAR Y COMUNICACIÓN CON OTROS “INVESTIGADORES”

Investigar supone incorporarse, ser miembro de una comunidad investigado-
ra, de un colectivo preocupado por buscar, descubrir y compartir el conocimien-
to. Los niños y las niñas, desde muy pequeños, pueden percatarse de esta dimen-
sión social de la investigación mediante estrategias tales como la correspondencia
escolar, la publicación de un periódico o revista escolar u otras formas de divul-
gación de sus trabajos que les permita dar a conocer sus proyectos a la vez que
acercarse a los realizados por otros grupos de chicos y chicas.

La correspondencia escolar viene siendo utilizada desde hace ya décadas con
interesantes resultados, (sobre todo en el seno del Movimiento de Cooperación
Escolar y grupos de orientación freinetiana). Mediante la correspondencia esco-
lar se han establecido redes de jóvenes investigadores y de interesantes experien-
cias pedagógicas. Además, la correspondencia escolar ha sido una extraordinaria
motivación para incentivar las relaciones interculturales, la curiosidad por lo que
hacen niños y niñas de regiones, en ocasiones, muy alejadas, y ha contribuido a
que muchos de los trabajos del alumnado se formalicen con la intención de dar-
los a conocer a otros grupos.

Desde el punto de vista didáctico, la correspondencia escolar puede llegar a ser
una herramienta especialmente útil para enriquecer las posibilidades comunica-
tivas del alumnado (en algunos casos se emplea para favorecer el aprendizaje de
una lengua extranjera), ya que obliga a hacer un esfuerzo de síntesis para narrar
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las preguntas iniciales, se planifica la acción didáctica a partir de una salida de trabajo a una
industria local. Finalmente se elabora un informe de grupo que servirá de base para editar el
periódico de la clase.
En las tareas previas a la visita, distinguimos unas actividades que pretenden explorar las
concepciones de los alumnos, primero de forma individual y luego consensuando una res-
puesta de grupo, sobre aspectos de la empresa: localización, organización, evolución históri-
ca y problemas actuales; y otras que persiguen motivar al alumno ofreciendo información útil.
Para la visita, los alumnos se organizan en grupos para buscar la información relacionada con
los aspectos expuestos.
El desarrollo del trabajo en clase requiere que cada grupo de alumnos elabore un mural con
los datos obtenidos. Después de la exposición de los trabajos y para completar la información,
se proponen tareas de ampliación sobre aspectos genéricos que hayan quedado escasamente
tratados.

Cuadro 2.6. Ejemplo de una salida de investigación24

24 Adaptado de Travé (2003, pp. 43-47)



los procesos y resultados de las investigaciones escolares y, a la vez, a tratar de in-
terpretar los trabajos de los corresponsales, encontrando diferencias y similitudes
que enriquecen a ambas partes.

Otra de las posibilidades de la correspondencia escolar es la de emplear a los
corresponsales como informadores de aspectos que, en algunos casos son inacce-
sibles. Por ejemplo, en un estudio sobre las aves migratorias pueden encontrarse
corresponsales en diversas regiones por las que habitualmente pasen estas aves y
compartir informaciones diversas a partir de observaciones directas de campo.

Gran parte de las dificultades con las que se encontraban los usuarios de este
recurso en su formato tradicional de correo ordinario -tardanza en la recepción
de los envíos, carestía, pérdidas de material, etc.- se ven superadas en la actuali-
dad con las nuevas posibilidades que nos ofrecen las tecnologías de la informa-
ción. Sin desechar el mantenimiento de algunos envíos en formato tradicional,
por la sensación de calidez que supone leer los escritos a mano o ver los dibujos
originales, las nuevas tecnologías permiten múltiples posibilidades, entre las que
destacamos:

* Correos electrónicos de textos e imágenes.
* Servicios de mensajería electrónica en tiempo real.
* Conversaciones o “Chat” en páginas específicamente educativas.
* Creación de páginas “Web” que agrupen a colectivos de investigadores es-

colares.
* Videoconferencias y encuentros virtuales.
* Participación en un foro a partir de una cuestión relevante.

La correspondencia escolar en cualquiera de estos formatos debe considerarse
como una actividad educativa y no como una finalidad en sí misma. Por ello el
protagonismo fundamental de su elaboración debe recaer en el alumnado, sien-
do la tarea de los profesores y las profesoras la de facilitar el acceso a las direc-
ciones de los corresponsales, ayudar en la confección de los mensajes o en la lec-
tura de los mismos, pero no la de sustituir la acción del alumnado. Es preferible
dejar un margen para el error (expresiones incorrectas, faltas de ortografía, etc.),
que encorsetar excesivamente la comunicación, restándole en este último caso es-
pontaneidad y riqueza.

Mediante la correspondencia escolar se establecen lazos entre los corresponsa-
les que, a veces, devienen en estables y duraderos. Tal es el caso del mantenimien-
to de correspondencia entre dos clases a lo largo de varios cursos de la Educación
Primaria, o aquél en el que la correspondencia deriva en encuentros o intercam-
bios en los que los niños y niñas llegan a conocerse personalmente.
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INTERVINIENDO SOBRE LA REALIDAD O “CONOCER PARA MEJORAR”

Uno de los rasgos más distintivos de la investigación escolar es el grado de im-
plicación que se establece entre la persona que aprende y el objeto de aprendiza-
je. Al igual que los científicos adultos llegan a “amar” sus propias preguntas,
dudas e interrogantes, los escolares que investigan se van relacionando con los
temas y problemas en los que centran su atención. Y de la misma forma que los
científicos adultos van conformando una orientación ética de sus trabajos, pre-
ocupándose por las repercusiones sociales de sus descubrimiento, los niños y ni-
ñas implicados en la indagación escolar deben ir conformando una suerte de ac-
titudes y de comportamientos coherentes los conocimientos que están adquirien-
do. Así, en la perspectiva que sostiene INM (6-12), un proceso de investigación
escolar no será pleno si no hace una alusión clara a cambios en las actitudes y
comportamientos que supongan alguna mejora o al menos el intento de mejo-
rar el fenómeno o situación que estamos estudiando. Por ejemplo, los niños y ni-
ñas que han conocido el ciclo vital del camaleón, las dificultades de su subsisten-
cia en un medio ambiente cada vez más urbanizado, el valor ecológico que su-
pone la diversidad de especies y lo irreparable de una pérdida, llegan a ver a los
camaleones desde otra perspectiva, con otra mirada, más respetuosa con su en-
torno vital y con otra forma de comportarse cuando, por casualidad, encuentran
a uno de estos animales intentando cruzar una carretera o aislado en una par-
cela de terreno.

Los cambios de actitud no son fácilmente observables y, en consecuencia, tam-
poco se pueden reducir a determinadas tareas o actividades concretas. No se tra-
ta por tanto de engrosar el currículo con un sinnúmero de nuevas actividades de
“concienciación” del alumnado o de sensibilización social. Más bien estamos ha-
ciendo alusión a la necesidad de incorporar esta faceta de forma habitual a las uni-
dades didácticas que vayamos a investigar. Tal es el caso de los Ámbitos de Inves-
tigación de INM (6-12) que, junto a la observación, la toma de datos o la inda-
gación de objetos de estudio diversos, implican al alumnado en la intervención
para mejorar la realidad que se investiga: si hablamos de desarrollo sostenible, ha-
gamos un plan para reducir el consumo de energía y agua en el centro escolar; si
estamos preocupados por un Parque Natural, tras nuestra visita al interior del mis-
mo las rutas deben quedar algo más limpias de lo que estaban con anterioridad;
si descubrimos nuevos valores ecológicos en las Marismas, las fotografías con
residuos que tomamos en el recorrido las enviaremos a los medios de comuni-
cación como denuncia sobre el estado de abandono de estos parajes; en fin, si
somos conscientes de los peligros de extinción del camaleón u otros animales en
nuestras dunas y pinares, evitaremos tenerlos en cautividad;...
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Se trata, en suma, de extender en toda su amplitud el valor educativo de la
investigación escolar: investigamos para conocer, pero también para ser más
creativos, más críticos, más autónomos, más responsables y más solidarios con
nuestro entorno social y natural (ver la p.42 del libro “Descripción General y
Fundamentos” del Proyecto Curricular INM (6-12)).
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3. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO: TALLERES PARA LA
INVESTIGACIÓN 

Un aspecto que no se puede olvidar en la construcción de un ambiente fa-
vorable a la investigación en el aula es el referido a la organización del espacio.
El espacio de la clase y su distribución es algo más que un escenario o “telón de
fondo” en el que transcurre la actividad escolar; es toda una estructura de posi-
bilidades que facilita o dificulta el trabajo en una orientación determinada, de
tal forma que, en ocasiones, es suficiente observar la disposición de elementos y
personas en el mismo para poder deducir qué se puede hacer (qué se pretende
que se pueda hacer) o qué no se puede hacer (o al menos qué se pretende que no
se haga).

La organización del espacio también es un reflejo de las opciones pedagógi-
cas implícitas a cualquier proyecto educativo, transmitiendo mensajes al alum-
nado sobre aquello que en ese aula se considera interesante realizar, sobre el ti-
po de actividad que priorizar o sobre aquello que se considera secundario o ac-
cesorio.

Al igual que hemos señalado con otros elementos del Proyecto Curricular
INM (6-12), no se pueden establecer una serie de directrices cerradas y uni-
versales sobre la organización del espacio, de forma que del seguimiento de és-
tas pueda derivarse un ambiente que “per se” fomente la indagación del alum-
nado, pero sí se puede reflexionar sobre las aportaciones que determinadas mo-
dalidades organizativas nos pueden ofrecer con este propósito. Concretamente,
en nuestro caso, nos detendremos en comentar las posibilidades didácticas
que ofrecen los talleres para la investigación, pero siendo conscientes de que son
propuestas destinadas a incentivar al profesorado para buscar soluciones ade-
cuadas a su caso concreto y no recetas cerradas y listas para aplicar de forma au-
tomática a cualquier situación. También, en este mismo sentido, hay que insis-
tir en que el aula y su organización puede ser un objeto de investigación y expe-
rimentación en el que el profesorado y el alumnado indaguen soluciones
adecuadas a cada caso.



LOS TALLERES: UN ESPACIO PARA LA INVESTIGACIÓN

Los talleres de clase constituyen una opción didáctica y organizativa de extra-
ordinario interés, con gran desarrollo y extensión en las prácticas educativas que
participan en el proyecto INM (6-12) en nuestro entorno. Básicamente, el traba-
jo por talleres consiste en la disposición en el aula de espacios diferenciados que
cuentan con los materiales oportunos en los que los niños y niñas pueden desple-
gar actividades muy cercanas a sus intereses, en pequeños grupos.

La metodología de trabajo por talleres es más frecuente en las primeras eta-
pas de la educación obligatoria. Sin embargo, el trabajo por talleres no es exclu-
sivo de los primeros cursos. Numerosas experiencias emprendidas por los Mo-
vimientos de Renovación Pedagógica y otras instancias innovadoras así lo ates-
tiguan, al aplicar los principios básicos del trabajo por talleres a la totalidad de la
Educación Primaria y, en menor número de casos, a los primeros cursos de la
Educación Secundaria Obligatoria.

Los talleres de experiencias surgen, inicialmente, como una alternativa, a los en-
foques metodológicos tradicionales, caracterizados por la rigidez de la organiza-
ción escolar, el autoritarismo y la enseñanza transmisiva. Numerosos autores de las
corrientes alternativas (Escuela Nueva, Escuela Moderna, Pedagogía Operatoria,
etc.), como Montessori, Freinet, Kamii, entre otros, han insistido en la necesidad
de establecer en el aula marcos más flexibles que permitan la expresión de los in-
tereses infantiles, la actividad autónoma de los alumnos y alumnas y la coopera-
ción. Precisamente son éstos (motivación, autonomía y cooperación) algunos de
los descriptores que mejor definen el trabajo de los talleres de experiencias.

El proyecto curricular INM (6-12) contempla los talleres de experiencias co-
mo un elemento básico de la organización didáctica del aula, ya que:

“La realización de experiencias es algo que resulta imprescindible para la construc-
ción de conocimientos significativos en esta etapa educativa, teniendo en cuenta que
muy raramente estos alumnos de primaria (aunque no sólo ellos) podrán considerar-
se como expertos en ningún campo del conocimiento escolar deseable, sino que, por
el contrario, lo que les caracteriza es su condición de novatos, por lo que sus estructu-
ras cognoscitivas se han de nutrir, inicialmente de las experiencias personales que no
hayan tenido ocasión de vivir con anterioridad.

Por esta razón, INM (6-12) considera imprescindible la puesta en marcha siste-
mática de este tipo de actividades prácticas, enmarcadas en talleres de experiencias.”1
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Los talleres de experiencias y la motivación

En efecto, uno de los primeros criterios que han de cumplir los talleres de ex-
periencias es el de ser intrínsecamente motivadores, atractivos y acordes con los
intereses de los niños y niñas hacia los que se dirigen. Es por ello que las temáti-
cas que se reflejan en cada uno de ellos suelen estar relacionadas con juegos o
actividades propiamente infantiles, distanciándose de un estilo academicista. Tal
es el caso de los talleres de “la casita” o de “la ciudad”, usuales en la Educación
Infantil y primeros cursos de Educación Primaria, en los que aparecen una serie
de materiales (juguetes, representaciones a escala, etc.) que permiten que los ni-
ños y niñas realicen una actividad tan específicamente infantil y tan fecunda co-
mo es el juego simbólico y el juego representativo o de papeles.

Del mismo modo, otros espacios de la clase también son muy coherentes con
la curiosidad infantil. Algunos ejemplos en los que ha podido constatarse el in-
terés por el descubrimiento y la observación de los alumnos son los talleres de ex-
perimentación (aquí se dispone de materiales continuos y discontinuos, tubos,
probetas, lupas, colorantes, etc.), los talleres de observación de la naturaleza
(que incluyen terrarios, acuarios, plantas de diversos tipos) o el de huerto escolar,
considerado en ocasiones como un taller más aunque se ubique físicamente en
el exterior del aula. O el caso de los talleres que podríamos clasificar como expre-
sivos entre los que podemos encontrar los referentes a juego dramático (a veces
llamado taller de “teatro”), de disfraces, de actividades plásticas, referidos a la edu-
cación músical y los de lenguaje, entre los que se incluyen los de biblioteca, perió-
dico escolar o creación literaria. Últimamente algunas escuelas han incorporado
el taller de los “ordenadores” con juegos y actividades informáticas y conexiones
a la red o simplemente han transformado la biblioteca en rincón de medios de
consulta o “mediateca” en el que se incluyen numerosos recursos (Discos Com-
pactos, CD-ROM, revistas, etc.).

La autonomía del alumnado

El segundo descriptor que hemos citado es el que se refiere a la autonomía
del alumnado. En los talleres de experiencias los niños y las niñas pueden des-
plegar su actividad con enormes posibilidades de elección en el desempeño de
las mismas. Tanto el diseño general (finalidades, materiales, etc.) como las re-
glas que regulan la participación en cada uno de los talleres -número de niños
que admite cada espacio, conductas que hay que mantener, colaboración en el
orden de los materiales, rotación de grupos, etc.- deben establecerse con el
mayor nivel de consenso posible por parte de toda la clase o, en todo caso, si son
los docentes los que las proponen, han de ser razonadas y justificadas adecua-
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damente. De esta forma, las cuestiones que se suscitan en el proceso de elabo-
ración de las reglas, su cumplimiento o incumplimiento y las correspondien-
tes consecuencias, constituyen un material extraordinariamente rico y lleno de
potencialidades para el desarrollo moral del alumnado. La intervención del adul-
to no ha de ser excesivamente directiva, a fin de que los alumnos vayan acos-
tumbrándose a tomar sus propias decisiones y a controlar sus conductas. En al-
gunas experiencias concretas, los talleres se han provisto de cortinas, biombos,
u otro tipo de medios para que los niños puedan realizar algunas actividades sin
la mirada del adulto, tal es el caso de los talleres de “actividades tranquilas“ (lec-
tura, juegos de ajedrez, etc.).

No obstante, de forma genérica, puede decirse que el adulto tiene también
un papel activo al respecto: debe presentar los materiales, abrir el abanico de
posibles actividades en cada uno de los talleres, regular la participación, (evi-
tando que algunos niños queden pasivos o sin ningún papel interesante que de-
sempeñar), intervenir en caso de conflictos, observar las conductas, plantear
retos y preguntas que requieran la reflexión del alumnado, proponer nuevas
experiencias, etc.

Un espacio para la cooperación

Junto a la motivación y autonomía, la tercera característica a la que hemos he-
cho alusión es la de la cooperación. Esta virtualidad es de gran interés en un Sis-
tema Educativo en el que la cultura predominante está muy marcada por la com-
petitividad y el individualismo. En los talleres gran parte de las actividades son de
carácter colectivo, requieren del establecimiento de objetivos comunes, distribu-
ción de tareas, la coordinación de puntos de vista y, en suma, el trabajo grupal. A
lo largo del curso escolar se van planteando diferentes retos o proyectos de in-
vestigación a los que hay que dar respuesta en los talleres; tal es el caso de cons-
trucciones colectivas (por ejemplo “hacemos una maqueta de nuestro barrio” en
el taller de expresión plástica), celebraciones (“el carnaval”), representaciones
(“una obra de teatro”) o pequeñas investigaciones en el taller de experiencias (“có-
mo viven los gusanos de seda”).

Del mismo modo, la evaluación de los talleres supera el carácter meramente
individual, abarcando aspectos tales como el cumplimiento de las reglas, la di-
námica de los grupos de trabajo, los resultados colectivos, etc. Además, la flexi-
bilidad de los talleres, permitiendo diferentes ritmos y niveles de ejecución, les do-
ta de un carácter sumamente inclusivo de las diferencias en el alumnado; es por
ello que en aquellas escuelas que han optado por la inclusión escolar es bastante
frecuente esta forma de afrontar las actividades escolares.
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En algunas ocasiones la metodología de trabajo por talleres se ha visto un tan-
to devaluada, al tomarse como referencia los aspectos formales de los mismos más
que las características sustantivas que los definen. Tal es el caso de concebir los ta-
lleres como mero “escenario” en el que transcurre la acción, pero sin variar las for-
mas de trabajo. Un ejemplo de esta interpretación, a nuestro juicio errónea, es
cuando estos se formalizan alrededor de las áreas o materias tradicionales (Mate-
máticas, Lengua, etc.), olvidando su inicial carácter globalizador e integrador o
cuando las actividades que se realizan en los mismos son de mera ejecución (co-
lorear espacios previamente definidos, rellenar fichas, ...), o en el caso en que la
participación de los niños y niñas está extremadamente limitada por reglas adul-
tas que cohíben el normal desenvolvimiento de las actividades (rigidez en los tiem-
pos, imposibilidad de emplear materiales de diversos talleres para hacer proyec-
tos conjuntos, rotación obligatoria, incluso en espacios que no tienen ninguna
aceptación por parte del alumnado, etc.) o, en suma, cuando lo que se hace en los
talleres es exactamente lo mismo que se haría en otro espacio y con otra disposi-
ción de la clase.

Igualmente, conviene prestar atención al enfoque meramente espontaneísta,
en el cual el adulto se limita a permanecer como espectador de las actividades de
los niños y niñas sin ningún tipo de intervención educativa. En tal caso, los alum-
nos suelen hacer aquello que ya saben hacer (por ejemplo, en el taller de lectura
los más pequeños se limitarán a mirar los libros de imágenes una y otra vez sin
intentar descifrar el lenguaje escrito), sin que se produzcan aprendizajes signifi-
cativos acerca de los contenidos del taller, o a repetir estereotipos de conducta
tales como diferenciar los espacios de las niñas (muñecas, casitas,...) de los de los
niños (coches, construcciones,...).

También hay que hacer constar que en algunas ocasiones se ha considerado
a los talleres, erróneamente a nuestro juicio, como una actividad de segundo or-
den, que se realiza después de haber terminado con otras de primer orden o más
“importantes” (tal sería el caso de recompensar a los niños y niñas a disfrutar de
un poco de tiempo libre cuando terminan las fichas de matemáticas). En esos ca-
sos se le está transmitiendo al alumnado un mensaje altamente contradictorio
con la filosofía de los talleres, y es el de las dicotomías entre juego y trabajo, ac-
tividad intelectual y actividad manual, los requerimientos de la escuela y los del
alumnado.

El trabajo con talleres de experiencias es perfectamente compatible con otras
propuestas metodológicas y organizativas del proyecto INM (6-12), tales como la
asamblea de clase, el desarrollo de Proyectos de investigación, etc. De hecho en los
centros que siguen esta línea se suele dedicar sólo una parte de la jornada escolar
al trabajo en los talleres y, aunque estos tienen cierta autonomía, pueden esta-
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blecerse conexiones con otro tipo de actividad. Así, si un grupo está desarrollan-
do una investigación escolar sobre “nuestro barrio” puede aprovechar los mate-
riales del taller de biblioteca para consultar datos sobre la ciudad, el taller de ex-
presión plástica para construir una maqueta o el de observación de la naturaleza
para sembrar semillas recogidas en la visita al barrio. Asimismo, la organización
de los talleres, su regulación y evaluación pueden ser contenidos que nutran las
asambleas de clase, o las noticias que se originen a partir de los mismos (“hemos
hecho...”) pueden incorporarse al periódico escolar.

J.R. Jiménez Vicioso
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TALLERES DE EXPERIENCIAS

l Recursos para la investigación: biblio-
teca de aula, de centro, ordenadores y
otros medios

l Construcciones

l Reciclaje

l Experimentos

l Animales

l Experiencias en el exterior: huerto es-
colar, estanque, estación meteorológi-
ca, etc.

TALLERES EXPRESIVOS

l Juego dramático, teatro y expresión cor-
poral

l Disfraces y maquillaje

l Actividades plásticas: pintura, modela-
do, dibujo, grabado, etc.

l Educación musical

l Periódico escolar

l Creación literaria

Tabla 3.1. Ejemplos de talleres.

A continuación comentaremos algunos de los talleres o espacios especializa-
dos que suelen ser usuales en las aulas y centros que promueven la indagación del
alumnado. Quede claro que nos hemos centrado en algunos ejemplos significati-
vos, pero que las posibilidades de establecer talleres son mucho más numerosas
que las que citamos.



EL TALLER DE RECURSOS: BIBLIOTECA DE AULA, DE CENTRO Y OTROS MEDIOS

La biblioteca de aula y de centro son recursos básicos para promover la inda-
gación del alumnado, ya que los libros y otras publicaciones siguen siendo unos
materiales imprescindibles en el trabajo escolar para la producción intelectual y
la construcción de conocimientos. La aparición de otros medios audiovisuales o
de las llamadas tecnologías de la comunicación no sustituye en modo alguno el
valor de la palabra impresa sino que, más bien, la complementa.

Además, la biblioteca de aula, concebida como espacio para la investigación, pue-
de recoger alguna de las aportaciones que nos ofrecen las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, pasando a constituir lo que se denomina una “mediateca” o
centro de recursos informativos polivalentes en los que se incluyen diferentes sopor-
tes: documentos impresos, vídeos, Discos Compactos, DVD, Material informático, etc.

En ocasiones se ha planteado un falso dilema entre la necesidad de disponer de
una biblioteca de aula (llamada a veces “rincón de los libros” o también “biblio-
teca de clase”) y la “biblioteca de centro” centralizada y bien dotada. En nuestra
opinión, ambas posibilidades son perfectamente compatibles y complementarias.
La cercanía de la biblioteca de aula facilita un acceso más directo del alumnado a
un numero muy limitado de fondos, en tanto que la biblioteca de centro ofrece
una mayor especialización y posibilidades de profundización. En ambas modali-
dades el paso por la biblioteca debe ser sistemático (hay centros que establecen un
número de horas semanales para que los alumnos y alumnas desarrollen trabajos
de biblioteca) y a la vez flexible, permitiendo el acceso, consulta y préstamo en un
horario que incluso puede ser más amplio que el horario específicamente lectivo.

Rafael Rueda2 señala las principales diferencias entre la biblioteca de aula y la
biblioteca escolar o de centro, de entre las cuales destacamos las incluidas en la Ta-
bla 3.2.

Los fondos de los que puede dotarse una biblioteca han de ser variados, adap-
tados a las características del alumnado (edad, accesibilidad, etc.) y entre los
cuales podemos contar con los siguientes:

A) Libros de lectura: tebeos, cuentos, literatura infantil y juvenil, poesía, obras
de teatro, etc.

B) Libros de consulta: manuales escolares y libros de texto, enciclopedias, dic-
cionarios, monografías, etc.

C) Documentos: En la biblioteca de centro o de aula también se debe contar con
fuentes primarias tales como los documentos.
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Son interesantes los siguientes3:

* Documentos personales: cartas, informes, contratos de compraventa, li-
bros diarios, certificados, etcétera;

* Documentos gubernamentales: censos, actas, leyes, reglamentación, no-
tificaciones, certificados;

* Documentos comerciales: anuncios, catálogos, libros diarios;

* Documentos educativos: revistas infantiles, publicaciones de períodicas,
folletos informativos, guías;

* Directorios: guías telefónicas, directorios de ciudades;

* Diarios y revistas

* Documentos audiovisuales.

J.R. Jiménez Vicioso
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BIBLIOTECA DE AULA

Al servicio del aula

Taller de investigación

Nueva concepción espacial del aula

Nueva concepción de la metodología en el
aula

Los alumnos cuidan y preparan su biblioteca

El maestro, guía imprescindible

La motivación lectora es mucho más directa

BIBLIOTECA ESCOLAR

Al servicio de todo el centro

Taller de investigación y de recursos

Fomenta el hábito investigador. Se suele usar
cuando el profesor exige un trabajo de área 

Se prepara al alumno para futuras visitas a bi-
bliotecas públicas

El bibliotecario y sus ayudantes son los que
controlan la organización

El bibliotecario (o en su defecto el propio pro-
fesor) servirá de ayuda y formador del hábi-
to investigador

La motivación lectora no es tan directa

Tabla 3.2. Comparación entre la biblioteca de aula y la biblioteca escolar.

3 Adaptada la propuesta de Cook y Martinello (2000)



D) Trabajos anteriores de los alumnos y alumnas: Carpetas de investigación, fi-
chas, monografías, etc. Estos recursos, además de ser útiles para la investigación
en curso, tienen una enorme virtualidad de motivación, ya que los trabajos del
alumnado pasan a ser parte del patrimonio cultural de la vida de la clase y del
centro.

E) Medios electrónicos: como ya avanzábamos con anterioridad, en la actuali-
dad es inconcebible el establecimiento de un espacio de recursos que no cuente
con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Independiente-
mente de que en el centro exista un aula específica de informática (destinada fun-
damentalmente al aprendizaje del uso de las TIC), las tecnologías deben estar dis-
ponibles para su utilización continuada por parte del alumnado en sus trabajos
de investigación. A estos efectos, es conveniente que en el aula se cuente con un
equipamiento básico y accesible, así como que en la biblioteca de centro se dis-
ponga de algunos medios más amplios. La rapidez en el desarrollo de estas Tec-
nologías de la Información y la Comunicación es tal que, probablemente, algunas
de las que mencionemos en este apartado puedan verse superadas en un breve pla-
zo de tiempo, haciendo necesario una continua actualización de las mismas. En-
tre estos recursos podemos citar: Vídeos, Discos Compactos, DVD, CD – ROM,
ordenadores, conexión a Internet, etc.

Como puede observarse, las actuales bibliotecas disponen de grandes cantida-
des de información y, en consecuencia, requieren un aprendizaje de su uso para
recabar la información pertinente a cada Proyecto de Investigación. A estos efec-
tos, coincidimos con Cook y Martinello4, en que lo más adecuado sería que estas
actividades no se enseñasen de forma aislada, sino como parte de toda la investi-
gación de los alumnos. Estos mismos autores sugieren que los profesores ayuden
a los alumnos a utilizar las bibliotecas de diversas maneras:

* buscando material juntamente con ellos;
* reuniendo un número limitado de libros vinculados al núcleo del estudio te-

mático;
* llevando a los estudiantes a la sección más importante de una biblioteca;
* enseñándoles a usar catálogos, índices y medios electrónicos;
* trabajando con ellos en una biblioteca y ayudándolos a encontrar informa-

ción específica, y
* enseñándoles a encontrar ayuda en una biblioteca.
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EL TALLER DE CONSTRUCCIONES

En el taller que podríamos denominar de forma genérica de “Construcciones”
-aunque también puede llamarse de tecnología, artefactos o de montaje de obje-
tos- tienen cabida una amplia variedad de objetos diversos que son sometidos a
la mirada indagatoria de niños y niñas de la clase. Su contenido concreto varia-
rá inexorablemente según la edad del alumnado, el contexto en el que se sitúe
la clase y el centro, el núcleo temático que se esté tratando y el tipo de actividad
indagatoria que queramos propiciar. En cualquiera de los casos, se trata de un es-
pacio polivalente en el que los alumnos y alumnas tengan las siguientes oportu-
nidades:

* “Deconstruir”, desmontar, abrir y mirar para ver cómo son por dentro los di-
versos artefactos y objetos que, en ocasiones constituyen un verdadero enig-
ma para los niños y niñas de la clase: “desguazar” un teléfono en desuso, se-
parar las piezas que conforman un zapato o diseccionar un televisor que ya
no funciona son ejemplos de este tipo de actividad al que nos estamos refi-
riendo. Esa “deconstrucción” nos proporciona pistas sobre las bases tecnoló-
gicas sobre las cuales fueron construidas, algunos de los componentes esen-
ciales u operadores que lo componen, etc.

* Construir, es decir, componer elementos complejos a partir de otros más sim-
ples, montar artefactos diversos con herramientas y materiales diferentes, ela-
borar “máquinas” y juguetes con materiales diversos, y en suma, poner los
medios materiales al servicio de proyectos previamente ideados y diseñados.

* Observar, interrogarse, preguntarse sobre el origen de las cosas, sus compo-
nentes naturales y artificiales, su procedencia física e histórica, las transfor-
maciones que sufren a lo largo del tiempo y el espacio.

Para un mejor aprovechamiento didáctico de este taller, se propone una serie
de pasos, que no han de considerarse en un estricto orden lineal, para trabajar con
diferentes artefactos y objetos:

* Pedir a los alumnos que examinen el objeto o artefacto en tantos sentidos co-
mo sea posible: apariencia externa, volumen, peso, olor, tacto,….

* Alentarlos a mirar el objeto o artefacto a través de la lente de muchas disci-
plinas, campos de estudio y ocupaciones. Por ejemplo, qué vería en el objeto
un biólogo, un físico o un antropólogo (imaginemos que estamos observan-
do una dentadura de origen desconocido: qué propiedades físicas tiene, a qué
animal puede corresponder o cómo se relaciona con otros objetos encontra-
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dos en el mismo lugar). Se puede proponer el ejercicio de indicar una pers-
pectiva que deberán usar para hacer observaciones y formular preguntas.

* Una vez que se hayan examinado las cualidades superficiales de un objeto o
artefacto, se les sugiere que lo observen más profundamente. Puede ser ne-
cesario cortar o disecarlo (si es posible), prestar atención a su contexto (es
decir, dónde fue encontrado un fósil, o que miren las figuras del segundo pla-
no en una antigua fotografía) o sus adornos (por ejemplo, los bálanos de una
ostra o la etiqueta de una botella).

* Elaborar con los alumnos secuencias de preguntas a partir de interrogantes
iniciales acerca de un artefacto / objeto y los que le siguen en una secuencia
lógica. Registrar las “líneas de interrogantes” para ayudar a los estudiantes a
ver cómo sus ideas se retroalimentan y sus preguntas se vuelven más indaga-
doras a medida que ven y aprenden más acerca del objeto o artefacto que exa-
minan5.

Dada la amplitud de posibilidades que pueden contemplarse en este taller, no
tiene mucho sentido que hagamos una relación pormenorizada de los materia-
les y recursos que incluirían en cada caso. Baste decir, a modo de ilustración que
en el taller de construcción tendrían cabida tanto objetos y artefactos propios de
la vida cotidiana, como materiales y herramientas para la realización de proyec-
tos tecnológicos de diverso grado de complejidad: mecanos, juegos de construc-
ción, herramientas de carpintería, materiales de ferretería, etc.

EL TALLER DE LOS MATERIALES DE RECICLAJE

Los denominados materiales de reciclaje (materiales ya usados a los que se les
puede dotar de una segunda posibilidad de utilización) tienen una doble virtua-
lidad. Por una parte posibilitan una variada gama de actividades en las cuales el
ingenio y la creatividad han de estar continuamente presentes, ya que son mate-
riales de los que llamamos “abiertos”. Por otra, los materiales de reciclaje transmi-
ten un mensaje contrario al consumismo, en el que cada material tiene una exis-
tencia efímera y univalente (cada producto sirve exclusivamente a un acto de con-
sumo). El texto de Francesco Tonucci referido a “una caja de cartón” que traemos
a colación puede ser ilustrativo de estas afirmaciones:
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“Pero la caja tiene una historia propia, era una caja de algo, contenía algo y ya ha
terminado su función, ya no sirve y se la ha desechado; para utilizarla de nuevo es pre-
ciso saber olvidar esta historia, descubrir lo nuevo en lo viejo, saber ver la caja con una
nueva mirada, como un objeto disponible para realizar funciones nuevas, para asu-
mir nuevos significados”6

Flor7 nos sugiere una gran cantidad de experiencias educativas y actividades
de indagación que pueden realizarse a partir de este tipo de materiales que, en oca-
siones, consideramos como “basura” y que presentamos sintéticamente en la si-
guiente tabla:
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“BASURAS”

Tubos de cartón (los regalan en las tiendas de
telas)

Botes metálicos de refresco

Corchos

Botellas de cristal

Botellas de plástico de agua mineral

Pajitas de refrescos

Etiquetas

Hueveras

Botes de cristal (avellanas, mayonesa)

Cartón (cajas de supermercado)

Trozos de juguetes y aparatos rotos

Recortes de chapa metálica (imprentas)

PROBLEMAS Y ACTIVIDADES

Periscopio, proyector, rodillos, planos inclina-
dos para observar la caída de rodamientos. etc.

Termómetro aire – agua

Aparatos diversos

Fábrica de hidrógeno, arco voltaico

Ludión, fuentes

Pulverizador de colores (para pintar soplando)

Análisis de etiquetas, nutrición

Mapa de sabores de la lengua (maqueta que
señala la localización de los diferentes sabores)

Mechero de alcohol, regador automático,...

Encuadernación, máquinas tragaperras

Aparatos varios

Morse luminoso y sonoro, mediante la cons-
trucción de “ranitas de chapa”

Continúa en la página siguiente



EL TALLER DE EXPERIMENTACIÓN

La experimentación con objetos y elementos es un tipo de actividad cuya pre-
sencia es fundamental en el Proyecto Curricular INM (6-12) ya que incita al ejer-
cicio de destrezas indagatorias -observar, interrogarse, elaborar hipótesis, com-
probar propiedades, etc.- y, a la vez, constituye una fuente de conocimiento de las
propiedades físicas de los elementos, difícilmente sustituible por otro tipo de ac-
tividad.

Las actividades de experimentación estarán presentes, de una forma u otra, en
casi todos los talleres que mencionamos e incluso en otros que se realizan de
forma general por el conjunto de la clase en espacios más específicos del centro,
tales como laboratorios o aulas especializadas. Sin embargo, al igual que cuando
nos referimos a la biblioteca encontramos una complementariedad entre los me-
dios del centro y los del aula, estimamos que la actividad experimental es tan in-
teresante y, por ello debe ser tan cotidiana y cercana, que se justifica el estableci-
miento de un espacio en el seno del aula que sea permanentemente accesible y uti-
lizable por parte del alumnado.

Este taller se debe concebir como un lugar, un recurso didáctico, especialmen-
te versátil y variable en función de la edad del alumnado, de sus intereses y capa-
cidades así como del objeto de estudio que en cada momento se esté abordando
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Bolígrafos transparentes (sólo carcasas)

Papel de empapelar (las tiendas regalan los
muestrarios)

Canicas

Botes de yogur

Cajetillas de tabaco

Canalón de cinc

Radiadores de coche

Todo sirve

Ludión, fuente

Encuadernación

Siete energías, aparatos varios

Teléfonos y varios

Dirigible

Fábrica de hidrógeno

Calentador solar de agua

Aparatos múltiples

Tabla 3.3. Materiales del departamento de basuras y actividades que se pueden realizar con ellos. Adaptado
de Flor (1992)



y, en consecuencia, sufrirá numerosas modificaciones a lo largo del tiempo, con
sucesivas entradas y salidas de materiales y con propuestas de actividad que pue-
den ser más o menos estructuradas en cada caso. Es pues solamente a efecto de
ilustración que mencionamos algunos materiales y recursos que, lógicamente, se
deberán adecuar a las circunstancias citadas

En primer lugar, el taller de experimentación debe contar con elementos en di-
ferentes estados, siendo el trabajo con sólidos y líquidos más sencillo que con
gases. Para facilitar una generalización a la vida cotidiana, sugerimos emplear ma-
teriales muy comunes y cercanos a los niños y niñas, y con los que ellos puedan
proseguir sus experimentos sin peligro fuera del contexto escolar, recomendación
ésta especialmente importante en las primeras etapas escolares. En este sentido se
pueden incorporar a éste taller materiales tales como agua, arena, arcilla, piedras
del entorno, ingredientes alimenticios (colorantes, levaduras), sustancias solubles
(azúcar), etc.

Del mismo modo, gran parte de los utensilios de experimentación pueden
ser de uso común, tales como embudos, coladores, exprimidores, cucharillas, etc.,
si bien habrá que complementarlos con otros más especializados, como lupas, tu-
bos de ensayo o “portas”.

Es fundamental que en este taller se cuente con un buen repertorio de instru-
mentos de medida adaptados al nivel educativo del alumnado, entre los que po-
demos citar las balanzas u otro tipo de medidas de masa, metros, calibradores,
cronómetros, medidas de volumen, etc.

Además de los materiales con los que trabajar, el taller de experimentación de-
be contar con un amplio repertorio de propuestas concretas de experimentación
en forma de fichas, guías, experiencias concretas, etc., que se puede ir ampliando
sucesivamente con las propias elaboradas por el profesor o profesora o las que pro-
ponen los propios alumnos.

Como hemos indicado, las actividades del taller de experimentación podrán
ser más o menos estructuradas en función de las circunstancias, teniendo ésta su
origen en el profesor o profesora (“vamos a comprobar qué pasa cuando mezcla-
mos estas dos sustancias...”), el alumnado (es interesante dejar algún tiempo libre
en este taller para que los niños y niñas diseñen y desarrollen sus propios “expe-
rimentos”) o, incluso, algunas de estas actividades pueden tener su origen en pro-
tocolos (fichas, principalmente) en las que a modo de desafíos los alumnos ten-
gan que aventurar una serie de resultados con anterioridad a la realización de las
experiencias.
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EL TALLER DE LOS ANIMALES

La presencia en clase de algunos pequeños animales o mascotas puede estimu-
lar la observación, la formulación de interrogantes, el diálogo y la investigación
acerca de su desarrollo, conductas, relaciones con el medio, etc. También pueden
ser el origen de estudios más detallados sobre un grupo de animales determina-
dos o una especie concreta.

Algunos de los animales que pueden ser nuestras mascotas de la clase son los
escarabajos, saltamontes, lombrices, caracoles, peces, hormigas, pájaros, etc.

Es importante que el espacio destinado a estos pequeños animales sea lo más si-
milar posible a su hábitat natural y las condiciones en los que se mantengan sean
coherentes con actitudes de respeto a la naturaleza y a la conservación. Así, habrá
que tener especial cuidado en dotarlos de espacio suficiente, mantenerlos limpios,
favorecer una alimentación adecuada y evitar cualquier tipo de conductas en el
alumnado que pueda ocasionarles sufrimiento. También es recomendable liberar a
estos animales en su espacio natural, o a su lugar de procedencia (granja, hogar
en el caso de animales domésticos, ...) después de un periodo de vida en el aula.

A continuación se proponen algunas actividades8 que pueden desarrollarse,
desde edades muy tempranas (Educación Infantil y primeros cursos de Educación
Primaria) en el taller de “nuestras mascotas”:

· Realizar una salida al patio o a un descampado y coger algunos animales pa-
ra tener en clase: escarabajos, gusanos, hormigas, algún poyuelo que haya ca-
ído del nido.

· Al cogerlos, observar detenidamente el lugar donde se encuentran para re-
producirlo adecuadamente en el aula: nido, hormiguero, pequeña gruta,…
Hay que tener cuidado de no dañarlos. Tomar algunos elementos de su en-
torno para colocarlos en el lugar donde los vamos a instalar (hojas, piedreci-
llas, tierra, conchas,...) 

· Preparar su hábitat, consultando la bibliografía, carpetas de trabajo de cur-
sos anteriores o en Internet.

· Observar detenidamente cómo son. Realizar un seguimiento de las necesida-
des y costumbres del animal, especialmente hábitos de alimentación, lugares
de refugio, espacios que evita, etc.

· Expresar con distintos recursos (dibujos, historias, teatro, etc.) el compor-
tamiento de éstos así como las experiencias realizadas.
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Lógicamente, la complejidad de las actividades y la profundidad de los conte-
nidos irán relacionadas con la edad y madurez del alumnado, pudiéndose adap-
tar las mismas a niños y niñas de mayor edad mediante tareas tales como consul-
ta bibliográfica, clasificación de los animales, elaboración de cadenas tróficas, etc.

En cualquier caso, el contacto con pequeños animales en clase puede contri-
buir a incrementar la sensibilidad del alumnado hacia la importancia de la biodi-
versidad y la conservación del equilibrio ecológico, a la vez que se fomentan las
actitudes y habilidades relacionadas con la indagación: planteamiento de pregun-
tas, formulación de hipótesis, recogida de datos y observaciones, etc.

ESPACIOS PARA LOS JUEGOS

El juego constituye una actividad privilegiada para el desarrollo infantil y el
aprendizaje. Mediante el juego los niños y las niñas se acercan a los objetos y fe-
nómenos físicos, a las relaciones sociales y a los razonamientos lógicos de una for-
ma motivadora pero que, a la vez, les exige rigurosidad y coherencia en su desa-
rrollo.

La actividad lúdica en general y los juegos infantiles deben considerarse co-
mo algo más que situaciones de relax o de complemento al aprendizaje formal,
debiendo ocupar un lugar central en las aulas que promueven la investigación, ya
que las capacidades que se fomentan mediante el juego se corresponden con las
intenciones educativas que venimos defendiendo: actitud de búsqueda, curiosi-
dad, interrogación activa, interacción, comunicación y expresión personal, etc.

La actitud del profesorado ante el juego infantil ha de ser la de un “facilitador“,
guardando cierto equilibrio entre el respeto a las iniciativas y formas de juego de los
niños y la intervención activa con un sentido educativo. Este equilibrio se puede
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Las observaciones que hagamos, podemos dibujarlas en esta ficha:
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romper cuando se insiste en demasía en el aprovechamiento didáctico del juego, lle-
gando a devaluar el sentido inicial del mismo (cierta espontaneidad, participación
activa del alumnado y autorregulación), en pro de objetivos academicistas.

Algunas de las intervenciones de la persona adulta que no interrumpen el jue-
go e incluso que lo promueven pueden ser las siguientes:

* Establecer las condiciones materiales básicas para que el juego tenga lugar,
específicamente proporcionando espacios, tiempos y materiales (juguetes)
adecuados a las características de los niños y niñas de la clase.

* Observar el juego espontáneo de los niños y las niñas, interpretando los pape-
les que desempeñan, los formatos que utilizan, los argumentos que emplean.

* Dando a conocer directa o indirectamente nuevos juegos y formas de jugar,
y ofreciendo la posibilidad de que experimenten con los mismos en el aula.

* Interviniendo directamente, con ponderación, en determinados casos, tales
como conflictos y disputas, situaciones de marginación de determinadas per-
sonas o argumentos de juegos especialmente sexistas, violentos o xenófobos.

El rincón o taller de juegos es el espacio específico para el desarrollo de la ac-
tividad lúdica en el aula, pero su existencia no limita las posibilidades de juego a
esta área, ya que en ocasiones se requieren espacios más amplios: patio de re-
creo, ludoteca, instalaciones deportivas, sala multiuso, etc. Asimismo, el contar
con algunos tiempos predeterminados para el juego no excluye incluir activida-
des de este tipo en otras situaciones o momentos de la clase: fiestas y celebracio-
nes, rituales lúdicos (por ejemplo saludos y despedidas), o cuando las circunstan-
cias de la vida social del aula así lo aconsejen.

Los materiales y recursos con los que deberá contar el espacio de juego depen-
derán de las edades de los niños y las niñas y del momento del curso en el que
nos encontremos, siendo aconsejable introducir paulatinamente nuevos jugue-
tes y situaciones con el fin de centrar la atención y evitar el activismo sin senti-
do. Algunos de los elementos que pueden estar presentes en éste rincón son los
siguientes:

* Juegos simbólicos: muñecos, coches, animales, etc.
* Juegos de mesa: ajedrez, damas, etc.
* Juegos tradicionales: canicas, trompas, etc.
* Materiales para juego dramático: disfraces, pinturas, etc.

Los juegos y los juguetes pueden constituir, también, un objeto de aprendiza-
je, el objetivo de un proyecto de investigación. Experiencias muy interesantes, en
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este sentido, pueden tener títulos tan sugerentes como “¿cómo eran los juegos de
nuestros abuelos?”, “construimos un parchís”, o “cómo funciona este coche teledi-
rigido?”.

TALLERES DE EXPERIENCIAS EN EL EXTERIOR: EL HUERTO ESCOLAR, EL ESTANQUE Y LA

ESTACIÓN METEOROLÓGICA

En varias ocasiones hemos indicado que, en el Proyecto Curricular INM (6-12)
el espacio exterior al aula es considerado como un ámbito más para la indagación,
rompiendo así la barrera que establece la escuela tradicional entre aula, como el lu-
gar de la disciplina y el conocimiento, y el exterior, como el ámbito de ocio y des-
canso. En nuestra opinión, ambos espacios deben interactuar, siendo la totalidad
del centro escolar un dominio de la investigación a la vez rigurosa y atractiva.

Son muy numerosas las actividades que pueden tener lugar en los espacios ex-
teriores, sobre todo si el centro ofrece un conjunto de recursos didácticos rico y
variado (lo que, desgraciadamente, no siempre ocurre). Ejemplificaremos tres ta-
lleres externos, cuyo desarrollo concreto en experiencias prácticas ha sido sobra-
damente valorado: el huerto escolar, el estanque y la estación meteorológica.

El huerto escolar

El huerto escolar ofrece un espacio de posibilidades educativas adaptables a los
diferentes niveles y etapas educativas. Tanto el diseño del huerto como las activi-
dades que se desarrollan en el mismo, o a partir de éste, pueden ser diferentes
según los casos (edad de los niños y niñas, experiencias previas, participación de
varios grupos en la actividad, etc.), pero, básicamente, el huerto favorece los pro-
cesos de indagación de los escolares tanto en la fase de diseño, como en la fase de
trabajo efectivo en el mismo:

“La puesta en marcha de un huerto escolar origina un conjunto de tareas que cons-
tituyen, en un primer momento, una oportunidad para que el alumno tome contac-
to con la realidad, permitiendo ampliar su campo de motivación y facilitando el plan-
teamiento de problemas. En un segundo momento, y de acuerdo con las decisiones
adoptadas en relación con el conocimiento escolar pertinente, se plantea el trabajo
de investigar los problemas derivados del contacto con el huerto.”9
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Es conveniente señalar que el huerto escolar debe utilizarse como un recurso
educativo, relacionándolo con otros recursos del aula y del centro, de forma que
puedan establecerse contrastes entre los mismos (similitudes, diferencias, parti-
cularidades, permanencias, etc.) especialmente con zonas del patio no cultivadas,
semilleros, plantas ornamentales del centro, viveros, etc.

Algunos de los Proyectos de Investigación que se pueden generar a partir del
huerto escolar los encontramos recogidos en García y García:10

Problemas relativos a las plantas en general:
1. ¿Cómo son las semillas y cómo se produce su germinación?
2. ¿Por qué germina una semilla y de ella sale una planta?
3. ¿Está viva una semilla?
4. ¿Qué necesita una planta para crecer y desarrollarse?
5. ¿De dónde vienen las semillas?
6. ¿Aparecen plantas no cultivadas en la parcela cultivada? ¿Por qué?
7. ¿Tienen igual resistencia a las enfermedades las plantas de ambas parcelas? ¿Y 

a la falta de agua?

Problemas relativos a las plantas no cultivadas:
1. ¿Qué tipo de plantas aparecen en la parcela no cultivada?
2. ¿En que cantidad aparece cada tipo?
3. ¿Cómo se distribuyen?
4. ¿Cambian con el tiempo los tipos de plantas presentes en la parcela no cultivada?
5. ¿Por qué se producen esos cambios?
6. ¿De dónde proceden las plantas no cultivadas?

Problemas relativos a la acción humana:
1. ¿Qué trabajos hay que realizar para cultivar plantas?
2. ¿Qué criterios se tendrían en cuenta en la selección de plantas a cultivar?
3. ¿Dónde y en qué momento se sembrarían esas plantas?
4. ¿Cómo preparar el terreno en la parcela cultivada?
5. ¿Qué recursos son necesarios para mantener el huerto?
6. ¿Cómo puede evitarse la interferencia de plantas espontáneas y de los animales 

en el desarrollo de las plantas cultivadas?
7. ¿Qué sucede cuando se eliminan esas plantas espontáneas que aparecen en el 

huerto?
8. ¿Cuál es el balance económico del huerto? ¿Es rentable en comparación con los 

precios del mercado?
9. ¿Qué semejanzas y qué diferencias se encuentran al comparar lo sucedido en

el huerto con lo que sucede realmente en el medio rural? ¿Qué piensas de la ac-
tividad agrícola después de la experiencia del huerto? 
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Como puede observarse por la diversidad y riqueza de los objetos de estudio y
problemas que pueden tratarse a partir del huerto escolar, se trata éste de un re-
curso educativo con un enorme potencial no sólo por las posibilidad de generación
de actividades variadas, sino también por la integración de diferentes conceptos,
procedimientos y actitudes educativas que, a partir del mismo, se pueden favorecer.

El estanque

La presencia de un estanque en el centro escolar puede ser tan interesante co-
mo la del huerto escolar, siendo el proceso que se sigue con el mismo muy simi-
lar al de éste en lo que se refiere a las fases fundamentales de diseño, prepara-
ción, observación, obtención de resultados, etc.

Hemos elegido un estanque como uno de los ejemplos de talleres de observa-
ción de la naturaleza, ya que en éste se da tal riqueza de elementos que difícilmen-
te se puede sustituir por otro. En el estanque pueden observarse animales y plan-
tas muy diversos y, lo que es más importante, es un lugar privilegiado para repa-
rar en las relaciones que se establecen entre los distintos componentes de un
biotopo: cadenas tróficas, interdependencias, territorialidad, etc.

Así, en el estanque se pueden observar insectos muy diversos, peces, reptiles,
aves (acuden a beber), plantas terrestres y acuáticas, etc. Además, una vez cons-
truido e instalados algunos de los animales, el mantenimiento del estanque no
es especialmente complejo, limitándose a cuidados de conservación general, lim-
pieza o restauración de determinadas especies.

Para obtener un mayor aprovechamiento didáctico del estanque es fundamen-
tal que los alumnos y las alumnas participen, desde el primer momento, en el
diseño del mismo, en la selección de especies que lo van a poblar e, incluso en la
construcción física. En una experiencia concreta desarrollada en nuestro con-
texto, la participación de los padres y madres en todo el proceso enriqueció este
proyecto de investigación y, a la vez, permitió establecer lazos más fluidos entre
todos los miembros de la comunidad escolar11.

Estación meteorológica y solar

Consideramos la estación meteorológica como un espacio especialmente inte-
resante para la investigación ya que en ésta los niños y las niñas adquieren algu-
nas destrezas que son propias del espíritu científico, especialmente la rigurosidad
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en la observación de fenómenos, mediante la toma de datos sistemática y lo más
exacta posible, y la posibilidad de establecer múltiples relaciones entre fenóme-
nos del entorno.

La construcción de una estación meteorológica no tiene porqué ser especial-
mente compleja y puede constituir, en sí misma, la base de un proyecto de inves-
tigación que cuente con la participación del alumnado en todas sus fases: para qué
sirve, determinación de los materiales que se requieren, aprendizaje de su uso, etc.
En numerosos centros escolares existe ya este recurso, si bien, en lo que tenemos
constancia, muchas veces insuficientemente utilizada, sea porque está en algún lu-
gar de difícil accesibilidad, porque su empleo no encaja con orientaciones didác-
ticas más tradicionales o porque el profesorado no encuentra mucho sentido a su
empleo.

Básicamente una estación meteorológica debe contar con un termómetro de
máximas y mínimas, un barómetro, un higrómetro, un pluviómetro y un anemó-
metro, aunque se puede ir enriqueciendo con otros materiales y recursos destina-
dos a conocer, por ejemplo, la calidad del aire, la recogida de muestras de partí-
culas en suspensión, el polen, etc.

Las actividades que se pueden realizar con la estación meteorológica son muy
ricas y variadas, pudiendo oscilar desde la simple anotación de registros meteo-
rológicos sistemáticos, al contraste entre las predicciones oficiales y las observa-
ciones reales, así como otras experiencias como la elaboración de gráficas sema-
nales y mensuales de temperaturas y precipitaciones o bien, ya en el tercer ciclo
de la Educación Primaria, la confección de climogramas. También, para los niños
más pequeños, se pueden organizar actividades tales como aventurar prediccio-
nes, calcular intuitivamente la cantidad de agua caída en un período y contras-
tar con las cantidades medidas, etc. Pero más interesante, si cabe, es emplear la es-
tación meteorológica en relación con otros proyectos de investigación: relacionar
las condiciones meteorológicas con el estado de las marismas (animales que las
pueblan, situación de los acuíferos, etc.); comparar nuestras observaciones con las
de otros colegios, mediante la correspondencia escolar; investigar sobre el cambio
climático, sus causas y posibles consecuencias, consultando diversas fuentes e
incluyendo nuestras propias observaciones, etc.
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4. ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO

La organización del tiempo educativo es un motivo de preocupación constan-
te en el marco escolar. En numerosas ocasiones las reflexiones sobre este tema se
han referido sobre todo a aspectos cuantitativos (la escasez del tiempo destinado
a determinadas áreas y materias, la duración de la jornada escolar, el número to-
tal de horas lectivas,…) o de ritmo en el desarrollo del trabajo: precipitación, es-
trés, saturación de los tiempos, intensificación del trabajo de los docentes, etc. En
la práctica cotidiana del profesorado, el tiempo, y sobre todo la vivencia angustio-
sa del mismo, se proyecta de forma absoluta como una necesidad insatisfecha, co-
mo bien expresa Hargreaves en la siguiente conclusión obtenida a partir de dife-
rentes estudios de casos y experiencias relacionadas con el tiempo escolar:

“... si hay algo que los docentes siempre necesitan en mayor cantidad es tiempo. Pa-
rece que nunca haya bastante. Hacer comprender los contenidos, escuchar cómo leen
todos los estudiantes, redactar informes, llevar al día las actas de calificación, telefo-
near a las familias, participar en reuniones de planificación con los colegas, apren-
der nuevas técnicas informáticas, poner a prueba una nueva estrategia docente, pre-
parar una cena en condiciones al llegar a casa: da la sensación de que el día no tiene
horas suficientes para hacer todas estas cosas”1

En este apartado obviaremos las dimensiones antes citadas, no porque no las
consideremos con suficiente interés, sino, porque estimamos que desbordan las
limitaciones propias de esta publicación y requerirían un tratamiento más dete-
nido.2 Nos centraremos fundamentalmente en lo que se refiere a la organización
del tiempo como un factor decisivo en la configuración de un ambiente para la
investigación escolar. Dicho con otras palabras, en las páginas que siguen comen-
taremos algunos criterios y principios generales de gestión del tiempo escolar en
el proyecto INM (6-12) y, junto a ello, presentaremos algunas opciones más con-
cretas de organización temporal coherentes con esta propuesta.

1 Hargreaves (2003, p. 109)
2 Dos referencias bibliográficas especialmente interesantes son la de Adelma, Paton y Hargreaves (2003) y el

número monográfico sobre el tiempo de la revista Cooperación Educativa (nº 69)



Cabe señalar, antes de entrar en detalles, que la organización y gestión del tiem-
po escolar es uno de los descriptores más clarificadores de los modelos educati-
vos. Así, los enfoques tradicionales de la enseñanza encuentran su correlato en vi-
siones muy estrictas y rígidas del tiempo: en la clase de matemáticas solo se pue-
de hablar de matemáticas y en la de lengua, sólo de lengua; cuando es la hora de
trabajar no se permite ningún juego, y en el recreo no caben preguntas al profe-
sor o profesora sobre materias escolares, pues estamos en tiempo de descanso.“La
escuela enseña a respetar y a cumplir un horario; y para ser más preciso, un hora-
rio impuesto”3. Un horario rutinario heredado de la vida monástica:

“La rutina invariable, los horarios fijos y el ritmo diario de la escuela tienen su ori-
gen en la vida monástica. La precisa repetición de la actividad litúrgica con el tañi-
do de las campanas a horas fijas tiene su paralelismo en las rutinas y horarios del
lugar de trabajo. En la escuela, por ejemplo, la precisa economía del tiempo queda re-
flejada por el sonido del timbre”4

Por su parte, los enfoques más tecnológicos de la enseñanza inciden en la pro-
ductividad del tiempo escolar, apareciendo en sus prescripciones aspectos tales
como la “curva de la fatiga”, “intervalos de ocio”, “tiempo eficiente”, que nos remi-
ten a una visión productivista de la enseñanza, estableciéndose así un correlato
entre el tiempo escolar y laboral, entre el tiempo del alumnado y el del futuro tra-
bajador asalariado.

Desde perspectivas más progresistas de la educación, el tiempo ha sido tam-
bién un motivo de preocupación, ya que  “un cambio de horario no desencade-
na innovaciones por sí mismo, pero es un requisito importante para muchas in-
novaciones pedagógicas”5. Tan es así que se considera uno de los elementos cla-
ves de los procesos de innovación e incluso uno de los “talones de Aquiles” de las
tentativas de cambios educativos:

“El tiempo escolar, al igual que el espacio, es otro de los corsés para la innova-
ción, al dificultar enormemente la realización de proyectos globalizados o de otro ti-
po que requieren tiempos flexibles y prolongados. El tiempo segmentado, en el que ca-
da hora hay que cambiar de actividad y hasta de profesorado, forma parte de la lógi-
ca de la organización disciplinar del conocimiento. Pero también aquí pueden
establecerse otras lógicas para administrar el tiempo y flexibilizarlo en función de otras
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propuestas innovadoras: redefinición y distribución del tiempo escolar en función de
las necesidades de los proyectos y actividades; tiempos diversos para el alumnado pa-
ra la realización de actividades diversificadas, el trabajo en grupo o la atención a sus
necesidades educativas específicas; y tiempos necesarios también para conversar con
las madres y padres, para reflexionar en equipo y para la formación permanente. Y
para muchas otras cosas más” 6

En consecuencia, una escuela que pretende favorecer la investigación requiere,
paralelamente, un replanteamiento en profundidad de su organización temporal.
Difícilmente podremos fomentar actitudes y procesos de indagación con las tra-
dicionales formulas de organización del tiempo escolar, delimitado por los ho-
rarios de las asignaturas que dificultan cualquier enfoque integrador o temático,
los estrechos márgenes de unidades didácticas excesivamente rígidas en cuanto a
su duración, o las visiones un tanto productivistas, tan preocupadas por la reali-
zación de un número elevado de actividades y tareas que apenas ceden tiempo pa-
ra el diálogo, la formulación de preguntas e hipótesis y para la reflexión sosegada.

“El aprendizaje relevante requiere un tiempo y un método bien distinto a la en-
señanza como transmisión. En definitiva requiere de espacio y un tiempo para expe-
rimentar nuevos modos de interacción humana. El frío intercambio académico en bus-
ca de la objetividad e imparcialidad tanto de la enseñanza como de la evaluación de-
be dar paso a la riqueza en la comunicación interpersonal de modo que todos los
aspectos de la subjetividad (intelectuales, emotivos, conductuales) tengan oportuni-
dad de expresarse y reformularse en virtud de la reflexión compartida y de la expe-
riencia creadora”.7

No es que la simple modificación de la organización del tiempo implique por
sí misma el modelo didáctico investigador -en el cual hay que considerar también
otros importantes factores tales como el papel que se atribuye al alumnado y al
profesorado, la selección de contenidos, el empleo de métodos de enseñanza, etc.-
es que la investigación escolar es difícilmente compatible con una organización
temporal rígida y compartimentada. O, dicho con otras palabras, hemos de pre-
ocuparnos por definir las aulas como organizaciones temporales que no solo no
obstaculicen las actividades de investigación, sino que, por el contrario, favorez-
can los procesos de interrogación, búsqueda, diálogo y reflexión de los principa-
les protagonistas de los procesos de aprendizaje, es decir, del profesorado y del
alumnado.
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“La organización del tiempo en los Centros, al igual que el resto de los elementos
organizativos, la entendemos y proponemos como un facilitador que permite llevar a
cabo, lo más favorablemente posible, el modelo de enseñanza / aprendizaje que se ha-
ya propuesto, es decir, estará siempre al servicio de las distintas estrategias didácticas
que se desarrollen en las aulas. El marco temporal que se plantee será siempre de-
pendiente de la propuesta didáctica y nunca algo que se presente con anterioridad.
Una vez planteado el proceso y las estrategias que se vayan a conseguir será cuando se
estudie el marco temporal que mejor se adapte, de forma que posibilite un desarrollo
desahogado, permitiendo ritmos propios y no como algo que impide o encorseta las
propuestas elaboradas por el profesorado”8

Desde esta perspectiva del tiempo como elemento constitutivo de un clima
organizativo favorable a la investigación, pasaremos a señalar algunas caracterís-
ticas o descriptores del mismo, entre las cuales hemos considerado especialmente
importantes las de establecer una regulación dialogada del tiempo educativo, la fle-
xibilidad y adecuación a las circunstancias concretas, la planificación a largo, me-
dio y corto plazo y las necesidades temporales de los procesos de investigación es-
colar. Posteriormente, en un intento de lograr una mayor concreción y ejemplifi-
cación, comentaremos algunas propuestas concretas para la organización temporal
tanto del curso escolar, como de las unidades didácticas y de la jornada escolar.

LOS RITMOS DEL ALUMNADO Y LAS EXIGENCIAS CURRICULARES: HACIA UNA REGULA-
CIÓN DIALOGADA DEL TIEMPO

Una de las dificultades que cualquier docente tiene que afrontar en relación
con la organización y gestión del tiempo educativo es la que se refiere a la coordi-
nación de diferentes tensiones o intereses en juego, especialmente las que se es-
tablecen entre las exigencias curriculares y los ritmos del alumnado.

Nos encontramos, por una parte, con las exigencias curriculares, ya que por
muy abierto y flexible que sea un sistema educativo o un centro escolar concre-
to, lo cierto es que tiene una presión sobre los plazos en los que determinados pro-
cesos de aprendizaje deben ser abordados. En algunos cursos y ciclos esa presión
curricular es especialmente palpable, como en el caso del primer curso de la Edu-
cación Primaria respecto al aprendizaje de la lectura y la escritura o en el bachi-
llerato, con la preparación para el acceso a la universidad, por citar tan sólo un par
de ejemplos.
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Por otra parte, tenemos los ritmos marcados por el desarrollo evolutivo del
alumnado, con sus propias exigencias de maduración y paso por diferentes etapas
que no deben ser obviadas. Cualquier profesor o profesora tiene que ser sensible
tanto al ritmo evolutivo general que observa en su clase como a los desfases o
variaciones individuales que se producen en el seno de la misma.

Entre ambos intereses se sitúa el profesorado, que debe cuidar por atender tan-
to uno como otro aspecto. En ocasiones, algunos docentes parecen inclinarse por
uno u otro polo, ora porque le den una importancia fundamental al cumplimien-
to de los programas y exigencias curriculares, ora porque intenten respetar los rit-
mos y fases del alumnado.

Desde INM (6-12), un enfoque integrador de la enseñanza ha de superar tan-
to el primero de los casos, que podríamos denominar “academicismo”, como el
opuesto “paidocentrismo” o psicologización de la enseñanza, llegando a estable-
cer un diálogo entre lo que el profesor o profesora estima necesario que los niños
aprendan y lo que éstos últimos demandan y desean aprender. Este diálogo tiene
que ir acompañado tanto de información al alumnado sobre qué aspectos del cu-
rrículo son esenciales y en qué períodos educativos deben ser abordados, como de
una actitud de escucha atenta y transigencia del profesorado sobre las inquietu-
des del alumnado y sus actitudes al respecto.

“Esto nos lleva a otra característica que, entendemos, deberá contemplarse en el
diseño temporal, característica que hace referencia a la necesidad de ser conocido y en
la medida de lo posible negociado con todos los que participan en el proceso de ense-
ñanza / aprendizaje, estudiándose de forma colegiada la fórmula que mejor se adecue
a la propuesta de aprendizaje que se vaya a desplegar”9

En este proceso de gestión dialogada del tiempo escolar, el docente tiene una
tarea muy activa, que va más allá de la elaboración de propuestas y la presenta-
ción dialogada al alumnado. El profesor o profesora debe observar, día a día, la di-
námica del grupo clase y sus dificultades, sus estancamientos y pérdidas de ritmo,
el grado de cumplimiento de los plazos marcados, los retrasos en la entrega de ta-
reas, etc., y ayudar al alumnado a que participe activamente en el análisis de estos
problemas y, en su caso, en la resolución de los mismos:

“Un grupo operativo ha de adquirir una dinámica de trabajo ágil. Para conseguir-
la, en ocasiones, se necesita un cierto tiempo. Muchas veces la lentitud en la resolución
de tareas se puede entender como exponente de dinámicas disfuncionales o desacuer-
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dos hacia la tarea: no es infrecuente que detrás de la escasa capacidad de hacer avanzar
una tarea se oculten desacuerdos sobre la participación, la toma de decisiones, o la
metodología a emplear, o que no se sepa cómo realizar la tarea o que le falte interés.

El educador puede ayudar al grupo a tomar conciencia de por qué el trabajo avan-
za tan despacio, y a identificar las acciones que han de llevar a cabo para agilizarlo.
En este sentido puede preguntar: ‹‹Qué os pasa que vais tan despacio?››, ‹‹¿Qué po-
dríais hacer para ir más deprisa?››”10

Así pues, una gestión dialogada del tiempo escolar ha de pasar por un incre-
mento de la información sobre los requerimientos curriculares y las necesidades
del alumnado, por una mayor participación de estos últimos en el establecimien-
to de ritmos de trabajo, plazos, etc., y por una intervención diferente del profeso-
rado en la que, más que imponer márgenes estrechos de organización temporal,
fomente la reflexión y responsabilización progresiva de los niños y niñas en la di-
námica de la clase. Partiendo de estas premisas es posible establecer acuerdos o
“contratos” basados en cuatro principios esenciales:11

* El consentimiento mutuo.
* La aceptación positiva del alumno tal como es.
* La negociación de todos los elementos que constituyen el aprendizaje.
* El compromiso recíproco de cumplir los acuerdos.

Lógicamente, el sentido de estos acuerdos es esencialmente educativo y su
desarrollo y evaluación deberá verse acompañado por las otras características que
hemos enunciado y, especialmente, por la flexibilidad.

FLEXIBILIDAD Y ADECUACIÓN A LAS CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS: LA GESTIÓN DEL

TIEMPO EN EL DÍA A DÍA

La flexibilidad es, tras el dialogo, la segunda de las características de organiza-
ción del tiempo en la que nos vamos a detener, ya que consideramos tan perju-
dicial para los procesos de investigación escolar el no disponer de referentes tem-
porales concretos, y la desorientación subsiguiente para el alumnado, como el que
éstos sean excesivamente rígidos e inamovibles. Los procesos educativos basados
en la investigación son enormemente dinámicos y abiertos, y en ocasiones difícil-
mente predecibles.
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Un proyecto de investigación puede, en principio, seguir derroteros muy di-
ferentes: desde agotarse en pocos días, hasta prolongarse por meses. Además, al-
gunos procedimientos los usaremos por primera vez y tendremos dificultades
en saber cuanto tiempo nos exige su realización. Con ello no queremos indicar
que no deba haber referentes temporales, sino que éstos deben ser continua-
mente reajustados y adaptados a las circunstancias concretas. Por ejemplo, po-
demos determinar que la investigación sobre “los gusanos de seda” durará un mes
aproximadamente, pero la aparición de una circunstancia particular (retraso en
la eclosión de los huevos), o la pérdida de interés del alumnado pueden sugerir su
acortamiento o prolongación en el tiempo. A estos efectos debemos proceder es-
tableciendo hipótesis de trabajo, proyectos de experimentación susceptibles de ser
revisados, esquemas de referencia abiertos y revisables. Actuar de esa forma no só-
lo posibilitará un aprendizaje más significativo de los contenidos que en cada
caso estemos abordando, sino que, además, enriquecerá también los propios pro-
cesos de “aprender a aprender”.

Otro de los pilares en los que se apoya el principio de flexibilidad es el de con-
siderar la diversidad del alumnado en cuanto se refiere a ritmos y tiempos dife-
rentes para afrontar los procesos de aprendizaje. Por muy presuntamente homo-
génea que creamos que es nuestra clase, lo cierto es que en ella conviven niños
y niñas de características, intereses, experiencias y conocimientos muy diferen-
tes. Una estructura excesivamente rígida de la organización temporal, basada
en la presunta homogeneidad del alumnado, lleva a dejar fuera de los procesos
de aprendizaje a todos aquellos que se distancien del “alumno medio”, tanto por-
que sus ritmos o necesidades de tiempo sean mayores que el promedio, como por
la situación contraria. Por ello, una de las características de las aulas que pre-
tenden ser más inclusivas es precisamente la flexibilidad, es decir, la conviven-
cia de diferentes ritmos o “tempos” para cada caso, y en las que los referentes tem-
porales comunes necesarios para formar una comunidad de aprendizaje, se ade-
cuan a cada caso. No considerar la diversidad del alumnado a este respecto y, a la
vez, esperar resultados académicos muy próximos, nos puede llevar a una “im-
posibilidad lógica”:

“Lo que también sabemos es que son distintos (los alumnos): tienen diferentes
capacidades e inclinaciones, proceden de medios y familias dispares, han pasado y es-
tán pasando por experiencias diversas... Sin embargo la escuela se empeña en que
todos aprendan unas mismas cosas, o por lo menos un mismo mínimo de cosas, en un
mismo tiempo. Esto es una imposibilidad lógica: si yo quiero obtener unos mismos re-
sultados con distintos recursos, tendré que poner en marcha distintos procesos; y si, con
distintos lotes de recursos, pongo en marcha los mismos procesos, no debería dudar que
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obtendré distintos resultados. El principal condicionante de los procesos escolares es el
tiempo, y su principal recurso las capacidades y motivaciones del alumnado, lo que
significa que en un mismo tiempo distintos alumnos obtendrán diversos resultados,
así como que un mismo resultado sólo podrá obtenerse con distintos tiempos”12

Para lograr esa flexibilidad no basta con que se ofrezca algunas porciones de
tiempo escolar “extra” a los alumnos o alumnas que tengan dificultades, priván-
doles en este caso de otro tipo de actividades con valor educativo o, simplemen-
te, de ocio o descanso, sino que es preciso reorientar el conjunto de la organiza-
ción de la tarea escolar, ofreciendo múltiples posibilidades de actividad: activi-
dades simultáneas, individuales, en pequeños grupos, etc.

PLANIFICACIÓN DEL TIEMPO A LARGO Y CORTO PLAZO

Como ya hemos señalado en anteriores ocasiones, tan perjudicial para los pro-
cesos de indagación en el aula son las estructuras organizativas excesivamente
rígidas, que ocasionan un encorsetamiento de la acción didáctica, como la falta de
referentes claros y compartidos por todos los miembros de la clase. El tiempo, co-
mo otros elementos de la organización, ha de situarse también en ese difícil pun-
to equilibrio entre la estabilidad y la flexibilidad, entre la previsión planificada y
la apertura a las circunstancias concretas. Un modelo de organización temporal
que responde a estas características es el que expone Pozuelos13 que se sustancia
en dos tipos de planificación, a largo plazo y a corto plazo.

Planificación a largo plazo

A largo plazo, de carácter estable y dependiente de la propuesta curricular en
general. Sería, algo así, como un horario marco. De él se desprenden espacios tem-
porales para:

- Horario de maestros/as ajenos al trabajo directo con los alumnos: reuniones
del equipo, trabajo personal, atención a madres y padres, tiempo de formación.

- Horario del proceso didáctico de aula:

* Para el desarrollo de propuestas globalizadoras, en las que se tratan con-
tenidos diversos, así como su estructuración e interrelación.
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* Tiempos destinados al trabajo sistemático de contenidos de aprendizaje,
adaptándolos a diferentes ritmos

* Posibles unidades didácticas.
* Espacio interunidades, que posibiliten la reflexión y estructuración de los

contenidos que se han trabajado hasta entonces, y que por otra parte po-
sibilitan al equipo de maestros/as a preparar y organizar la siguiente Uni-
dad Didáctica (…)

Planificación a corto plazo

En la planificación a corto plazo, INM (6-12) propone una temporalización de
las actividades con los siguientes “momentos” o previsiones temporales:

1º Momentos dedicados al desarrollo de las unidades didácticas de carácter
globalizador o integrado: elaborar proyectos de investigación y realización
de indagaciones sobre problemas específicos. Implican el establecimiento
de contactos con el entorno y la realidad sociocultural en la que se vive pa-
ra su exploración, conocimiento y reflexión.

2º Tiempos dedicados a contenidos y actividades que estén insuficientemen-
te tratadas en los proyectos globalizados, o cuya incorporación a los mismos
sean un tanto artificiales: elaboración de textos, cálculo vivo y juegos mate-
máticos, juegos y actividades de lectura, aprendizaje de técnicas concretas,
reglas y algoritmos, etc.

3º Espacios temporales para actividades de talleres de experiencia y creación,
donde los alumnos y alumnas reconstruyen técnicas previamente aprendi-
das, según su propia creatividad y capacidad: talleres, rincones,…

4º Momentos o tiempos “abiertos”: juegos libres, tiempo personal, situaciones
“ocasionales”, etc. (Ver cuadro en la página siguiente, con un ejemplo de po-
sible distribución temporal de los diferentes tipos de tareas y actividades).
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NECESIDADES TEMPORALES DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN ESCOLAR

Como se puede observar, en términos generales, los requerimientos de la or-
ganización temporal de un aula de Educación Primaria son bastante complejos
y conllevan tener en consideración multitud de factores y características, que in-
cluyen aspectos tan variados como las exigencias curriculares, el carácter negocia-
do del mismo, la planificación y previsión a largo y corto plazo o  la necesaria fle-
xibilidad y adaptación a las circunstancias concretas. Ahora nos detendremos, al
menos durante unos instantes, en comentar una serie de criterios más específicos
de los procesos de indagación.
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MÓDULO
(Duración va-
riable, entre 45 y
90 minutos)

1º

2º

3º

4º

LUNES

Asamblea:
Planificación
del trabajo
semanal. Re-
visión de
grupos

Talleres si-
multáneos de
experiencias

Trabajo per-
sonal y en
pequeños
grupos

Actividades
de Educa-
ción Física

MARTES

Actividades
de Investiga-
ción: Obser-
vaciones de
objetos

Talleres en el
exterior

Actividades
de apoyo y
sistematiza-
ción

Actividades
específicas de
área: Lengua,
Matemáticas,
Conocimien-
to del Medio,
etc.

MIÉRCOLES

Salida de In-
vestigación:
Observacio-
nes en entor-
nos sociales y
naturales

Continua-
ción de la sa-
lida al exte-
rior

Trabajo per-
sonal y en
pequeños
grupos

Actividades
de Educa-
ción Musical.

JUEVES

Desarrollo
de Proyectos
de Investiga-
ción

Talleres en el
exterior

Actividades
de apoyo y
sistematiza-
ción

Actividades
específicas de
área: Lengua,
Matemáticas.
Conocimien-
to del Medio,
etc.

VIERNES

Puesta en
Común y re-
visión del
Proyecto de
Investigación

Talleres si-
multáneos de
expresión

Celebracio-
nes: cumple-
años, fiestas,
etc.

Actividades
de Lengua E
xtranjera.

Cuadro 4.1. Ejemplos horario escolar.



La investigación escolar es una opción educativa que implica una modificación
sustancial en la concepción del tiempo escolar, ya que los procesos de indagación,
búsqueda y reflexión son incompatibles con actitudes tales como la prisa, la pre-
cipitación o la intensificación del trabajo del alumnado. Es por ello, que si que-
remos realmente establecer en nuestras clases un ambiente favorable  a la partici-
pación del alumnado en la construcción compartida del conocimiento, debe-
mos cambiar el ritmo de trabajo, acompasándolo a las exigencias  que de este
enfoque se derivan. Más concretamente, señalaremos que el tiempo que en los en-
foques educativos más tradicionales se destina a transmitir información (general-
mente por parte del profesorado o a través de los libros de texto) y a confirmar
la correcta recepción de las mismas (mediante exámenes, preguntas y pruebas
de control), deberá ser sustituido –que no complementado– por otros espacios
temporales tales como:

Tiempo para interrogarse, plantear hipótesis, sugerir actividades, etc.

Antes de comenzar el desarrollo propiamente dicho de una indagación deter-
minada, se necesita un período de toma de contacto o “precalentamiento”. Las pre-
guntas sobre un tema no surgen en el vacío, hace falta tiempo para entrar en con-
tacto con el objeto de estudio, observar algunas “anomalías” o aspectos que nos
causan extrañeza y nos llevan a formularnos preguntas. Sólo después de un perío-
do prolongado en la playa, por ejemplo, nos llama la atención la regularidad del
cambio de mareas. Querer precipitar en exceso los procesos lleva, en ocasiones a
sustituir las preguntas del alumnado por las nuestras y a considerar la curiosidad
personal como un proceso improductivo. Del mismo modo hace falta tiempo pa-
ra que las preguntas se compartan en el seno de la clase, se establezcan prioridades,
se estructuren las diversas hipótesis y se organicen las diferentes fases de la indaga-
ción. Suprimir estos espacios de tiempo o dotarlos insuficientemente entra en con-
tradicción con la conveniencia de dotar de mayor autonomía al alumnado en sus
procesos de aprendizajes y la importancia de “aprender a aprender”.

Tiempo para buscar, obtener datos e  informaciones 

Otro requerimiento temporal enormemente importante de la investigación es-
colar es el que se refiere a la participación activa del alumnado para buscar datos
y obtener informaciones. En ocasiones encontrar fuentes fiables y adaptadas a las
capacidades del alumnado no es tarea fácil y, en todo caso, obtener datos signifi-
cativos y comprensibles requiere esfuerzo y tiempo. Si bien es cierto que, a veces,
las nuevas tecnologías de la información pueden acelerar enormemente las bús-
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quedas de datos, también lo es que el exceso de los mismos precisa de una tarea
de “digestión” de los aspectos relevantes de aquellos que no lo son, y que eso de-
manda tiempo. Del mismo modo, también es cierto que la indagación con una fi-
nalidad educativa exige consultar fuentes primarias, realizar observaciones direc-
tas de hechos y fenómenos, hacer experiencias, entrevistar a personas y otros pro-
cedimientos que enriquecen enormemente la formación del alumnado, pero
que les exige cierta dedicación. Anular estos procesos o sustituirlos por informa-
ción “empaquetada” o enciclopédica no sólo es empobrecer el proceso de ense-
ñanza – aprendizaje, sino que, además, merma la confianza de los niños y las ni-
ñas en sus posibilidades de conocer “por si mismos” las cosas y, en consecuencia,
apartarlos de la actitud investigadora que tanto estamos proclamando.

Tiempo para  elaborar conclusiones y sistematizar

Ya hemos señalado que la investigación escolar es una opción compleja, tanto
para el aprendiz como para el educador. Observar un objeto de estudio desde
diversas perspectivas y en toda su complejidad puede llevarnos a situaciones de
confusión o perplejidad si no dedicamos cierto tiempo a sistematizar  ordenar to-
das las informaciones obtenidas. La elaboración de mapas conceptuales, gráficos
y representaciones de diferente tipo, como hemos indicado en el capítulo segun-
do, son de gran ayuda en la estructuración del conocimiento, pero, al igual que
otras tareas, implican tiempo para construirlos.

Tiempo para reflexionar, expresar e intervenir en la realidad

Para finalizar, hemos de hacer mención a las últimas fases de desarrollo de las
indagaciones, las que se refieren a la comunicación y la intervención sobre la
realidad. Muchos de los proyectos de investigación que se realizan en la educación
primaria no se agotan en “aprehender” de la realidad, sino que implican la inter-
vención sobre el medio o sobre el grupo humano que constituye la clase. Así,
por ejemplo, se incluyen actividades en las que los alumnos y alumnas reflejan sus
nuevos aprendizajes y expresan nuevas actitudes o comportamientos. Tal es el ca-
so de los estudios relacionados con la alimentación (“elaboramos desayunos sa-
ludables”) o de cuidado del entorno (“el huerto escolar”), en los que una vez fi-
nalizadas las fases específicamente indagatorias, les suceden otras etapas de apli-
cación o de desarrollo en conductas concretas: realizar una vez a la semana un
desayuno mediterráneo o cuidar del huerto, por seguir con los ejemplos. En todo
caso, hay que cuidar que el proyecto no finalice bruscamente, sino que, a lo lar-
go del curso se disponga de ciertos momentos para revisar su aplicación al aula.
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5. LAS TAREAS DEL PROFESORADO EN LA INVESTIGACIÓN
ESCOLAR

Uno de los aspectos que más incide en el establecimiento de un ambiente pro-
picio a la investigación escolar es el tipo de relaciones de comunicación predomi-
nante, determinado por factores tales como la dirección de la transmisión de la
información, las interacciones que se promueven y aquellas que se dificultan, el
contenido de la comunicación y, también, el clima afectivo en el que transcurre
ésta, la seguridad que cada uno de sus miembros tiene para expresarse con liber-
tad, o lo cómodos que se sienten en las actividades colectivas. Nos estamos refi-
riendo con estas dimensiones al también denominado clima social del aula, as-
pecto este de la vida de las clases que, aunque en nuestra opinión no ha estado
siempre suficientemente tratado en la literatura pedagógica, es de crucial im-
portancia en un doble sentido: por una parte, como reflejo o proyección del mo-
delo didáctico que sustenta la práctica educativa y, por otra, como favorecedor u
obstaculizador de aprendizajes determinados.

“Ciñéndonos más a los procesos de intercambio y a sus características, De-
wey destacaba el papel que desempeña en ellos el ambiente social. Afirmaba
que dicho ambiente, a través del complejo juego de interacciones que desen-
cadena, es el que forma la disposición mental y emocional de la conducta en
los individuos, introduciéndolos en actividades que despiertan y fortalecen cier-
tos impulsos, en actividades que conllevan propósitos y que provocan ciertas
consecuencias”1

En este capítulo comentaremos algunas de las funciones que pueden desem-
peñar los diferentes agentes implicados en los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje en el aula, principalmente profesorado y alumnado, para favorecer el estable-
cimiento de un proyecto didáctico que pretende superar el tradicional esquema
comunicativo unidireccional de transmisor – receptor. Concretamente, nos refe-

1 Mir (1998)



riremos al tipo de intervención del profesorado que, en nuestra opinión, es más
propicio para incentivar la indagación y las interacciones del alumnado y su ca-
racterización en el enfoque investigador del Proyecto Curricular INM (6-12)

Cabe señalar que, a diferencia de otros componentes del ambiente como la or-
ganización del espacio o del tiempo, el ambiente social y las relaciones de comuni-
cación son difícilmente descriptibles. Las actitudes de las personas que componen
una colectividad como la clase, los sentimientos o vivencias que tienen del clima que
allí se vive o la comunicación no verbal que se produce entre ellas, no siempre
aparece explícitamente y, en consecuencia, resulta complejo incluso llegar a consen-
sos concretos sobre qué aspectos hay que modificar. Por ello, como orientación
general, sugerimos el establecimiento de un clima de diálogo generalizado a todos
los ámbitos de la clase, como paso previo para ir definiendo y, posteriormente, cons-
truyendo y revisando, entre todos, ese ambiente favorable a la investigación.

LA INTERVENCIÓN DEL PROFESORADO

La intervención del profesorado es, evidentemente, el elemento clave de cual-
quier situación educativa en el aula. El profesor o la profesora desempeña tareas
tan importantes y tan diversas como gestionar la vida cotidiana de la clase, apor-
tar informaciones significativas, intervenir en la resolución de conflictos, ofrecer
recursos o, incluso, presentarse como una figura adulta significativa e influyente
en el alumnado.

Desde nuestro enfoque investigador, el profesor puede desempeñar diferentes
roles o papeles, que algunos autores concretan en el de director, guía y mentor:

“Al trabajar en el diseño de estudios temáticos con diversos grupos de maes-
tros de aula, comprobamos que los docentes tienen distintos enfoques para apro-
ximarse a esa actividad, todos ellos igualmente satisfactorios. Los roles del ma-
estro pueden situarse dentro de una gama que abarca las funciones de direc-
tor, guía y mentor. El maestro director estructura y presenta; el guía ejemplifica
y estimula y el mentor comparte y corrige.”2

Dependiendo del rol o papel en que se sitúe, el docente le dará un mayor énfasis
a un tipo u otro de tareas y pronunciará más marcadamente una u otra actitud. Pe-
ro, en cualquier caso -sea como director, como guía o como mentor-, un maestro o
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una maestra favorecerá los procesos de indagación del alumnado en el aula si tra-
baja continuamente con las ideas y concepciones de éstos, si les plantea problemas
e hipótesis reales que constituyan un desafío intelectual, si aporta o acerca informa-
ciones significativas y relevantes, si propone procedimientos de trabajo activos y
ofrece recursos para la investigación, si apoya y regula la comunicación, y si ges-
tiona la convivencia, constituyendo, en suma, una comunidad de aprendizaje:

“Creo que una comunidad de aprendices se forma cuando los aprendices llegan a
conocerse unos a otros y a valorar lo que los demás tienen que ofrecer. Nos comprome-
temos a compartir la responsabilidad y el control, estableciendo una atmósfera de
aprendizaje que es predecible, aunque llena de auténticas opciones. Cuando aprende-
mos a través de la acción, la reflexión y la demostración, centramos la atención en
plantear problemas así como en resolverlos mediante el procedimiento de la investi-
gación”3

Es evidente que las personas adultas responsables de las clases juegan papeles
bien diferentes de los aprendices y que, sea como director, guía o mentor, tienen
que desempeñar un liderazgo en la dirección de la misma, pero también es cier-
to que en cualquiera de estos casos, el maestro o la maestra no debe considerarse
como un elemento que contempla desde fuera una comunidad de aprendizaje;
muy por el contrario, debe implicarse formando parte de la misma, compartien-
do, aunque con diferentes funciones, aspiraciones, objetivos y finalidades. Como
bien expresa Wells:

“No sólo se trata de que el maestro participe en las investigaciones de los alumnos,
sino que debe también utilizar estas ocasiones para aprender cosas acerca de los mis-
mos alumnos y sobre las condiciones que les permitan desarrollarse como comunidad,
en cuanto individuos y en cuanto colectividad. En realidad, juntos, el maestro y los
alumnos, deben convertirse en una comunidad de investigación con respecto a todos
los aspectos de la vida de la clase y a todas las áreas del currículo”4

El difícil equilibrio que ha de mantener el profesor o profesora entre ser un par-
tícipe más de la comunidad de aprendizaje y tener un papel sensiblemente dife-
rente a los otros miembros tiene que apoyarse en un continuo diálogo con el alum-
nado, en el que éste trate de ponerse, aunque sea provisionalmente, en el papel de
aquellos para, posteriormente, “tirar“ de los mismos y llevarlos a posiciones más
evolucionadas, en un continuo ir y venir entre las capacidades reales de los alum-
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nos y alumnas, y sus posibilidades de actuación con la ayuda adulta. Es decir, el
profesor o profesora debe simultanear sus esfuerzos por conocer lo que pasa en la
mente y el corazón de sus alumnos y alumnas (qué saben, qué les inquieta, qué les
angustia,...) y, a la vez proponerles retos más avanzados:

“... Ayudar a los niños de cualquier edad o etapa de desarrollo a afrontar tareas
que les interesen pero que aún sean incapaces de realizar por su cuenta es, a mi mo-
do de ver, la misma esencia de la enseñanza”5

A continuación comentaremos algunas de las formas que puede adoptar este en-
foque dialógico, pero sin abandonar la idea de que lo fundamental es mantener con-
tinuamente esa doble posición dentro-fuera de la comunidad de aprendizaje.

FACILITAR LA EXPRESIÓN DE LAS IDEAS Y CONCEPCIONES DEL ALUMNADO

En apartados anteriores hemos hecho mención a la importancia de trabajar
con las ideas y concepciones del alumnado en el desarrollo de unidades didácti-
cas (en sentido amplio) orientadas desde una óptica investigadora en el aula. Aho-
ra queremos poner de relieve cómo el trabajo con éstas ideas debe ser algo más
que una estrategia didáctica que empleamos en las fases iniciales de nuestras ta-
reas escolares y, por el contrario, deben formar parte de nuestro diálogo pedagó-
gico, estando continuamente presente en la comunicación que establecemos en el
aula. Estamos queriendo decir que, más que detectar las “ideas previas” del alum-
nado para ajustar más o menos nuestra enseñanza al “nivel de las mismas”, lo real-
mente interesante es contar con ellas de forma permanente para poder establecer
un diálogo productivo. Como señala Pozuelos:

“Una evolución de esto (refiriéndose el autor a los procesos de detección de las “ideas
previas”) son las “ideas de los alumnos”, desde este planteamiento se intenta superar
la concepción estática de las “ideas previas”, pues al contrario que estas, las ideas de
los alumnos se conciben como algo que experimenta cambio y transformaciones des-
de el mismo momento que se ponen de manifiesto, lo que supone un avance impor-
tante pues no bastaría con explorarlas al principio sino que precisa de un proceso con-
tinuo que permita conocer los progresos y desarrollo que se están dando y a su vez ajus-
tar la enseñanza – aprendizaje a las necesidades y posibilidades detectadas (mecanismo
de regulación)”6
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Este mismo autor sugiere como instrumentos especialmente útiles para traba-
jar con las ideas del alumnado, además de los utilizados para trabajar con las “ideas
previas” (tramas conceptuales iniciales, realizadas con la intervención de todos,
murales en los que se expliciten estas ideas, contrastes entre las ideas iniciales y las
resultantes al finalizar el proceso, etc.), otros que aporten datos a lo largo de la se-
cuencia de enseñanza – aprendizaje tales como: asamblea de aula, tramas concep-
tuales de aula en evolución, avances de los trabajos iniciados, análisis de los pro-
blemas e interrogantes que se estén trabajando a la luz de la nueva información,
revisión de las ideas iniciales expuestas, etc.

El trabajo con las ideas del alumnado implica una permanente actitud de es-
cucha atenta hacia sus intereses y preocupaciones. Supone trabajar en clase con
problemas reales, con temas de interés para el alumnado, con contenidos signifi-
cativos, no sólo porque puedan ser comprendidos por los niños y niñas, sino,
sobre todo, porque se correspondan con su entorno vital, porque sea auténtica-
mente transformador.

“El trabajo significativo es un trabajo que resulta cognitiva y afectivamente atrac-
tivo. Los participantes lo impulsan, comenzando por el planteamiento de preguntas
“reales”, y continúa gracias al compromiso para seguir con ellas hasta alcanzar una
comprensión personalmente satisfactoria”7

PROMOVER LA EXPRESIÓN DE HIPÓTESIS Y PROBLEMAS: DESAFIAR INTELECTUALMENTE

AL ALUMNADO

Los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen por objeto provocar cambios
significativos en las formas de pensamiento del alumnado y, en consecuencia, aun-
que tomen como punto de partida las ideas de los niños y las niñas, la interven-
ción educativa tiene que situarse siempre “un paso adelante” de éstas, llegando a
transformarlas significativamente. Se trata, empleando la terminología construc-
tivista piagetana, de provocar cierto grado de desequilibrio entre el punto de par-
tida del alumno o alumna y etapas más evolucionadas del desarrollo.

Este proceso de desequilibrio cognitivo ha de realizarse con delicadeza y cui-
dado, ya que si el individuo lo vive como una amenaza a sus creencias y, en suma,
a su persona, puede encerrarse en un inmovilismo que le procure seguridad y,
en consecuencia, no avanzaría. Es por ello que, desde la óptica del profesorado de-
be mantenerse cierta sensibilidad ante los avisos que, desde el alumnado se le lan-
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zan, sobre una determinada situación que los está amenazando: bloqueos, nega-
tiva a contestar a alguna pregunta, vergüenza para participar en grupos sociales,
etc. Como indica Claxton, el adulto debe adoptar una posición de escucha activa
ante estas señales.

“El profesor tiene que darse cuenta de la diferencia que existe entre un desafío y
una amenaza. Cuando la gente experimenta un desafío se la puede alentar y presio-
nar, se puede estimular y fomentar su aprendizaje (...) Si el profesor no se da cuenta
de la transformación del desafío en amenaza, y sigue forzando al alumno que se sien-
te amenazado, puede que éste se desconecte rápidamente del profesor, de la materia,
del contexto (la escuela, por ejemplo), del aprendizaje en general y, en último térmi-
no, de sí mismo”8

Para evitar situaciones que los alumnos y las alumnas vivan como amenazan-
tes, es necesario, en primer lugar, establecer un clima de aula seguro, en el que ca-
da uno se pueda expresar con libertad, en el que el error sea tolerado y el inter-
cambio de opiniones y posturas sea algo frecuente. También es conveniente que
el propio profesor o profesora relativice sus propias posiciones y las ponga en cues-
tión, sin mostrar una especial dificultad en reconocer sus propios errores.

Del mismo modo, el empleo de un sentido del humor sano –alejado de la iro-
nía que los pequeños entienden mal– es un gran aliado para la creación de un am-
biente en el que todos y todas estén dispuestos a cuestionar las ideas propias y so-
meterlas a revisión continua.

Los desafíos intelectuales deben ser una constante en un aula centrada en la in-
vestigación, ya que el propio desafío es un componente consustancial del proce-
so. El maestro puede introducir continuamente situaciones de desafío intelectual
en diferentes formas:

* Haciendo preguntas continuamente sobre objetos, fenómenos o situacio-
nes cercanas: “Hoy cuando venía a clase he visto que algunos charcos se han he-
lado. ¿Alguien puede decir cómo se ha producido esto?” “Los pájaros del nido
que pusimos al principio de curso lo han abandonado ¿a quién se le ocurre dón-
de pueden estar ahora?” ”Cómo es posible que en un país con muchos alimen-
tos haya gente que pasa hambre?”

* Proponiendo experimentos y juegos concretos: “Ahora añadiremos en cada
vaso una sustancia diferente: aceite, azúcar y sal. ¿Qué pasará en cada uno de
los vasos?” “¿cómo podríamos hacer gaseosa?” “¿qué pasaría en nuestro pueblo
si en lugar de un parque público se construyera una central térmica?”
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* Animando para que expresen sus opiniones o creencias: “¿por qué la marea
está ahora tan baja y esta mañana estaba tan alta?” “¿cómo se produce la llu-
via?” ”¿cómo vivían las personas en la época de las cavernas, o en los casti-
llos?”

* Proponiendo juegos intelectuales: “Estoy pensando en un objeto caracteriza-
do por... ¿quién sabe decir en qué estoy pensando?” “¿cómo serán las ciudades
del futuro?”

Igualmente, el profesor o profesora puede proponerles que ellos elaboren sus
propios desafíos y los pongan en común al resto de la clase, o simplemente socia-
lizar alguna pregunta individual.

IMPULSAR EL ACCESO A INFORMACIONES SIGNIFICATIVAS

Que duda cabe que, aunque en un aula investigadora existan multitud de re-
cursos para la obtención de información, el profesor o profesora es una fuente de
datos que no se puede desdeñar. Quizás, eso sí, haya que redefinir los contenidos
y formas de aportar esta información, transformando los tradicionales enfoques
transmisivos cerrados, en los que el profesor y el libro de texto detentan la totali-
dad de la información y ésta se ofrece a los alumnos empaquetada como si fuese
inamovible e indiscutible, por otros formatos más abiertos al diálogo y al debate
reflexivo en el aula. En este sentido, junto a algunas aportaciones de informacio-
nes concretas expuestas por el profesor o profesora directamente al alumnado,
se pueden proporcionar otras más indirectas que constituyan una llamada a la ac-
tividad intelectual de estos últimos. Así, por ejemplo, ante una demanda de infor-
mación, el profesor puede sugerir:

A) Consultar alguna fuente de información directa: “Me preguntabais qué
hacían los niños para divertirse cuando no había Internet, televisión ni video-
juegos. Os sugiero que entrevistemos a nuestros abuelos y, posteriormente ha-
gamos un gráfico con las diversiones más comunes en esos años pasados”

B) Proponer experiencias concretas: “Para saber cuanto tiempo tardan en eclo-
sionar los huevos de los gusanos vamos a apartar algunos de ellos y anotare-
mos la fecha de la puesta. Después observaremos cuantos días transcurren has-
ta que salgan de nuevo los gusanos.” “Vamos a observar el color de las nubes
cuando llueve y compararlo con el que adoptan cuando no llueve.”

C) Sugerir fuentes de información alternativas: “La localización exacta de la
ciudad de nuestros corresponsales la podemos encontrar en el atlas de la bi-
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blioteca” “He encontrando un libro sobre las avispas que quizás nos pueda
aclarar algo de por qué suelen estar en zonas húmedas”

D) Solicitarles a ellos que aporten información o recursos para obtenerla:
“¿A quién se le ocurre dónde podemos obtener información sobre la historia
de nuestra localidad?” “¿conocéis alguna persona que trabaje en el Parque de
Doñana y pueda venir a la clase a introducirnos en el tema antes de hacer la
visita?”

E) Utilizar los recursos humanos de la clase y del centro como fuentes de in-
formación: “¿Alguien de la clase ha visitado anteriormente las Marismas
del Odiel? ¿qué nos puede contar sobre las mismas?” “Juan, que es colombia-
no nos puede ampliar información sobre esta fruta desconocida para nosotros”
“Los alumnos de sexto ya hicieron un Proyecto similar el año anterior; pode-
mos consultarles a ellos”.

PROPONER PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO, EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS Y RECURSOS DE

INVESTIGACIÓN

Muy relacionada con la aportación de información, otra de las funciones que
desarrolla el profesorado en un aula en la que se promueve la investigación es la
de proporcionar al alumnado los recursos necesarios para que puedan llevar a la
práctica las experiencias de indagación.

El concepto de recursos de investigación se entiende aquí en un sentido muy
amplio, abarcando cualquier herramienta o procedimiento que facilite las acti-
vidades de búsqueda, obtención o tratamiento de las informaciones que se deri-
van de experiencias concretas. Algunos de estos recursos, que citaremos a modo
de ejemplo, son los siguientes:

A) Materiales y herramientas para la realización de experiencias, algunos de
los cuales los hemos concretado en los capítulos 2 y 3: rincones, talleres, recur-
sos para obtener información, etc.

B) Algoritmos y secuencias de procedimientos desconocidos para ellos que facili-
ten las operaciones y obtención de datos: formulas y algoritmos matemáticos, pro-
tocolos de experimentación, elaboración de tablas y gráficos, etc.

C) Procedimientos de observación y registro de informaciones del medio natural
y social: observación directa, grabación en vídeo o audio, toma de notas de cam-
po, obtención de muestras, entrevistas, cuestionarios, debates… 

D) Procedimientos para sistematizar las informaciones, expresarse con propiedad
y significado, y para participar en diálogos constructivos. Especial mención tenemos
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que hacer aquí de la importancia que juega el lenguaje en la construcción de co-
nocimientos a través del diálogo en una comunidad de investigadores, ya que “el
lenguaje está en el centro de la educación. No sólo media el conocimiento en el
que se involucran los estudiantes, sino que también es el medio por excelencia de
la actividad de aprendizaje y enseñanza”9. Del mismo modo, hay que destacar la
necesidad de trabajar específicamente el lenguaje escrito como mediador del co-
nocimiento, ya que aporta las posibilidades propias de ese código:

“... lo que hace que la escritura sea un mediador especialmente poderoso del co-
nocimiento es, en primer lugar, la posibilidad que da al escritor de hacer una apor-
tación extensa y plenamente elaborada y, en segundo, a causa de su inferior tasa de
producción, de que facilita una postura más reflexiva y autocrítica. En realidad, el es-
critor interviene en un diálogo doble: con el público al que se dirige el texto y consigo
mismo, mediante el diálogo con el texto que va surgiendo”10

APOYAR Y REGULAR LA COMUNICACIÓN ENTRE EL ALUMNADO

Otra de las funciones que compete al maestro o la maestra de un aula conce-
bida como comunidad de investigación escolar es la de favorecer las interacciones
que se producen entre los propios alumnos y alumnas, de forma tal que el diálo-
go así producido sea también utilizado como fuente de aprendizaje significativo
y relevante. Se trata aquí de aprovechar todas las oportunidades educativas que
cotidianamente aparecen en la clase mediante la institucionalización de canales
de comunicación fluidos y frecuentes en el alumnado y, a la vez, incentivar con di-
versos procedimientos la participación del alumnado. Veamos algunos ejemplos
de este tipo de intervención que clarifiquen lo que estamos diciendo:

A) Institucionalizar canales de comunicación fluidos y frecuente entre los miem-
bros de la clase, tales como asambleas periódicas, buzones de preguntas y
respuestas, mural con observaciones de diverso tipo (“queremos conocer,
...”, “hemos aprendido que ....”), actividades de dinámica de grupos que
favorezcan la participación (tormentas de ideas, Philips 6 x 6, socio-dra-
mas, debates, foros de discusión, etc.) 

B) Socializar preguntas individuales: Cuando el profesor o profesora recibe una
pregunta de un aprendiz, puede en vez de responderla directamente refor-

Proyecto Curricular Investigando Nuestro Mundo (6-12). Un aula para la investigación

- 101 -

9 Wells (2003, p. 214)
10 Idem (217)



mularla en voz alta para que la cuestión pueda ser debatida por el conjunto
de la clase (“Pedro me pregunta si los gusanos de seda pueden moverse dentro
del capullo ¿alguien puede contestar a esa pregunta? ¿quién sabe la respuesta?”)

C) Propiciar las puestas en común de los diversos grupos, mediante presentacio-
nes de los trabajos realizados, pequeñas conferencias con posteriores co-
loquios, etc.

GESTIONAR LA CONVIVENCIA CONSTITUYENDO UNA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

Como se deriva de los apartados anteriores, la función del profesorado en un
aula investigadora es bien diferente de la que caracteriza a una clase tradicional
en la que predomina la transmisión vertical de informaciones y la verificación
continua de si los alumnos y alumnas dan la “respuesta correcta”. El cometido prin-
cipal, es el de ser gestor y, simultáneamente, partícipe activo de una comunidad
investigadora, cuyo objetivo principal es el aprendizaje de todos sus componen-
tes. Wells expresa claramente esta idea:

“La enseñanza / aprendizaje debe ser vista como un conjunto de aspectos com-
plementarios de una única actividad colaborativa, a la que yo llamo “investigación
dialogante”. En este enfoque, el profesor tiene dos papeles importantes: como líder, pa-
ra planificar y organizar las actividades del grupo; y como facilitador, para proporcio-
nar la ayuda contingente apropiada a los individuos y grupos que les permita alcan-
zar las metas que no pueden alcanzar por sí mismos. Hay un tercer papel que es igual-
mente importante. El profesor debe ser también un investigador que modela las
disposiciones y las acciones del aprendizaje a través de la pregunta y también dirige
sus propias preguntas aspirando a mejorar la calidad y la eficacia de la actividad de
la comunidad”11

El profesor o la profesora de las aulas así concebidas adopta otra forma de mi-
rar los fenómenos de enseñanza / aprendizaje que en éstas se producen, preocu-
pándose no sólo por los resultados obtenidos a corto plazo sino, también por in-
terpretar los procesos en los que se implican, y comprometiéndose en la mejora
de los mismos; como se señala en el Proyecto INM (6-12):

“La constante actitud y actividad indagadora del docente en esta estrategia de en-
señanza proporciona numerosas oportunidades de aprendizaje y constituye una vía
de formación privilegiada, fundamental para el desarrollo de nuestro conocimiento
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profesional sobre aspectos como: los objetivos prioritarios en cada contexto, las hipó-
tesis de progresión de los mismos, los objetos de estudio de mayor potencialidad didác-
tica en cada caso, los contenidos curriculares, los conocimientos de los alumnos, los
obstáculos que éstos encuentran y la forma en que se les puede ayudar a superarlos
progresivamente.”12

PROMOVER LAS INTERACCIONES COOPERATIVAS DEL ALUMNADO

Como hemos visto, el esquema de relaciones de comunicación que se estable-
ce entre el profesorado y el alumnado en un aula investigadora difiere significati-
vamente del caso de un aula tradicional. Del mismo modo, otra de las caracte-
rísticas de este modelo alternativo es la de propiciar las interacciones entre el alum-
nado, adoptando para ello diferentes formatos de agrupamiento y relación:
pequeños grupos de trabajo, parejas, etc.; sin descartar los trabajos de carácter in-
dividual o las situaciones en las que la totalidad del grupo – clase se comporta co-
mo una colectividad de aprendizaje.

La formación de grupos pequeños –también denominados equipos de traba-
jo o grupos operativos- favorece enormemente las relaciones de cooperación en
el aula y, en general, es imprescindible en los procesos de investigación escolar.

“En un enfoque didáctico basado en el trabajo de grupos operativos el papel del
formador cambia radicalmente: en un planteamiento tradicional hay una persona
que enseña y otra, o un grupo que aprende. Trabajando con grupos operativos esta di-
sociación debe suprimirse: el formador deja de ser quien sistemáticamente se coloca
en el lugar del saber y sitúa al alumnado en el de la ignorancia, para pasar a una
posición que estimule que el grupo, mediante la cooperación, construya los conoci-
mientos.”13

Es conveniente resaltar que el trabajo en grupos, no sólo se puede considerar
como una estrategia didáctica más, sino que, se trata de una aportación insus-
tituible al aprendizaje del alumnado. El trabajo cooperativo en equipos de in-
vestigación cubre unas funciones específicas en el desarrollo educativo del alum-
nado que difícilmente pueden cubrirse con otro tipo de intervenciones. Con-
cretamente, a través de este tipo de agrupamiento se favorece la función de
regulación de los aprendizajes (organización, autonomía, etc.), la función so-
cializadora (aprendizaje de habilidades sociales, coordinación de puntos de vis-
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ta diversos, capacidad de diálogo, etc.) y la función de potenciación del equili-
brio emocional (necesidad de ser aceptado, establecimiento de relaciones amis-
tosas, etc.).

La psicología evolutiva ha puesto de relieve hace ya bastante tiempo la aporta-
ción de la cooperación entre iguales al desarrollo cognitivo y moral del niño y
en la construcción del conocimiento, ya que este tipo de relaciones difícilmente
pueden verse sustituidas por otras igualmente importantes como es el caso de
las que se dan entre padres e hijos o profesores y alumnos.

“La cooperación entre niños es tan importante como la intervención de los adul-
tos. Desde el punto de vista intelectual, es la más apta para favorecer el verdadero
intercambio de ideas y la discusión, es decir, todas las conductas capaces de educar la
mente crítica, la objetividad y la reflexión discursiva. Desde un punto de vista mo-
ral, conduce a poner en práctica los principios que rigen una conducta, y no sólo a una
sumisión exterior”14

Concretando esta idea al ámbito que nos ocupa, el aula, y siguiendo a Martí15

las aportaciones del trabajo cooperativo al aprendizaje de una alumna o un alum-
no en concreto pueden deberse a distintos procesos psicológicos:

· La imitación: “Los alumnos no sólo observan e imitan a los adultos. También
pueden aprender tomando ejemplo de lo que hacen sus compañeros. Esta
tendencia, presente en cualquier forma de trabajo, es muy característica de
las situaciones en las que los alumnos resuelven juntos una tarea. El alumno
que es observado por otro proporciona la motivación para emprender una
actividad y sugiere ideas concretas para actuar. De esta forma se crea una ac-
tuación simultánea que ayuda a que cada uno observe lo que el otro está
haciendo.”

· Enfrentamiento de puntos de vista: “Los otros, en este caso, encarnan la dife-
rencia, la alteridad” (...) La aparición y resolución de un conflicto cognitivo
cuando los alumnos trabajan en grupo puede, en muchos casos, tener un va-
lor positivo para el aprendizaje, ya que implica que las diferentes posturas
se expliciten y se comuniquen y, también, que los diferentes puntos de vista
se comparen entre sí de forma pertinente.

· Distribución de roles: Consiste en repartir la carga cognitiva y afectiva que su-
pone tener que resolver una tarea que requiere esfuerzo. Ello puede ayudar a
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superar a ciertos alumnos ciertos obstáculos de aprendizaje ligados a una fal-
ta de motivación o a una baja autoestima.

· Compartir tareas: “En algunos casos el trabajo en grupo adopta una organi-
zación basada en la mutualidad y en el esfuerzo conjunto para llegar a una
solución compartida. En estos casos los alumnos establecen una serie de la-
zos interrelacionados que conducen a una verdadera construcción conjunta:
exploran, proponen, rectifican, integran lo que dice el compañero, regulan
sus actuaciones, argumentan sus propuestas para que el otro las entienda,
etc., todo ello con el objetivo de alcanzar una meta común.”

Combinando las diferentes dimensiones de los grupos y las tareas que en equi-
po pueden realizarse, se establecen las siguientes tipologías:16

· Grupos amplios: Son especialmente adecuados para tareas complejas cuya re-
solución necesita una laboriosa integración de diferentes procedimientos du-
rante mucho tiempo. Incitan a que los alumnos y alumnas se distribuyan cui-
dadosamente el trabajo; según los casos el profesor puede participar en su re-
parto.

· Parejas: Se forman para aquellas tareas que pueden suscitar roles recíprocos
bien determinados, como por ejemplo dictar y escribir, corregirse trabajos,
preparar exposiciones orales, etc. Es importante que en estos casos se dé un
intercambio de papeles.

· Grupos de debate: Se relacionan con tareas ligadas a la exploración y descu-
brimiento de nuevos conocimientos, facilitan la expresión de puntos de vis-
ta contrastados que pueden servir como base para un trabajo de grupo que
fomente la controversia, la discusión y la defensa de diferentes visiones de
la misma realidad. Se emplea este tipo de agrupamiento en tareas que supo-
nen una primera fase de elaboración individual, seguida de una puesta en co-
mún dirigida por el profesor o la profesora.

· Aportación común: Esta modalidad se relaciona con tareas que invitan a que
los alumnos y las alumnas compartan sus procedimientos y conocimientos,
regulando sus actuaciones con el objetivo de alcanzar la meta propuesta. Sue-
len ser también tareas complejas cuya resolución se facilita enormemente con
la aportación de diferentes alumnos. En este caso, es importante que la me-
ta sea claramente expresada y que los alumnos tengan la sensación de ir pro-
gresando hasta alcanzarla.
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COMPATIBILIZAR LA DIMENSIÓN INDIVIDUAL CON LA IDENTIDAD GRUPAL Y LA APERTU-
RA AL MEDIO

Un complemento necesario de la actividad grupal es el trabajo individual. Ca-
da niño o niña necesita saber que dispone en la clase de un espacio, material e in-
telectual, que le es propio y de un tiempo para afrontar personalmente los dife-
rentes retos que en el aula se plantean. Del mismo modo, todas las personas de
la clase deben saberse respetadas en sus peculiaridades físicas, intelectuales y
culturales, pudiendo expresarlas en todo momento con libertad. Algunas activi-
dades o fases de actividades se corresponden especialmente con este ámbito indi-
vidual, entre las que destacamos meramente, a modo de ejemplos, las que siguen:

* Actividades artísticas, creativas y de expresión personal tales como la crea-
ción literaria (inventar cuentos, componer poesías), plástica (dibujos, pin-
turas, modelado, etc.), musical, etc.

* Elaboración de conclusiones personales sobre los objetos de estudio y pro-
yectos de investigación

* Formación de criterios personales y valoraciones autónomas sobre los con-
flictos y situaciones sociales que se viven en la clase u otras de carácter más
amplio.

Carbonell17 considera, acertadamente a nuestro juicio, que el aula hay que con-
siderarla en una doble dimensión: por una parte como una sociedad en minia-
tura, donde se reproducen las relaciones sociales de poder y de intercambio, es de-
cir, como un espacio de imposición, negociación e intercambio de pautas de con-
ducta y procesos de enseñanza-aprendizaje y, por otra parte como un espacio
donde se va definiendo la cultura del grupo, su estructura y su comportamiento.

“La identidad del grupo – clase se va formando a partir de los objetivos, los valores,
las creencias, los sentimientos, los intereses, los roles y las expectativas de todos sus miem-
bros, los cuales se traducen en normas formales e informales que regulan la conducta
del grupo. Esta cultura incluye, pues, un sistema de relaciones internas, relativas a los
ámbitos de la actividad escolar, a la organización del aula, a las asignaciones de res-
ponsabilidad y poder, al desarrollo moral y afectivo y a sus interconexiones; e incluye,
también, un sistema de relaciones externas, del grupo-clase con su entorno”18
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En este sentido, podemos decir que cada clase es única, peculiar y dotada de
cierta “personalidad” propia y, a la vez, es dinámica, transformándose continua-
mente a lo largo del curso escolar en función de las tareas que en ella se desarro-
llan y de las interacciones que se establecen. Pero decir que cada clase o cada
centro escolar es peculiar no es lo mismo que considerarlo como un elemento ais-
lado del medio en el que se desenvuelve. En INM (6-12) se llama la atención so-
bre ese aislamiento, divorcio crónico entre la escuela y el entorno:

“El aislamiento de la escuela respecto al entorno vivencial es uno de los problemas
que en mayor medida consolida el predominio de los contenidos teóricos, determina-
dos y organizados por criterios disciplinares, que constituyen el núcleo principal del
conocimiento escolar más común en las aulas. La enseñanza de esos contenidos con-
sagrados por la tradición se aborda generalmente como un proceso de transmisión di-
recta de paquetes de información, elaborados, estandarizados y secuenciados lineal y
lógicamente con anterioridad por los especialistas en la materia”19

Superar este divorcio implica una labor de reencuentro que compete tanto a la
escuela como a la sociedad en la que ésta se ubica; es decir, supone un esfuerzo
tanto por parte de las instituciones escolares, abriendo sus puertas a la comuni-
cación con el medio, como por aquellas instancias sociales y políticas responsa-
bles de gestionar el territorio. En nuestro proyecto de escuela investigadora, INM
(6-12), el entorno escolar ha de ser considerado tanto como fuente de contenidos
como fuente de recursos para la búsqueda, indagación y estructuración del cono-
cimiento   escolar   ,.
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