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PRÓLOGO
Los trabajos que son difíciles de llevar a cabo son desde luego los más satisfactorios. Este es uno de ellos. Es uno de esos trabajos de largo recorrido y que
empiezan con la parte más dura y menos divertida.
Desde la Asociación Cultural Amics de Vinaròs nos hemos propuesto crear una
Historia de Vinaròs para los más pequeños de nuestros ciudadanos, para que al
conocer su historia puedan amarla y comprender sus orígenes y su forma de ser,
la cultura a la que pertenecen en resumen. Para aprender sobre su historia pueden hacerlo desde casa y desde el colegio. Los materiales que tiene en sus manos
son los que se trabajarán desde el colegio con sus profesores y por eso les parecerán a las familias arduos y con conceptos pedagógicos que se les escapan, pero es
que debíamos empezar por ahí. Explicando propuestas didácticas para el colegio
para que así se despertara su curiosidad y preguntaran en casa.
Los materiales para trabajar desde casa son la segunda parte de este proyecto
que esperamos que algún día pueda llegar a su casa.
Hemos empezado a caminar, a dar los primeros pasos, es nuestro deseo llegar
mucho más lejos y ofrecer a nuestros niños una Història del meu poble alentadora, divertida y adecuada a sus intereses.
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corona de Aragón (Aragón, Cataluña y Valencia) eligen compromisarios para nombrar al nuevo rey. El parlamento valenciano se
reune en Vinaròs, el catalan en Tortosa y el aragonés en Alcañiz.
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1 Rambla d’Aiguaoliva
2 Barranco de La Carrasca
3 Barranco de Les Salines
4 Barranco del Clot
5 Barranco de Saldonar

1

PARTIDAS:

1 Pont
2 Sant Gregori
3 Puntarró
4 Ciminteri
5 Virgen
6 Molí
7 Puntarrons
8 Cup
9 Pont
10 Camí Carreró
11 Corralet
12 Extramurs Càlig
13 Ext.Sant Franc.
14 Llevateres
15 Sant Roc
16 Salines
17 Aigua Oliva
18 Más de Mestres
19 Capsaes
20 Boverals
21 Saldonar
22 Ameradors
23 Barbiguera
24 Triador
25 Cales
26 Deveses
27 Torre de Sunyer
28 Palmera Grossa
29 Planetes
30 Licunes
31 Cabanyils
32 Tres Corredors
33 Corral de les Mates
34 Capgros
35 Suterranyes Altes
36 Suterranyes Baixes
37 Más de Noguera
38 Planes Altes
39 Coves del Vent
40 Cometes
41 Closa
42 Ribes
43 Dos Vilás
44 Vistavella
45 El Melià
46 Parreta
47 Les Basses
48 Más d’en Brau
49 Más de Mestres
50 Morteres
51 Corral de Cayo
52 L’Argamasa
53 Campás
54 Basseta
55 Carrasques
56 Planes
57 Creu de Pedra
58 Puig
59 Más de Pastor
60 Melilles
61 Ribets
62 Portell
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A mi familia que me enseño a conocer,
amar, valorar y respetar las tradiciones,
costumbres, paisajes, historia… de Vinaròs
Y a todas las personas que de manera
desinteresada y a pesar de las dificultades,
han colaborado para mejorar estos
materiales, sugiriendo ideas, aportando
fotos, dibujos, actividades, corrigiendo
los textos, diseñando maquetas,
experimentando las propuestas…
						
GRACIAS
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INTRODUCCIÓN Y PROYECTO
El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche,
ni por la cantidad de libros leídos en un semestre.
Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas
			
(Paulo Freire)
Desde las sugerencias que se plantearon para hacer unos materiales didácticos
sobre la historia de Vinaròs, hasta el momento de la publicación, ha transcurrido
un tiempo lleno de dificultades, finalmente podemos exponer algunas ideas
del proceso que se puede seguir en los diferentes niveles educativos. Son ideas
sencillas, conocidas por el profesorado, quizás no tanto por las familias, pero que
conviene marcar para que la utilización de los materiales resulte motivadora y
haga tomar conciencia a los estudiantes de la importancia de tener memoria de
nuestras raíces.
La historia es para el autoconocimiento humano [...] Conocerse a sí mismo significa
conocer lo que se puede hacer, y puesto que nadie sabe lo que puede hacer hasta que
lo intenta, la única pista para saber lo que puede hacer el hombre es averiguar lo que
ha hecho. El valor de la historia, por consiguiente, consiste en que nos enseña lo que
el hombre ha hecho y en ese sentido lo que el hombre es. (Collingwood: Ideas de la
historia. FCE, 1972)
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NOS PROPONEMOS en este trabajo:
- Dar a conocer a los escolares su ciudad, sus personas, su historia…
- Favorecer, a través de guías y materiales didácticos, el recorrido por el término,
- Divulgar la labor de investigación hecha por Amics de Vinaròs y otras personas,
grupos...
ESTRUCTURA DEL TRABAJO
Aunque los procesos colectivos suelen ser lentos y azarosos porque supone llegar
a consensos sobre enfoques, conceptos claves, métodos, ritmos de trabajo…
hemos ido cumpliendo plazos y finalmente podemos ofrecer una historia de
Vinaròs estructurada en dos partes:
- La primera recoge enfoques sobre educación, aprendizajes, métodos de trabajo
y bibliografía consultada para completar, profundizar, ampliar…
- La segunda, con una introducción para organizar el trabajo, está dividida en
cinco Unidades con unos mismos apartados: orientaciones, texto de la historia
con fotos y dibujos que sirvan de recurso, actividades y tareas para trabajar desde
E. Infantil a Secundaria.
No perdamos de vista que el material está abierto y que este primer grupo
que hemos empezado, es solo un equipo de inicio que ha intentado dar ideas
innovadoras y creativas a l@s coordinador@s, profesorado, familias, para que
tengan unas referencias actualizadas y sintéticas que ayuden a descubrir la
historia local, el lugar en el que vive y convive para mejorarlo.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO1
Ver la realidad como realidad, es siempre despertar a ella (...) es disponerse a crear
una sociedad humanizada (...) el Planeta entero es nuestra casa, convivir en él quiere
decir sentir y saber que nuestra vida, aún en su trayectoria personal está abierta a los
demás. Vivir es anhelar, la vida no se expresa sino para transformarse… 2
En ese mundo donde la globalización económica y cultural, los fanatismos
religiosos, la limpieza étnica, los prejuicios sociales y raciales, la exclusión…
forman parte de la experiencia cotidiana, cómo podemos sustituir el odio que
engendra violencia por el respeto como actitud positiva hacia otras personas y
otras culturas.
1
Propuesta para elaborar materiales didácticos sobre la historia de Vinaròs presentada al
concejal de Educación después de ser aprobada por la Junta de la ACAV. Vinaròs 27 noviembre 2013.
2
Zambrano, M. (1987) Antología, selección de textos. Anthropos. Suplemento Marzo-abril
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En esta etapa decadente, desde la cultura y la educación, hace falta favorecer la
libertad, la autonomía, una conciencia crítica, una inteligencia creativa que facilite
la capacidad de reflexionar y tomar decisiones. Ante esta crisis del sistema hay
que superar la inercia, movilizarse, unirse y cambiar el rumbo para construir
conjuntamente.
Los profesionales de la educación también ponen de manifiesto el comienzo
de un nuevo modo de hacer las cosas para poder contribuir al cambio social,
la educación tiene que entenderse como un proceso de aprendizaje global,
dinámico, vinculado a cada contexto y con una intencionalidad transformadora3.
Por eso, la pasión por educar se considera imprescindible para el desarrollo
de los pueblos, y es una vía necesaria, fundamental, para la humanización del
mundo. Los avances científicos y tecnológicos han permitido a la educación, dar
pasos para revisar sus concepciones, finalidades, relaciones con el contexto,
enfoques y estructuras, espacios, sujetos, propuestas didácticas y metodológicas,
procesos de formación de los educador@s, recursos… ¿cómo se lleva a cabo en
las aulas? ¿cómo se compromete el profesorado con un trabajo más activo con
la sociedad para favorecer la globalización de la solidaridad y del bien común y
hacer posible el acceso a la educación de todos/as? ¿Cómo se despierta el deseo
de conocer, de saber para construir personas, respetar el medio, promover la
cultura autóctona, valorar el patrimonio?
FINALIDAD DEL PROYECTO
Estos materiales de la historia de Vinaròs, intentan aportar y dar una respuesta a
estos retos. Subrayan el trabajo cooperativo en la elaboración y realización del
propio proyecto, contando con diversos profesionales para construir una obra
colectiva que además esté contrastada con profesorado y experimentada con
grupos de estudiantes.
Con esta metodología participativa acción-reflexión-acción, queremos contribuir
a la tarea emprendida por Amics de Vinaròs, desde los inicios de su andadura, tanto
en la línea de investigación como en la divulgación del patrimonio de nuestro
entorno. Se trata de ir creando conciencia ciudadana que haga posible un mayor
respeto y valoración de nuestras tradiciones, y costumbres que afianzan nuestra
identidad como pueblo, sin perder la característica tan propia de las personas de
3
Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe
PISA (por sus siglas en inglés: Program for International Student Assessment) análisis del rendimiento de estudiantes a partir de unos exámenes que se realizan cada tres años. Este informe es llevado
a cabo por la OCDE, que se encarga de la realización de pruebas estandarizadas a estudiantes de 15
años.
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aquí de estar abiertas a los diferentes, de aceptar la pluralidad como valor , de
apostar por una convivencia pacífica entre grupos diversos.
Desde noviembre del 2013, hemos ido cumpliendo la primera etapa del Proyecto,
a pesar de las dificultades por la multitud de tareas que hemos tenido que
realizar, desde concretar recursos económicos, a dialogar con distintos colectivos
o consensuar enfoques. En junio del 14 estaba elaborado el documento inicial
y recogidas las sugerencias que nos han llegado, esperamos maquetar la
publicación en estos meses para poder difundirla4.
PROCESO DE TRABAJO
Encuentros mensuales para:
-distribuir tareas y hacer el seguimiento
-recoger aportaciones de los trabajos realizados,
-se enviaban previamente, por correo electrónico, los textos, dibujos- valorar los materiales aportados, las sugerencias… corregir y llegar a consensos.
- experimentar, una vez recogidas las aportaciones ir reelaborando la redacción
definitiva.
AUTORÍA DE LOS TEXTOS
Mª Antonia Fonellosa Torres
David Gómez de Mora,
Helena Román Caro
Mª Carmen Llopis Pla, 		

Licenciada en Historia
Licenciado en Geografía.
Licenciada en Hª del Arte.

Licenciada en Geografía e Historia.
Coordinadora del Proyecto.
DIBUJANTES

José Carlos Adell Amela
Ilustraciones y maqueta
Jesús Lamban Jiménez		
Portadas
Colaboración de Andrés Morales Ferrás y Jordi Cervelló Simó

4

La falta de medios económicos ha ido retrasando la publicación
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MARCO TEÓRICO
Estudiar es una operación compleja, es leer, reflexionar,
relacionar, integrar, detallar, aclarar, absorber, rechazar, decidir…
es hacer funcionar el espíritu, tener curiosidad, es una forma de amor, es disfrutar
( Josep Pla)
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1 EDUCACIÒN: ENFOQUES Y SUGERENCIAS
Lo que aportamos en este apartado no son más que sugerencias para trabajar
los materiales. Las propuestas didácticas han sido validadas en diversos niveles
educativos, en trabajo con profesorado, familias y grupos de estudiantes.
1.1.- Educar para que
o

EDUCAR EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
¿Qué pretendes?¿sobrevivir?¿o bien tener sensaciones, sentir impulsos, crecer,
usar la palabra, pensar?...vive como de viaje, todo está en trasformación…
¿Qué se puede producir sin cambios?...
(Marco Aurelio)

Un gran número de analistas ponen de manifiesto en sus escritos, cursos,
publicaciones… el desfase entre los avances científicos, los cambios sociales y el
mundo de la educación.
Enfrentarse a esa realidad es para los educadores – profesorado y familias- una
apuesta por la imaginación para anticiparse a los nuevos retos sin sentirse
amenazad@s.
SABIAS QUE:
El profesorado que se licenciará hacia el 2020,
formará a estudiantes que tendrán la mayoría de edad hacia el 2040.
¿Cómo estará entonces el planeta, la sociedad, la escuela…?
Según los pronósticos, en torno a esos años, la humanidad sobrepasará los
8 mil millones de individuos y este crecimiento demográfico tendrá lugar,
principalmente, en los países en desarrollo y en zonas urbanas.
La ESCUELA, tradicionalmente era el espacio que instruía, pero hoy se ha quedado
obsoleta y día a día demuestra su incapacidad para atender las demandas de una
sociedad compleja, global y diversa que cuenta con otros espacios donde se
aprende.
Son muchas las cuestiones que se entremezclan y entran en juego a la hora de
analizar el sistema educativo en general y la escuela en particular.
Reflexionemos y diferenciemos:
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OPINIONES e IDEAS
La educación se ha
convertido en una
cuestión partidista,
por tanto no abre
horizontes.

No se facilitan ni
recursos, ni espacios,
ni tiempos para la
actualización del
profesorado.

En una sociedad en
red no se conocen
los nuevos enfoques
de la educación
¿a quién interesa?

El principal objetivo de la educación es crear personas capaces de hacer
cosas nuevas, no simplemente repetir…. El segundo es formar mentes
críticas, que no acepten sin más todo lo que se les da… ( J. Piaget)
El derecho a la educación hoy tenemos que leerlo como derecho al
aprendizaje a lo largo de la vida. Se aprende desde que se nace hasta que
se muere y en todos los espacios, el sistema escolar es sólo uno de ellos…
(Informe Delors)
Educar es más que escolarizar, es más que solo instruir o enseñar. La
educación es sobre todo, para cada ser humano, apertura y creatividad para
desenvolverse en la vida. (UNESCO)
Los acontecimientos actuales reclaman una educación centrada en el
desarrollo de valores, actitudes y competencias que hagan posible
el proceso colectivo de recrear una sociedad más participativa y justa
(Congreso Educa 2011)
LA EDUCACIÓN SE MUEVE… ¿LA ESCUELA CAMBIA?
EDUCAR ES….
ENSEÑAR SUPONE…
INSTRUIR CONSISTE EN…			
APRENDER FAVORECE…

¿Y TÚ QUÉ OPINAS?

Para que la educación vaya dando pasos y pueda ir respondiendo a esta nueva
sociedad del conocimiento, tiene que entenderse como un proceso de aprendizaje global, dinámico, vinculado a cada contexto y con una intencionalidad transformadora. Pero como las ideas por si solas no transforman, los educadores/as -no solo el profesorado, sino las familias- tiene que implicarse para
desarrollar
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NUEVAS COMPETENCIAS:
- identificando situaciones conflictivas,
- tomando decisiones sobre cuestiones que se tienen que negociar para la
construcción de saberes.
- realizando diseños para crear nuevos aprendizajes,5
- gestionando la heterogeneidad,
- regulando los procesos de formación…
Poner en marcha estos NUEVOS ROLES necesita de:


un trabajo conjunto del profesorado, las familias y agentes sociales



una reflexión crítica para actuar de otra manera, sin miedos, asumiendo
los riesgos de innovar y diferenciando lo que se prescribe desde las
reformas, las legislaciones y aquello que se está dispuesto a llevar a
cabo en el trabajo cotidiano6.
ALGUNAS PREGUNTAS

 ¿Es el final del paradigma educativo7 que hemos vivido? Parece que
sí, entre otras razones porque el modelo responde a una época industrial
y en la actualidad, en esta sociedad de la información, se necesitan nuevas
respuesta ante las nuevas necesidades.
 ¿Qué sentido tiene, entonces, seguir manteniendo este sistema
estático, reproductivo, excluyente?,
 ¿Por qué no crear otros espacios con otras maneras de aprender para
desarrollar el crecimiento de cada persona y sus capacidades?8
La decisión de lo que se considera científicamente interesante, es esencialmente
y en gran medida arbitrario. Thom (1989)
Si es así, ¿por qué tanto miedo a introducir algún cambio? ¿a quién beneficia la
rutina de “siempre se ha hecho así”? 9
5
MORA, F. (2013) Neuroeducación Solo se puede aprender aquello que se ama. Alianza, Madrid
6
NUSSBAUM, M. ( 2010) Por qué la democracia necesita de las humanidades. Katz. Madrid
7
Cfr en Youtoube el video de K. Robinson: Paradigma educativo
8
Recomendamos ver la película La educación prohibida –youtube 2012- para visualizar experiencias en nuevos escenarios educativos fuera del ámbito escolar, nuevas maneras de entender
la cultura fuera de las bibliotecas, las vivencias distintas de la libertad, el cuidado, el amor, las relaciones, la comunicación…
9
Cfr en youtube el video Paradigma de los 5 monos.
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Como fuerza de futuro,10 la educación11, ¿prepara al individuo para ser persona
consciente de su dignidad y de la de los otr@s? ¿Dónde situamos la dignidad,
en la acumulación, en el acaparamiento, en la exclusión o en el compartir, en la
protección, en la reciprocidad?
No olvidemos que vivir es compartir la existencia, reflexionemos sobre la frase
siguiente y las propuestas sobre el aprendizaje:
“...La vida no tiene partes, sino lugares y rostros...indecisa a penas articulada despierta
la palabra ... comienza a brotar como un susurro...cuando la realidad acomete al que
despierta, la verdad con su simple presencia le asiste” (María Zambrano)
Aprender a
ser en una
sociedad
compleja

Aprender a
conocer en
una sociedad
planetaria

Aprender a
convivir en
una sociedad
conflictiva

Aprender a
actuar en una
sociedad en
cambio

NOS INFORMAMOS EN LA RED:
 de las inteligencias múltiples. Gadner12
http://www.xtec.cat/~cparella/Bibliografia/Psicologia/General/1fonamen
taciointeligenciesmulitples.PDF en este articulo de 11 pág tienes un buen
resumen del libro.
•
de las Conferencias Mundiales de Educación-Jomtien ( Tailandia) Educación
para todos 1990, Foro Mundial sobre Educación. Dakar (Senegal) 2000. www.
unesco.org/new/es/education/events/calendar.../global-conferences/
 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio-ODM / Cumbre del Milenio de
N.U., 2000 y de la
Agenda 2015. www.un.org/es/millenniumgoals/ y www.un.org/es/ecosoc/
about/mdg.shtm
 de la política educativa de la UE. Competencias CLAVE.
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_
framework/ef0020_es.htm
http://www.mecd.gob.es/dctm/ministerio/educacion/mecu/movilidadeuropa/competenciasclave.pdf?documentId=0901e72b80685fb1

10
GIMENO, J. (2001) Educar y convivir en la cultura global. Morata, Madrid.
11
Ver las dificultades y posibilidades: http://www.unicef.org/spanish/education/index_access.html
12
GADNER, H; (1998) Inteligencias múltiples. La teoría en la práctica, Paidós, Barcelona y L as
cinco mentes del futuro (2005). Paidós, Barcelona.
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PENSAR EL FUTURO. EMPEZAR DE NUEVO
Pocas cosas hay más de ayer que lo de hoy, pocas más dóciles que la crítica,
menos transformadoras que la agitación, más antiguas que lo moderno,
mas caducas que la antigüedad…,13.
ENFOQUES DE LA EDUCACIÓN
Abrir el sistema escolar al contacto con el mundo exterior, construyendo puentes con
otros sistemas de aprendizaje, es esencial…es imposible pedirle al sistema escolar
que resuelva todas las necesidades de aprendizaje de las personas… el derecho a
la educación es, esencialmente, derecho al aprendizaje. Y el derecho al aprendizaje
es derecho a la comprensión de los fenómenos para poder interactuar con ellos y
modificarlos. El ser humano nace equipado para aprender, las necesidades, intereses,
estrategias y estilos de aprendizaje varían de una persona a otra y se modifican con
el paso del tiempo…14
En el siguiente cuadro comparativo se ofrecen, de forma sintética, tres enfoques
de la educación para que el profesorado y las familias puedan reflexionar sobre su
propia manera de entenderla
CATEGORIAS

Idea clave

Programación

Contenidos

Evaluación

OBJETIVOS
Conseguir
alcanzar los
objetivos y
contenidos de
cada una de las
áreas
Actividades sobre
los contenidos de
un área
Visión parcial, por
áreas-materia.
Comprenderlos y
expresarlos en las
evaluaciones
Pruebas
centradas en
contenidos

COMPETENCIAS

NEUROEDUCACIÓN

Favorecer el desarrollo
de capacidades para la
vida. Resolver cuestiones
para dar sentido a los
aprendizajes

El cerebro es plástico a
lo largo de la vida. Se
aprende por imitación,
por atención compartida,
por comprensión
empática,

Realización de tareas
practicas para alcanzar
competencias, saber hacer.
Transferencia contenidos

Emoción, sentimientos,
curiosidad y placer de
vivir

Visión global, movilizar
contenidos e integrarlos
en torno a situaciones
problema para solucionar.

Aprender es innato,
estar en contacto con el
mundo, memorizar

Registro de las tareas
desde la formulación de
indicadores

Formar pensamiento
crítico y creativo

13
INNERARITY, D. (2011) La democracia del conocimiento, por una sociedad inteligente. Paidos. Madrid
14
TORRES, MR. (2005)12 tesis para el cambio educativo. http://www.entreculturas.org/publicaciones/estudios_informes?from=50 y Galeano, E.(2004) Patas arriba. La escuela del mundo al revés.
Siglo XXI, Madrid.
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El profesorado, las familias, los agentes sociales… como elementos activos y
dinamizadores de cualquier innovación educativa ¿qué nuevos papeles tienen en
este trabajo que necesariamente tendría que ser conjunto? 15
INNOVAR
Los procesos de innovación no pueden entenderse de una manera lineal, sino
entrelazados con modelos complejos de aprendizaje16
QUÉ
Innovar supone gestionar lo desconocido, salir de las inercias para ampliar posibilidades.
Ante la novedad o se puede creer que el futuro será distinto o reconocer que
nada cambia y todo se repite - las practicas establecidas, las rutinas defensivas en
muchas ocasionas automatizadas…Lo viejo se retoma cíclicamente, por eso la innovación es escasa, ocasional,
sorprendente y suele considerarse como una provocación.
CÓMO
Redescubrir cómo orientar el trabajo con los estudiantes para que aprendan de
manera más autónoma, sepan trabajar con otros/as, utilicen recursos variados
para acceder al saber, lo elaboren, lo construyan y siempre que sea posible lo
verifiquen y apliquen -enfoque competencial- para ser sujetos activos en este
complejo mundo y participar en la dinámica social construyendo una democracia
expansiva.
Conjugar lo “micro”, lo local, donde intervenimos; con lo “macro”, lo planetario.
Pensar globalmente y actuar localmente como ya recogía el Informe al Club de
Roma de 1991.
CREATIVIDAD
La innovación17, es la dimensión social de la
CREATIVIDAD, es ocasional, imprevisible,
como los procesos de cambio y surge de la
cooperación inteligente entre sujetos que
comparten objetivos. Es una forma colectiva de
aprendizaje que requiere intercambio y relación
para generar conocimiento. Precisamente por
esa interacción, es importante abrir los espacios
y escenarios para superar criterios dominantes
que las suelen ralentizar.
15
Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes - PISA siglas en inglés: Program for International Student Assessment- análisis del rendimiento de estudiantes
16
INNERARITY, D. ob cit
17
GROYS, B. ( 2005) Sobre lo nuevo. Ensayo de una economía cultural. Pre-textos. Valencia
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La inteligencia creativa no lo tiene todo claro, prepara para identificar nuevos
problemas y sobreponerse incluso a los propios errores. Favorece el aprendizaje
crítico ampliando los campos de visión. Hace modificar las preguntas. Desarrolla
la capacidad para desenvolverse en contextos en los que no nos manejamos
bien. Proporciona un reaprendizaje, una nueva significación sobre saber que no
sabemos18.
En educación19, la innovación es una tarea compleja y a largo plazo, requiere
visiones globales. Cuando se quiere cambiar, hay que trabajar con responsabilidad
en un proceso planificado, dinámico, sistemático, intercambiando y generando
ideas creativas, colaborando en una construcción conjunta, aprendiendo a afrontar
las dificultades y convirtiéndolas en oportunidades.
¿Y TÚ QUE OPINAS?

18
SENGE, P. ( 2000) La danza del cambio, el reto de avanzar las organizaciones que aprenden.
Gestión .Madrid
19
La educación es bastante más que la escolarización, es o debería ser, una necesidad de
aprendizaje de las personas que va creciendo a lo largo de la vida, que enseña a vivir y ampliar las visiones del mundo, que favorece la capacidad de denuncia ante las carencias y de valoración ante las
iniciativas. Hoy, en este mundo interdependiente, globalizado y complejo, no se puede concebir la
educación como un hecho aislado, independiente de los contextos sociales, políticos, económicos
o culturales.
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El sistema formativo no puede desestructurarse continuamente por leyes que
contienen indicaciones didácticas que hay que interpretar sobre la base de una
supuesta novedad absoluta… 20
Si innovar supone CREACIÓN, cultivar los motivos que nos hacen sentir bien,
que nos emocionan, es imprescindible APRENDER HACIENDO desde una visión
amplia, con audacia e investigación. Para los educador@s es un proceso de
reflexión sobre que quieren hacer- tareas-; para que lo hacen -finalidad-; desde
donde parten - que están haciendo- y hacia dónde y cómo deben dirigir lo que
les gustaría realizar - gestionar los procesos de cambio -.
Entendemos que la CREATIVIDAD es búsqueda, y como la innovación, necesita
asumir cambios, generar ideas, romper inercias.
Conseguir que las personas mantengan la capacidad de aprende, tiene que ver
con la creatividad desde el momento en que cada individuo revisa las pautas de
actuación e inventa otras.
El aprendizaje se genera en la experiencia, se aprende por curiosidad, interés y de
esta manera se contribuye a mejorar, a transformar los contextos.
Crear es el acto a través del cual el cerebro21 genera un pensamiento original
realizando nuevas combinaciones y asociaciones.
“Ser creativo no es ser llamativo… la experiencia creativa es una apuesta, una
posibilidad, no hay certezas, es un viaje al conocimiento… su territorio tiene claras
diferencias con lo que ocurre en los amplios territorios de los automatismos… es una
forma de entender la realidad…es una visión subjetiva que interpreta los estímulos y
las respuestas como distintas a las habituales, que admite y aprecia lo diferente…22
La ACCIÓN CREADORA es un proceso que nace de una relación con nosotros
mismos, con los demás y se convierte en una cuestión peligrosa, en un riesgo, en
una paradoja, al generar algo original en un mundo empeñado en demostrar que
nada nuevo puede ser creado.
Estimular, fomentar, favorecer la creación es rechazar el dominio porque implica
una ACCIÓN DIVERGENTE. La acción mental de la creación, no debería repre20
CORRADINI, M. (2011) Cómo se desarrolla la mente creativa. Narcea. Col. Didáctica de las
operaciones mentales
21
MORA, F.( 2013) ob.cit
22
LAMATA, R (2005) La actitud creativa. Guías para la formación. Narcea. Madrid y LIBEDISNKI
M. (2001), La innovación en la enseñanza, Paidos. Madrid
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sentar solo una meta deseable, sino que debería convertirse en el sentido y el
método de la didáctica.
La creación, a través de las ideas, transmite una energía que empuja a los individuos,
a las sociedades hacia los CAMBIOS, las transformaciones. Se puede cambiar la
realidad a través de una comunicación entre nuestra mente, nuestras ideas y la de
los demás. Pero ¿quién tiene en cuenta la coherencia de los cambios y genera la
interacción necesaria para crear sinergias? Un cambio profundo requiere, como
hemos visto, un proyecto global integrado, asumido por todos/as y motivado por
algunos.
CREAR, por tanto, es realizar experiencias sorprendentes modificando la propia
conducta, es entrenar la atención para las rupturas inesperadas, es obligarse a
reconocer las transformaciones, es vivir el cambio y la inestabilidad.
Resumiendo, la creatividad solo es posible cuando se dan expectativas cognitivas
y se está abierto al aprendizaje de cuestiones no previstas. Se aprende cuando
no se confirma lo que se sabía. No hay innovación si no existe la capacidad de
sorpresa, si no se abandona lo sabido y se rectifican las expectativas.
IDEAS PARA ACTUAR
•

Reenfocar los procesos educativos en cada momento histórico, en cada
coyuntura política y sobre todo en épocas de profundas transformaciones
como la que estamos viviendo, requiere la implicación de tod@s.

•

Favorecer procesos colectivos es recrear, también, una sociedad más
participativa, más justa y aceptar que estamos asistiendo a un cambio de
época que necesita novedad.

•

No se puede olvidar que educadores y educadoras ejercen una profesión de
reflexión, aunque a veces no la tengan en cuenta antes las múltiples tareas
que tienen que realizar. Es imprescindible liberar tiempo para formarse,
preguntarse y debatir cuestiones emergentes.

•

Los centros educativos como lugar de reunión, de aprendizaje y de
socialización deberían cumplir una doble tarea, difundir los saberes y
construir ciudadanía en un momento en que las estructuras familiares y
sociales canalizan cada vez menos valores y referencias culturales. Favorecer
una cultura democrática en la organización del centro puede ser una buena
contribución a la formación ciudadana de sus miembros23.

23
Cfr. LLOPIS, C. “Educación para el cambio. Propuestas de acción” Revista Padres y Maestros nº
342,diciembre2011
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CONCEPTOS CLAVE
El juego es el mecanismo mediante el cual el niñ@, aprendiendo,
cambia su propio cerebro
Los acontecimientos actuales reclaman una educación centrada en el desarrollo
de valores, actitudes y competencias que hagan posible el proceso colectivo de
recrear una sociedad más participativa y justa.
CONSTRUCTIVISMO
- Movimiento educativo que concibe el proceso enseñanza - aprendizaje a partir de un
presupuesto: las personas aprenden de modo SIGNIFICATIVO cuando construyen de
forma activa sus propios conocimientos. Estos se construyen en sistemas coherentes:
Estructura mental ---> organización jerarquizada a partir de ORGANIZADORES PREVIOS
formando REDES DE CONCEPTOS –mapas conceptuales-24
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
- El que realiza cada estudiante desde lo que sabe, PRECONCEPTOS O
CONCEPTOS PREVIOS.
- A partir de una información organiza y/o modifica su conocimiento, ESQUEMAS, y
es capaz de transferirlo a otras situaciones y mejorar su capacidad de organización,
APRENDIENDO A APRENDER: Cada estudiante construye la realidad atribuyéndole significados a partir de contenidos adquiridos anteriormente y por tanto los
nuevos contenidos no se incorporan de forma aislada, sino en conexión con las
estructuras cognitivas precedentes.
- La intervención educativa debe tener como objetivo prioritario el posibilitar que
todos los estudiantes realicen aprendizajes significativos por si sol@s. DESARROLLO COMPETENCIAS.
CURRICULUM
- Todo aquello que el medio escolar ofrece a los estudiantes como posibilidad de
aprender no solo conceptos, sino también principios, procedimientos y actitudes;
e incluye además tanto los medios a través de los cuales la escuela proporciona
esas oportunidades, cuanto aquellos por los que evalúa los procesos mismos de
enseñanza- aprendizaje.
ENFOQUE SOCIOEDUCATIVO
- Finalidad conseguir logros con significación personal – compromiso- a la vez
que se busca la mejora y la transformación social – contexto- Necesario un compromiso de las personas con su entorno concreto y con
24

ONTORIA y otros, Mapas conceptuales Una técnica para aprender. Narcea,1992, 1º ed
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la sociedad global. El entorno local cercano es objeto de conocimiento, de
colaboración y de aprendizaje
- Destinatarios de la educación son todas las personas –empoderamiento-. Especial
atención a las más vulnerables, menos reconocidos o en situación de exclusión,
- Los tipos y formas de aprendizaje serán individuales, grupales y sociales
EDUCACIÓN INCLUSIVA
- Finalidad conseguir una educación para todos-as con igualdad de oportunidades,
independientemente del origen racial, procedencia cultural, género, preferencia
sexual o clase social –equidad- Necesario tener en cuenta a cada persona en su especificidad, ver la diversidad
como riqueza,
- Destinatarios todas las personas. Formar a las nuevas generaciones en una
dinámica de solidaridad distinta
ÁREA
- Espacio de conocimientos y experiencias significativas – CURRICULA- para el
alumn@, con suficiente entidad disciplinar y relevancia socio-cultural.
PROGRAMACIÓN
- Estructuración y previsión de los procesos de aprendizaje. Lo realiza y diseña
el profesorado para articular el proceso de un grupo de estudiantes. Se puede
referir a una o varias áreas en las que se establece una secuencia ordenada de las
unidades didácticas que se vayan a trabajar durante el ciclo teniendo en cuenta
también el conjunto de la etapa.
- Elementos: Competencias, temporalización de los contenidos, bases didácticas,
metodología, criterios evaluación... a partir de una fundamentación previa: QUÉ,
CÓMO, CUANDO enseñar-evaluar-.
ESTRATEGIAS:
Técnicas para acceder a la información, seleccionarla, categorizarla, ordenarla,
asimilarla y utilizarla. Necesitan planificación para enfrentarse a situaciones de
aprendizaje.
Ej. Resolver un problema -> comprensión, análisis, síntesis
TÉCNICAS
Habilidades y destrezas para actuar siguiendo unas reglas.
Ej realizar una ficha bibliográfica
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PROCEDIMIENTO
- conjunto de estrategias, manera de actuar con un método
- acciones ordenadas orientadas a conseguir una meta.
Ej. Organizar un trabajo
COMPETENCIAS
- Conjunto de comportamientos basados en la movilización efectiva de gran
variedad de recursos. Transciende los límites disciplinares y refuerza la capacidad
de transferencia a diversas situaciones de la vida
- Capacidad que tiene los sujetos para utilizar:
•
sus capacidades, innatas+adquiridas,
•
los recursos cognitívos+los del entorno,
•
hacer sinergias para abordar situaciones concretas
Para PH. Perrenoud es la capacidad de movilizar conocimientos de todo tipo para
salir al paso de situaciones problemáticas. Es un saber hacer de alto nivel ante
situaciones complejas.
CAPACIDADES
Aptitud para alguna cosa, talento para comprender bien las cosas, cualidad que
dispone a alguien para el buen ejercicio de algo. Habilidad, destreza para conocer,
analizar, comprender.
Ej. Creatividad en la presentación de una tarea
SÍNTESIS PARA REFLEXIONAR
EDUCACIÓN:
Facilita el aprendizaje de cuestiones no previstas.
Promueve la curiosidad, despierta el interés. Se aprende cuando se ama
Desarrolla procesos de aprendizaje globales, dinámicos, vinculados a
cada contexto y con una intencionalidad transformadora
ESCUELA:
- Favorece una cultura democrática
Rompe inercias y crear
Un espacio más que educa
PROFESORADO y FAMILIAS:
Trabajo conjunto
Atreverse a recrear procesos colectivos
Nuevos roles para dinamizar los procesos creativos,
Gestionar lo desconocido
Conocer la nueva cultura basada en los estudios sobre el cerebro

27

1.2.- Metodología: principios y modelos
La vida es aprender, perder el gusto por aprender sería perder el gusto por vivir.
(H. Van de Velde)
METODO: Del griego metha -más allá- y odos –camino-. Método significa literalmente camino, vía para llegar más lejos; hace referencia al medio para llegar a un fin. En
su significado original esta palabra nos indica que el camino conduce a un lugar.
•
•

Proceso para lograr una finalidad
Ordenar acciones para alcanzar objetivos

•
•
•

La metodología en educación supone:
buscar respuestas al cómo enseñar, procesos de aprendizaje,
estructurar las tareas de enseñanza/aprendizaje para desarrollar las capacidades –
competencias - que se han programado
• trabajar los contenidos seleccionados –posibles- mediante tareas variadas,
sistemáticas y planificadas para saber utilizarlos en la práctica -> transferible
- competenciasALGUNOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS
- Supremacía de la educación sobre la instrucción.
- Respetar la individualidad de cada estudiante.
- Atención creciente a los intereses del alumnado.
-Colaboración entre alumn@s, profesorado y personas de la comunidad, ante las
responsabilidades individuales y sociales.
- Sustituir competitividad por cooperación.
- Preparar al individuo para ser ciudadano capaz de cumplir con sus deberes y ser
humano consciente de su dignidad y la de los otr@s.
El diseño, selección, uso de enfoques y estrategias concretas, surgen de las
percepciones del profesorado sobre el aprendizaje y los estudiantes.
Aprender en las escuelas con metodologías activas y participativas, es una
manera de democratizar esta institución jerarquizada con estamentos y
roles cerrados y dar respuestas de calidad ante la diversidad de personas,
situaciones, normas, prescripciones,
Posibilitar y favorecer esta enfoque supone, en primer lugar, planificación para
responder, en cada contexto, a las necesidades de las personas/grupos sociales
implicados, al mismo tiempo participar e impulsar procesos de cambio acción-
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reflexión-acción que faciliten espacios amplios en donde se favorezca desde el
crecimiento de cada persona o el reconocimiento de su dignidad, al respeto a
todas las identidades, como ya hemos apuntado.
Es también imprescindible promover y ejercitar una inteligencia solidaria para
fortalecer la democracia directa articulando, a través del diálogo, las iniciativas de
los sujetos, equipos, agentes sociales, instituciones.
¿Debe la educación prepara personas para que compitan en el mercado laboral,
o para que sean autónomos y disidentes?.... ¿ Debe desarrollar la originalidad o
mantener la identidad tradicional?... ¿Atenderá a la eficacia práctica o apostará por
el riesgo creador?... ¿Reproducirá el orden existente… 25
METODOLOGÍA PARTICIPATIVA
Aunque tradicionalmente la noción y la práctica de la participación,
en educación, han sido muy limitadas nos encontramos en los
albores de una nueva era, están cambiando tanto las formas de
participar, como los temas que la motivan. Cambian las estructuras
y las actitudes. Perder contacto con esta realidad, supone perder también la
posibilidad de impulsar la construcción de una sociedad más participativa.
Fundamento:
Interdependencia

Promueve:
valoración de la diferencia

Utiliza:
Diálogo como estrategia

Propuesta:
estrategias de actuación con
normativa consensuada

Técnicas y actividades diversas

CONDUCE: mejorar rendimiento, disminuir competitividad,
socializar información descubrir y desarrollar las propias
capacidades, respetar las de otr@s

25

SAVATER, F; El valor de educar. Ariel, 1997, 4ªed
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MÉTODO DE PROYECTOS26
						
Conjunto de experiencias, de estrategias en las que los estudiantes adquieren
una mayor responsabilidad de su propio aprendizaje porque aplican, a situaciones reales, las habilidades y conocimientos adquiridos en las clases. Desarrollan
competencias básicas y trabajan de manera autónoma, diversificada para llegar a
resultados personales. 27
TRABAJO COOPERATIVO
Es una manera de trabajar dónde se unen e
interaccionan las capacidades de un grupo
de persona para alcanzar una meta con
efectividad y con resultados de calidad. Se coordinan esfuerzos, se aportan ideas
y conocimientos, se comparten habilidades y se llegan a tomar decisiones por
consenso.
En educación es una metodología que pretende desarrollar hábitos de trabajo
conjunto, autonomía, colaboración y solidaridad entre compañer@s. Contrasta
con el aprendizaje competitivo o individualista en el que cada persona trabaja
para alcanzar solo los objetivos, desvinculado de las de los demás.
Podemos señalar alguna de las finalidades del aprendizaje cooperativo:
- Potenciar las relaciones positivas. Aceptar y ser capaces de trabajar con cualquier
compañero/a y ponerse de acuerdo sobre lo que se va a realizar.
- Favorecer la autonomía en los proceso de aprendizaje - obtener información,
resolver dudas, consensuar en el equipo- y decidir qué va a hacer cada uno/a y cómo.
- Interaccionar con diversidad de personas y las distintas necesidades para realizar
los trabajos o pruebas de acuerdo con los criterios establecidos
- Valorar en grupo los resultados,
26
LLOPIS, C y MORILLAS, MD ( 2011) “Educación inclusiva” en Educación para una ciudadanía global. Hegoa-Universidad P. Vasco. Bilbao.
27
Algunas de las prácticas educativas innovadoras que actualmente se llevan a cabo en
universidades de todo el mundo empezaron a ser desarrolladas a principios del siglo XX. Cuando Kilpatrick (Universidad de Columbia) publicó su trabajo "Desarrollo de Proyectos” en 1918, más
que hablar de una técnica didáctica expuso las principales características de la organización de un
plan de estudios de nivel profesional basado en una visión global del conocimiento que abarcara el
proceso completo del pensamiento, empezando con el esfuerzo de la idea inicial hasta la solución
del problema. El desarrollo de proyectos, el desarrollo de solución de problemas, establece que los
conceptos son entendidos a través de las consecuencias observables y que el aprendizaje implica el
contacto directo con las cosas. El conocimiento y la aplicación de los contenidos de una disciplina,
para resolver problemas prácticos o desarrollar proyectos de cambio para la sociedad, es un aprendizaje necesario para los alumn@s
Cfr:http://www.sistema.itesm.mx/va/dide/inf-doc/estrategias/;
http://cursosls.sistema.itesm.mx/Home.nsf/.
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Hoy, como ya hemos comentado, no podemos concebir la educación solo como
instrucción o como un hecho aislado independiente de los contextos sociales,
políticos, económicos o culturales. Asumir que el aprendizaje no solo se realiza
en la escuela y se hace cada vez a través de redes, es una realidad incuestionable
APRENDIZAJE EN RED
Las redes son:
•
Un sistema reticular, articulado, dinámico,
flexible, coherente, no excluyente, abierto, basado
en la valoración igualitaria de sus miembros y en
la reciprocidad para colaborar de forma estable y
sistemática.
•
Potencian el trabajo conjunto compartiendo
información, aprendiendo de la experiencia de
otr@s
•
Tienen una estructura democrática horizontal y flexible para adaptarse a diversos entornos aumentando las posibilidades de interacción.
•
Se puede representar de formas variadas: los nodos representan individuos,
actores; las aristas las relaciones entre ellos Finalidad
•
Mejorar la eficiencia de la coordinación
•
Hacer operativa y eficaz la red creada con la participación de todos/as Reto
•
Crear un sistema propio, adaptado a cada realidad.
•
Establecer acuerdos de funcionamiento colaborativo e intercambio de información.
•
Evitar la duplicación del trabajo
Pero no todas las
personas que se reúnen para trabajar,
diseñar, estudiar…
crean redes y se
interrelacionan. El
grupo puede tener muchas modalidades, desde una simple suma de las acciones
de sus miembros a una interacción entre ellos. Esta segunda posibilidad – equipocooperación- es la que nos interesa.
En el siguiente cuadro comparativo y en los párrafos marcados, subrayamos algunas ideas clave del grupo como suma y del equipo como interacción
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CUADRO COMPARATIVO
GRUPO DE TRABAJO
No reconoce las
diferencias de sus
miembros.
La formación de un
grupo de trabajo se inicia
a partir de su creación

CATEGORIAS

PERSONAS

INICIO

EQUIPO DE TRABAJO
COOPERATIVO
Se reconocen e incorporan las
diferencias como una riqueza y
capital del equipo.

La formación de un equipo es un
proceso

La tarea.

FINALIDAD

Tarea y en el soporte socio emocional de sus miembros.
Cohesión

Fuerte e individualizado

LIDREAZGO

Compartido

Individual

RESPONSABILIDAD

Individual y colectiva

El trabajo colectivo
se considera como
algo inevitable. Sin
coordinación

TRABAJO

El trabajo colectivo es una
oportunidad y se disfruta.
Objetivos y pautas comunes

Responde al objetivo
global de la organización

ACCIÓN

Se asignan objetivos y metas
específicas para cumplir objetivo
global

Los conflictos se
resuelven por imposición
o evasión.

CONFLICTOS

Los conflictos se resuelven por
medio de confrontación pacifica.

Suma del esfuerzo
individual. Jerarquía

RESULTADOS

Producto de un esfuerzo
conjunto de sus miembros.
Complementario
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LOS GRUPOS
				
La formación y desarrollo de un grupo de trabajo constituye un proceso
dinámico, en cambio continuo desde que se inicia hasta que se consigue
una responsabilidad compartida. Tiene sentido si existe una meta común
y las tareas de las personas son interdependientes porque necesitan la
cooperación para completar un trabajo y mejorar su calidad.
No todo grupo es un equipo de trabajo. Algunos autores diferencian los
equipos en función de algunas características: identidad en torno a una
meta, productividad, tamaño adecuado del grupo, organización interna,
participación de todos sus miembros, comprensión recíproca, apoyo y
reconocimiento mutuo, trabajo en un ambiente adecuado y confortable…
LOS EQUIPOS
Para formar un equipo es necesario considerar tanto las capacidades intelectuales de sus posibles miembros como sus características socio-psicológicas y de personalidad. Los equipos se forman para realizar tareas concretas, para asesorar, para gestionar…
Si existe equipo, se trabaja con menos tensión, se comparten responsabilidades, se reducen los tiempos, se comprenden mejor las decisiones, se
abordan los problemas desde distintos puntos de vista y por tanto se alcanzan los resultados deseados porque se unen los esfuerzos. El trabajo en
equipo produce mejoras en las organizaciones y en los individuos porque
todos/as comparten las metas, se facilita una mejor gestión de la información y del conocimiento y todos los integrantes tienen igualdad de oportunidades para participar.
ALGUNAS PROPUESTAS PARA FAVORECER PROYECTOS COLECTIVOS28:
- Trabajo integrado: concibe la educación como una cuestión colectiva. Las
acciones de colaboración y/o cooperación entre escuela y agentes comunitarios
hacen visible la interacción de las instituciones educativas con la comunidad.
28
BARTOLOMÉ, M. y CABRERA, F; (Coords.). (2007) Construcción de una ciudadanía intercultural y responsable. Madrid: Narcea. MELUCCI, A. (2001) Vivencia y convivencia. Teoría social para una era
de la información. Madrid: Trotta. PÉREZ TAPIAS, J.A. (2003) Internautas y náufragos. La búsqueda de
sentido en la cultura digital. Madrid. Trotta. TOURAINE, A. (2005) Un nuevo paradigma. Para comprender el mundo de hoy. Barcelona: Paidós. Torres, R. Mª (2004) Comunidad de aprendizaje. Repensando
lo educativo desde el desarrollo local y desde el aprendizaje. Documento presentado en el Simposio Internacional sobre Comunidades de Aprendizaje. Barcelona Forum 2004. Disponible en: www.udlap.
mx/rsu/pdf/1/. I Jornadas Educativas Teorías y prácticas que superan las desigualdades. CREA. Barcelona 1999. Castelló, T.(1998) “Procesos de cooperación en el aula”. En MIR, C. (coord) Cooperar en la
escuela. Barcelona: Graó, pp. 51-72. Tapia, Mª N. (2006).Aprendizaje y servicio solidario. Buenos Aires:
Ciudad Nueva. http://blogs.ua.es/blogvrtie/2007/05/18/paradoja-de-las-tecnologias-digitales-enla-educacion/
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- Comunidades de aprendizaje: esfuerzo conjunto entre hogar y escuela,
educación extra-escolar y escolar, instituciones públicas y privadas, además del
aprovechamiento de todos los recursos humanos y materiales disponibles en
cada comunidad.
- Aprendizaje Servicio (APS): metodología de enseñanza-aprendizaje planificada
institucionalmente e integrada en el currículo para desarrollar habilidades
prestando servicios en la comunidad. Se crean así nuevos espacios donde se
practica una ciudadanía solidaria aprendiendo a tomar decisiones y asumiendo
responsabilidades con la comunidad.
- Tecnología digital y de aprendizaje (TIC-TAC) recurso que abre la escuela a
la comunidad, para utilizar, compartir, crear información, conocimientos. Se
necesitan nuevas habilidades y metodologías de enseñanza-aprendizaje para
moverse en este nuevo espacio.
Para hacer posible estos procesos colectivos reflexionemos de nuevo sobre
enfoques y finalidades de la educación utilizando recursos variados, desde los
que nos ofrecen los entornos, a la red, pasando por los más conocidos como los
textos, imágenes….damos a continuación unas orientaciones para facilitar su
realización, aunque están abiertas a la creatividad de las personas que lo trabajen.
EDUCACIÓN

AUTOESTIMA /EQUILIBRIO PERSONAL
LIBERTAD / AUTONOMIA
RESPETO / TOLERANCIA
JUSTICIA/ SOLIDARIDAD/ EQUIDAD
DERECHO A VIVIR EN PAZ
VIDA / SALUD
COMPARTIR RESPONSABILIDADES

APRENDER A VIVIR -> CONTEXTOS
APRENDER A APRENDER -> PERSONA
APRENDER A SER -> IDENTIDAD
APRENDER A COMPORTARSE -> NORMAS
APRENDER A ORGANIZARSE -> ESTRUCTURAS
APRENDER A RESPETAR -> VALORES
APRENDER A CONOCER -> SABER
RECURSOS- MATERIALES
ESTRATEGIAS, ACTIVIDADES,
Orientaciones e información,
Posible clasificación

JUEGOS 		

TEXTOS		

IMÁGENES

PELICULAS1
CINE/VIDEO

COMICS2			

MÚSICA		

MEDIOS
COMUNICACIÓN

PUBLICIDAD

NOTICIAS PRENSA

CUENTO		

SALIDAS (…)

1 Ver LLOPIS, C; (2003) Recursos para una educación global. Narcea Madrid. Orientaciones concretas
para cine.
2 Utilizar los que aparecen en el texto o bajar de la red.
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LA PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN INNOVADORA: RECURSOS Y ESTRATEGIA
		
ORIENTACIONES PARA TRABAJAR:
IMÁGENES:

Las imágenes son un elemento clave en los procesos educativos por la
importancia que tienen en nuestra cultura, han invadido nuestra vida cotidiana –
redes, publicidad, TV, video -juegos, cine...- es un nuevo sistema de comunicación.
La percepción que las personas tienen de la realidad, a veces creada por los medios
de comunicación, puede ser muy parcial, poco objetiva, manipulada y llena de
estereotipos, por eso, consideramos importante una alfabetización.
El impacto de las imágenes puede aprovecharse como recurso educativo ya que
tiene muchos elementos positivos: ayudan a concretar ideas abstractas, a conocer
y profundizar en estos nuevos lenguajes o descubrir los simbolismos de colores,
objetos, expresiones ... pueden no solo motivar sino desarrollar la creatividad y
dar pautas para una reflexión crítica.
Algunas actividades
- Comentar que sugiere la imagen, razonarlo,
- Ponerle titulo, hacer un eslogan publicitario,
- Escribir una narración que tenga que ver con la imagen completa o con parte
de ella
- Realizar un mural con imágenes para presentar un problema y/o soluciones
- Crear secuencias narrativas con una imagen: antes - después; delante - detrás
- Recortar la imagen para realizar un puzzle o introducir otras fotos que la
modifiquen
- Describir la imagen a otro grupo, dramatizarla....
¿Qué podemos hacer con una imagen? Pautas para un análisis crítico
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Visión dominante

Propuesta alternativa

Etnocentrismo dominante y excluyente.
Acceso al conocimiento científico
técnico desde claves lógico positivas. Hipótesis - comprobación generalización
Análisis de síntomas

Pluralismo. Criterios y valores de otras culturas.
Modelo de acceso a los saberes desde
una perspectiva emancipadora y crítica.
Investigación - acción
Análisis de causas - solución

Modelo desde valores “masculinos”

Perspectiva de género. Equidad

Culturas de minorías.
Jerarquizada
Desarrollo = progreso
Dominio de los indicadores económicos

Cultura popular.
Participativa.
Desarrollo sostenible
Indicadores de desarrollo humano -IDH-

Globalización. Pensamiento único

Mundialización. Pensamiento divergente

Individualismo. Competición

Ciudadanía. Cooperación

Pasividad en un sistema organizado y
Acción en la construcción de redes solidarias
uniforme

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Los medios, en si, son neutros, se convierten en manipuladores porque se manejan
como instrumentos de dominación desde los grupos de poder que controlan
las agencias de noticias y los organismos y compañías de sondeo, publicidad...
Los más importantes son: TV, radio, prensa, cine, Todos nos dan información,
nos entretienen… pero si no tenemos criterios para usarlos y/o analizarlos nos
pueden “comer el coco”. Por tanto, es fundamental una formación crítica, una
toma de conciencia para saber “leer - interpretar los
mensajes” de los medios.
La TELEVISIÓN es un medio audiovisual que nos transmite información y nos
entretiene. Con sus imágenes podemos conocer otras realidades.
La RADIO es un medio auditivo que nos transmite noticias, música, entrevistas,
comentarios ... nos acompaña y no nos inmoviliza.
La PRENSA es el medio visual de comunicación más antiguo. Recoge la información y las opiniones de lo que pasa en el mundo. Es sobre todo informativo.
El CINE es también un medio audiovisual, nos sitúa ante realidades, ante
mundos fantásticos, nos puede informar pero sobre todo nos entretiene
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Actitud frente a medios de comunicación
RECEPTORES PASIV@S

RECEPTORES ACTIV@S

Se deja llevar por el consumo

Tiene opinión propia

Copia, imita, repite

Observa, analiza, critica

Se queda con lo sensacional

Interpreta los mensajes

Se identifica con los personajes

Capta los mensajes

Se deja llevar por la publicidad

Se da cuenta de la manipulación

Recibe pasivamente los mensajes,

Analiza las causas

No hace una selección critica

Selecciona lo que le conviene

Se aísla de los demás

Se abre a la comunicación

No tiene capacidad de selección

Tiene autonomía e independencia

Cree todo lo que dicen los medios

Utiliza la información para saber

Se deja influir, no piensa

Desarrolla la estética

Es un número

Es una persona

Algunas actividades: ATENCIÓN
•
Con distintos periódicos del día y/o la semana elegir noticias y comparar la
manera de tratarlas. Ver si la información es de agencias, situar en un mapa los lugares
a los que se refiere la noticia, establecer un debate sobre alguna de ellas…
•
Seleccionar noticias a partir del interés del grupo, la actualidad, el significado...
•
Comentar que dice la noticia (los hechos), quien la protagoniza, cuando ha
sucedido, donde, como ha ocurrido (mecanismo), porque (causas)
•
Localiza a que sección del periódico pertenecen - ver en la cabecera del periódico -, las noticias.....
•
Realizar un dossier sobre un acontecimiento, documentarlo con toda la información que aparece en distintos periódicos de un día.
•
Hacer un periódico o revista con noticias, datos de países que no suelen aparecer en la prensa
En relación con las imágenes y los medios de comunicación se sugiere:
•
que los mensajes eviten discriminación, superioridad, visiones catastrofistas, idílicas o generalizaciones estereotipadas,
•
facilitar el acceso a los medios de todos las culturas,
•
respetar la dignidad de todas las personas,
•
reconocer la interdependencia de todos los pueblos del Planeta,
•
favorecer la participación ciudadana
•
rigor en la comunicación y denuncia de las manipulaciones,
•
tomar conciencia de los problemas - violación de derechos,
•
pobreza ... analizar causas
•
compromiso con acciones solidarias.
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•
PUBLICIDAD: La publicidad es la técnica y el arte de dar a conocer, sobre
todo, bienes de consumo. La realizan equipos interdisciplinares de psicólog@s,
sociólog@s, publicistas y especialistas en marketing. La publicidad siempre responde a una intencionalidad.
Nos parece un tema clave de análisis y estudio en la escuela. La ciudadanía
está bombardeada por los medios de comunicación con infinidad de anuncios
publicitarios, que le llevan hacia un consumo desmedido.
Aprender a distinguir, analizar críticamente la publicidad que nos rodea en la
calle, comercios, TV , revistas, radio ... debe ser una tarea educativa con el fin de
conseguir en los estudiantes la capacidad crítica para desenmascarar las claves
de este medio
Elaboración de un anuncio publicitario
1 .- Motivar, qué decir
- Determinar contenido del mensaje
- Estudiar los procesos que se producen en el consumo
- Situarse en el nivel psicosocial
2 .- Recursos, cómo decirlo
- Estudiar el modo de presentación del mensaje publicitario
- Posibilidades de elección que existan
3 .- Medios, dónde y cómo decirlo
- Conocer los soportes en que se va a desarrollar el anuncio: 			
radio, prensa, TV
4 .- Venta, cuánto gastarse
- Conocer la influencia de la publicidad Analizar la población
por medio de distintas muestras
JUEGO: Constituye un medio espontáneo de expresión y de aprendizaje en el
que interaccionan todos los sentidos. También ejercita los hábitos intelectuales,
físicos, sociales y éticos al mismo tiempo que ayuda al niño/a a reducir tensiones,
defenderse de frustraciones, evadirse de lo real o producir situaciones placenteras.
Funcionales.
Permiten adquirir coordinación del cuerpo y medir los movimientos de sus
miembros: arrastrarse, saltar, correr, sortear obstáculos. Motricidad fina. Materiales de Psicomotricidad
Simbólicos (de Rol).
El estudiante representa un objeto, acción o escena. Se sienten bien porque
pueden modificar las acciones a su gusto. Materiales del aula. Mejora actitudes
De reglas
Empiezan a asimilar una regla que está implícita en él. Pueden ser improvisadas
o impuestas.
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De construcción.
Desarrolla el sentido espacio- temporal, el orden, el ritmo, la simetría, la
creatividad y el ingenio. Arquitectura, regletas, rompecabezas...
Autoestima y socialización.
Lo más importante que puede tener un niño es el sentido positivo de sí mismo.
Le hace sentirse bien consigo mismo, hacer amistades, tratar a los demás con
sensibilidad, celebrar la diversidad y aceptar cambios. Juegos personales y de
grupo. Descubrir lo positivo de cada persona. Confianza
Cooperativos
Colaboración de todos/as. Comunicación. Aprecio
Actores
MONITOR/A
Dinamiza al grupo, plantea cuestiones
Fomenta y ordena la participación
Crea un clima agradable
Hace surgir ideas
Evita bloqueos
Aporta información
Favorece la aceptación

EQUIPO
Toma de conciencia de la realidad
Diálogo y respeto a opiniones
Posicionamiento, no juicios
Motivación - comunicación
Capacidades, sentimientos, valores
Cuestionarse la realidad como desafío
Actuación - participación

TEXTO: Sigue siendo un elemento clave en el aprendizaje. Para facilitar su
comprensión suelen utilizarse técnicas - microestrategias - como el subrayado,
el comentario, las fichas de contenido, ... que ayudan a procesar y elaborar
información variada..29
1.
TEXTO ESCRITO. RECOGER DATOS - INFORMACIÓN
- Lectura comprensiva - uso diccionario
- Subrayado horizontal - vertical. Lo esencial de cada párrafo1
- Destacar ideas principales de secundarias.

2
TEXTO ESCRITO. ELABORAR DATOS. ESTRUCTURAR
ESCALONADO
- Guión
- Esquema

29

LINEAL
- Síntesis
- Resumen
- Recensión

GRÁFICA
- Cuadro doble entrada
- Mapa conceptual
- A.R.E

Cfr: LLOPIS, C; Ciencias Sociales, Geografía e Historia en Secundaria. Narcea, Madrid, 1996
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3
TEXTO ESCRITO. ORDENAR SEGÚN CRITERIO
Secuencias temporales; - Trama causal; - Problema - solución; - Tesis - demostración; Ideas clave; - Comparación, - (...)

1.- Técnicas para recoger datos de forma ordenada
El trabajo intelectual es un proceso complejo que requiere varias operaciones:
obtener información, ordenarla y expresarla. La realización de estas operaciones
implica la utilización de técnicas fundamentales, que serán útiles para que los
alumnos/as se plateen como documentarse y seleccionar material para elaborar
un tema.
Este proceso - lectura comprensiva- comienza entre los 7-8 años cuando los estudiantes leen con soltura y pueden, de manera oral, elaborar la información sobre
lo que han leído o les leen. RESUMEN. Se puede comprobar su nivel de comprensión preguntándole sobre lo que les ha parecido más o menos importante. IDEA
principal - secundarias.
•

Fichas de vocabulario

Pueden utilizarse a partir de los 9-10 años cuando ya escriben con soltura. Pueden
hacerse de forma personal organizando cada alumno/a su fichero, por grupos o
incluso a nivel de grupo - clase (COOPERACIÓN).
La concepción de una ficha exige:
- aprendizaje de la acepción contextual de la palabra que no se conoce
- estudio del campo asociativo, de los sinónimos, los antónimos, de la polisemia y
de las diferentes connotaciones.
MODELO FICHA VOCABULARIO
CONVIVENCIA: Hecho de vivir unas personas con otras en armonía
Acepción contextual: significado dependiente de las otras palabras de la frase.
Campo asociativo: civismo, respeto, tolerancia, sociabilidad, relaciones humanas...
Sinónimo: coexistencia
Antónimos: Incompatibilidad, intolerancia
Polisemia: No es palabra polisémica
Connotaciones: ¿qué te sugiere?
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•

Fichas bibliográficas
Normativa variada en cuanto a la colocación de datos.
Ejemplos: RUBIA, FJ.; (2007), El cerebro nos engaña. Planeta, Madrid
AA.VV. (2011). La sociedad de la ignorancia. Península. Barcelona.

•
Fichas de contenido
Son muy útiles cuando se necesita consultar para el trabajo diferentes
fuentes y documentos.
Si se trabaja con más de un texto, en lugar de subrayados, se pueden elaborar
fichas con la siguiente estructura (Din-A4 partida en cuatro). Cada ficha un
concepto, se ordenan posteriormente a partir de los conceptos claves.
Referencia bibliográfica abreviada		
pág
			
Resumen o texto

Concepto clave

• Modelo de ficha de contenido
A. LatA					
CULTURAS
Pag 10
“Un país, un continente, el mundo… no son conglomerados de
individuos sueltos, sino pueblos que aglutinan personas, familias,
clanes en las respectivas matrices culturales...”
					
( P. Casaldaliga)
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ORGANIZAR - ELABORAR DATOS30

UTILIZA

Ideas
clave para
ordenar
contenido.
No informa

EscaloESTRUCnada.
TURA
Enumera,
ordena

ESCALONADA
30
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LLOPIS, C. ob. cit.

Información
selectiva y
condensada

Opinión
crítica de
un libro,
revista

Forma
gráfica de
expresar
ideas

Comparar
ideas. Establecer semejanzas

Conjunto de
significados
conceptuales

Conocer
ideas.
Explicar

Captar
estructuras
y establecer
categorías

Organizar de
Visión
Conocer
forma jerárgeneral
texto
quica concepsin decompleto
tos clave
tallar

Categorías
para establecer semejanzas y
diferencias

DesOpinión
Jerarquizacripción
personal
ción y enlace
para
libre y
entre concepcaptar
variada
tos
lo esencial

Frases,
descripcioPalabras
nes en
personales,
recuadros,
signos para
enumerarealzar inción de
formación
ideas

Escalonada
con signos,
nº, títulos,
apartados.
Ideas explicativas

RECENSIÓN

Dominar
información.
Ampliar
contenido
guión

RESUMEN

SUPONE

Conocer
títulos,
apartados.
Destacar
ideas

MAPA
CONCEPTUAL

Esquema
de esquemas

CUADRO
DOBLE
ENTRADA

ESQUEMA

ES

Representación estructurada de ideas

A.R.E.

GUIÓN

CATEGORIA

(Footnotes) 1 TORRE, J.C.: Aprender a pensar y pensar para aprender. Estrategias de
aprendizaje. Materiales MEC - Narcea. Madrid. 1992.

Variada.
Organigrama explicativo.
Relaciones

Cuadro
gráfico.
Compara
ideas

GRÁFICA

Concepto en
elipse, enlace
con líneas
son nexo
entre conceptos

Ideas
y/o acciones
narradas y
enlazadas

Opiniones
narradas.
A ser
posible
contrastadas con
citas/
notas

LINEAL

COMENTAR UN TEXTO 31 o documento es comprender una situación, de una época
pasada, o del momento presente, a partir de elementos que el propio texto puede
proporcionarnos.
ES

NO ES

- Ejercicio práctico para investigar
- Desentrañar lo que el autor/a ha
escrito. - Aplicar un método y llegar al
cómo,porqué, dónde... de un problema.
- Buscar antecedentes y consecuencias de
lo que se expone en el texto para valorar
lo escrito.
- Interpretar el texto, retener ideas,
situarse en la época.

- Digresión sobre aspectos secundarios
- Pretexto para hablar de temas relacionados
con el fragmento.
- Redacción literaria, fijándose en aspectos
formales.
- Paráfrasis, es decir repetir lo mismo con
otras palabras.
- Síntesis - resumen de lo mismo que dice el
texto.
- Juicio personal, faltas de objetividad

MÚSICA:
Con la música y las canciones se puede trabajar tanto el texto como la música a
través del disco - foro. Lo que incluimos es solo una manera sencilla sobre la que
se pueden diseñar muchas otras actividades que tienen que ver con los temas
que proponemos: escuchar música de distintos lugares, conocer las letras y que
describen, que instrumentos utilizan, invitar a algún grupo …
• El DISCO FORO
ES		
UTILIZA		
PRETENDE
SUPONE		
MOTIVA		

31

Actividad de grupo
música y canción
reflexionar sobre distintas realidades
interacción de los/as participantes
al descubrimiento, análisis, vivencia de situaciones

Ver en UT 2 esquema para realizarlo
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FASES
Planificación

- Elección del tema
- Formulación de objetivos
- Búsqueda y selección material discográfico
- Preparación material

Ambientación y presentación

-Tema y contenidos
- materiales y dinámicas
- objetivos

Audición

- En silencio

Reflexión y síntesis

- expresión de sentimientos
- análisis del texto
- recogida aportaciones

Evaluación

- de la experiencia
- de los objetivos, materiales
- aspectos positivos y para mejorar

CUENTO
Tal vez sea el cuento la manifestación literaria
más antigua que se conoce, mucho antes de
que tuviera conciencia de él como género
literario.
Todos los pueblos cuentan en su haber con
una amplia variedad de relatos y es que
no podemos olvidar que el cuento creó y
desempeñó desde sus orígenes más remotos
una función cognoscitiva concreta, una
transmisión de valores, símbolos, mitos de su
cultura.
Es interesante comprobar que a pesar de todas las diferencias que podamos
encontrar entre relatos de lugares muy lejano entre si, todos ellos comparten
ciertos valores que superan con creces las diferencia existentes, y esto pone de
manifiesto que los seres humanos compartimos mucho mas de lo que creemos o
de lo que nos hacen creer.
Uno de los elementos más importantes del cuento es el lenguaje, la adquisición
del lenguaje es una de las etapas más importantes en el desarrollo del ser hu-
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mano. Aprender a hablar y leer
es aprender a vivir socialmente
y el cuento puede ser un instrumento para realizar esta doble
formación lingüística y social.
El cuento se lee, se escucha, se
cuenta, se comparte. A través
de los siglos, los cuentos han
transmitido sentidos evidentes y
ocultos, se han dirigido a niños/as
y a los adultos, y para cada uno de
ellos/as ha tenido un significado
diverso, dependiendo de su
marco general de referencia y de
sus presupuestos personales y es esta libertad de significado lo que lo hace tan
atractivo, el cuento no impone, sugiere.
Además, el cuento es ante todo diversión y entretenimiento. Nos traslada a
un mundo mágico, en donde la fantasía y la imaginación tienen su reino, y si
importante es alcanzar el principio de realidad, no lo es menos alcanzar el principio
de fantasía y hallar el justo medio entre los dos para tener una vida más plena.
El cuento es pues, a través de su función cognoscitiva, lingüística, social y lúdica
un buen instrumento educativo.
Nos plantea situaciones que ayudan a comprender los imaginarios de otras
culturas, al conocerlas y entenderlas podemos respetarlas y contribuir a ese
diálogo intercultural para la construcción de una cultura de la paz.
Pero no debemos olvidar que no todos los cuentos son válidos. Hay que elegir
los relatos, desechar los que de una forma directa o indirecta, perpetúan ciertas
tradiciones y costumbres que han servido para justificar la opresión de los más
débiles y aprovechar, eso sí, los que hablan de valores universales que todos los
pueblos, todas las culturas compartimos

45

SALIDAS FUERA DEL AULA

PROCESO DIDÁCTICO
DESCUBRIMIENTO
Profesor/a:
. recorre el lugar
. recoge material
.planifica-programa: objetivos
Tareas
Alumnos/as:
. aportan material
. organizan el trabajo en grupos
. organizan guías de actividades.
. organizan salida

FASES/LUGAR

I. ANTES
- preparación- aula
Tener en cuenta:
. objetivos,
desarrollo
capacidades
. edad
. temporalización

CONFERENCIA

Profesor/a:
. recorre el lugar
. recoge material
. planifica
. expone
Alumnos/as:
- trabajan información

Familia: colabora
Alumnos/as:
- puede ir todo el curso
-cada grupo realiza actividades
programadas (guía)
Profesor/a:
- orienta si es necesario

Alumnos/as:
- toman notas
- preguntan...
II. SALIDA
- lugar-

Profesor/a:
- sale con un grupo pequeño
- da la información,
explicación

Familia: colaboran

Familia: colaboran

Alumnos/as:
- grupos---> ordenan y sintetizan
información.
-Presentación general
(diversos modos)

Alumnos/as:
- elaboran información
-la presentan a compañeros
(diversos modos)

Profesor/a - alumnado:
evalúan - comprensión
- actitudes
- organización
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III. DESPUÉS
-lugar y/o aula-

Profesor/a-alumnos/as:
evalúan - comprensión
- actitudes
- organización...
(pautas concretas)

1.3 Historia y Ciencias Sociales
Desearía que las Ciencias Sociales dejaran de discutir tanto sobre sus fronteras
recíprocas e intentaran trazar las líneas que pudieran orientar una investigación
colectiva y también las tareas que permitieran alcanzar una primera
convergencia328
•

Para aprender hay que estar en contacto permanente con el mundo.

•

Aprender es innato, es en su esencia, ser capaz de sobrevivir.

•
Sin atención no hay aprendizaje y esa capacidad nace de la curiosidad
que tiene como base el placer. Un ingrediente es la emoción que indica
movimiento e interacción con el mundo.
•
Se avizora en el horizonte un cambio de cultura que contempla una
nueva educación con la que poder construir un sólido pensamiento nuevo,
crítico y creativo…debe haber una revolución en los métodos con los que se
enseña.
MODELOS DE INTERRELACIÓN
Una idea no pasa de proyecto estéril si se queda en la cabeza de quien la ha concebido;
una idea comienza a vivir cuando se usa como respuesta a los problemas educativos
que tienen planteados los equipos docentes. Pero cuando las ideas se han convertido,
al menos una vez, en actividades vivas, deben dar un paso más e institucionalizarse:
se deben convertir en elementos de la cultura de un centro.
Los organigramas que incluimos no suponen ni una especialización en cada una
de las disciplinas, ni un enciclopedismo. Lo que se pretende, es descubrir claves
explicativas de la realidad desde un esquema abierto e interrelacionado para
facilitar una comprensión más global e integrada de lo que se esté trabajando.
Los esquemas que aportamos son sugerencias para organizar el trabajo y poner
a los estudiantes en contacto con lo que les rodea, para que investiguen en su
contexto, lo descubran, conozcan, valoren y protejan, se sientan ciudadanos/as con
derechos y deberes para respetar su patrimonio, conservarlo y promocionarlo…

8
32
BRAUDEL, F.: La Historia y las Ciencias Sociales. Alianza. Madrid, pág. 29, 70 y 105 (los subrayados son nuestros)
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INTERRELACIÓN ENTRE ALGUNAS CIENCIAS
LOS HOMBRES Y MUJERES

Vivimos en un ESPACIO ---> Geografía

Se llama TIERRA ---> se ha formado Geomorfología
----> como se ha formado Geología

----> como la representamos Cartografía

Se distribuyen por el Planeta de diferentes maneras ----> Demografía

Lo transforman, usan, deterioran buscando recursos

----> Economía

Se relacionan y organizan en grupos 			

----> Sociología

Practican distintos ritos, costumbres

----> Antropología Cultural

Crean instituciones 					

----> Política

		
Utilizan diversas maneras de expresión

Cambian a lo largo del TIEMPO
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----> Artes

----> Historia

IDEA EJE

UNIDADES
Primer Ciclo

UNIDADES
Segundo Ciclo

UNIDADES
Tercer Ciclo

LOS HOMBRE Y
MUJERES DE LA
TIERRA

- Mi historia

- Nosotros

- Personas por
toda la tierra

LAS COMUNIDADES SOCIALES

- Con quien
vivo
- Qué cosas
Aprendo

- Estamos juntos

VALORACION
DEL MEDIO

- Donde vivimos

- Compartimos
las cosas

UTILIZACION DE
RECURSOS

- Qué cosas
necesitamos

-

Compramos - El paisaje y los
las cosas
seres humanos

CONVIVENCIA
NORMAS

-Como actuamos

-

Como podemos ayudarnos

CREACIÓN

-Que se contar
-Que cuentan
otros

- Que se dibujar
-Qué pintan otros

UNIDADES
Secundaria
(*)
Antropología
Historia
(persona /
cambio),
grupos sociales en el
tiempo

- Mi familia
trabaja
Sociología
- Trabajos
(agrupamienútiles
tos), clases,
para todos
estamentos
- Paro-ocio
-El paisaje y los
Geografia
seres huma(espacio)
nos
Economia
(recursos)

-Porqué tenemos leyes

Politica
(organización,
reparto del
poder)

-Que se escribir
-Qué escriben
otros

Artes
(creación)
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INTERACCIÓN - INTEGRACION - INTERDISCIPLINARIEDAD
Interacción hombre/mujer-medio
NATURALEZA -SOCIEDAD
A
S
P
E
C
T
O
S
H
U
M
A
N
O
S

Situación
Orografía
Clima
Hidrografía
Suelos
Fauna
Vegetación

Recursos
Distribución riqueza

Sectores

-Población: origen
-evolución, distribución
-efectivos, migraciones
-modos de vida, hábitat
-manifestaciones culturales
-formas políticas y
administrativas

A
S
P
E
C
T
O
S
F
Í
S
I
C
O
S

Modos producción

Sistemas económicos
NATURALEZA

SOCIEDAD
ASPECTOS ECONÓMICOS

Las bases científicas que nos han servido para elaborar esta propuesta son:
o
las cuestiones continuidad - discontinuidad de los procesos sociales
o el concepto de tiempo -larga duración- que plantea Braudel.
Interesa, sobre todo, marcar los cambios de modos de vida que han sido decisivos
para la población de este territorio.
GRUPOS SOCIALES: 4 CURSOS SECUNDARIA (*):
•
Sociedades primitivas -> Imperios teocráticos y agrarios -> El mundo
Mediterráneo antiguo.
•
Sociedades rurales y urbanas -> Sociedades absolutistas
•
Sociedades revolucionarias -> Los Imperialismos
•
Las sociedades actuales-> el cambio.
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ESPACIO –donde, geografíaTerritorios, situar y conocer cambios
Paisajes, reconocer representar, valorar

RECURSOS – con qué, economíaTransformación de los espacios
Utilización diversos fines
Respeto: futuro sostenible
ORGANIZACION-relaciones, poltDe los grupos
De los poderes. Autoridad
Derechos y deberes
Instituciones -legalidad

TIEMPO –cuando, historiaSituar los cambios
corta y larga duración

GRUPO
SOCIAL

AGRUPAMIENTOS –como, sociolg
Grupos, clases. Autonomía
relaciones y tareas
democracia-participación

COSTUMBRES – valoran A.cultCreencias, mitos, fiestas, moda,
ritos, costumbres, legua

CREACION –ideas-artesArtes plásticas, literatura,
ciencia, pensamiento
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LOS CONTEXTOS
El estudio del entorno, o la realización de tareas a partir de él, puede proporcionar
la base de una nueva educación en la que se tengan en cuenta los intereses vitales
de los alumnos/as.
Sensibilizándoles ante los problemas no sólo de su localidad, sino del planeta,
tomaran conciencia de las múltiples cuestiones que se plantean y la pluralidad de
soluciones alternativas que se pueden adoptar.
En resumen, la escuela ayudará en la preparación práctica para la vida porque
estará abierta a la comunidad y dejará de ser un “ghetto”, un recinto cerrado en
donde se imparten unas disciplinas faltas de interés.
Con una escuela abierta y un currículo amplio y flexible, caerían por tierra los horarios
rígidos, los libros de texto como “único recurso” y todas las estructuras estándar.
Como decía Freinet y lo está confirmando la neuroeducación, deberíamos dejar
que nuestra escuela penetra en la vida y se impregnara de ella para que por medio de la observación, el análisis y el juicio crítico descubrirán, los estudiantes,
las interrelaciones de los grupos humanos con sus contextos, los mecanismos
económicos y la estructuración que las distintas sociedades hacen del espacio, el
patrimonio artístico….
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La historia nos muestra, y nosotros mismos lo estamos comprobando hoy, como
la mejora en la calidad de vida no la proporciona sólo un progreso tecnológico,
sino que son las aportaciones de los hombres-mujeres, de las comunidades
sociales, las que contribuyen a introducir innovaciones humanizadoras en las
que se reemplaza la competitividad por la colaboración de to@os para beneficio
también de todas las personas.
En los centros escolares se tendría que vivir esta realidad, y los currículos también
tendrían que dejar de ser uniformes, únicos y organizarse de acuerdo con los
intereses de cada grupo o comunidad, aprovechando, además, los recursos que
ésta les proporciona. Se respetarían así diferencias y peculiaridades.33
Con una escuela abierta y un currículo amplio y flexible, caerían por tierra los
horarios rígidos, los libros de texto como “único recurso” y todas las estructuras
estándar.
Porque al investigar la realidad que se vive, el aula ya no es sólo un recinto cerrado,
sino que se aprende y se trabaja en la calle, en el zoo, en el campo o en el museo…
Si lo que interesa es empezar a investigar lo que se vive, cada realidad con sus
peculiaridades tendrá que ser estudiada por los que están implicados en ella,
pero sin olvidar que cada grupo, cada comunidad forma parte de otros grupos y
otras comunidades más amplias.
Se trata de comprender la naturaleza cambiante del ambiente y poder expresar
esta evolución en relación con la vida, la energía, las interacciones de las personas
entre sí y con los recursos del entorno.

33

MORA, F: ob cit
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TIEMPO EN HISTORIA. NOCIONES
CRONOLOGÍA

DURACIÓN
Horizonte
temporal
Comparación
periodos
Unidades de
medida

ORDEN
anterior
posterior
fechas, hechos
periodos -

ERAS
a Cristo/
dp C
musulmana
convencionales
convencionales

SUCESIÓN
CAUSAL

TIEMPO
CAUSALIDAD

TIEMPOS DE
RELACIÓN

TEORIAS
CAUSALES

Consecuencias
Causalidad lineal
Corto/largo plazo simple
Causalidad
múltiple Compleja
		
					
CONTINUIDAD
INTEGRACIÓN
					
TEMPORAL

SINCRONÍA

concreto/
abstracto
estático/
dinámico
DIACRONÍA

			
		
		

Ritmos cambios cambio/progreso
sociales
Tiempos diversos
y simultáneos
PROCESOS DE TRABAJO34

SENSIBILIZACIÓN: percepción realidad. VER
CONOCER: informarse fuentes plurales. SABER
REFLEXIONAR: analizar para profundizar. SISTEMATIZAR
CONSTRUCCIÓN COLECTIVA: Síntesis. SOCIALIZAR
CELEBRAR: trabajo bien hecho. DISFRUTAR
COMPROMISO de acción. ACTUAR

34
LLOPIS, C; (Coord): Recursos para una educación global. ¿Es posible otro mundo?. Narcea,
Madrid 2003
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Observar: Conocemos datos
Visualizamos imágenes
Cómo me siento/ como nos sentimos.
PEDAGOGÍA DE LA INDIGNACIÓN
Comprometerse y celebrar.
Dar sentido
PEDAGOGÍA
QUE PROMUEVA
CONVICCIONES FIRMES

Conocer. Buscar
información. Gestionarla,
Sistematizar – socializar
PEDAGOGÍA DE LA
ADMIRACIÓN

CONSTRUIR UNA PRACTICA EDUCATIVA:
DIALÓGICA
PARTICIPATIVA
DEMOCRÁTICA

PERIODOS EVOLUTIVOS ( 4 - 18 AÑOS ) DESCRIPCIÓN GENERAL356
SENSORIO MOTRIZ (0-2años)
ETAPA PREOPERACIONAL. INFANCIA.
PERIODO DE GLOBALIZACIÓN ( 4-7 AÑOS)
- Inteligencia simbólica
- Proceso cognitivo lo realiza de forma global
- Aprendizaje por la experiencia de lo que realiza
- Representaciones intuitivas. Reproduce su realidad mediante el juego y los dibujos
- Aumenta la capacidad de observación y retención
- Relaciones egocéntricas. Deseo de comunicación imita al adulto
- Noción de espacio: la identifica con los objetos que hay en él y que conoce.
Afianza esta noción mediante el juego, le ayuda a la comprensión del tiempo.
- Noción de tiempo: comprende su paso por los acontecimientos que le pasan
-comer, dormir...
- No distingue duración - pasado
35

6

LLOPIS, C.: Ciencias Sociales Geografía e Historia en Secundaria. Narcea, Madrid, 1996.
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ETAPA DE OPERACIONES CONCRETAS, NIÑEZ,
PERIODO DE DIFERENCIACIÓN ( 8-11 AÑOS)
- Operaciones racionales y lógicas: compara, discrimina... razonamientos sencillos
a partir de lo que observa
- Pensamiento reversible. Realismo objetivo
- Curiosidad, asombro, admiración. Desarrollo de la atención
- Creciente poder de interiorización
- Capacidad de colaboración y responsabilidad en grupo.
- Entiende concepto velocidad con relación espacio - tiempo
- Noción de tiempo relacionada con hechos concretos.
ETAPA DE OPERACIONES FORMALES, PUBERTAD.
PERIODO DE SISTEMATIZACIÓN (11-15 años)
- Aparece el pensamiento hipotético - deductivo. Entiende lo abstracto
- Memoria mecánica reemplazada por la lógica - discursiva. Organización.
- Cambios fisiológicos. Alteraciones emocionales. Importancia de la fantasía.
- Independencia y libertad. Nace conciencia personal. Descubrimiento del yo.
- Controla el espacio inmediato y lejano.
- Noción rudimentaria de cronología. Ordena acontecimientos sucesivos. Inicial
comprensión del tiempo histórico.
DESARROLLO ETAPA OPERACIONES FORMALES. ADOLESCENCIA-JUVENTUD.
PERIODO DE PROFUNDIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN (16-18 AÑOS)
- Cristaliza el pensamiento racional. Estructura mental adulta
- Actitud reflexiva y crítica. Objetivación. Realismo crítico.
- Autoafirmación, subjetivismo e introversión.
- Creciente adaptación heterosexual. Equilibrio pensar - sentir. Estabilidad anímica
- Noción clara de ley.
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1.5.- MATERIALES DIDÁCTICOS
ORIENTAR-NOS, ACCIONAR-NOS, EDUCAR-NOS
El cambio de impresiones e iniciativas hacen surgir estímulos
y desarrollar las energías que existen, todos hemos de cooperar,
aquí no hay uno solo y los demás son comparsa,
sino que cada cual tiene su sitio, su deber, su responsabilidad
(Pedro Poveda)
Donde se grita no hay buen conocimiento.
(Leonardo da Vinci)
La educación, es el más hermoso de los regalos.
Virtud es ciencia.
(Sócrates)
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ORIENTAR-NOS

UT 1
LOS PRIMEROS
POBLADORES

Observar: Subir al puig de la Misericordia y visualizar los
poblamientos actuales que se ven.
Utilizar e informarse: En el recorrido por la senda marcada al
pie de la cruz para ver el poblado ibérico.
Respetar y valorar el patrimonio: Conocer la altura del Puig,
recorrerlo para ver su estado de conservación.
Establecer semejanzas y diferencias: Entre este poblamiento
ibérico y los posibles asentamientos romanos y musulmanes.
Desarrollar el sentido crítico y creativo

UT 2
NACE Y CRECE VINAROZ:
DE LA CARTA POBLA AL SIGLO XV-

Descubrir cómo era el territorio de lo que es hoy Vinaròs
cuando conceden la Carta Puebla
Conocer a través de la Carta a que se dedicaba la población
Comparar y relacionar lo que hacían antes y hacemos ahora
Valorar la información de la Carta Pobla para conocer los
inicios de Vinaròs
Mejorar la utilización del mobiliario urbano

UT 3
ETAPA DE ABSOLUTISMOS
VINARÒS SE CONSOLIDA.
SIGLOS XVI-XVIII

Investigar sobre la actividad portuaria de Vinaròs y localizar
los lugares de embarque.
Establecer semejanzas y diferencias entre una administración
foral y la centralizada de los Borbones.
Localizar los barrios en donde habitaban los diversos gremios.
Clarificar desde cuando tenéis noticias en vuestras familias de
su asentamiento en Vinaròs
Identificar las diversas raíces e identidades porque siempre
son múltiples
Reconocer las claves de nuestras culturas
Fomentar la utilización de estrategia didácticas múltiples

UT 4
LAS REVOLUCIONES
SIGLO XIX, CAMBIO DE
ÉPOCA EN VINARÒS

PRETENDEMOS DESARROLLO COMPETENCIAS

Analizar las consecuencias de la violencia
Conocer las confrontaciones violentas en Vinaròs y sus
consecuencias
Resolver los conflictos de manera pacífica
Prepararnos para ser mediadores de conflictos
Dialogar y llegar a consensos para avanzar y mejorar
Utilizar recursos variados para aprender

UT 5
VINARÒS EN EL XX,
CAMINO HACIA LA
DEMOCRACIA

UNIDADES
TRABAJO

Relacionar los cambios, avances y retrocesos del siglo XX
Investigar los sucesos de Vinaròs dialogando con familiares
Valorar y respetar el patrimonio, cultural, artístico, del entorno
Recorrer distintas partes de la población para observar cosas
que se pueden mejorar
Publicitar Vinaròs a través de un concurso
Disfrutar del entorno
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IMAGEN

EDUCAR-NOS

ACCIONAR-NOS

ORIENTAR-NOS

SITUAR-NOS

AMPLIAR
comparar

JUGAR
observar

CONSTRUIR
crear

HACER
evaluar

DEBATIR
interpretar

COMPARTIR
producir

REFLEXIÓN
experimentar

INFORMACIÓN
describir

ACCIONAR-NOS
CUADRO DOBLE ENTRADA PARA AGRUPAR ACTIVIDADES
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EDUCAR-NOS

pág

IMÁGENES

pág

MAPAS
PLANOS

pág

TITULO Y
Nº COLECCIÒN.
Unidad trabajo

TEXTOS

SUGERENCIAS SOBRE LIBROS DE LA COLECCIÓN MARE NOSTRUM36
QUE PUEDEN AYUDAR EN EL TRABAJO

5
12
28-31

La historia de Vinaròs de las décadas
de los 60-70. Las fotos nos muestran
sobre todo los eventos familiares, las
fiestas, los encuentros deportivos, las
visitas de personalidades a la población… todas con pie explicativo.
UT 5

Los primeros edificios altos. T
Torres S. Pedro y S. Sebastian

3. Salvador Brau fotògraf popular. 2005

Pinturas restauradas

Interesante documentación reseñando las grandes festividades y conmemoraciones religiosas. Utilización de
distinto tipo de letras y decoración
que nos recuerdan manuscritos medievales al ser elaborados a mano.
UT3

Vinaròs en el siglo XVII

2.Llibre d’aniversaris de l’Arxiprestal.
2005

10. La restauracio de les pintures
d`Olier a l’ermita de Vinaròs. 2007
Plantea el libro, la reconstrucción de
la ermita y las pinturas que la decoran. De forma breve nos describe el
ermitorio, las pinturas y a su autor.
El libro recoge también la manera
de rehabilitación. Se ofrecen fotos y
dibujos.
UT 3 y 5

36
Cfr. la pag Web de Amics de Vinaròs y la bibliografía consultada y citada en este trabajo.
Se puede consultar en la biblioteca de la Asociación los libros publicados por la ed.. Antinea sobre
temas de Vinaròs.
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Foto aérea. Representaciones de Vinaròs. Torre Sol de Riu
Reconstrucción poblado

7 - 9, 19,27 y 33- 39

16-17 y 23- 42-44
4, 13

Defensas Vinaròs, planos Forti

8-10-11-1215-18-20-21-24-26-28,3032,34a38 40y45

28

Mapas poblamiento ibérico

Certezas e interrogantes

12. Memoria de la Aduana. 1887/2007
			

8 y 18

Importaciones y exportaciones, Murallas localización y descripciones
productos precios
Forti

14. Reflexiones sobre la antigüedad
en Vinaròs. 2007 			
			
El autor, profesor en Alemania, plantea una crítica a las historias escritas
sobre Vinaròs, y a los supuestos modos de vida continuada de los habitantes de este territorio en el mundo
antiguo.
Con los hallazgos encontrados, parece que los asentamientos son discontinuos y no existe realmente un
núcleo urbano, hasta la Carta Pobla
en el siglo XIII, en este entorno de lo
que hoy llamamos Vinaròs.
UT 1

Análisis de las zonas del municipio
que estuvieron fortificadas desde casi
los inicio de su fundación , hasta el siglo XVIII -fines de la llamada tradicionalmente edad moderna-Los dibujos
y los planos, localizando los espacios,
facilitan la comprensión del texto.
UT 2 y 3

23,25,27

El autor, administrador de la aduana
de Vinaròs, nos describe el puerto, el
movimiento de buques y el intercambio comercial tanto de productos de
importaciones como de exportaciones, precios, lugares de los que vienen o a los que se dirigen…- Completar con la lectura del nº 18
UT 4

11.Las fortificaciones de Vinaròs (XIIIXVIII).2007

16. Dos estudios sobre Wenceslao Ayguals. 2008		
Lectura complementaria al nº 1 de
esta colección para comprender el
difícil siglo XIX también en nuestra
población. Etapa de avances técnicos
frente a guerras y pronunciamientos
-golpes de Estado-.
Homenaje a Victor Carrillo
UT4
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19 y 28- 20- 27- 40-46
23

8- 12, 60, 62-63

Plano 1878. Localización en plano actual.
Localización 1915. Planos 1959
Croquis de Vinaròs musulmana1

Ermita y fondo campanario 1900
Dibujo ermita

19-23-34-35- 37ysgs

20. El Vinaròs de la época musulmana,
interrogantes. 2009 		
		
La obra plantea la hipótesis de unos
posible poblamientos, en alquerías,
de grupos musulmanes desde época
temprana, un siglo después de la invasión, ¿siglo IX dC?.
Se aportan hipótesis de otros autores
sobre la posible estructura, puntos
de asentamiento, economía… teniendo en cuenta los topónimos.
UT 1

7-9, 52

Se presenta la historia de la ermita
de Sta Magdalena, desde su construcción cercana al mar -1594-, a su
deterioro a través de los siglos y desaparición. Se con la nueva propuesta
para la edificación de la actual parroquia - 1961-.
UT 5

Hundimiento por tormenta 1921. Derribo 1922. 1
º piedra 1929. Iglesia 1959

19.- Sta Magdalena la ermita del mar.
2009

Topónimo

Una historia clásica sobre Vinaròs, es
un referente como la obra de Borras
Jarque.
Interesante la aportación de datos y
la descripción continuada de la evolución de Vinaròs aunque desde un
enfoque político cultural tan generalizado en el XIX. Ofrece visiones de la
situación que en ocasiones se recogen también en el libro de los hermanos García
UT 1-5

Complemento a Borras Jarque

17. Apuntes históricos de Vinaròs. 2008

1 Nuevos descubrimientos de restos óseos que parecen datan del siglo IX lo que confirmaría un
asentamiento musulmán.
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Tipos de navíos

8,10,20,- 22-31

Dibujo reconstrucción poblado ibérico

28
64 y 81

5-59

Todo

Dibujos planos, fachadas

37. Los conventos de Vinaròs
Nº 37. 2012			
		
La llegada de ordenes religiosas a
nuestra población, en los siglos XVIXVII, descripción de su tarea y construcción de los edificios para convento-iglesia. Al desaparecer franciscanos y agustinos, cambia la función
de los edificios o incluso desaparecen
– Convento S.Francisco-.
UT 3 y 5
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Distintos amurallamientos

Los hermanos Félix y Demetrio García
hacen un recorrido narrando desde
el territorio donde se asienta Vinaròs,
o el paso de los distintos pueblos y
culturas, hasta cómo se organiza y divierte el municipio. La segunda parte
describe los distintos gremios y sus
fines; las fiestas y efemérides; personajes y artistas... Se aporta documentación.
UT 1-5
28. Els Alos. 2011			
		
El estudio hace un recorrido por el
apellido Alòs y las distintas ramas
centrándose en Raimundo de Alòs,
importante en la historia de la fundación de Vinaròs y en la representación
del escudo de la población. Se recogen las referencias en las que aparece
el escudo o el término Alòs
UT2

Complemento a Borras Jarque

21.Vinaròs en el contexto de los siglos
XVI-XIX. 2009			
		
Estudio de la edad moderna y el inicio
de la contemporánea en Vinaròs. Expansión del comercio mediterráneo,auge económico que se ve trastocado por la expulsión de los moriscos.
Etapa de peligros por los ataques piratas y posteriormente por la guerra
de Sucesión en la que Vinaròs toma
partido por el futuro Felipe V, primer
Borbón en el trono español. La importancia del mar y las defensas de la
población. Las guerras, construcciones, las obras públicas…
UT 3 y 4
Historia de Vinarós.26-27.2010
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2.1.- UNIDADES DE TRABAJO -UTUT es un microcurrículo
en el que se describe el
proceso de aprendizaje
que se va a desarrollar en
un tiempo previamente
establecido.
Elemento vertebrador: la
realización de una tarea en
el marco de un contexto o
escenario que permite el desarrollo de las competencias
TAREAS
Son secuencias de actividades que movilizan contenidos
Seleccionar la tarea principal
Utilizan estrategias metodológicas variadas.
Proporcionan experiencias reales contextualizadas con procesos
cognitivos cada vez más complejos
RECURSOS
Medios que facilitan los procesos de aprendizaje a través de HERRAMIENTAS,
TÉCNICAS, ESTRATEGIAS con textos, juegos, música, imágenes, salidas, TICs: Webquest, Miniquest y Cazas del Tesoro…
DIFERENCIAR ENTRE:
EJERCICIO
Acción o conjunto de acciones orientadas a comprobar el dominio adquirido en el
manejo de un conocimiento o destreza determinada. Respuesta que es repetida,
prefijada.
Genera conductas
Ej: copiar un texto
ACTIVIDAD
Acción que se inicia y concluye orientada a la adquisición de un nuevo conocimiento
o su utilización en forma diferente. Respuesta flexible y diferenciada con variedad
de planteamientos
Genera comportamientos. Ej: interpretar un texto
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TAREA
Secuencia de acciones orientadas a la solución de una situación problema, en un
contexto determinado, mediante la combinación de todos los saberes disponibles
que permitirán la elaboración de un producto relevante.
Genera competencias. Ej: elaborar un texto
EVALUACIÓN
Recogida y análisis de datos para valorar el desarrollo de competencias.
Reflexión crítica de los procesos e instrumentos para mejorar los aprendizajes
SECUENCIA UT
La dinámica de construcción y
movilización del conocimiento, la
establece el profesorado al diseñar
una Unidad de Trabajo. Esta permite
la secuencia de tareas y contenidos
y, por lo tanto, la transferencia de
aprendizajes para la vida. A través de
la U.T. decide:
•
Informar al alumnado de lo que se va a trabajar y como para que sea
consciente desde
el inicio de lo que se espera de él y asuma las metas como propias.
•
Utilizar escenarios reales para que el alumnado movilice los aprendizajes
y utilice fuentes de información diversificada para definir dicho escenario.
•
Lograr una comunicación positiva, eliminando los obstáculos e
interferencias para crear un clima favorable a la realización de la tarea (motivación).
•
Asegurarse de que se comprende la tarea a realizar y las metas por
alcanzar y reprogramar en función de esta comprensión.
•
Diseñar y guiar aquellos aprendizajes que están en proceso de
adquisición para consolidar cada paso.
•
Graduar y diversificar las actividades para que cada alumno y alumna
puedan crecer a partir de su nivel de competencia sin necesidad de utilizar
estrategias de exclusión (incorporar planes de trabajo individualizado-PTI).
•
Organizar las actividades en marcos amplios (proyectos, casos,
resolución de problemas…) para facilitar la relación entre los nuevos aprendizajes,
los ya establecidos y las experiencias propias.
•
Utilizar estrategias metodológicas que faciliten el contraste de puntos
de vista, la responsabilidad personal y colectiva, los mecanismos de participación
y toma de decisiones, la capacidad crítica y creativa…
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•
Asegurar la implicación del alumnado en su propio aprendizaje.
Los ejercicios, actividades y tareas propuestos en una unidad de trabajo suponen
el desarrollo de procesos cognitivos cada vez más complejos y por lo tanto cada
vez más adecuados a la realidad compleja en la vive y participa el alumnado.
Los procesos cognitivos complejos deben trabajarse con todas las edades, sin
embargo el contenido de la tarea y el nivel de competencia debe estar adecuado
a cada alumno/a para favorecer la inclusión en el aula. Los planes de trabajo
individualizado (PTI) que se deben incluir en la fase de desarrollo de la Unidad
de Trabajo con actividades de refuerzo y ampliación deben contemplar a fondo
estos procesos.
EVALUACIÓN
•
Es
- Proceso de recogida ordenada y
análisis de informaciones relevantes,
relativas a los distintos elementos
que intervienen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
- Reflexión crítica sobre el proceso
didáctico para regularlo y mejorarlo.
Sentido orientador, para tomar
medidas y decidir.
- Conjunto de operaciones e
investigaciones que realizamos para
controlar resultados, necesario mejorar
procesos de aprendizaje
- Instrumento de mejora del propio
aprendizaje
•
No es
- Etiquetar, ni calificar de forma puntual, ni enjuiciar, ni sancionar conductas
inadecuadas.
- Actividad informal, intuitiva, de impresiones, que clasifica para calificar y dar
certificado.
•
Finalidad evaluación
Diagnosticar para mejorar, ver los progresos y orientar, colaborar para potenciar el
aprendizaje e incidir en el proceso formativo
•
Propuesta
- Mirada más integral, más compleja para:
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IDENTIFICAR
- que, como, para que, no actuar desde una concepción previa,- prejuicio- los factores que contribuyen o dificultan los aprendizajes en los diversos contextos,
- cuales son necesidades educativas de determinados alumn@s
- que dificultades tiene cada estudiante
en su desarrollo personal
- cuales son las causas de los posibles
desajustes respecto al currículo escolar
el tipo de ayudas que precisan
los estudiantes para progresar en el
desarrollo de distintas capacidades,
- evidenciar los distintos tipos de
capacidades- las decisiones concretas respecto a la
propuesta curricular
- los instrumentos que se deben elaborar
VALORAR
- no solo resultados sino toda la acción formativas, el proceso: actividades,
experiencias, contenidos...
FAVORECER
- la fiabilidad de los juicios –explicitar la formulación de criterios, indicadores,
descriptores... dándoles un valor- y la validez trabajar con informaciones que
permiten evaluar lo que se quiere conocer
•
Dimensiones:
Medir y valorar teniendo en cuenta a los sujetos y su proceso, los contextos, los
tipos de contenido, los factores que influyen a lo largo del proceso, desde faltas de
asistencia por enfermedad a situaciones de indisciplina..., contextualizar
A continuación ofrecemos algunos modelos que podéis enviarnos a Amics de
Vinaròs para mejorar la futura publicación
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FICHA PARA RECOGER DATOS DE LA EXPERIMENTACIÓN DE MATERIALES
CENTRO					
NIVEL			

ÁREA

Nº ALUMNADO			

FECHA

EXPERIMENTACIÓN:
Me ha resultado complementario a mi trabajo en el aula
He organizado un tiempo para trabajarlo, sin conexión con el área
A) OBSERVAR EL PROCESO DE REALIZACIÓN DE TAREAS con ESTUDIANTES
Manifiesta interés en las actividades
Presta atención cuando le hablan
Colabora en las tareas de grupo
Participa de forma activa en los trabajos
Se relaciona bien con los compañeros/as
Comunica con claridad
Trabaja en distintos grupos
Aporta ideas en la realización de actividades
Aporta materiales
Expresa sentimientos
Se hace preguntas
Planifica el trabajo
Muestra curiosidad
Respeta la normativa
Trabaja con responsabilidad
Escucha y respeta el turno de palabra
En actividades individuales trabaja con autonomía
Llega a comprometerse en acciones para mejorar
OBSERVACIONES
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B)

PAUTAS de EVALUACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES

o Que me ha gustado más y porque (los dibujos, las actividades, el modo de
hacerlas….)
o He aprendido ( historia, a trabajar con otros, a recoger materiales, datos…)
o Me gustaría que se repitiese ( la forma de trabajo, una actividad concreta…)
o Me gustaría que cambiase
o Dificultades encontradas
o Como me he sentido
APLAUDO

DOY IDEAS

CRITICO

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO
Que ha sido lo mejor de la:
Unidad			
Tarea
Orientaciones
El aprendizaje del alumnado
Su grado de implicación
Otros
Que aspectos han presentado dificultades:
o
Tiempos
o
Recursos
o
Evaluación
o
Otros
Que cambiaría (C) ) y/o debería estar, añadir (A )
o
Textos							
o
Redacción						
o
Ilustraciones						
o
Tipo actividad						
o
Métodos de trabajo					
o
Sugiere ejercicios , actividades, tareas			
Di cuales y aporta la sugerencia

C		
C		
C		
C		
C		
C		

A
A
A
A
A
A
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FICHA PARA RECOGER SUGERENCIAS SOBRE LOSMATERIALES
PROFESORADO
FAMILIA
LECTURA Y SUGERENCIA DE LOS MATERIALES. GLOBAL

1.- Está claro al público al que va dirigido
2.- Incluye orientaciones múltiples y alternativas
3.- Relaciona los contenidos y establece procesos
4.- Subraya las ideas eje
5.- Coherencia entre primera y segunda parte
6.- Facilita distinto tipo de actividades
7.- Tiene en cuenta elementos lúdicos
8.- Propone recursos variados
9.- Incluye diversidad de dinámicas y técnicas
10.- Motiva al aprendizaje y al compromiso
11.- Plantea metodologías participativas
12.- Se aportan datos y contenidos actualizados
13.- Desarrolla el juicio crítico y la creatividad
14.- El lenguaje y los dibujos están adaptado
15.- Se cuestiona la realidad y favorece un posicionamiento
SUGERENCIAS
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Mucho (3)

Bastante (2)

Poco (1)

Marca con una X la opción que te parezca mas adecuada

LECTURA Y SUGERENCIA DE LOS MATERIALES.

2
poco

3
algo

5
mucho

4
bastante

CONTENIDOS

1
nada

MARCA CON UNA (X) TU VALORACIÓN. GRACIAS

CLARIDAD conceptos
ORGANIZACIÓN teoría
DISTRIBUCIÓN contenidos
ESTRUCTURA lógica
NOVEDAD ideas
OTROS:

5

ACTIVIDADES

4

3

2

1

DESCRPCIÓN
COHERENCIA
DIVERSIDAD
FACILIDAD PARA REALIZARLAS
OTROS:
LAS PROPUESTAS DEL
MATERIAL FACILITAN

5

4

3

2

1

MOTIVACIÓN
INTERÉS
DIÁLOGO
COOPERACIÓN
PARTICIPACIÓN
OTROS:
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ÍBEROS (700 a.C. - 218 a.C.)
POBLADO DE LOS ILERCAVONES
DEL PUIG DE LA MISERICORDIA

ROMANOS (218 a.C. - 476 d. C.)
VILLAS ROMANAS DE LA CLOSA

ÁRABES (720 d.C. - 1300 d. C.)
ALQUERÍA DE ILB-AL-ARÙS

REINO DE VALENCIA (1241 - 1700)
ALQUERÍA DE BIN-AL-AROÇ

ESPAÑA BORBONES (1700 - 1833)
VILLA DE VINAROZ

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
(1808 - 1814) VILLA DE VINARÒS

GUERRAS CARLISTAS (1833 - 1890)
CIUDAD DE VINAROZ

editorial
SIGLO XX -DICTADURAS- (1923 - 1974)
VINAROZ - (1978 - 2013) VINARÒS

antinea
44
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