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GUÍA PRÁCTICA
LA EDUCACIÓN ACTIVA PARA UNA ESCUELA INCLUSIVA Y EL PROYECTO
LA PISCUCHA DE TODOS Y TODAS
Qué se entiende por educación activa
El término educación activa se refiere a un conjunto de reflexiones y experiencias educativas que se caracterizan por considerar a las niñas, a los niños o a cualquier interlocutor en
la intervención educativa como parte activa del proceso. Hoy se diría que son protagonistas
de su desarrollo y su aprendizaje1.
Según Pierre Bovet2, esta orientación educativa y escolar se distingue por considerar al
niño y la niña como seres activos, lo que implica que sus facultades se despliegan y desarrollan, sobre todo, con el hacer y al actuar. Se aleja, por tanto, de las perspectivas que
quieren grabar los conocimientos y las prácticas en los estudiantes y las estudiantes como
si fueran un material receptivo y maleable.
El planteamiento de la educación activa y la organización escolar que se deriva de su aplicación se caracterizan por los siguientes aspectos:
1.

2.

6

GUÍA PRÁCTICA LA EDUCACIÓN ACTIVA PARA UNA ESCUELA INCLUSIVA Y EL PROYECTO LA PISCUCHA DE TODAS Y TODOS

Organizar y gestionar los espacios y ambientes de la escuela, internos y externos, que
constituyen elementos esenciales para sustentar y dar soporte a la enseñanza. En
este sentido, son instrumentos a los que los equipos docentes deben prestar especial
atención.
Los ambientes y los espacios escolares internos —como las aulas y los salones— deben ser acogedores y estar organizados de manera flexible, es decir, de modo que
puedan adaptarse a las diferentes actividades (individuales, para grupos pequeños y

1

La educación activa es un planteamiento educativo, escolar y didáctico que se refiere a los movimientos
de renovación social que comenzaron en Europa a finales del siglo XIX y que, después, se difundieron por
todo el mundo. Entre sus figuras más significativas destacan las siguientes:

·

John Dewey (Estados Unidos): su planteamiento filosófico hace hincapié en la continuidad entre la
experiencia y el conocimiento.

·

Maria Montessori (Italia): afirma que las niñas y los niños son competentes desde muy pronto (tienen
capacidades) y considera que el trabajo de la educadora consiste en actuar sobre el ambiente para
remover los obstáculos (el primero de los cuales es el deseo de ayudar que tiene la educadora), así como
en dar la oportunidad de que esas competencias puedan expresarse.

·

Ovide Decroly (Bélgica): propone una organización de los aprendizajes que el estudiantado no perciba
como fragmentada (por materias), sino que, al igual que sucede en el proceso de desarrollo, conduzca a
los niños y las niñas a través de un recorrido continuo, como también es continua la realidad, en la que
todo está relacionado. De esta manera, los aprendizajes se conectan más fácilmente con la percepción de
la realidad, las experiencias, los intereses y el deseo de conocimiento del estudiantado.

·

Gandhi y Rabindranath Tagore (India): promueven lugares de vida y centros de formación donde la práctica
espiritual, la capacitación en un oficio y la producción artesanal están ligadas a la vida cotidiana.

·

Robert Baden Powell (Reino Unido): construye un proyecto para formar caracteres responsables y
solidarios mediante la experiencia de uno mismo o una misma en un grupo, en el que se pasa del juego a
la acción social y que se autogestiona a partir de un conjunto de voluntades compartidas.

·

Antón S. Makárenko (Rusia): ofrece a los jóvenes en dificultad de quienes se ocupa la experiencia de
construcción de un lugar de vida que es, a la vez, la construcción de un grupo y de una identidad social.

·

Roger Cousinet y Célestin Freinet (Francia): proponen una organización escolar que reconozca las
características individuales para utilizarlas en un proyecto que beneficie tanto a la persona como al grupo.

·

Emmi Pikler (Hungría): plantea la posibilidad de una relación educativa cooperativa entre la persona adulta
y la niña o el niño desde sus primeros meses de vida, etapa en la que su cuerpo es el instrumento mediante
el cual perciben, piensan y se expresan.

·

Paulo Freire (Brasil): critica el denominado concepto «bancario» de la educación, que ve y considera a
cada estudiante como una cuenta vacía que el personal docente debe llenar (educación depositaria).

2

Pierre Bovet fue un psicólogo y pedagogo suizo (nacido en Grandchamp, 1878, y fallecido en Boudry,
1965).
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3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

grandes, etc.) y necesidades de la clase.
Estos ambientes y espacios escolares internos deben permitir exponer recursos de
apoyo al aprendizaje que todo el estudiantado pueda ver (tablas de multiplicar, tableros que describan experiencias y conocimientos científicos, textos para leer, acuerdos
de convivencia, etc.).
Los ambientes y los espacios escolares externos al aula deben estructurarse de tal
manera que puedan ser lugares y ocasiones para vivir experiencias cognitivas (conocimientos naturales y científicos) y experiencias prácticas (cultivos, cuidado de los
animales, etc.), además de experiencias de juegos libres y dirigidos, actividades deportivas, etc.
El estudio académico debe desarrollar la capacidad crítica e ir más allá del ejercicio
de la memoria, en el sentido de que la enseñanza solo se puede considerar como tal
cuando aquello que se aprende puede ser utilizado en diferentes contextos (no únicamente en el contexto en que se ha aprendido). Así, aprender significa desarrollar el
juicio e interiorizar lo que se aprende —también mediante la memorización con sentido— y, por ende, ponerlo en relación e integrarlo con los conocimientos previos de los
que dispone la persona. Tan solo si se cumple ese proceso se puede afirmar que hay
aprendizaje y, por tanto, un estudio escolar eficaz. Cuando se desarrolla en el aula,
el aprendizaje, que es la construcción de significados, mejora si se realiza de manera
participativa, colaborativa y compartida con todos y todas.
El aprendizaje debe permitir al estudiantado profundizar en temas específicos de su
interés, además de en los contenidos propios de la cultura general.
La enseñanza y el aprendizaje deben basarse en los hechos y las experiencias vividas
por el estudiantado dentro y fuera de la escuela (en las salidas, las excursiones, los
paseos, etc.).
La enseñanza y el aprendizaje se fundamentan y sostienen en el interés espontáneo
del estudiantado.
El trabajo y el estudio individual consisten en desarrollar investigaciones basadas en
hechos reales, libros, periódicos, etc.
El estudio individual debe ser constantemente acompañado y apoyado por el trabajo
en grupo para producir y elaborar trabajos colectivos.
La vida escolar debe estar marcada por un sistema de representatividad democrática,
con el estudiantado como parte activa principal bajo la dirección del personal docente.
Las reglas vigentes en la escuela son el resultado de un intercambio continuo entre
todos los actores: estudiantes, docentes, personal de dirección, etc.
Los premios y las sanciones deben ser «positivos» y usarse para promover la iniciativa
positiva de cada estudiante.
Los premios y las sanciones deben poner al estudiantado en mejores condiciones de
alcanzar el objetivo considerado como bueno.

El equipo docente para una educación activa
La persona docente coherente con este enfoque —y, en general, la persona educadora— no
se propone como una «transmisora» (de contenidos, reglas, etc.), sino como una interlocutora capaz de generar experiencias y de acompañar su elaboración global. Por consiguiente, es una mediadora entre los recursos y no una autoridad (tradicionalmente impuesta
como poseedora del conocimiento).
La persona educadora motiva a cada uno y cada una de sus estudiantes para que desarrollen experiencias que les permitan confirmar su capacidad de intervención, efectiva, en
el mundo y lo hace modulando su función de mediadora. Esa mediación tiene que permitir
la reflexión sobre las experiencias y desvelar sus aspectos explícitos e implícitos y, de esta
manera, llevar a descubrir los elementos cognitivos que integran y componen los aprendizajes generales y específicos (de valores, lingüísticos, lógicos, matemáticos, científicos,
históricos, geográficos, etc.).
La innovación didáctica promovida por la educación activa requiere que, en la escuela,
haya personal docente dispuesto a adquirir y desarrollar las características necesarias para
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impulsar procesos novedosos. Es decir, docentes definidos y definidas por las siguientes
competencias:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Profunda competencia en la materia de enseñanza y disposición a mejorar continuamente esa preparación.
Amplio conocimiento de las metodologías didácticas más eficaces, así como disposición y voluntad de mejorar esos conocimientos.
Capacidad y voluntad de prestar atención a los intereses de sus alumnos y alumnas y
capacidad de usar esos intereses en la organización de las actividades y en las metodologías de enseñanza. Esto implica innovar y buscar la modalidad que, en cada caso,
garantice el aprendizaje de los conceptos básicos en la materia impartida.
Capacidad de diferenciar los recorridos de enseñanza.
Capacidad de reflexionar, de manera grupal, sobre los itinerarios didácticos utilizados
para mejorar continuamente el desempeño y la eficacia.
Capacidad y voluntad de colaborar con sus colegas y de promover la formación de un
grupo de docentes en la escuela.
Capacidad de establecer relaciones eficaces y conscientes con cada uno de los niños
y cada una de las niñas.
Capacidad de valorar las capacidades de cada estudiante.
Capacidad de crear en clase un clima no competitivo.

El personal directivo escolar para la educación activa
Asimismo, la educación activa requiere personal directivo escolar capaz de promover y
sostener los procesos de innovación. Resulta necesario contar con una estructura institucional, dirigentes y sistemas organizativos que, a nivel nacional, territorial, local y en las
escuelas, puedan suscitar y mantener los procesos de innovación y que, para ello, tengan
las siguientes competencias:
1.
2.
3.
4.

En la gestión de los servicios escolares y de sus procesos correspondientes.
Sobre las etapas de los itinerarios formativos generales.
Sobre las dinámicas sociales en las comunidades escolares.
Sobre los contextos sociales generales y los contextos específicos de las áreas en las
cuales operan las distintas escuelas.
5. Para activar los recursos del contexto social y territorial en que opera cada escuela
con el fin de impulsar los procesos de cooperación entre la escuela y su territorio.
6. Para acoger y apoyar los procesos de innovación promovidos por el estudiantado.
7.
Para fomentar los procesos de innovación y hacer que, desde sus inicios, participe el
personal docente que deberá activarlos.
8. Para promover la formación de grupos de trabajo colegial entre el personal docente.
9. Para valorar el trabajo de los equipos docentes.
10. Para promover la formación profesional continua de los equipos docentes.
Educación activa y educación inclusiva
La educación activa es el planteamiento educativo y escolar que, en mayor medida que
otros, pone en el centro al estudiantado y valora sus necesidades. Esto permite que las personas con discapacidades y dificultades de aprendizaje puedan incorporarse a las clases
junto con sus compañeras y compañeros, de modo que puedan operar y aprender según
sus capacidades respectivas dentro de un contexto social inclusivo y sumamente estimulante para todas y todos.
Por esta razón, la educación activa representa el enfoque educativo y escolar más efectivo
para desarrollar una educación inclusiva.
Desde esta premisa, la educación inclusiva se propone como objetivo organizar servicios
educativos y escolares abiertos a todos y todas que —con independencia de sus condiciones personales, étnicas, sociales o religiosas— respeten sus diferencias y ofrezcan la
respuesta más adecuada a las necesidades educativas y formativas específicas de cada
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estudiante.
En este sentido, no son las estudiantes ni los estudiantes quienes deben adaptarse a la
escuela, sino que es la escuela la que debe adaptarse a ellos y ellas para acogerlos.
En sintonía con este planteamiento se halla la definición de educación inclusiva establecida por la Unesco en el manual Orientaciones para la inclusión3, donde se afirma que la
educación inclusiva:
… puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor participación en el
aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera
del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques, estructuras y estrategias basados en una visión común que abarca a todos los niños
en edad escolar y la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo regular
educar a todos los niños y niñas (2005, p. 14).
Se trata de una definición basada en que cada niña y cada niño posee características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje diferenciadas y, por ello, hay que diseñar
los sistemas educativos y ejecutar los programas educativos tomando en cuenta la gran
diversidad de especificidades existente:
El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como no formales de la educación. La
educación inclusiva, más que un tema marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos
estudiantes a la enseñanza convencional, representa un enfoque que examina cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje, con el fin de responder a la
diversidad de los estudiantes (2005, p. 14).
La educación activa y el Proyecto La Piscucha de todas y todos
Los conceptos sobre educación activa e inclusiva expuestos constituyen el marco de referencia para la elaboración del Proyecto La Piscucha de todas y todos4.
Se trata de un instrumento que propone actividades y metodologías de trabajo educativo
escolar que toman en cuentan y valoran todas las dimensiones del niño y la niña, con la
finalidad de que se involucren de manera activa e integral en las actividades educativas y
formativas. Sitúa en el centro a la persona «en su totalidad», la hace partícipe activamente
y, como resultado, mejora las condiciones para que exprese al máximo sus capacidades y
energías en el afán de adquirir las competencias académicas, culturales, sociales y de relación necesarias para su pleno desarrollo como ciudadano o ciudadana en libertad y que
cultiva el pensamiento crítico en una sociedad libre y democrática.
El Proyecto La Piscucha de todas y todos plantea que cada actividad educativa y escolar
ubique a cada estudiante en el centro y que, para ello, considere las cuatro dimensiones
siguientes: yo soy, yo puedo, yo comparto y me interesa.

1. YO SOY
Esta dimensión se centra en la identidad del estudiante o de la estudiante: su dotación
inicial, procedencia social, tendencias, capacidades, dificultades, diferencias con las
demás personas, etc.
Qué elementos hay que
considerar

Cómo se pueden poner en práctica
• Cada día, al inicio de la jornada escolar, destinar
un momento al saludo en el que, de manera
conjunta, también se averigua quiénes no están
presentes y quiénes se están reincorporando
después de una ausencia.

El personal docente debe
desear conocer personalmente
a cada uno y cada una de sus
estudiantes y fijarse el objetivo
de hacerlo: es decir, descubrir
qué rasgos individuales hacen
que una persona sea diferente
de otra.

• Organizar momentos de conversación, en grupos
pequeños y grandes, para que las estudiantes y
los estudiantes puedan hablar de sí y de las cosas
que más les interesan.
• Aprovechar algunos momentos de pausa en las
actividades para acercarse a cada estudiante, en
particular a quienes manifiesten mayor timidez e
introversión y a quienes tengan más dificultades,
para conversar de modo individual.
• Proponer actividades escolares que tomen en
cuenta los intereses del estudiantado.
• Asignar tareas de redacción en las que el
estudiantado pueda escribir libremente sobre
temas de su elección.
• Asignar actividades escolares de diseño libre y
otras formas de libre expresión (poesía, modelaje,
construcción, etc.), para las que también se
pueden utilizar los tiempos libres entre una
actividad escolar y otra.
• Proponer actividades de estudio e investigación
sobre los ambientes de procedencia del
estudiantado:

Conocer el entorno social y
cultural del que procede cada
estudiante.

•
•
•
•
•
•
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3

Unesco (2005). Orientaciones para la inclusión. Asegurar el acceso a la educación para todos. París.

4

Piscucha es el nombre que recibe en El Salvador un juguete de papel o tela que, sujeto a un hilo, se hace
volar en el aire. En los países de habla hispana se conoce también como cometa, papalote, barrilete,
volantín, papagayo, chiringa, chichigua, volador, culebrina, pandorga, etc.
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La ocupación de las madres y los padres.
Los hábitos alimentarios.
Las costumbres, los rituales, etc., del
ambiente familiar.
Las características naturales de los
ambientes.
La procedencia de cada persona.
Etc.
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• Trabajar para que todo el estudiantado, sobre todo
quien tenga mayores dificultades, pueda llevar a
la escuela lo que más le interesa y contrastarlo
con el personal docente y sus compañeros y
compañeras.

Conocer lo que más interesa a
cada estudiante.

• Valorar lo que interesa al estudiantado y enfatizar
esos intereses para apoyar el aprendizaje. Por
ejemplo:
•

•

Conocer las dificultades
específicas de cada estudiante:
las dificultades en relación
con el aprendizaje escolar,
pero también otros tipos
de conflictos, miedos y
preocupaciones.

Si alguien siente pasión por las plantas,
el personal docente puede utilizar ese
interés y proponer enseñanzas científicas,
naturalísticas, etc.
Si alguien está muy interesado en la
informática, el personal docente puede
aprovechar ese entusiasmo para proponer
enseñanzas en ese campo, educación en el
uso de las redes sociales, etc.

• Al asignar las tareas escolares, tener en cuenta
las dificultades de cada uno y cada una para no
exponer al estudiantado a retos que no esté en
condición de superar. Al mismo tiempo, en las
relaciones y en la vida escolar, hay que tener
presentes los miedos y las preocupaciones
personales y ayudar a superarlos o, al menos, a
reducir los efectos negativos.

2. YO PUEDO
Esta dimensión destaca lo que cada estudiante sabe y es capaz de hacer.
Qué elementos hay que
considerar

Cómo se pueden poner en práctica

El personal docente debe
valorar las competencias que
tiene cada estudiante y partir
de ellas para que pueda adquirir
otras nuevas.

• Crear situaciones de aprendizaje en las cuales el
estudiantado pueda expresarse y mostrar lo que
sabe hacer y en las que se valora, explícitamente,
lo que cada uno y cada una es capaz de hacer.

Proponer aprendizajes
que estén al alcance de
las capacidades reales del
estudiantado.

12

• Para evitar que las personas se desanimen
y se convenzan de que son malas o malos
estudiantes, los aprendizajes y los ejercicios que
se les propongan deben tomar en cuenta sus
capacidades respectivas.
• Por ejemplo, resulta inútil pedirles que operen
con los números si aún no han logrado manejar el
concepto de número.
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Colaborar a que cada estudiante • Animar a aquel o aquella estudiante que tenga
dificultades para realizar una tarea y asegurarle
perciba que quienes le rodean que logrará hacerla (siempre y cuando esa
sobre todo el personal docente afirmación sea cierta).
confían en que logrará lo que se
le pide, aunque pueda resultar
• Evitar remarcar o enfatizar, de un modo u otro, las
difícil en ese momento.
dificultades del estudiantado.

Crear las condiciones para que
todos y todas puedan ser útiles
a la vida de la clase con lo que
mejor saben hacer.

• Organizar en el aula los servicios útiles que todas
y todos los estudiantes prestan a la clase, por
turnos y de forma ordenada.
• Por ejemplo, la ubicación del material escolar de
la clase, la limpieza de la pizarra, el riego de las
plantas y flores, el orden de las mesas y sillas,
entre otros.

3. YO COMPARTO
Esta dimensión resalta lo que hace cada estudiante se asemeje a los demás y las
demás.
Qué elementos hay que
considerar

Cómo se pueden poner en práctica

El personal docente debe
asegurarse de que cada
estudiante, además de ser
consciente de sus diferencias
y especificidades, experimente
que es igual a sus colegas y
tiene las mismas exigencias, los
mismos derechos y las mismas
responsabilidades.

• Respetar constantemente la igualdad de trato
al estudiantado y hacer respetar las reglas
compartidas por la clase y por la escuela.

Crear las condiciones para
que el estudiantado pueda
compartir las dificultades con
sus compañeros y descubrir lo
que pueden lograr cuando se
ayudan entre sí.

• Organizar las actividades y los ejercicios
escolares en grupos pequeños y garantizar que en
cada grupo se integren estudiantes de diferentes
características (al mismo tiempo, hay que evitar
formar grupos con estudiantes que tengan
características incompatibles con el objetivo del
trabajo).
• Contar con espacios bien organizados y en los
que todo el material necesario esté debidamente
ubicado.

Organizar el espacio del aula
para que esta sea acogedora,
capaz de servir de apoyo al
estudio y al aprendizaje y,
en general, como un lugar
compartido entre todas y todos
los estudiantes.

• Cuidar el material y responsabilizar al
estudiantado de ese cuidado.
• Adornar las paredes con carteles y afiches,
también elaborados por estudiantes, sobre lo que
se está aprendiendo.
• Incluir entre esos carteles una o más tablas de
multiplicar y las conjugaciones de los verbos más
importantes (sirven para ayudar al estudiantado
que presenta dificultades de aprendizaje).

GUÍA PRÁCTICA LA EDUCACIÓN ACTIVA PARA UNA ESCUELA INCLUSIVA Y EL PROYECTO LA PISCUCHA DE TODAS Y TODOS
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4. ME INTERESA

•

Esta dimensión subraya lo que interesa a cada estudiante, aquello de lo que siente que
debe responsabilizarse.

•

Qué elementos hay que
considerar

Cómo se pueden poner en práctica

•

• Velar por la organización de actividades para que
cada estudiante pueda:

•

Planificar proyectos a mediano y
a largo plazo a cuya realización
contribuya todo el estudiantado.

•
•
•
•

Hacer más acogedora la clase.
Crear y cuidar un huerto escolar.
Organizar torneos, entre las clases, de
diferentes actividades deportivas.
Etc.

La escuela es el lugar en el que el estudiantado opera y vive en grupo, el contexto en el que
cada uno y cada una expresa su individualidad. Esta condición implica que la escuela no
solo tiene que intervenir valorando a todas las personas y las diferencias entre ellas, sino
que también debe garantizar que cada individuo actúe correctamente dentro del grupo: de
este modo, el grupo, como tal, puede tener una identidad propia que no solo sea el resultado de sumar las características de sus integrantes, sino la síntesis de todas las individualidades del grupo, basada en la red de relaciones internas y hacia el exterior.
En consecuencia, además de reconocer y valorar a todas las personas del grupo de la clase, la escuela tiene que impulsar la formación de la identidad colectiva del grupo. Por esta
razón, lo que cada individuo plantea también debe ser utilizado en la perspectiva colectiva
o perspectiva del nosotros y nosotras. Esta identidad grupal también puede considerar las
cuatro dimensiones del ser, poder, compartir e interesarse:
1.
Nosotras y nosotros somos: se refiere a la identidad del grupo, sus dinámicas de relación interna, sus relaciones con el exterior, etc.
2. Nosotras y nosotros podemos: se centra en lo que el grupo es capaz de hacer como
grupo.
3. Nosotras y nosotros compartimos: expresa lo que es común dentro del grupo y lo que
hace que el grupo sea similar a otros grupos.
4. Nosotras y nosotros nos interesamos: señala aquello de lo que el grupo es capaz de
hacerse cargo como tal, como grupo.
Esta faceta colectiva del grupo-clase debe ser educada, cuidada y desarrollada por el trabajo de la escuela, con el objetivo de educar a cada uno y cada una de sus componentes
en el respeto recíproco y en la comprensión de que mi libertad termina donde empieza la libertad de la otra persona. En otras palabras, construir el grupo y valorarlo es el instrumento
fundamental —y un instrumento concreto— para desarrollar una educación en la convivencia civil, pacífica e igualitaria de la democracia, con el objetivo de contribuir a una sociedad
también más libre, pacífica, justa y democrática.
En cuanto a la forma de actuar y operar dentro de la clase y, si se puede, dentro de la escuela, la dimensión colectiva del grupo se construye al:
•
Asegurar la participación del estudiantado en la definición de las reglas de convivencia dentro de la clase y, de resultar posible, dentro de la escuela:
•
Las reglas de llegada a la escuela.
•
Las reglas de permanencia en clase.
•
Las reglas para mantener ordenada la clase.
•
Las reglas de los momentos recreativos.
•
Las reglas de salida de la escuela.
•
Organizar el trabajo para dar seguimiento y supervisar el respeto a las reglas. Esto implica que los equipos docentes deben tener la conciencia profesional de que respetar
las reglas acordadas requiere tiempo y la aplicación de acciones educativas.
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Definir, de manera consensuada con el estudiantado, las sanciones para las posibles
faltas de respeto a las reglas y priorizar las que promuevan positivamente el respeto
futuro a esas reglas.
Construir situaciones en las cuales se activan formas de ayuda y apoyo recíproco entre
los estudiantes y las estudiantes.
Compartir con el grupo las dificultades de cada una de las personas componentes del
grupo.
Organizar experiencias de grupo (desarrollo de proyectos en común, participación en
eventos, salidas al territorio, etc.).

A partir de todo lo expuesto, se comprende que, para administrar un grupo de clase con
eficacia, es necesario que todos los momentos de la vida en la escuela estén bien organizados: no solo los que se dedican de manera más directa a la enseñanza, sino también
aquellos que se suelen considerar como de descanso y diversión. Es decir, la escuela es
igualmente responsable de los tiempos lúdicos y de descanso y, por tanto, le compete organizar su desarrollo y gestión. Se trata de momentos que no se pueden descuidar, sobre
todo, en los primeros años de escuela.
Además, resulta fundamental apoyar al estudiantado para que también se organice e interiorice las reglas de respeto en estas partes importantes de la vida escolar. Se requiere
concertar algunas normas de conducta con la participación las niñas y los niños, que necesitan la ayuda del personal docente para vivir con serenidad los momentos de recreación.
Con este objetivo a la vista, es útil que el equipo docente organice y proponga algunas
actividades de juego, especialmente a las niñas y los niños más pequeños, hasta que tengan la capacidad de autorregularse. De hecho, los docentes y las docentes deben seguir
observando al estudiantado cuando ya sea más autónomo, de forma que siempre estén en
condiciones de intervenir cuando se produzcan problemas y se deban dirimir disputas o
conflictos durante estos momentos de diversión.
Esta guía tiene la intención de acompañar al personal docente en este trabajo. Diseñada de
manera particular para la educación básica y media, sus propuestas se dirigen a estudiantes con edades que van desde los 5-6 años a los 14-15 años. Para ello, ofrece una serie de
fichas prácticas, con ideas e indicaciones generales, que deberán ser adaptadas a la realidad en la que opere el personal docente que la consulte, tanto en cuanto a la edad como
a otras condiciones específicas de su estudiantado. Por último, la guía se cierra con orientaciones sobre el uso educativo de los juegos, la organización de los ambientes educativos
y el abordaje de la conducta agresiva o difícil, siempre desde el enfoque de la educación
activa para una escuela inclusiva.
PROYECTO LA PISCUCHA DE TODAS Y TODOS
Un enfoque de educación activa para la plena inclusión
socioeducativa
Actividad: MI NOMBRE, ANIMALES PARA COMUNICAR
LA IDENTIDAD
Dimensión: YO SOY
Área de estudio: Lenguaje

MI NOMBRE: ANIMALES PARA COMUNICAR LA IDENTIDAD

En esta actividad nos inspiramos en la tradición de los pueblos originarios americanos porque nos encanta su filosofía. Para estos pueblos, ningún animal es malo o carente de valor
y, de hecho, los seres humanos siempre podemos aprender algo de cada especie: por ejemplo, la paciencia de la humilde hormiga, la adaptabilidad de la serpiente, la transformación
de la oruga en mariposa, el cuidado de los detalles en el ratoncito…
Con esta inspiración, proponemos crear una ficha, que se pueda llevar puesta, con el nombre que identifique a cada estudiante. Será una especie de carné para que todos y todas
aprendan y memoricen tu nombre y ¡algo más sobre ti!
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¿Qué materiales necesitamos?
•
Cada estudiante recibe un gancho o pinza (como para guindar la ropa), una cartulina
para colorear y cortar, y pega para fijar la cartulina en el gancho.
•
Por supuesto, se puede reemplazar el gancho por una medalla, un carné, un pin o cualquier otra cosa que el niño o la niña pueda llevar y que permita mostrar su nombre.
¿Qué pasos seguimos para desarrollar la actividad?
•
Cada estudiante elige un animal con el que se sienta identificado o identificada (también se podrían utilizar otros elementos). Dibuja y colorea el animal en la cartulina,
agrega su nombre y lo recorta para fijarlo en la pinza o el soporte elegido.
•
En una gran ronda o círculo, la niña o el niño dicen su nombre y presentan el animal
seleccionado con algunas de sus características. Sus compañeros y compañeras escuchan la descripción sin criticarla ni hacer objeciones.
Según cómo se desarrolle esta dinámica, el personal docente o educador puede:
•
Compartir comentarios positivos (con información adicional sobre el animal), que puedan ayudar a ver otros aspectos favorables y beneficiosos.
•
Permitir que sus compañeros y compañeras hagan comentarios positivos.
•
Sugerir analizar con mayor atención el animal seleccionado, para dedicarle más tiempo y poder agregar información.
Esta actividad no va exclusivamente de los nombres: al asociar un animal a nuestro nombre,
comunicamos algo más —otros aspectos de quienes somos— a las demás personas.
Además, «jugamos» con nuestra identidad: como usamos una imagen o dibujo, es decir,
una metáfora que sugiere algunas de nuestras características, esto nos libera. Ni tenemos
que justificar nuestra elección ni tampoco ser juzgados por el resto de la clase: nos aceptan
tal como decidimos ser.
Está claro: siempre podemos inspirarnos en otras tradiciones, además de en los cuentos,
las leyendas, las ideas y los símbolos…
PROYECTO LA PISCUCHA DE TODAS Y TODOS
Un enfoque de educación activa para la plena inclusión
socioeducativa
Actividad: PIEDRITAS, APRENDAMOS SOBRE
NÚMEROS
Dimensión: YO PUEDO
Área de estudio: Matemática

dígitos que solemos usar5.
•
Con estudiantes que tengan dificultades de aprendizaje tenemos que avanzar dando
pasos básicos, sin apresurar las conclusiones: ahora necesitan experimentar y entender lo que antes se les había pedido aprender de memoria o mecánicamente.
•
Los niños y las niñas repiten el lanzamiento hasta que hayan anotado todas las posibilidades. Por ejemplo, si se utilizan seis piedritas: 6 de color + 0 grises, 5 + 1, 4 + 2, 3 +
3, 2 + 4, 1 + 5, y 0 + 6.
•
Como la cantidad total no cambia, el estudiantado descubre y aprende de forma práctica y por sí mismo una propiedad importante de la suma: la propiedad conmutativa.
No constituye una pérdida de tiempo dejar que las niñas y los niños jueguen como gusten
con el material, cualquier material, antes o después de usarlo con un propósito formativo.
Así, el material se vuelve familiar y, como resultado de ello, se reduce la presión y se promueve la investigación independiente.
Estas piedras planas pueden ser pintadas por el mismo estudiantado, utilizadas como piezas de mosaico —teselas— para hacer formas, lanzadas, apiladas, amontonadas...
Si trabajamos con diez piedras planas, podemos enseñar fácilmente los números «amigos
de diez» (0+10, 1+9, 2+8, 3+7, 4+6, 5+5), que resultan muy útiles para todas las operaciones, sobre todo la suma y la resta.
PROYECTO LA PISCUCHA DE TODAS Y TODOS
Un enfoque de educación activa para la plena inclusión
socioeducativa
Actividad: LA LOTO, UN ROMPECABEZAS QUE SE
AUTOCORRIGE
Dimensión: YO PUEDO
Áreas de estudio: Lenguaje, Matemática e Inglés

PIEDRITAS: APRENDAMOS SOBRE NÚMEROS

Esta actividad, muy sencilla y con pocos materiales, nos ayuda a comprender el concepto
de cantidad y los números.
¿Qué materiales necesitamos?
•
Piedritas planas con uno de sus lados pintado (tantas como el número o cantidad que
queramos enseñar).
•
Lapicero y papel para anotar.
¿Qué pasos seguimos para desarrollar la actividad?
•
Las niñas y los niños lanzan las piedras al aire y anotan de qué lado cayeron: del lado
gris (su tono natural) o del lado pintado.
•
Para ello, siluetean las piedrecitas en el papel y las colorean: esta tarea, la más sencilla, no exige ningún tipo de abstracción, ya que solo requiere el conteo (la primera
habilidad que se domina).
•
Después, pueden inventar un símbolo para el lado de la piedra que está pintado y otro,
para el lado gris. Solo al final se les pedirá que usen un «símbolo común», es decir, los

LA LOTO: UN ROMPECABEZAS QUE SE AUTOCORRIGE

Las loterías o lotos son ayudas educativas que necesitan de una cuidadosa planificación
para diseñar el primer modelo o prototipo y las diferentes formas de resolverlo (de dificultad
progresiva). Sin embargo, más adelante, una vez creadas, el estudiantado las puede usar
de manera bastante independiente.
¿Qué materiales necesitamos?
•
Cada loto tiene dos partes: un tablero dividido en cuadrados o rectángulos (la base
del rompecabezas) y unas tarjetas (normalmente, el mismo número de cartas que de
rectángulos, pero también puede haber algunas tarjetas extra). Estas tarjetas deben
estar relacionadas de alguna manera con los rectángulos que forman el tablero para
que puedan emparejarse.
•
En el reverso de las tarjetas encontramos partes de la imagen que debe formar el rom5
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Los números arábigos, también llamados indoarábigos, son los símbolos usados en el mundo occidental
para representar números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
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pecabezas. Así, si las tarjetas se ubican correctamente en
el tablero, cuando se les da vuelta revelan la imagen completa.
¿Qué pasos seguimos para desarrollar la actividad?
•
Cuando todas las tarjetas están cara abajo sobre el tablero, los niños y las niñas empiezan el proceso de autocorrección: dan la vuelta a las tarjetas para ver si muestran la
imagen correcta del rompecabezas que tienen en su reverso.
•
Estas lotos sencillas se centran en desarrollar las habilidades de lectura básicas: la concentración, la atención, el
espíritu de observación y la discriminación de pequeños
detalles. Estas habilidades son las mismas que requiere la
escritura, donde los detalles más mínimos - como un trazo
ascendente o descendente o a la izquierda o la derecha de
otros signos - pueden marcar la diferencia entre una letra y
otra.
•
La dificultad de una loto depende de diferentes factores: el
número de rectángulos o cuadrados (dificultad intermedia
si tiene más de 9 y alta con más de 16); el tipo de conexión
entre las cartas y el tablero (menos dificultad si las tarjetas son idénticas a los rectángulos del tablero que si se vinculan entre sí de otras formas, como una operación y su
resultado o una acción y sus consecuencias); y el contenido real de las tarjetas (sin
duda, una explicación científica del sistema digestivo constituye un reto más complejo
que el que presentan diferentes imágenes de una pelota).

Las lotos graduales: paso 1, paso 2, paso 3...

La loto es un recurso educativo que no se parece a los ejercicios tradicionales, pero que
comparte con esos ejercicios la necesidad de gradación y refuerzo.
De hecho, la capacitación en atención y concentración mejora si podemos proporcionar a
los niños y las niñas una loto con diferentes niveles o grados: desde el paso 1, el más fácil,
al paso 3 el más difícil, con leves variaciones entre sí. De este modo, tienen que enfrentarse
al reto de resolver una tarea ligeramente más difícil cada vez. Sin embargo, a la vez, cada
niña o niño con dificultades de aprendizaje sentirá seguridad y confianza al comenzar una
tarea en un tablero que le resulte familiar, con imágenes que ya ha visto y que conoce.
Además, esta progresión permite combinar grados de dificultad. Por ejemplo, si el paso 1
pide al niño o la niña desarrollar y aplicar sus habilidades de orientación (izquierda o derecha, arriba o abajo), el paso 2 puede cambiar las formas o los colores y, así, estimular otras
destrezas, como la capacidad de observación y diferenciación.
Ejemplo de loto en tres pasos
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El huevo eclosionado
Paso 1: 9 cuadrados (los puntos
marcan la orientación de la
carta)

El huevo y el pollito

Dos huevos
eclosionados

Paso 2: 12 cuadrados (los puntos
marcan la orientación de la carta)

Paso
3:
16
cuadrados (los
puntos marcan la
orientación de la
carta)

Cómo construir una loto

A pesar de que la loto requiera tiempo para armarla,
es un recurso educativo económico en el sentido de
que, una vez elaborada (y plastificada con papel adhesivo transparente), se puede usar una y otra vez,
tanto por grupos reducidos de estudiantes como individualmente. A los niños y las niñas les gusta jugar
a voltear las tarjetas y ver el rompecabezas completado.
La loto hecha manualmente se puede dibujar con:
•
Lápices de colores
•
Crayolas
•
Marcadores
•
Pinturas
O bien armarla con:
•
Collage
•
Sellos de goma
•
Plantillas
Para cada loto necesitaremos dos tableros de idénticas dimensiones (los rectángulos también deben
medir lo mismo). En el reverso de ambos tableros pegaremos la imagen del rompecabezas, de modo que de uno de ellos podamos cortar las
cartas o tarjetas.
Los dos tableros tienen que encajar cuando ponemos uno encima del otro: uno mirando
arriba y el otro, hacia abajo (en el reverso de este tablero que está cara abajo, el tablero del
que se recortarán las tarjetas, aparece la imagen del rompecabezas hacia arriba).
Ninguno de los tableros refleja al otro como si fuera un espejo, pues un espejo invierte el
lado izquierdo y el derecho. Sin embargo, en este caso, cada tablero reproduce al otro columna a columna, de un modo parecido a cómo se unen las manos para aplaudir (el pulgar
izquierdo con el pulgar derecho, el dedo índice izquierdo con el índice derecho y así sucesivamente).
La loto hecha en la computadora puede confeccionarse con programas tan sencillos como
el Word, que permite usar formas e imágenes. Una vez se ha ideado y construido el prototipo, resulta bastante sencillo crear los dos tableros y las versiones graduales o progresivas
de la loto.
Recurso de apoyo (imágenes para las lotos): www.pinterest.es/pin/361836151313671053
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PROYECTO LA PISCUCHA DE TODAS Y TODOS
Un enfoque de educación activa para la plena inclusión
socioeducativa
Actividad: JUEGO DE CARTAS SOLITARIO,
REORDENAR LAS SECUENCIAS
Dimensión: YO PUEDO
Áreas de estudio: Diversas

JUEGO DE CARTAS SOLITARIO: REORDENAR LAS SECUENCIAS

Este juego es un «solitario» y se juega de manera individual, pero fácilmente pueden colaborar dos o más personas para resolverlo.
¿Qué materiales necesitamos?
•
El juego original se juega con una
baraja de naipes organizados en
secuencias numéricas. Por eso, resulta importante preparar pequeños
paquetes de cartas (de 6 a 12 como
máximo) que muestren una secuencia: por ejemplo, los planetas del
sistema solar, el crecimiento de una
planta (desde la semilla a la flor y
el fruto), las acciones del día (desde despertar hasta ir a la cama), un
diálogo (con preguntas y sus respuestas ligadas secuencialmente),
etc.
•
Para jugar necesitamos al menos dos barajas de tarjetas, pero también podríamos
hacerlo con tres o cuatro. Estos paquetes de cartas pueden ser exactamente iguales
o presentar secuencias similares.
•
Algunos ejemplos de secuencias son las tareas domésticas de la Señorita Mary Mack
o los planetas del sistema solar.
•
Las tareas de la Señorita Mary Mack6 es un pequeño mazo de seis cartas, cada una con
una tarea del cuidado doméstico. Para jugar el solitario se utilizan dos juegos de cartas
idénticas. Como las tareas están numeradas, resulta bastante sencillo ordenarlas.
•
Para jugar a la secuencia del sistema solar hay que saber cuál la posición de los planetas, desde el que está más cerca del sol al más alejado. Se utilizan dos barajas de
cartas que, aunque son similares, incluyen diferente información: una aporta la información científica correcta (por ejemplo, sobre la temperatura de los planetas o la
órbita alrededor del sol) y la otra baraja incluye datos sobre mitos y descubrimientos.
Ambos paquetes de naipes se pueden mezclar.

6

20

Señorita Mary Mack es una popular nana afroamericana con rimas y ritmos para marcar con las manos o
los pies. En este juego, se la ha dibujado como una niña que ayuda a su madre en las tareas domésticas.
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¿Qué pasos seguimos para desarrollar la actividad?
•
Para preparar el juego, barajamos todas las
cartas (con todos los paquetes juntos y mezclados).
•
Colocamos todas las cartas boca abajo, de
modo que no se vean, y en filas (una fila por
cada baraja).
•
Solo por diversión, ¡pedimos un deseo! Se
dice que, si el solitario se completa, se cumple
el deseo. ¿Quién sabe...?
•
Para jugar al solitario, empezamos por dar
la vuelta a una carta seleccionada aleatoriamente y la leemos.
•
Decidimos donde poner esa carta: en qué fila
y en qué posición (de acuerdo con la secuencia original).
•
La colocamos en el lugar elegido y giramos la
carta que estaba en ese mismo espacio.
•
Seguimos leyendo las cartas y ubicándolas
hasta que se hayan completado todas las secuencias o hasta que una carta sea colocada en el punto de partida y no resulte posible
continuar.
•
Ganamos si todas las secuencias están completas: si las cartas de cada fila están en la posición correcta porque las pusimos en el
lugar que correspondía o porque, casualmente, ya estaban bien ubicadas.
Este tipo de juego se adapta extremamente bien a contenidos muy diversos, así que se puede
considerar como un «marco vacío» para revisar numerosos temas del currículo educativo.
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A los estudiantes y las estudiantes les suele gustar este juego, variado y estable a la vez.
Disfrutan restaurando las secuencias correctas tanto mediante el reto de razonar sobre las
secuencias como mediante la suerte impredecible de la posición de las cartas.
El estudiantado suele jugar este solitario una y otra vez, de modo que razona sobre la información de las cartas y la memoriza y, posiblemente, se interesa por estudiar más sobre el
tema y profundizar en él.
Recurso de apoyo (imágenes para las cartas): www.pinterest.com.mx/yaret5/memoramas

diantado que necesita mejorar su capacidad lectora.
Además, también supone un buen acercamiento a lo que realmente significa leer para las
niñas y los niños en los kínder o jardines de infancia.
Imágenes, pendiente la toma de fotografías durante el nuevo curso
¿Qué materiales necesitamos?
•
5 o más cuerdas (lazos, cintas…) de 3 metros como mínimo.
•
Un instrumento musical sencillo, como un tambor, una pandereta, unos platillos o un
triángulo.
•
Una pizarra con tizas/yesos o un rotafolio con marcadores.
•
5 o más botellas de plástico (o cualquier otro objeto vertical o soporte visible) que
marquen el centro para los movimientos a la derecha o a la izquierda.
¿Qué pasos seguimos para desarrollar la actividad?
•
En la opción de juego básica, 5 o 6 parejas —de pie o sentadas— forman dos filas separadas entre sí. Cada integrante de cada pareja sostiene una cuerda (debe haber 1
metro de separación entre una cuerda y otra).
•
Estas parejas van a mover la cuerda arriba y abajo al dictado de las órdenes que se le
van transmitiendo al niño o la niña («ve arriba» o «ve abajo» de la cuerda).
•
El personal educador o docente es quien da la secuencia de «órdenes» (haciendo diferentes sonidos o escribiendo diferentes símbolos), y el niño y niña se mueve a través
de las cuerdas intentando seguir esa secuencia.

PROYECTO LA PISCUCHA DE TODAS Y TODOS
Un enfoque de educación activa para la plena inclusión
socioeducativa
Actividad: CIRCUITO DE CUERDAS, MOVIMIENTO DE
LECTURA
Dimensión: YO PUEDO Y YO COMPARTO
Áreas de estudio: Lenguaje

CIRCUITO DE CUERDAS: MOVIMIENTO DE LECTURA

Presentamos acá una actividad individual, pero que se realiza con la ayuda del grupo, con
quien también se comparte un espacio de discusión y reflexión.
Se centra en las dificultades de aprendizaje relacionadas específicamente con la lectura y la
escritura (dislexia). Puede resultar difícil para los niños y las niñas con dislexia que suelen
haber tenido numerosas experiencias fallidas con la lectura formal y que pueden preferir
olvidarse de ellas.
En este sentido, lo interesante de esta actividad es que no se parece a los ejercicios o
tareas tradicionales, aunque resulte útil para desarrollar las mismas habilidades en el estu-
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¿Cómo se desarrolla la lectura de las cuerdas con sonidos y símbolos?
•
Conviene tener en cuenta que, antes de leer símbolos (la «lectura en sentido estricto»), los niños y las niñas de menor edad practican patrones rítmicos —que justamente
es como describiríamos la habilidad de leer— con movimientos.
•
Por eso, en esta actividad, la niña o el niño cruza por encima y por debajo de las cuerdas.
•
Y, por esa misma razón, el personal docente da la señal para pasar por encima o por
debajo con dos sonidos diferentes de un instrumento musical. Por ejemplo, un ritmo
de tambor para pasar por encima y dos para pasar por debajo.
•
Al principio, las cuerdas se cruzan de una en una, tras escuchar el sonido asignado
para cada movimiento.
•
Después, el personal docente transmite una secuencia completa, por ejemplo, «sonido 1, sonido 1, sonido 2, sonido 1, sonido 2», que significaría «pasar por encima, por
encima, por debajo, por encima y por debajo». A continuación, el niño o la niña siguen
o reproducen esta secuencia con los movimientos entre las cuerdas.
•
Esta secuencia la puede repetir otra niña o niño, se puede intentar otra secuencia diferente y, luego, se puede regresar a la primera.
¿Cómo nos aseguramos de que recordamos la primera secuencia?
•
Seguramente habrá debate en el grupo, acuerdos y desacuerdos sobre cómo recordar
las secuencias, pero la conclusión es que no podemos confiar únicamente en la memoria, sobre todo a largo plazo y cuando cooperamos con personas diferentes.
•
Para ello, podemos usar símbolos gráficos, uno para cada una de las acciones de la
secuencia. Por ejemplo, x significa «pasa sobre la cuerda» y o significa «cruza por
debajo de la cuerda».
•
Al escribir en la pizarra o el rotafolio x x o x o, el personal educador está diciendo «ve
por encima de la cuerda, por encima de nuevo, después por debajo de la cuerda, encima, debajo». Esta secuencia se puede recordar mentalmente o se puede leer y ser
leída de nuevo por todas las niñas y niños que quieran probar la actividad.
Esta experiencia guía al estudiantado para reconocer dos usos básicos de la lectura:
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•
•

Los símbolos escritos, cuando están codificados (lectura), ofrecen un registro seguro
(memoria).
Los símbolos escritos, cuando están codificados (lectura), son independientes de
quien escribe y de quien lee.

Se trata de una actividad muy útil para entender para qué sirve la lectura y cuáles son las
funciones del texto escrito.
Así, mediante los movimientos corporales, los niños y las niñas convierten los símbolos
escritos en acciones y experiencias en las que:
•
Los símbolos escritos forman una secuencia.
•
La secuencia tiene un significado (que se refiere a algo más allá del texto).
•
La secuencia es la misma para cada lector o lectora.
•
Además, la secuencia es constante, la misma en cualquier momento, de modo que se
puede revisar y verificar si falla la memoria.
Este juego tiene un valor educativo esencial que se resume en: ¿qué son la lectura y la escritura? ¿No son habilidades naturales, como aprender a caminar o hablar?
•
El estudiantado con dificultades de aprendizaje tiene que percibir el valor de leer y
escribir antes de emplear energías y esfuerzo en esta tarea.
•
La actividad establece un vínculo directo entre la acción (el movimiento al compás del
sonido) y la transcripción (utilizar símbolos para mostrar lo que hay que hacer y lo que
se ha hecho).
•
Este juego también resulta útil porque simplifica la forma de leer, de modo que el niño
o la niña que normalmente no puede leer bien sí tiene una experiencia exitosa en este
caso. Es más, «lee» los movimientos que ejecuta y las formas que sigue otro compañero o compañera y, gracias a ello, entiende otro valor importante de la escritura: la
escritura almacena información (memoria) que se puede transferir a otras personas.
Además, los circuitos de lectura son un juego que admite numerosas variaciones:
•
Además de las cuerdas, se pueden utilizar otros objetos, cambiar las tareas y las secuencias (por ejemplo, moverse a la derecha o la izquierda de esos objetos), jugar con
otros sonidos para expresar las órdenes y agregar nuevos símbolos.
•
Por ejemplo, podemos formar un círculo con una cuerda y dar las siguientes indicaciones: «si aplaudo, muévase a la derecha del círculo; si doy una pisada fuerte, muévase
a la izquierda; con un chasquido de mis dedos, vaya al medio».
Con frecuencia, como personal docente y educador no nos resulta fácil este tipo de lectura
en movimiento. Nos parece complicado comprender el vínculo entre todas estas piezas
de información cuando las unimos: los sonidos, los símbolos, los movimientos y las transcripciones. Después, cuando por fin «leemos» la secuencia, entendemos cuántos pasos
del proceso de lectura y aprendizaje nos saltamos o pasamos por alto, ya que los damos
por sentado. Nos olvidamos de que la lectura es una habilidad adquirida, y no natural, y de
hasta qué punto es difícil adquirirla.
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PROYECTO LA PISCUCHA DE TODAS Y TODOS
Un enfoque de educación activa para la plena inclusión
socioeducativa
Actividad: EL CAMINO DE LA MEMORIA, UNA
VARIACIÓN INTERESANTE
Dimensión: YO COMPARTO
Áreas de estudio: Lenguaje e Inglés

EL CAMINO DE LA MEMORIA: UNA VARIACIÓN INTERESANTE

El camino de la memoria es una variación interesante de los clásicos juegos de memoria. Se
trata de un juego de naipes muy popular para el que se pueden utilizar las mismas cartas
que se usan en otras dinámicas y actividades.
¿Qué materiales necesitamos?
•
Dos barajas de cartas idénticas o dos barajas que estén relacionadas de algún modo
(por ejemplo, una baraja con palabras y la otra con las imágenes correspondientes, o
una baraja en español y la otra en inglés, o una acción y su opuesta).
¿Qué pasos seguimos para desarrollar la actividad?
•
Todas las cartas se ponen boca abajo en el piso o una mesa.
•
Por turnos, quienes juegan giran dos cartas hacia arriba: si las dos cartas son idénticas o están conectadas lógicamente entre ellas, se las quedan (cuantas más parejas y
cartas se tengan mayores serán las posibilidades de ganar).
•
Si esas cartas no están relacionadas, se giran boca abajo en el mismo sitio en el cual
estaban y todos y todas las jugadoras intentan memorizar sus posiciones.
•
Las primeras rondas son aleatorias, pero después de jugar un rato, los niños y las niñas
desarrollan la atención y la memoria para descubrir los pares correctos.
¿Cómo jugamos la variante del camino de la memoria?
•
En este caso, se juega en grupos.
•
Las cartas también se ponen boca abajo, pero dispuestas en forma de camino. Cada
carta es una parte o un paso del camino. Entre las posibles formas de camino, podemos utilizar una que ofrece muchas oportunidades: el símbolo del infinito (∞).
•
Se lanza un dado y quien juega mueve una marca hacia delante o hacia atrás del camino.
•
Si se está en el centro del camino o del infinito, se puede avanzar en cualquiera de las
direcciones (tres), excepto la que supone retroceder por el camino recorrido.
•
Cuando se llega a una carta, el grupo intenta adivinar su contenido. Si acierta, se queda con la carta y se elimina ese paso del camino.
•
Gana el grupo que reúne más cartas.
Este juego aporta numerosos valores educativos: prestar atención, fomentar la concentración y la memorización, encontrar estrategias para recordar más información con la ayuda
de las demás personas del grupo, planear cómo utilizar los aciertos con los dados y, naturalmente, desarrollar las habilidades sociales relacionadas con el trabajo en equipo.
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PROYECTO LA PISCUCHA DE TODAS Y TODOS
Un enfoque de educación activa para la plena inclusión
socioeducativa
Actividad: LOS REGALOS DEL MUNDO, TRES JUEGOS
DE CARTAS
Dimensión: YO COMPARTO
Áreas de estudio: Inglés

LOS REGALOS DEL MUNDO: TRES JUEGOS DE CARTAS

Este juego nos permite viajar por todo el mundo con una baraja de cartas. Además, se puede
jugar con una gran cantidad de participantes,
sentados y sentadas en un círculo.
Imágenes, pendiente la toma de fotografías durante el nuevo curso
¿Qué materiales necesitamos?
•
Para el juego de los regalos del mundo,
necesitamos una baraja o paquete de cartas sin un número cerrado o fijo. Es más,
cuantas más cartas, mejor. No obstante,
180 cartas es un buen número para esta
actividad.
•
Cada carta alude a una de las áreas o los
continentes del mundo (lleva el nombre
correspondiente en la parte superior izquierda de la carta) y muestra un «regalo» que ese continente ha hecho a la humanidad. Para ello, incluye una imagen y
el nombre de ese regalo en alguna de las
siguientes categorías: comida típica, instrumentos musicales, animales, plantas,
paisajes, momentos, arte y artesanía, inventos, y hombres y mujeres de relieve (en
la ciencia, la política, el arte, la religión ).
•
Algunas cartas pueden centrarse en un
país concreto: por ejemplo, el escritor
León Tolstoi desde Rusia.
•
Además, usaremos un dado hecho a medida en el que cada una de sus seis caras
recoja un continente o área:
•
Asia
•
Africa
•
Europa
•
América del Norte
•
América Latina (América del Sur y América
Central, México incluido)
•
Oceanía
¿Qué pasos seguimos para desarrollar la actividad?
•
Una vez en círculo, cada jugador o jugadora recibe tres cartas, que no se muestran al
resto de personas participantes. La finalidad del juego es ir eliminando lo antes posible
a quienes juegan y, de hecho, después de tres rondas, es posible que ya haya al me-
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nos un ganador o una ganadora
(pero puede haber más).
•
En el primer turno, alguien lanza
el dado y quien esté a su derecha verifica si tiene una carta
que concuerde con la cara del
dado que ha salido (el mismo
continente o país). Si es así, puede descartarla y colocarla frente
a sí boca arriba (solo puede retirar una carta a la vez). Si no concuerda, debe elegir una carta del
paquete o baraja central (las cartas no utilizadas).
•
Las siguientes rondas siguen la misma mecánica: se tira el lado y el niño o la niña correspondiente comprueba si, según el resultado del dado, puede desechar una de sus
cartas o si debe recoger otra del mazo central. Antes de comenzar a jugar, el grupo
deberá haber decidido si, al tomar una carta de la baraja central, esta se puede usar
en ese mismo turno o si se debe guardar para el próximo turno.
•
El juego continúa hasta que alguien ya no tenga cartas en sus manos y se proclame
ganador o ganadora. No obstante, como hay que concluir toda la ronda, resulta posible que sean dos, tres o más quienes se queden sin cartas, de modo que pueden ser
varias las personas que ganen el juego.
•
En cada turno puede cambiar la persona que lanza el dado, pero quien esté a su derecha será siempre quien comience a descartar o recoger una carta.
•
Como las reglas son sencillas, el juego se suele desarrollar con rapidez (incluso los
niños y las niñas que no saben leer inglés pueden jugar con agilidad al reconocer la
forma de los continentes). Esto permite parar de vez en cuando para destacar alguna
información de las cartas, identificar un lugar o personaje destacado, o recordar un
evento histórico.
•
Si estos momentos no se dan de manera espontánea al jugar, el personal docente
puede sugerir leer en voz alta lo que está escrito en cada carta y así aprender más de
las informaciones esenciales que contienen.
Lo que convierte a los regalos del mundo en un juego interesante es su relación con un
gran número de países, personas, costumbres, hechos Además, estas cartas se pueden
emplear en numerosas actividades de seguimiento.

Segundo juego: la puesta en práctica de la teoría, una actividad de seguimiento relacionada con las matemáticas
•

•

•

•

En esta actividad, participan varios grupos: cada uno recibe una pequeña serie de
cartas (15-20) y una cuerda para formar un
círculo en el piso.
Cada grupo debe inventarse una regla,
que mantiene en secreto para los demás
equipos, y ubicar las cartas dentro del círculo organizadas de acuerdo con esa regla.
Cuando un grupo coloca las cartas según
su regla secreta, todos los demás equipos
deben mirar cómo las ponen y sugerir qué
norma une a esas cartas (es decir, qué teoría explica esa disposición o distribución).
A veces, los grupos seleccionan normas
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difíciles de descubrir. Así sucedió, por ejemplo, con un equipo que decidió reunir todas
las cartas que empezaran por la letra «s». En este caso, el grupo oponente mantuvo
una discusión interna interesante de la que surgió una hipótesis que se tuvo que explicar y, luego, «comprobar sobre el terreno».
Estas dinámicas nos permiten imaginar a los niños y las niñas razonando y debatiendo, con
una gran concentración e implicación en la tarea, para descubrir la interpretación lógica
que se halla detrás de estas prácticas estimulantes con las cartas.
La teoría opera en la escena del mismo modo que lo hace la aritmética de los números, así
que, por ejemplo, podemos generar una intersección entre los dos modelos y buscar qué
elementos tienen en común.

Tercer juego: la cadena lógica del tren, otra actividad de seguimiento
•

•

Uno de los grupos o personas que juegan ponen una carta en el piso. El siguiente equipo selecciona otra carta que comparta alguna característica con la anterior y la pone
debajo de la primera carta (por ejemplo, ambas cartas muestran monumentos o son
del mismo continente). El juego continúa con esta misma dinámica.
Al jugar con la regla de que debe existir una afinidad o característica común entre dos
cartas para poder emparejarlas, el juego se complica, pero también tiene más alicientes y despierta mayor interés.
PROYECTO LA PISCUCHA DE TODAS Y TODOS
Ideas y herramientas para la intervención
socioeducativa
LA ENSEÑANZA MEDIANTE JUEGOS
El rendimiento académico en el juego

LA ENSEÑANZA MEDIANTE JUEGOS
El rendimiento académico en el juego

Los juegos son la forma natural en que los niños y niñas entran en contacto con el mundo y
sus reglas y, a la vez, los grandes aliados del personal docente y educador.
Al utilizar el campo de juego común donde los niños y las niñas suelen jugar a su aire, el
personal docente y educador puede introducir contenidos académicos que les permitan
seguir el curso natural del aprendizaje: los niños y niñas participan activamente y protagonizan el proceso de aprendizaje.
Está claro que el estudiantado quiere jugar, está dispuesto y listo para hacerlo, pero seguramente no se entusiasma tanto ante un ejercicio o un examen.
En el juego, todas las personas que se dedican a la enseñanza y la educación pueden verificar el grado de comprensión de las niñas y los niños al observar las respuestas no verbales
que dan a sus propuestas (gestos o movimientos). Por otra parte, al jugar, los niños y las
niñas se encuentran en una situación colectiva que les permite imitar, hacer cambios, crear
e inventar soluciones para todas las situaciones de aprendizaje auténticas.
Los juegos grupales no constituyen un artilugio o un truco que empleamos para que la enseñanza sea aceptada y aceptable, sino que son lo que los niños y las niñas suelen hacer
para aprender: se trata de su forma normal de aprendizaje.
Como afirma Vygotsky, el aprendizaje es social y los juegos constituyen herramientas extraordinarias para desarrollar, en una situación controlada y «segura», diferentes habilidades sociales y las habilidades importantes para que se desplieguen funciones mentales
superiores como la abstracción (que equivale a separar los objetos en el mundo), algo que
sucede, por ejemplo, en todos los juegos de simulación.
Los juegos proveen a las niñas y los niños con un «control» real - y sólido - de la situación.
De hecho, las situaciones del juego son reales porque, al igual que en la vida real, tienen
vacíos y lagunas de información, intercambios, planteamientos, acciones y actuaciones ,
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pero todo se da y se hace sin límites ni restricciones y, además, con patrones que, al ser casi
siempre los mismos, dan una gran seguridad y
confianza a quienes juegan.
No hay juegos sin objetivos educativos. En cualquier juego están implicadas numerosas habilidades, con frecuencia habilidades sociales o
para la vida, como aprender a seguir indicaciones, respetar los turnos y las reglas, controlar
la respuesta corporal (fuerza/violencia) para
aceptar la frustración de no ganar…
Los niños y las niñas con dificultades de aprendizaje no aprenden más repitiendo las tareas a
la manera tradicional. De hecho, si esa metodología fuera realmente eficaz, ¡no habría estudiantes con dificultades o habrían experimentado mejoras significativas!
A este estudiantado se le puede pedir que siga el mismo contenido académico que tiene el
programa de grado correspondiente, pero a través de los juegos se utiliza un planteamiento
completamente diferente.
Los juegos de memoria, las carreras de relevos para alcanzar una meta específica y dar
respuestas, el trabajo de grupo… todo sirve al mismo propósito que persigue la enseñanza
tradicional: hacer que los niños y las niñas encuentren y recojan piezas de información, que
las memoricen, vinculen y reagrupen en diferentes situaciones y que extraigan respuestas.
No obstante, al mismo tiempo, estas actividades transmiten el mensaje de que los niños y
las niñas son quienes protagonizan el proceso de aprendizaje. ¡No realizan ejercicios en un
cuaderno para complacer a la maestra o al maestro, sino que están jugando y disfrutando
por su propio interés!
Además, cuando los niños y niñas trabajan de manera conjunta aprenden más, no menos,
ya que imitan al compañero o compañera que sabe más. Copiar es lo que hacemos todas
las personas cuando aprendemos a hablar o caminar, ¡así que debe ser una estrategia de
aprendizaje efectiva!
Si la enseñanza tradicional funcionara y todo el estudiantado —no solo las niñas o los niños
más inteligentes o tranquilos— aprendiera sus lecciones, no resultarían tan útiles las clases
de refuerzo y nivelación.
Pero la verdad es que la enseñanza tradicional funciona con algunos niños y algunas niñas
y falla con el resto. En todo caso, la enseñanza tradicional está demasiado centrada en el
personal docente y en los contenidos, de modo que no se orienta a ofrecer oportunidades
reales para la libre expresión del niño o la niña. De ahí que lleve a que el estudiantado no
ame el estudio o la escuela y a que este tenga grandes dificultades para transferir al mundo
real lo que ha aprendido en la escuela.
Los juegos colectivos pueden ayudar incluso con el trabajo académico. Por ejemplo, el día
siguiente de haber desarrollado uno de esos juegos, el personal docente puede pedir a los
niños y las niñas que se lo expliquen al estudiantado que estuvo ausente (esto refuerza la
motivación para ejercitarse o esforzarse).
•
Intentar explicar un juego implica muchas habilidades: pensar y hablar con claridad,
usar el lenguaje con propiedad, así como la capacidad de seguir un desarrollo lógico
para establecer prioridades en el relato y no olvidar los puntos esenciales (reglas y
penalizaciones).
•
Como para un niño o una niña explicar un juego es una tarea algo difícil, debería experimentarse inicialmente con un grupo pequeño y, más adelante, de forma individual.

¿Qué significa describir un juego para una niña o un niño?
•

Hablar o escribir sobre algo importante para él o ella porque viene de su experiencia
directa.
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•
•
•
•
•

Buenas capacidades de memorización: no siempre resulta fácil recordar todas las partes.
Habilidades lógicas: no se puede olvidar una regla o un fragmento del juego porque no
funcionaría, al igual que tampoco se puede alterar el orden de las diversas fases.
Habilidad para conectar las diferentes etapas.
Capacidad de establecer prioridades.
Etc.

Juegos dirigidos por personas adultas y juegos donde los niños y las niñas
retoman el liderazgo

No todos los juegos son iguales. De hecho, ni siquiera todos los campos o tipologías de
juegos se parecen. Por ejemplo, los juegos dirigidos por personas adultas, incluso si los
niños y las niñas se pueden turnar para conducirlos, son juegos que también se usan con
frecuencia para enseñar.
Además de los juegos dirigidos por personas adultas (quienes lideran y tienen el control
en todo momento), el personal educador puede ofrecer al estudiantado la posibilidad de
liderar su propio juego, lo que implica definir la estrategia e, incluso, las reglas de funcionamiento.
También conviene tener en cuenta que existen juegos efectivos para manejar las conductas
agresivas o desafiantes, porque no niegan la agresividad, sino que la canalizan a través de
pautas y reglas claras. A continuación, se presentan tres posibilidades: los juegos de trasquilar, números y gallitos.
•

•

Juego 1.
Trasquilar
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•

Necesitamos un trozo de tela que representa «la cabellera» y cuelga
por detrás del jugador o de la jugadora (por ejemplo, un listón sujetado
con cinta adhesiva que se pueda quitar fácilmente y sin lastimar a
nadie). También utilizamos algún tipo de identificación para cada uno
de los grupos participantes (por ejemplo, si hay dos equipos, uno
puede llevar una banda alrededor del brazo derecho).

Juego 2.
Números

La meta del juego es «trasquilar» o «cortar el pelo», es decir, tomar la
tela de la espalda de los jugadores y las jugadoras rivales e impedir que
me quiten la mía. Se juega en equipos, pero también resulta posible
hacerlo con solo dos participantes.
En cuanto a alguien le quitan su cinta de tela, ya no puede seguir
«rapando» a sus contrincantes y debe regresar a la base. Se podría
jugar con la regla de que quien pierda «su cabellera» puede seguir
jugando si usa una tela o «cabellera» que su grupo haya ganado o
quitado al otro equipo.

•

Para trasquilar, o sea, para arrancar la cinta o tela, se pueden utilizar
ambas manos (a menos que se pacte otra cosa).

•

Si alguna persona participante se cae, no se permite quitarle su
«cabellera» mientras esté en el piso.

GUÍA PRÁCTICA LA EDUCACIÓN ACTIVA PARA UNA ESCUELA INCLUSIVA Y EL PROYECTO LA PISCUCHA DE TODAS Y TODOS

Juego 3.
Gallitos

•

Para jugar, se forman equipos (identificados de alguna manera, como
en el juego de trasquilar).

•

Quienes juegan preparan una tarjeta de cartón en la que anotarán un
número (normalmente de 3 dígitos) y que se colocarán en la cabeza.
Esta tarjeta debe estar en el lado derecho de la cabeza y ser bien
visible, de modo que no la debe tapar el cabello, un gorro o la mano.

•

El juego consiste en adivinar los números de los grupos oponentes
sin cometer errores (una lectura equivocada significa ser eliminado o
eliminada).

•

Tanto el juego anterior como este generan mucha pasión, así que
resulta esencial fijar las reglas de conducta con claridad.

•

Quizá, las niñas y los niños necesiten aprender a jugar limpiamente y
a mostrar una conducta apropiada al mismo tiempo que aceptan que
haya discusiones y manejan sus emociones fuertes y su frustración.

•

¡Pero el juego también tiene limitaciones! Por eso, en algunos casos
conviene sugerir empezar de nuevo: recomenzar es clave para enseñar
los valores importantes.

•

Cuando los niños y las niñas empiezan a crear y a aplicar sus propias
estrategias, nuestro trabajo ha concluido.

•

Este juego permite al estudiantado desfogarse cuando se siente
inquieto.

•

Pueden jugar dos niños o niñas (o más), quienes se ponen en cuclillas
y empiezan a saltar mientras se apoyan o recuestan levemente contra
otros u otras jugadoras.

•

Gana quien logra que su contrincante toque el piso con alguna parte
de su cuerpo (salvo los pies).

•

Para lograr la meta del juego, el salto y los golpecitos deben ser muy
controlados y nada violentos, ya que demasiada energía solo consigue
que fallen todos y todas las que juegan.

•

Estos tipos de juegos resultan esenciales para descargar algunas
formas de hiperactividad, rabia e ira, sin que esa descarga acarree un
conflicto real o lastime a alguien.
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Desde la infancia, la huella y la impronta de los
lugares forman parte de nuestro ambiente interior. El ambiente físico es la expresión y el elemento que condiciona la individualidad de una
persona y de su vida social.
El ambiente se puede organizar de numerosas
maneras que, activa o pasivamente, promuevan
o impidan la libertad de movimiento, estimulen
la vida social o fomenten las conductas y actitudes individualistas, o bien alienten la agresión o
animen a la colaboración.
La organización del ambiente físico refleja los
principios educativos desde la práctica no discursiva, sino operativa, y transfiere nueva información y habilidades que no se pueden expresar en una clase o en una conversación7.
Si como personal docente apostamos por la
educación para la democracia, el pensamiento
crítico, la expresión creativa, la solidaridad y la
cooperación, la organización de la experiencia
educativa debería ser consistente con esta propuesta.
En la escuela, la democracia se concibe como
la correcta disposición de los sistemas y materiales, la responsabilidad en lo personal y la implicación en el cuidado de los bienes comunes
(que se visibiliza con los afiches que indican las
tareas y los trabajos).
¿Cómo se puede concretar este enfoque democrático en los ambientes educativos?
•
Los pupitres y las mesas de trabajo se pueden mover, reacomodar y distribuir de formas diferentes para desarrollar trabajos en grupo, así como ejercicios individuales.
•
Debe existir la posibilidad de sentarse en un círculo para conocerse y debatir.
•
Debe haber estantes abiertos para los libros de la biblioteca, obras que puedan reemplazar a los libros de texto y transmitir al estudiantado la idea de que no hay una verdad
«única y formal» (la que está en los libros de texto), sino que el conocimiento llega a través
de una gran variedad de recursos, entre los que se incluyen publicaciones de Internet, vi7
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Estas notas sobre educación ambiental se basan en libro 80 Click per art.tù (2004), con fotografías
de Laura Arlotti y Adrien Buchet y las contribuciones de Ivo Giuseppe Pazzagli (presidente del Centro
educativo italo-svizzero, CEIS, y de EducAid), Giovanni Sapucci (director del CEIS), Andrea Canevaro (del
Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Bolonia) y Andrea Succi (director de la
exposición ligada al libro).
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deos, etc.
Debe haber estantes que permitan colocar y ver los recursos comunes (artículos de
papelería, ayudas educativas, juguetes, materiales reutilizables...): no pertenecen a
una persona en particular, sino que son nuestros y, por tanto, se pueden y deben cuidar.
•
Puede haber «lugares especiales» ideados para responder a necesidades específicas,
como un rincón acogedor para cuando una niña o un niño necesite descansar, realizar
actividades tranquilas o pasar un tiempo consigo misma o mismo.
•
Debe existir la posibilidad de transformar todo el ambiente del salón de clase cuando
sea necesario para, por ejemplo, desarrollar talleres o laboratorios (espacios multipropósito).
•
Debe haber presentaciones del trabajo de todo el estudiantado (mediante afiches y estantes específicos): hay que mostrar el trabajo de cada niña y niño y no una selección
de los mejores, ya que todos y todas tienen derecho a que se reconozca su esfuerzo.
•
Tienen que colgarse tableros en las paredes para recordar a todo el estudiantado cuáles son las decisiones comunes (reglas) y las tareas y compromisos (labores).
•
Tiene que haber un reloj visible, de forma que todos y todas puedan controlar los horarios, y un compromiso compartido para respetar esos horarios.
•
Debe haber alacenas para archivar los documentos y para compartir con el resto del
personal docente las buenas prácticas y la bitácora del trabajo desarrollado.
Nuestros salones de clase, centros, talleres y laboratorios se pueden convertir en lugares
acogedores, donde se visibilicen los resultados del esfuerzo de nuestro grupo. Los espacios educativos no son neutralmente anónimos: por el contrario, los salones de clase impersonales dejan marca y reflejan cómo piensan las personas que pasan tiempo ahí.
Las personas —personal docente y educador, estudiantes, personal de limpieza y jardinería, así como todas las personas que entran en contacto con la experiencia educativa— no
solo se hacen visibles al mostrar su trabajo (productos, aparatos, manualidades), sino también al manifestar su identidad, con la posibilidad de que se reconozcan sus sentimientos,
necesidades y deseos personales.
Por esa razón, en algunas escuelas, como el Centro educativo italo-svizzero (CEIS)8, se
cuelgan en las paredes los nombres de todos y todas desde el primer día del primer grado.
Además, son el punto de partida para aprender a leer: se buscan similitudes (¿qué nombres
empiezan con la misma letra que el mío?), se descubren particularidades (¿qué nombres
tienen letras duplicadas?) y se hallan diferencias (¿son muchos los nombres masculinos
que terminan con la letra «o» y muchos los femeninos que acaban en «a»?). No todos los
niños ni todas las niñas ven cómo se reconoce su nombre en estas investigaciones (ni el
personal docente), pero sí lo esperan y agradecen cuando sucede.
También se considera importante el cumpleaños: una fecha personal para todos y todas
que, además, se puede usar para marcar el paso del tiempo (se pueden agrupar por meses
o épocas), pero sobre todo para dar a la niña y al niño un día de celebración significativo,
•

8

El Centro educativo italo-svizzero (CEIS) se ubica en la ciudad italiana de Rimini.
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único, en el que merece recibir atenciones de todo el grupo9. Puede ser una ocasión para
hacer un regalo no materialista, como cantar al niño o a la niña una canción que le guste o
jugar a lo que prefiera, o un regalo hecho a mano que exprese nuestros sentimientos, como
un marco fotográfico, un poema o un mensaje personal. Estos regalos contrastan con las
imposiciones del consumismo e implican una perspectiva educativa positiva.
El bienestar está estrechamente relacionado con la posibilidad de expresarse y de obtener
reconocimiento y aceptación al hacerlo.
Cuando la niña y el niño van a la escuela o al centro recreativo, lo hacen como un «todo»,
con su curiosidad, necesidades, deseos y sentimientos incluidos. Sin embargo, la mayoría
de los lugares educativos no parecen reconocer esta complejidad y piden al estudiantado
una autonegación imposible al centrarse en la realización racional de las tareas. La mayoría de los niños y las niñas se ajustan a esta realidad, pero así se pierde el mundo de los
sentimientos y las emociones y su potencial para generar resultados creativos y originales.
Quienes no se ajustan bien nos provocan con su actitud o conducta desafiante o, aún peor,
se retiran y sufren la falta de comunicación y la imposibilidad de obtener ayuda.
Para dar espacio a este potencial, se puede organizar un rincón del salón dedicado a expresarse mediante caras de sentimientos. Por ejemplo, diez pequeños rostros magnéticos con
expresiones de diez sentimientos que el estudiantado puede elegir:
•
«Positivos» (5): entusiasmado/a, interesado/a, seguro/a, amable y curioso/a.
•
«Problemáticos» (5): aburrido/a, enfadado/a, asombrado/a, enojado/a y triste.
Cada mañana, todos los niños y las niñas se acercan a la bolsa con las caras, escogen la
más apropiada y la fijan en la pizarra magnética. Si quieren, pueden explicar al grupo por
qué se sienten así, pero si deciden quedarse en silencio, se respeta su decisión.
La posibilidad de contar y compartir los estados de ánimo «negativos» ayuda a enfrentar
la situación sin que, en general, esta derive en malas palabras, gritos o peleas. La atención
por parte del grupo y las palabras de empatía y comprensión pueden sanar a un nivel muy
profundo, además de que también pueden ayudar a otros niños y niñas.
Al utilizar diez caras y no solo dos (positiva y negativa), se evitan las disyuntivas de «blanco
o negro». El estudiantado, que hace el esfuerzo de entender sus sentimientos, debe ser
ayudado a «leer» su situación, pero sin ser «juzgado» en ningún momento.
9
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La atención que cada persona merece nos permite encontrar estrategias para que ningún niño ni ninguna
niña se queden sin celebración. Si algún cumpleaños acontece durante las vacaciones escolares, se puede
elegir otra fecha como, por ejemplo, seis meses más tarde. Si hay gemelos/gemelas o estudiantes que
comparten el día del cumpleaños, merecen protagonizar sus propios momentos durante la celebración o
elegir un juego que puedan disfrutar en grupo.
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El mapa emocional es otra idea interesante, que puede convertirse en un proyecto de clase. Ayuda a aprender a trabajar efectivamente con las emociones, ya que refuerza la autoconciencia y mejora la comunicación. Permite dar un paso para construir alfabetización
emocional10.
Para ello, se cuenta con un mapa imaginario formado por varios paisajes que representan
las emociones mediante puntos de interés o lugares con nombres fantasiosos (una cartografía interna) como, por ejemplo, el pantano de la mala racha, el anfiteatro de la angustia,
el géiser de la tontería, el parqueo del remordimiento, la banca del parque de la felicidad
plantada en el parque del placer, el avión de la ansiedad, el bosque de las complicaciones,
el puente del jubilo, el car wash de la confusión, la rotonda del enfado, la ciudad de las
risas, etc.
En este proyecto, cada estudiante dibuja un símbolo personal (desconocido para las demás
personas del grupo) y lo sitúa en el mapa. A medida que se van agregando los símbolos de
los otros niños y otras niñas, descubren que no fueron los únicos o las únicas en sentir esas
emociones. Al colocar esas marcas para reflejar los estados emocionales, el estudiantado
obtiene una demostración física de que los sentimientos cambian y de que existen los altibajos emocionales. Esto ayuda enormemente a desarrollar la confianza en que se pueden
superar las dificultades cuando se expresan con sinceridad (en vez de fingir que no se está
experimentando un sentimiento fuerte) y en que son libres para pedir ayuda y continuar.
Con las niñas y los niños de menor edad, el mapa emocional puede simplificarse y convertirse en escenarios menos complejos como, por ejemplo, un árbol, un columpio, una
escuela, una casa o una nave espacial. Se trata de opciones que pueden colaborar a que
el personal docente y educador conozca al estudiantado más a fondo. Así, si el niño o la
niña quiere decirnos por qué elige la nave espacial o el columpio, podemos ayudar a que
exprese el estado de ánimo subyacente con preguntas como: «¿te gustaría realmente volar
en este momento?» o «¿te gustaría columpiarte de arriba abajo?». Este tipo de preguntas
nos sirven para prestar más atención y mostrar receptividad, de modo que, si quizá hemos
malinterpretado la elección hecha por el estudiantado, podamos cambiar de opinión cuando responde y nos explica esa elección de otra manera.
Conviene tener presente que el mapa emocional no es una prueba psicológica, sino un recurso para encontrar un lenguaje común a la hora de hablar de asuntos personales.
Algo parecido, permitir que la niña y el niño expresen sus sentimientos y emociones (dificultades), se produce con la actividad desarrollada en el siglo XX por las terapeutas Dora M.
Kalf y Margaret Lowenfeld11, conocida como la terapia de la caja de arena.
Es una actividad individual (del niño o de la niña con el personal educador), un taller experimental que posibilita explorar en mayor medida los problemas emocionales profundos,
como el enojo intenso, la depresión, el abuso o la tristeza. En general, facilita que la niña o
el niño contacten vivamente con el estado interior de sus emociones y, en algunos casos,
que hallen soluciones para los conflictos vitales experimentados.
El personal educador permite al niño o la niña jugar de modo independiente durante algún
tiempo, sin interferencias, con una caja llena de arena y diversas figuritas en miniatura:
algunas «positivas» (ositos de plástico, muñequitas bonitas, mascotas lindas...) y otras «inquietantes o terribles» (esqueletos y calaveras, piratas, guerreros con espadas…). El niño
o la niña puede elegir las figuras que quiera y ubicarlas como desee. Después, el personal
educador «lee» la caja con él o ella: «bueno, todo está enterrado bajo la arena... Parece
que todo se ha desvanecido, es como un desierto. ¿Te sientes solo en el desierto?». «¿Ya
10

En su libro Inteligencia emocional (1996), Daniel Goleman explica por qué resulta fundamental interesarse
tanto en la inteligencia emocional del estudiantado, pues considera que determinar hasta qué punto
una persona puede usar bien o deficientemente sus capacidades mentales es una aptitud magistral o
metahabilidad.

11

Margaret Frances Jane Lowenfeld (1890-1973), pionera británica de la psicología infantil, fue una
psicoterapeuta e investigadora médica pediátrica. En 1929 empezó a utilizar cajas de arena, juguetes
y maquetas. Posteriormente, su técnica también fue analizada por Carl Gustav Jung. No obstante, el
desarrollo del juego de la terapia de arena se debe a Dora M. Kalff (1904-1990), terapeuta suiza que
estudió con Lowenfeld.
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todo se fue, ¿no? ¿Quieres decir que deseas
que todo desaparezca?», etc.
Con preguntas de este tipo, sin juzgar y sin interpretaciones forzosas, podemos centrarnos
en escuchar a la niña o al niño mientras intenta
hallar las palabras para expresar lo que siente.
La clave radica en la escucha, puesto que los
niños y las niñas no suelen encontrar palabras
que comuniquen su confusión o sus problemas
y no solemos ponerles atención.

La educación ambiental fuera del salón
de clase

El espacio fuera del salón de clase tiene la misma importancia. Para Margherita Zoebeli, fundadora del CEIS, «el jardín es un salón de clase
al aire libre».
Cualquier ambiente, también el exterior, puede
convertirse en un agente mediador de la socialización cuando permite que el niño, la niña y
la persona adulta se encuentren, cuando genera un sentido de pertenencia a la comunidad y
cuando impulsa que experimenten con los límites y las posibilidades personales, el respeto a
las reglas y los turnos, los descubrimientos y la
representación de historias imaginarias.
Esto no sucede por casualidad, sino que, para
que se produzca, debe formar parte del proyec-

to educativo: la calidad con la que se cuida el espacio externo —su estructura y sus elementos naturales— refleja el grado de bienestar de sus habitantes.
El grupo que habita un lugar comparte sus beneficios (a veces, la alegría) y también la responsabilidad sobre ese espacio.
Al igual que en el salón de clases, las herramientas de jardinería se pueden utilizar para
asignar y organizar las tareas. Además, se puede invitar a los niños y las niñas a que cuiden
de una flor concreta, cultiven una planta, reparen un juego compartido, embellezcan y pinten un rincón, o hagan otras cosas creativas en el jardín o el patio de recreo. Por ejemplo,
en el CEIS ya citado, pintaron un colorido guardián gigante, que mira hacia la calle para
espantar el tráfico.
Estos espacios ofrecen numerosas ocasiones para «estudiar» el mundo exterior: por ejemplo, las condiciones climatológicas y el transcurrir de las estaciones invitan a registrar medir, contabilizar y comparar diversos elementos para adquirir conocimientos científicos,
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nociones matemáticas o estadísticas.
Al igual que se puede cuidar de las plantas, se pueden identificar animales e, incluso, los
aparentemente insignificantes insectos se pueden tener en un insectario durante algún
tiempo para observarlos y estudiarlos y, luego, liberarlos. Los pájaros y los gatos sobre los
tejados pueden convertirse en el punto de partida para crear un cuento o imaginar aventuras.
Como en el salón de clase, también el ambiente exterior se organiza de forma respetuosa
y plural. Es decir, incluye espacios de reunión en común, pero también rincones y espacios
más privados, donde unas cuantas amigas o amigos pueden esconderse o conversar sin
que les interrumpan.
Únicamente el niño o la niña cuyas profundas necesidades de independencia y libertad
hayan sido respetadas va a poder dar la misma clase de respeto a otras personas.
Y en el futuro necesitaremos este tipo de ciudadanas y ciudadanos respetuosos.

PROYECTO LA PISCUCHA DE TODAS Y TODOS
Ideas y herramientas para la intervención
socioeducativa
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Reglas, disciplina y alternativas

En Italia, en el ya citado CEIS, una maestra solía decir, de manera provocativa, que no existían los niños o las niñas malcriadas. Con esta frase quería decir que, detrás de cualquier
conducta inadecuada, siempre hay una razón que la explica y un mensaje para el personal
docente y educador.
Aunque no tengamos la certeza de que esta afirmación sea correcta, nos invita a pensar.
Podríamos definirla como «una declaración operativa», es decir, una idea que inspira nuevas reflexiones y abre numerosas posibilidades con las que podemos trabajar y, así, no conformarnos con respuestas precocinadas, estandarizadas y estereotipadas —del tipo «este
niño es un malcriado»— que cierran y bloquean cualquier tipo de diálogo y discusión.
Todos los niños y todas las niñas tienen derecho a ser lo que quieren ser. Quizá procedan de
una situación familiar tan difícil o desestructurada que los exiguos esfuerzos que realizan
sean lo máximo se les puede pedir. De todos modos, nunca descartamos a nadie, sino que
trabajamos con las niñas y los niños que tenemos.
Cuando debemos enfrentar una conducta desafiante u otras formas preocupantes de participar en la clase, comenzamos a investigar: ¿qué es lo que inquieta al niño o la niña en este
momento? ¿Qué sucedió justo antes del arrebato o estallido?
Quizá no podamos resolver inmediatamente todos los elementos de la situación. A veces,
el malestar y el desasosiego poseen raíces tan profundas que, primero, debemos ganarnos
la confianza de la niña o del niño. Además, es posible que nos equivoquemos o cometamos
errores: al fin y al cabo, somos seres humanos.
La buena noticia estriba en que la educación es un proceso, no un evento, así que siempre
podemos dejar que el niño y la niña encuentren una solución o una forma de remediar lo
sucedido; y si estamos equivocados o equivocadas, también podemos corregir nuestros
errores, reparar las injusticias y disculparnos.
Con estas prácticas, impartimos enseñanzas tan valiosas como las siguientes:
•
En una relación nunca hay situaciones sin esperanza, que no se puedan cambiar o
enderezar.
•
Por el contrario, siempre hay formas de arreglar las cosas, aunque no sean inmediatas.
Deberíamos respetar la necesidad de que transcurra cierto tiempo para que se calme
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nuestro malestar, enojo o ira o el de otras
personas.
•
Las personas adultas también pueden
equivocarse.
•
Como las equivocaciones y los errores solo
pasan dentro de una relación, eso significa
que no estamos siendo indiferentes entre
nosotros o nosotras.
Por supuesto, podemos prevenir algunos estallidos o problemas creando condiciones positivas (como las que se exponen a continuación).

Dar al estudiantado algunos puntos de
referencia en el tiempo y el espacio

Algunos niños y algunas niñas se agitan y enojan si no saben lo que va a suceder. Las rutinas dan tranquilidad y los afiches con horarios y datos ayudan a organizar la agenda del
día, al igual que las explicaciones orales sobre los posibles cambios y modificaciones.
•
Los afiches con horarios ayudan a que el estudiantado organice sus emociones y actitudes: como niño o niña, puedo tener una idea vaga del paso del tiempo, pero sé que
una actividad no durará para siempre y si
no me gusta, el cartel me informará de que
a esa le seguirá otra.
•
Los afiches con tareas, como las de limpieza después del almuerzo, son muy difíciles
de aceptar por parte del estudiantado, ya
que a nadie le gustan esas tareas obligatorias más que jugar afuera. No obstante,
tiene gran valor crear un sentido de pertenencia y una comunidad real: el grupo
tiene necesidades que todas y todos resuelven por turnos. El cartel recuerda qué
responsabilidades tiene cada estudiante
en un día concreto, pero también le informa de que no es la única o el único con
obligaciones: el principio de paridad.
•
El afiche con otras tareas —como ordenar
los libros de la biblioteca, escribir el diario de la clase o recibir y llevar mensajes—
suele ser considerado más gratificante,
porque estas tareas permiten obtener cierto reconocimiento frente al resto del estudiantado y son más satisfactorias que, por
ejemplo, la limpieza. Además, este tipo de
cartel confirma que las tareas y los compromisos se asumen entre todas y todos
e impulsa la autoconfianza del niño y de la
niña porque da valor a su contribución.
Al manejar las actividades diarias que no están
ligadas directamente a las asignaturas escolares, estos afiches con tareas o asignaciones
sugieren que las clases y la escuela no son ajenas a las experiencias de la vida cotidiana. En
consecuencia, se refuerzan habilidades para la
vida fundamentales —por ejemplo, asumir las
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responsabilidades, respetar los turnos y completar el trabajo— como elementos clave del
proceso de aprendizaje.
Estos carteles, así como las actividades específicas que proponen, modelan la conducta del
estudiantado al ofrecer sugerencias positivas sobre lo que hay que hacer y lo que se espera
que haga.
En general, el niño y la niña desean con tanta fuerza ser parte del mundo adulto que, realmente, anhelan complacernos. Sin embargo, a veces, se sienten confundidos sobre lo que
las personas adultas queremos y nos desafían para que lidiemos con esa confusión.
Además, para dar referencias de tiempo y espacio al estudiantado, también contamos con
la opción de establecer reglas y sanciones de manera conjunta.
•
Podemos discutir y escribir juntos y juntas una serie de reglas, no muchas, sino las más
relevantes, aquellas que el grupo percibe como las más importantes.
•
Escribir las normas con la participación de las niñas y los niños les ayuda a entender
qué razones hay detrás de cada regla y a desarrollar el sentido de pertenencia a la
comunidad.
•
Estas reglas compartidas tienen un significado psicológico: reafirmar y dar seguridad.
Al igual que los hábitos y los rituales, aportan ritmo y regularidad a la vida del grupo y
del aula.
•
Las reglas se expresan y redactan mejor cuando se hacen de manera positiva, es decir,
cuando sugieren las conductas correctas (la norma propone una forma de comportarse) y no cuando sancionan las malas. Es decir, resulta preferible escribir «se permite
comer durante los recesos en el jardín» a redactar «no se permiten alimentos», ya que
el primer caso sugiere qué hacer, cuándo hacerlo y dónde hacerlo.
•
También podemos discutir las sanciones y que estas incluyan la reparación del daño
hecho a la comunidad. Gracias a esa reparación, se hace algo que beneficie a todo
el grupo: una tarea extra o una compensación creativa que no denigre ni mortifique a
quien infringió la norma.

Dar al estudiantado alternativas viables

Si percibimos que el niño o la niña se va a portar
mal por algún motivo, podemos ofrecer alternativas. Por ejemplo, no tiene nada que ver decir
«¿podrías salir un momento y correr alrededor
de la escuela un par de veces?» a enviar a alguien afuera después de que se haya comportado inapropiadamente. La primera propuesta
demuestra a la niña o al niño que comprendemos sus sentimientos y, a la vez, no hace que
ignoremos o, peor aún, minimicemos o subestimemos su situación.
Nunca, en ningún caso, debemos caer en la
tentación de humillar a la niña o al niño, ya sea
en privado o, aún peor, frente a otras u otros.
Como personal docente o educador, somos
personas adultas y tenemos mucho más poder
que el estudiantado: si queremos, siempre podemos amonestarlo o encontrarle algún fallo. El
problema radica en que todas nuestras actuaciones dan ejemplo y, en este caso, «enseñamos» a humillar.
Además, quien ha sido humillado o humillada tarde o temprano humillará a alguien más.
Por el contrario, aprendemos a respetar si nos han respetado, a dar consuelo si nos han
consolado, y a pedir perdón si nos han perdonado.
Así, por un lado, nuestra reconvención o amonestación puede ser breve y directa (es decir,
que aborde la conducta específica de ese momento y no todas las ocasiones anteriores en
que la niña o el niño se han comportado inapropiadamente). Y, por otro, puede ofrecer al-
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gunas formas de reparar lo sucedido, de manera que, tal como solía afirmar Baden-Powell,
fundador del movimiento scout, la sanción redima la falta.

Proporcionar alternativas creativas
•

Podemos organizar regularmente juegos colectivos en una alfombra (una
vez a la semana cuando las niñas y los niños son pequeños). Esos juegos
comienzan formando un círculo alrededor de la alfombra desplegada en
el salón.

•

Al trabajar con emociones, se establecen algunas reglas para el juego.
Cuando estamos en la alfombra, podemos:

Juegos
en la
alfombra

El juego
de la
cueva

•

Gritar.

•

Decir malas palabras.

•

Fingir que estamos peleando (a cámara lenta).

•

No obstante, una vez fuera de la alfombra, hay que regresar a las normas
habituales.

•

Esta actividad enseña a los niños y las niñas que pueden expresar su
mal humor o sus sentimientos desagradables, ya que reconocemos
que existen, pero, al mismo tiempo, aprendemos a lidiar con ellos (en la
alfombra y solo ahí, a través de los movimientos físicos, la voz...).

•

Este juego permite enfrentar el miedo. Tener miedo de algo y sentirse
solo o sola son una de las experiencias más aterradoras de la infancia.
Pero si podemos vivir este sentimiento juntas y juntos, aprendemos que
el miedo forma parte de la vida; que es positivo porque nos enseña a
tener precaución, a cuidarnos y a autoprotegernos; y que podemos pedir
ayuda y recibirla.

•

Con la colaboración de parte del estudiantado, preparamos una «cueva»
- por ejemplo, varias mesas cubiertas con una tela - en la que todo el
grupo se esconde. El personal docente o educador desempeña el papel
de ogro o monstruo que quiere atrapar a un niño o una niña para alejarlo o
alejarla del grupo. El monstruo se acercará y halará a la niña o el niño del
brazo o de la pierna, mientras el resto del grupo lo harán en la dirección
opuesta. ¡Una actividad divertida que genera una atmósfera positiva!

les pide.
Como personal docente, cuando intervenimos y llamamos la atención de una niña o un niño
frente al resto del estudiantado, podemos ofrecer la oportunidad de que se sienta bien,
de que sienta la confianza suficiente como para intentarlo una y otra vez. Por supuesto,
conviene corregir los errores, pero no inmediatamente, no sancionando ni denunciando
a su autor o autora. Lo que sugerimos es investigar con la niña o el niño en qué opción o
posibilidad confía y cree.
¿Por qué el personal docente y educador debe esmerarse y trabajar tanto para crear diferentes tipos de recursos educativos, herramientas, actividades y recompensas? Porque la
escuela es la escuela de los niños y las niñas, que merecen todos los esfuerzos posibles
para alcanzar el éxito.
Tradicionalmente, planeamos las actividades como si el programa de estudios fuera la meta,
como si todo el estudiantado debiera seguir el mismo modelo y adquirir la misma identidad,
pero el futuro requiere innovación y una ciudadanía capaz de pensar por sí misma. Por eso,
las niñas y los niños no deben estudiar para complacer a su profesorado, sino estudiar para
ellas mismas y ellos mismos.

Dar a las niñas y los niños oportunidades para que triunfen

Los niños y las niñas aprenden del éxito
Con frecuencia, se dice que aprendemos de nuestros errores, una verdad para las personas
adultas maduras que no tienen dudas sobre su identidad cuando se enfrentan a la necesidad de corregir una equivocación. Sin embargo, los niños y las niñas con dificultades de
aprendizaje, y en general todos los niños y todas las niñas, se hallan en una situación completamente diferente: cometen errores que sobrepasan con creces el promedio y tienen
que soportar demasiados reproches y reprimendas e, incluso, castigos. El estudiantado
con dificultades de aprendizaje no ve los errores como oportunidades de aclarar o revisar lo
que no comprendieron con anterioridad, sino que los ven como fracasos o fallas que minan
su autoconfianza.
Por el contrario, el éxito es algo inesperado, un «acontecimiento», y por eso resulta tan
importante: da a los niños y las niñas la idea de que son capaces y pueden hacer lo que se
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Anexo:
Elaboración practica desde El Salvador
Las siguientes fichas fueron formuladas por los y las 75 docentes de Educación Básica y
Superior que participaron en el curso de formación La Educación Activa para una Escuela
Inclusiva y el Proyecto la Piscucha de Todas y Todos - Introducción y Profundización de la
Guía Práctica a la Educación Activa para una Escuela Inclusiva y el Proyecto la Piscucha de
Todas y Todos organizado de forma virtual, en cumplimiento de las normativas sanitaria
para la contención de la pandemia por Covid-19, en el periodo del 4 de marzo al 24 de junio
de 2021 con la apreciada colaboración del INFOD, en el marco de la proyecto Escuelas y
Comunidades Inclusivas para Otra Ciudadanía: alianza comunitaria para la inclusión social
y la prevención de la violencia en el Departamento de Chalatenango-AID 011.426 cofinanciado por la Agencia Italiana de Cooperación para el Desarrollo.
El curso de formación de 60 horas se dividió en 15 sesiones de formación de 4 horas cada
una de las cuales:
11 encuentros realizados por los expertos internacionales de EducAid: Mattei Gentili Francesca, Pace Giulia y Sapucci Giovanni con el apoyo de las tutoras locales: Kathya Valiente,
Margarita Navas, Teresa Márquez y Xenia Alvarado.
4 encuentros de ejercicios prácticos en los que los y las participantes se dividieron en 4
pequeños grupos, cada uno de los cuales se refirió a una de las 4 tutoras locales bajo la
supervisión de los y las expertos/as de EducAid.
El objetivo del curso ha sido el de presentar y profundizar todos los temas contenidos y
propuestos dentro de la Guía Práctica a la Educación Activa para una Escuela Inclusiva y el
Proyecto la Piscucha de Todas y Todos.
Durante el curso se exploraron los siguientes temas:
1.
¿Qué se entiende por educación activa?
2. El equipo docente para la educación activa
3. Directores/as escolares para una educación activa
4. Educación activa y educación inclusiva
5. Educación activa y el proyecto la Piscucha
6. Las 4 dimensiones del proyecto de la Piscucha: yo soy, yo puedo, yo comparto, me
interesa
Durante los encuentros de ejercicios prácticos, los y las participantes del curso desarrollaron fichas operativas de las que se seleccionaron las que se describen a continuación.
Estas constituyen una preciosa extensión y una nueva personalización salvadoreña de la
Guía Práctica la Educación Activa para una Escuela Inclusiva y el Proyecto la Piscucha de
Todas y Todos.

PROYECTO LA PISCUCHA DE TODAS Y TODOS
Un enfoque de educación activa para la plena inclusión socioeducativa

Actividad: EL MEMORY OLFATO
Dimensión: YO SOY
Áreas de estudio: LOS SENTIDOS

Breve descripción de la actividad
Se vendan los ojos al alumno y se le ponen los vasos enfrente y vaya oliendo cada uno. El
estudiante deberá buscar las parejas cuyo contenido es igual, por eso deberá memorizar
cada aroma o especie que vaya oliendo.
¿Cuáles materiales necesitas?
Vasos plásticos
Vendaje para ojos
Especias aromáticas
Aromas (lavanda, menta, colonia)
¿Qué pasos se deben seguir para realizar la actividad?
A cada estudiante se le entrega una venda para cuando le toque su turno.
Se colocarán en la mesa los vasos con los diferentes aromas (menta, lavanda, colonia) y las
especies aromáticas (pimienta, café, cilantro, canela, albahaca, hierba buena etc)
El estudiante deberá buscar las parejas cuyo contenido es igual.
Número mínimo y máximo de participantes
Mínimo 3
Máximo 5
¿Qué aspectos educativos se desarrollan con la actividad?
Memoria
Concentración
Reconocer olores distintos
Distinguir olores cotidianos
Experimentar olfativamente
Otros elementos y otros aspectos que quiere señalar y resaltar
Que el sentido del olfato es el encargado de detectar y procesar los olores y que es de vital
importancia para la supervivencia del ser humano.
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PROYECTO LA PISCUCHA DE TODAS Y TODOS
Un enfoque de educación activa para la plena inclusión socioeducativa
Actividad: LA RONDA DEL GATO Y EL RATÓN
Dimensión: YO SOY
Áreas de estudio: UNIDAD #3 SIGAMOS INSTRUCCIONES
CONTENIDO. TEXTOS INSTRUCTIVOS: TAREAS
ESCOLARES, MANUALIDADES Y RONDAS
Breve descripción de la actividad
Organizar a niños y niñas en círculo y explicar en qué consiste el juego el ratón y el gato.
Luego de haber finalizado la actividad nos sentamos en círculo en la grama o la canchita
de la escuela
Cada niño y niña deberá expresar de forma voluntaria como se sintieron el docente deberá
resaltar aspectos positivos
¿Cuáles materiales necesitas?
Tarjetas con la figura del ratón y el nombre del animal
Tarjetas con la figura del gato y el nombre del animal
¿Qué pasos se deben seguir para realizar la actividad?
Se hace un círculo agarrados de las manos se les entregara una tarjeta que llevara en el
cuello,luego de haber elegido quién será el gato y el ratón se canta para que el gato persiga
al ratón este corre haciendo zig-zag finalmente el gato toca al ratón.
Número mínimo y máximo de participantes
De 8 a 20
¿Qué aspectos educativos se desarrollan con la actividad?
Colaboración, respetar las preferencias expresivas y
Observación individual y grupal
Seguir instrucciones
Apoyar a los niños tímidos para que se expresen de forma libre
Otros elementos y otros aspectos que quiere señalar y resaltar
Práctica de valores
Convivencia
Expresión de forma libre
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Un enfoque de educación activa para la plena inclusión socioeducativa
Actividad: Poniéndome en tus zapatos
Dimensión: YO SOY
Áreas de estudio: Se aplica a cualquier área, nivel
y/o asignatura: entre ellas: práctica docente, técnicas de redacción, derechos humanos, educación
inclusiva, didáctica, didáctica general, desarrollo
profesional, atención comunitaria en salud, proyectos comunitarios.
Breve descripción de la actividad
La actividad inicia por organizar a los estudiantes en un círculo, que permitirá visualizar a
todos los participantes en el salón de clases. Posteriormente, los estudiantes elegirán a
un compañero* que tiene los zapatos que más llaman su atención. Formando parejas **
tendrán la oportunidad de conversar durante 3 minutos con su compañero, describiendo
características, actitudes, descubriendo habilidades, entre otros. Seguidamente, se presentará al dueño de los zapatos que más les ha llamado la atención, compartirá la historia
de los mismos. Se finalizará con una etapa de reflexión en la cual se comparten las impresiones de la actividad.
* Si el salón de clases cuenta con un número impar de participantes, el docente se incorporará a la actividad, para que todos tengan alguien con quien realizar la actividad.
** En caso de contar con un estudiante con discapacidad motora o alguien que no tenga
zapatos puede elegir otra prenda, podría participar en parejas con cualquier otro miembro
de la clase.
¿Cuáles materiales necesitas?
* Pizarrón
* Marcadores
* Teléfono / Grabadora de voz
* Cartulina
* Cuadernos / Lápiz, Lapicero
* Zapatos
* Otros (dependiendo del contexto)
¿Qué pasos se deben seguir para realizar la actividad?
Paso 1: Se les pedirá a los estudiantes que se pongan de pie y formen un círculo.
Paso 2: Cada estudiante observará a sus compañeros y seleccionará al compañero con los
zapatos que más llamen su atención.
Paso 3: Acercarse al compañero que porta los zapatos elegidos.
Paso 4: Los estudiantes contarán con 5 minutos para preguntar sobre la historia de sus
zapatos e indagar con preguntas de seguimiento, por ejemplo:
Preguntas generadoras:
¿Por qué te gustó el zapato? ¿Dónde los obtuviste? ¿Cuál es el nombre del compañero?
¿La edad del compañero? ¿Dónde vive? ¿Con quién vive? ¿Qué le gusta hacer en el tiempo
libre? ¿Cómo les gustaría que las personas les vieran como profesionales?
Paso 5: Al finalizar el tiempo, cada pareja describirá la información recopilada de sus compañeros en un tiempo máximo de 5 minutos.
Paso 6: Etapa de reflexión final, donde compartan su experiencia de manera voluntaria.
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Paso 7: Reflexión del docente, orientada hacia la importancia de la comunicación, al respeto de la diversidad y la inclusión, a generar empatía entre los estudiantes.
Número mínimo y máximo de participantes
Mínimo de participantes: 2 estudiantes
Máximo de participantes: 20 estudiantes
Si la clase cuenta con más de 20 estudiantes, esta presentación se podría realizar en 2
jornadas, para dar oportunidad a todos los participantes de presentar su información.
¿Qué aspectos educativos se desarrollan con la actividad?
Trabajo colaborativo - es aquel en el cual un grupo de personas intervienen aportando sus
ideas y conocimientos con el objetivo de lograr una meta común. ... En este sentido, los estudiantes trabajarán inicialmente en círculos, luego en parejas y finalizarán en una plenaria
presentando sus resultados.
Comunicación – en el desarrollo de la actividad será necesario el uso de la expresión verbal
y corporal, haciendo el correcto uso de ideas para transmitir mensajes con claridad.
Observación – donde los estudiantes inicialmente observaran y determinaran cuál de sus
compañeros tiene los zapatos que visualmente son más atractivos/llamativos para él/ella.
Descripción – en este aspecto, el estudiante que está presentando la información brinda
una breve descripción sobre la información recopilada con su compañero, después de haber tenido la oportunidad de dialogar.
Empatía – después de haber dialogado, el estudiante comprende los sentimientos y/o emociones, intentando experimentar de manera objetiva lo que el otro individuo siente.
Solidaridad – tras un proceso de reflexión el estudiante puede comprender la situación socioeconómica de sus compañeros.
Inclusión – se estará incluyendo a todos los estudiantes, tomando en cuenta que se acepta la diversidad cultural, personas con alguna discapacidad, o con diferentes factores socio-económicos. Permitiendo así que ellos también puedan compartir lo que consideran
importante relacionado a la actividad.
Respeto – Valorar la disposición que tienen los compañeros de escuchar los puntos de vista, permitiendo reconocer sus diferencias.
Reflexión – Al finalizar se compartirán las impresiones de esta actividad.
Otros elementos y otros aspectos que quiere señalar y resaltar
•
Para la actividad se puede ocupar música ambiental para su desarrollo, dependerá de
las condiciones de cada institución.
•
Garantizar la participación de todos por igual.
•
El docente debe ser mediador para asegurar el respeto de los participantes, además
debe tomar el rol de motivador buscando la opinión de todos.
•
Si alguien presenta discapacidad visual se deberá describir los zapatos o la prenda
seleccionada.
•
Esta actividad se puede realizar en todos los ámbitos formal, no formal e informal porque servirá para realizar un diagnóstico de los participantes.
•
El tiempo es estimado, en el contexto puede cambiar o adaptarse.

PROYECTO LA PISCUCHA DE TODAS Y TODOS
Un enfoque de educación activa para la plena inclusión socioeducativa
Actividad: JUGANDO CON LAS LETRAS MÓVILES
Dimensión: YO PUEDO
Áreas de estudio: NUESTROS NOMBRES

Breve descripción de la actividad
La actividad promueve la escritura y lectura del nombre propio y de los demás compañeros
con ayuda de letras móviles, las cuales se les repartirán a los estudiantes en cajitas por
grupos de trabajo.
La actividad promueve el trabajo individual (yo puedo) y la socialización con los demás
integrantes del equipo (nosotros podemos) y es para primer grado de Educación Básica.
¿Cuáles materiales necesitas?
Letras sueltas (alfabeto móvil)
Tarjetas con los nombres
Marcadores
Papel bond de colores
Cajitas pequeñas por grupo
¿Qué pasos se deben seguir para realizar la actividad?
Organizar equipos de trabajo de cuatro niños y niñas. De no ser posible, trabajarán en pares.
El/la docente les entrega en una cajita las letras sueltas por mesa. Los niños y las niñas
buscan las letras que necesitan para armar los nombres de todos los miembros del grupo.
Inician completando el nombre del primer compañero, posteriormente van completando el
nombre de los demás, hasta tener los nombres completos de los integrantes del grupo. Para
hacerlo, toman como guía (si es necesario) la tarjeta con el nombre de cada niño y niña.
El docente recorre el salón, observa y ayuda. Cuando todos han realizado la actividad, cada
grupo lee en coro todos los nombres de los miembros del grupo y los dicen de memoria.
En el cuaderno, los niños y niñas escriben el título “Mis compañeros y compañeras”. Bajo el
título, escriben los nombres de los integrantes de cada mesita, ayudándose entre sí y con
ayuda del/la docente.
El/la docente enseñará el uso correcto del cuaderno. Ejemplo: por dónde se empieza a
escribir; niños y niñas colocan su dedo en el renglón que corresponda y el docente revisa si
se han ubicado correctamente antes de empezar.
Número mínimo y máximo de participantes
Número mínimo 25 estudiantes
Número máximo 35 estudiantes
¿Qué aspectos educativos se desarrollan con la actividad?
Socialización
Trabajo cooperativo
Relación del sonido y la grafía de cada letra
Identidad individual de cada niño y niña
Proceso de lectoescritura
Solidaridad
Uso de mayúsculas y minúsculas
Expresión oral y escrita de los nombres propios
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Uso correcto del cuaderno
Las sílabas complejas, directas e inversas
Otros elementos y otros aspectos que quiere señalar y resaltar
Los niños logran identificar y construir las sílabas complejas, directas e inversas al armar
sus nombres y el de sus compañeros, siendo este un tema difícil de abordar en clase, pero
a través de este juego con letras móviles es posible.
Los niños y niñas logran construir lazos de amistad, logrando así la puesta en práctica de
valores como la solidaridad y la cooperación.
Si se cuenta con estudiantes con discapacidad visual se puede incorporar en las tarjetas el
sistema Braille y darle atención personalizada.

PROYECTO LA PISCUCHA DE TODAS Y TODOS
Un enfoque de educación activa para la plena inclusión socioeducativa
Actividad: “LA LOTERIA” JUGANDO APRENDEMOS
MEJOR.
Dimensión: YO PUEDO
Áreas de estudio: LENGUAJE, MATEMÁTICA, ESTUDIOS SOCIALES, CIENCIAS, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
Breve descripción de la actividad
La Lotería ayuda mucho a estimular, motivar el aprendizaje de los niños y niñas, incitando
la imaginación y creación, se logra obtener su atención y concentración para que su aprendizaje sea mejor, la lotería aparte de ser un juego tradicional muy divertido, adaptándolo
a diferentes contenidos educativos de las distintas materias se vuelve un instrumento o
estrategia lúdica muy importante para los procesos de enseñanza aprendizaje.
¿Cuáles materiales necesitas?
Cartoncillo.
Plumones.
Imágenes.
Moneditas de cartón o semillas.
Piedritas.
Corcholatas.
Tapones de botellas.
Plastilina.
Cinta o Tape.
¿Qué pasos se deben seguir para realizar la actividad?
Planificar como se irá desarrollando la actividad de la lotería de acuerdo a los contenidos
de las distintas materias, en que día o momento se realizará la actividad de acuerdo a los
contenidos.
En que consiste la lotería, como se juega, como podemos adaptarlo a las distintas materias
y temas, como las podemos elaborar.
Ya teniendo los materiales en conjunto con nuestros niños y niñas elaboramos la lotería.
Dar una demostración de cómo se desarrolla la actividad lúdica.
Repartir los cartoncillos, piedritas, semillas, bolitas de plastilina, etc., a los niños y niñas
participantes de la actividad.
Desarrollar el juego con todos y todos los estudiantes.
Reflexionar sobre la actividad desarrollada con algunas preguntas como. ¿Qué me pareció
el juego? ¿Qué fue lo que más me gusto? ¿Me gustaría jugarlo otra vez? ¿Qué aprendí?
Evaluación: La atención y concentración, la participación y el aprendizaje obtenido. Autoevaluación de la participación activa individual y grupal.
Número mínimo y máximo de participantes
Un mínimo de 8 estudiantes a un máximo de 15.
¿Qué aspectos educativos se desarrollan con la actividad?
Podemos poner en práctica las dimensiones de LA PISCUCHA, Yo soy, nosotros somos, yo
puedo, nosotros podemos, yo comparto, nosotros compartimos y me interesa, nos interesa.
Adaptación a los distintos contenidos o temas de las diferentes materias.
Participación activa individual y grupal.
Desarrollo del pensamiento, la atención y concentración para aprender atreves del juego.
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Ubicación espacial.
Conocimiento de las vocales, abecedario, literatura, identificación de verbos en textos u
oraciones.
Identificar aspectos muy importantes de nuestro país como: fechas importantes, comida y
trajes típicos, geografía, historia, personajes importantes, lugares, departamentos, profesiones u oficios.
Conocer cuáles son sus derechos, pero también sus deberes.
Los valores y acuerdos de convivencia.
Números, conteo, figuras geométricas.
Inclusión de todas y todos.
Reflexión de la actividad lúdica.
Trabajo en equipo docentes y estudiantes.
Otros elementos y otros aspectos que quiere señalar y resaltar
Adaptar los juegos a los contenidos de las clases es una estrategia fundamental e importante, ya que con ello se logra estimular y motivar al estudiante en su aprendizaje, que sea
de una manera divertida y no haciendo que el estudiante se sienta frustrado.

PROYECTO LA PISCUCHA DE TODAS Y TODOS
Un enfoque de educación activa para la plena inclusión socioeducativa

Actividad: ADIVINA ADIVINADOR
Dimensión: YO PUEDO
Áreas de estudio: LENGUAJE

Breve descripción de la actividad
En esta actividad se pretende que el niño y la niña estimulen su imaginación que aprendan
los colores y que muchas adivinanzas infantiles cortas tienen como objetivo transmitir un
concepto como pueden ser las de animales o las de frutas y otros objetos
¿Cuáles materiales necesitas?
Adivinanzas
Imágenes de animales
Cinta de papel
Papel de colores
¿Qué pasos se deben seguir para realizar la actividad?
La docente invita a los niños a formar un semicírculo alrededor de una línea marcada en el
piso con cinta de papel.
La docente entregará a cada niño y niña una de papel con un color diferente (rojo, azul,
amarillo, verde, violeta, naranja)
Los alumnos deberán agruparse según el color que les haya tocado.
Luego la docente comenzará a indagar sobre sus conocimientos previos con preguntas
como: ¿conocen alguna adivinanza? ¿cómo creen que será una adivinanza? ¿Es parecido
a un cuento?
La docente les entregará a los grupos imágenes de animales y procederá a leer una adivinanza.
En grupo los niños y niñas tendrán que adivinar cuál es el animal de la adivinanza y deberán
mostrar a la docente y a sus compañeros la imagen que han elegido, una vez que todos los
grupos hayan elegido la imagen se pasará a la validación.
ADIVINANZAS
Tiene lamparita de luz verde
y cuando es de noche las enciende.
LA LUCIÉRNAGA
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Soy verde, me gusta saltar,
jugar en el charco y también croar

LA RANA

Es el rey del gallinero,
en enero, abril y mayo
tiene plumas, dos patas y
cresta roja

EL GALLO

Tengo una larga melena
soy fuerte y muy veloz

EL LEÓN

Con su trompa preparada
pasa a tu lado zumbando
se pone en tu piel desnuda
y tu sangre va chupando

EL MOSQUITO
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En la laguna nadando está
y cuando habla dice
cuack cuack

PROYECTO LA PISCUCHA DE TODAS Y TODOS
Un enfoque de educación activa para la plena inclusión socioeducativa

EL PATO

Número mínimo y máximo de participantes
20 Alumnos

Actividad: Jugando a quienes queremos ser en el
futuro
Dimensión: YO COMPARTO
Áreas de estudio: Profesiones u Oficios
La Escritura y la Redacción de un texto
El Lado artístico de la Dramatización

¿Qué aspectos educativos se desarrollan con la actividad?
La escucha atenta
El trabajo en grupo
Conocimiento de colores
Otros elementos y otros aspectos que quiere señalar y resaltar
Que los niños y niñas logren:
Enriquecer e incrementar su vocabulario
Socializar ideas y opiniones con otros aceptando las de los demás
Aprender a asociar ideas y palabras través de las adivinanzas
Reconocer las características de la adivinanza.

Breve descripción de la actividad
El juego consiste en que cada estudiante elija una profesión u oficio que quiera representar
o dramatizar y que lo identifique. Además, el estudiante tiene que escribir una historia sobre lo que representa su profesión u oficio de manera escrita.
El estudiante pegará una imagen representativa en qué consiste su profesión u oficio en
una página y hará una breve descripción que lo representa
¿Cuáles materiales necesitas?
Tarjetas con Imágenes de profesiones u oficios (Elaboradas por los estudiantes)
Páginas de papel bond
lapiceros
pegamento
Vestimenta para la dramatización
Cámara para grabación
Marco artístico para presentar la tarjeta
Tempera, plumones
utilería para representar cada profesión
¿Qué pasos se deben seguir para realizar la actividad?
1
La maestra explica la importancia de algunas profesiones u oficios que los papás y
mamás ejercen en el día a día y la importancia de tener un trabajo para la satisfacción
personal. Luego, ella pregunta a los niños y niñas a que se dedican sus padres. Posteriormente, en un círculo, los niños expresan oralmente las profesiones u oficios que les
gustaría ejercer en el futuro.
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2

Cada niño crea su tarjeta de forma individual con la ayuda de diferentes materiales y
después la presenta en un marco a manera que asemeje una pintura y pueda ser
puesta en una galería de arte expresando la profesión u oficio que le gustaría
ejercer en el futuro.

3

Cada niño se agrupa de acuerdo con la profesión u oficio escogida que sean afines a la
misma área de trabajo para crear o recrear una escena donde se involucren de acuerdo al rol que están caracterizando. En caso de haber alguna dificultad, la maestra puede intervenir y ayudar al estudiante. Entre ellos se organizan y escogen una escena
que les gustaría dramatizar para representar los diferentes oficios y profesiones.

4

Cada grupo dramatiza la escena y dentro de la audiencia que alguien filme las diferentes escenas que se presenten.

5

Se lleva a cabo una reflexión sobre la importancia que cada persona realiza para mejorar el mundo y hacer una diferencia.

6

Finalmente, la maestra o la institución educativa gestionará una visita de campo donde
los estudiantes podrán ver los diferentes oficios y ocupaciones que se realizan en los
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diferentes lugares de trabajo.
Número mínimo y máximo de participantes
Un mínimo de 25 estudiantes y un máximo de 35 estudiantes en instituciones públicas.
¿Qué aspectos educativos se desarrollan con la actividad?
La colaboración
El respeto y la tolerancia
La creatividad
El trabajo en equipo
Expresión oral
Responsabilidad
Conocimiento de sí mismo
El pensamiento crítico
El concepto de no discriminación e igualdad como derecho fundamental
El principio de singularidad
El carácter lúdico
Otros elementos y otros aspectos que quiere señalar y resaltar
El juego es una forma en la que los niños se pueden involucrar para comprometerse en la
sociedad posteriormente.
El trabajo como un derecho fundamental para la satisfacción de necesidades de todo ser
humano.
La formación personal y social para desarrollar la autonomía, identidad, y convivencia.

PROYECTO LA PISCUCHA DE TODAS Y TODOS
Un enfoque de educación activa para la plena inclusión socioeducativa
Actividad: “Juguemos a los medios de comunicación”
Dimensión: YO COMPARTO
Áreas de estudio: Las ramas de la ciencia en Ciencia
Salud y medioambiente (concepto y definición de
ciencia y desarrollo de dispositivos para la comunicación humana)
En lenguaje y literatura con el contenido de Historietas lo podemos hacer vivencial, canto, poema,
canción, clasificación de palabras y letras, tildación,
rima, versos, silaba oraciones y su división.
Matemáticas: conteo de piezas, conteo de silabas,
pintar de colores los diferentes números, figuras
geométricas.
Estudios Sociales: Comentar que los medios de
comunicación nos ayudan a informarnos y conocer lo
que pasa en el mundo entero.
Moral y Cívica: En la concientización y práctica de
valores morales y cívicos y la responsabilidad y seriedad de educarnos en el uso y manejo de los medios
de comunicación
Educación Física: Mente sana en cuerpo sano, los
medios de comunicación dar auge a que se aprenda
de forma divertida y dinámica. organización de roles,
normas y reglas al momento de desarrollar la actividad
Inglés: Saludos, profesiones, uso del verbo to be.
Breve descripción de la actividad
Se crearán materiales como radios, televisión, celulares, historietas, computador, periódico, revistas, entre otros, para desarrollar un contenido de clase. Con el objetivo de favorecer el trabajo en equipo de los estudiantes, que sean creativos en el texto que va a desarrollar en diferentes modalidades, canciones, poemas, noticia, ya sea en radio, tv, periódico,
para que los niños y niñas puedan descubrir que un contenido o tema se puede adaptar a
diferentes modalidades.
¿Cuáles materiales necesitas?
Cajas de cartón
Conos de papel higiénico o de servilleta
Hojas de colores
Números y letras para teclado
Dibujos
Pegamento
Tape
Trozos de palo de escoba
Pliegos de papel bond
Textos impresos de noticias del tema que hemos elegido
Micrófono
Fotografías de los estudiantes
Rótulos de medios de comunicación
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-

Cámara de cajas y camarógrafo
Plumones, colores
Pintura
Cuerda, lana
Tijeras

PROYECTO LA PISCUCHA DE TODAS Y TODOS
Un enfoque de educación activa para la plena inclusión socioeducativa
Actividad: CONSTRUYAMOS JUNTOS UN FESTIVAL
CULTURAL SALVADOREÑO
Dimensión: YO COMPARTO
Áreas de estudio:
EDUCACIÓN BÁSICA:
ESTUDIOS SOCIALES;
LENGUAJE Y LITERATURA;
EXPRESIÓN ARTÍSTICA;
EDUCACIÓN SUPERIOR:
DESARROLLO CURRICULAR DE ESTUDIOS SOCIALES
PRÁCTICA DOCENTE
DIDÁCTICA
DESARROLLO PERSONAL, PROFESIONAL Y CULTURAL

¿Qué pasos se deben seguir para realizar la actividad?
Con antelación Solicitar a los y las estudiantes colabore con alguna de los elementos mencionados en la lista para la elaboración de materiales a utilizar en la exposición, canción,
drama, noticia, entre otros.
12345678-

Saberes previos sobre los medios de comunicación.
Curiosidades porque son importantes los medios de comunicación
Proporcionar material que explique que son los medios de comunicación
Organizar a los estudiantes en diferentes grupos ya sea radio, televisión, revista periódico etc. Para exponer el contenido designado.
Elaboración del medio de comunicación asignado, todo el equipo debe trabajar en
ello, en una hora preparamos el material y en la otra hora exponemos el contenido.
Docentes durante la clase de exposición pregunta y evalúa el trabajo realizado, y
autoevaluación del grupo, al finalizar la presentación. Docente lleva registro de las
respuestas y autoevaluación del grupo.
Retroalimentación y tarea exaula para reforzar el contenido
Exposición de los materiales realizados por el estudiantado durante las exposiciones
de los temas, si desean llevarlo a casa se les concede.

Número mínimo y máximo de participantes
Minino 15 estudiantes
Máximo 46 estudiantes
¿Qué aspectos educativos se desarrollan con la actividad?
Socialización entre compañeros
Respeto de opiniones
Relaciones de convivencia solidaria
La comunicación efectiva
Compartir conocimientos, materiales, aprendizajes y responsabilidades
Trabajo colaborativo en equipo
Juego de roles educativos
Puntualidad
Medir los tiempos al exponer
Podemos aprender divirtiéndonos con cosas de la vida diaria.
Aprendizaje significativo en el desarrollo de los contenidos
Otros elementos y otros aspectos que quiere señalar y resaltar
Con equipos de docentes pueden crear fichas de las diferentes materias para invitar a desarrollar de manera diferente los contenidos de clase.

Breve descripción de la actividad
Con anticipación se preparará este festival cultural salvadoreño, donde los estudiantes se
motivarán a investigar sobre la cultura en los departamentos, siguiendo pautas de comportamiento previamente establecidas. El desarrollo de esta actividad será por fases:
Luego de asignado el departamento, primero se investigará todo lo referente al lugar; segundo se planificará en equipo la presentación dando como resultado un cronograma de
trabajo; tercero el docente podrá ir acompañando estas fases, revisando los avances. Llegada la fecha de exposición, se elaborarán los stands por departamento, revisando que se
tengan todos los materiales y recursos para su presentación.
Luego se invitará a los visitantes a escoger el stand que llame su atención y que conozca
todo lo que los estudiantes han preparado sobre ese departamento.
Esta actividad puede servir de cierre de un trimestre o en septiembre, siendo desarrollada
de forma presencial o virtual.
Si aún se continúa en pandemia, pueden reducirse de departamentos a zonas regionales
por la cantidad de estudiantes.
¿Cuáles materiales necesitas?
Trajes típicos
Comida típica
Mapa completo y por departamento
Fotografías por cada departamento (pueden incluirse de diversas áreas)
Escudo dibujado de cada departamento
Mesas y sillas por cada stand
Manteles
Carteles con los nombres de cada departamento
Equipo tecnológico:
Equipo de sonido
Computadora
¿Qué pasos se deben seguir para realizar la actividad?
Para realizar esta actividad es importante seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Organizar grupos de trabajo por afinidad, estableciendo pautas de comportamiento donde se motive la participación de todos, respeto
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Paso 2: Asignar un departamento a cada grupo por medio de una rifa.
Paso 3: Cada grupo debe investigar todo lo referente al departamento que le corresponde,
buscando que el estudiante se interese por conocer características del lugar.
Paso 4: Planificación por equipo de su presentación y crear cronograma de trabajo.
Paso 5: Revisión de los avances.
Paso 6: Elaboración de stand por departamento de manera creativa donde se involucre
aspectos culturales: gastronomía, creencias y costumbres, si se tiene una canción
folclórica, personajes célebres, pobladores (esto permite identificar grupos étnicos), mapas.
Paso 7: Realización del festival, cada visitante podrá elegir el stand a conocer según la
motivación que cada grupo coloque.
Paso 8: Evaluación de la actividad por medio de rúbrica con criterios
Criterios a evaluar por medio de rúbrica:
Trabajo en equipo
Responsabilidad
Creatividad
Contenido
Material de apoyo
Tiempo de exposición
Número mínimo y máximo de participantes
14 equipos de trabajo de 2-8 estudiantes (de acuerdo al nivel)
Y en caso de no contar con el número de estudiantes necesario, se puede trabajar a nivel
regional por zonas.
¿Qué aspectos educativos se desarrollan con la actividad?
Creatividad: posibilidad de generar lo nuevo: nuevos conceptos, nuevas ideas o nuevas
asociaciones entre ellos, a través de objetos físicos, ideas o representaciones.
Responsabilidad: cumplimiento de las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o
al realizar algo.
Investigación: esta actividad se orienta a obtener nuevos conocimientos, así como de ampliar o desarrollar los que ya se tengan, sea este de interés científico, humanístico, social
o tecnológico
Identidad cultural: desarrollando en los estudiantes un sentido de pertenencia hacia el grupo con el cual se identifica en función de los rasgos culturales comunes.
Trabajo colaborativo: por medio de aporte de ideas y conocimientos con el objetivo de lograr una meta común.
Respeto: desarrollo de la actividad reconociendo, aceptando, apreciando y valorando las
cualidades del prójimo y sus derechos.
Inclusión: se incluye a todos los estudiantes.
Otros elementos y otros aspectos que quiere señalar y resaltar
La actividad se puede aplicar a nivel educativo básico, medio o superior. Se pueden utilizar
material que ya tienen en las instituciones.
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PROYECTO LA PISCUCHA DE TODAS Y TODOS
Un enfoque de educación activa para la plena inclusión socioeducativa
Actividad: POR EL CAMINO DE LA VIDA
Dimensión: ME INTERESA
Áreas de estudio:
CIENCIA SALUD Y MEDIO AMBIENTE, CLASIFICACIÓN DE PLANTAS, USOS, BENEFICIOS,
ESTUDIOS SOCIALES
LENGUAJE Y LITERATURA
INGLES
MATEMÁTICAS
MORAL Y CÍVICA (CUIDO Y PRESERVACIÓN)
Breve descripción de la actividad
Preparar un Recorrido Ecológico dentro de la escuela (de campo de acuerdo a las condiciones)
En esta actividad se pretende que el niño o niña conozca la diversidad de plantas que
existen en la naturaleza y su importancia, los beneficios que nos proporciona a los seres
humanos.
¿Cuáles materiales necesitas?
En los alrededores de la escuela se preparará un recorrido para los estudiantes, padres y
madres de familia (cuando sea posible se van a integrar)
1. Cartón para preparar señalización
2. Papel bond
3. Pintura
4. Plumones
5. Guías de observación
6. Recipientes, (pueden ser de reciclaje u otros)
7. Tierra
8. Semillas
9. Estacas
10. Plantas diversas
11. Videos
12. Laminas con imágenes
13. Tijeras
14. Tirro y tape
15. Pegamento
16. Páginas de colores
¿Qué pasos se deben seguir para realizar la actividad?
1. Solicitar a los padres y madres de familia semillas, plantitas, estacas para hacer nuestros jardines o huertos. (en días previos a la actividad)
2. Docentes preparan con antelación algunas figuras de plantas con su nombre, origen e
historia, usos y como lo utilizaron nuestros antepasados
3. Prepara Croquis del recorrido que van a llevar los estudiantes durante la observación
del Camino de la vida
4. Preparar guía de trabajo de acuerdo a las observaciones que haga el estudiante durante el recorrido.
5. Preparar Láminas de plantas que no existen en nuestra flora
6. Se puede preparar estaciones ecológicas de reflexión (por ejemplo, la importancia de
las plantas para la vida en la tierra, de que están formadas las plantas, las células, áto-
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

mos, el cuido del agua, el oxígeno para el ser humano que nos brindan a diario,
Video donde aparezcan plantas raras o de zonas que no tenemos en nuestro país
Preparar Canciones sobre cuido y preservación de plantas
Organizar al estudiantado en diferentes equipos
El estudiantado recorre el Camino de la vida, un tutor estará en la zona para explicarle
las características de las plantas de ese sector.
De acuerdo de a la edad, estudiantes, cantaran, bailaran o realizaran algo creativo para
preservar las plantas de su escuela y comunidad.
Compromiso a cuidar y mantener una planta en el aula o escuela, preservar las que
sembremos como las flores, las macetas o los árboles, invitarlos a que los cuiden también las de casa
Al terminar la actividad cada niño y cada niña expondrá que le gustó y que no le gustó
de lo observado. (valoración)
Al finalizar la actividad, docentes valoran la participación de los grupos de estudiantes
y las respuestas de sus guías de trabajo. (de acuerdo a la edad, un dibujo, un poema, lo
que le parezca conveniente al docente y sus estudiantes.)

Número mínimo y máximo de participantes
Mínimo: 15
Máximo: 46
¿Qué aspectos educativos se desarrollan con la actividad?
Desarrollo y aplicación de valores personales y con el medio ambiente
La convivencia y las relaciones intrafamiliares e interpersonales con nuestros compañeros
en el aula y escuela.
Importancia de la vida de las plantas para el ser humano y el cuido que necesitamos hacer
con la flora para tener una mejor calidad de vida. (alimento, oxigeno, belleza, madera, medicina entre otros)
Objeto de estudio por medio de experimentos e investigaciones sobre usos y beneficios.
Preservación de nuestro entorno natural.
Otros elementos y otros aspectos que quiere señalar y resaltar
Recreación y aprendizaje ameno para todas las personas que se integran a la actividad
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