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PRESENTACIÓN Guillermo A. Cabrera Moya (Director EXPE)
Iniciar un proyecto suele ser una tarea ardua, mantenerlo vivo es sumamente complicado. Pero aquí estamos, con el mismo entusiasmo
que empezamos hace ahora un año, y con el reto de publicar, al menos, dos números al año, como tarea pendiente.
En EXPE continuamos con la ilusión de colaborar con el profesorado
en mejorar el día a día de nuestras aulas y por ello creemos que no
hay nada mejor que dar luz y taquígrafos a las grandes experiencias y proyectos que se
hacen en nuestras escuelas y que, en muchos casos, parten de LA CREATIVIDAD y el
entusiasmo de nuestras compañeras y compañeros de profesión.
“(…) trabajar

En esta ocasión hemos crecido un poco más. Entre estas páginas podrás
encontrar experiencias realizadas en Educación Infantil, Educación Primaria,
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

de manera
muy intensa y
eficaz muchos
aspectos,

Además, entre otros apartados, te ofrecemos una entrevista fantástica sobre
el Programa IMPULSA, que, como verás, trabaja de manera muy intensa y
eficaz muchos aspectos, entre ellos, la creatividad.

entre ellos La
creatividad
(…)

Sin tu aportación EXPE no puede seguir creciendo por lo que te animamos a colaborar
con nosotros, ya que sabemos que en tu aula y en tu centro, se hacen cosas muy interesantes que merecen ver la luz más allá de tus cuatro paredes. Por ello, desde esta breve
presentación, quiero invitarte a que nos envíes tus trabajos para el próximo número que
en esa ocasión estará dedicada al importante tema de La Convivencia.
Nuestra intención es publicar ese número en el mes de diciembre por lo que te dejamos
de plazo hasta finales de septiembre para que nos envíes tus artículos. Encontrarás toda
la información necesaria para participar con nosotros en la web de FEAE CANARIAS
(www.feaecanarias.org). Esperamos, con mucha ilusión, tus escritos.
También quiero agradecerte que reenvíes EXPE a todas aquellas personas o asociaciones, a las que consideres que este proyecto le pueda resultar de interés y, si así lo deseas, podrás suscribirte para recibir el próximo número directamente en tu correo electrónico, así como otras novedades de FEAE CANARIAS.

Gracias por acompañarnos en esta aventura.
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MONOGRÁFICO: Educación, Creatividad y Contextos
Autor: JOSÉ ARTURO CAIRÓS HERNÁNDEZ (Presidente FEAE-Canarias
y profesor de filosofía).
1.- La Educación en sus
contextos
En estos nuevos tiempos
hemos optado por una metodología educativa no repetitiva, no memorística, no
encorsetada

en

patrones

prejuzgados; pero ¿hemos
conseguido lo que pretendíamos?
Con variados sistemas educativos, hemos priorizado
metodologías,

contenidos,

evaluaciones, y hemos acertado un duro golpe al “pasado antipedagógico”; no obstante, ¿hemos
superado las viejas prerrogativas fanáticas y dualistas?, ¿y no hemos caído en otras?, más sutiles si cabe, más rebuscadas, más teóricas. ¿De qué patrones estamos hablando? ¿Qué patrones acertados deben conformar el auténtico y definitivo Sistema Educativo? ¿Patrones regidos
por los nuevos partidos políticos, que van accediendo al poder? ¿Cuándo la Educación va a ser
un tema de Estado?
Las metas en la Educación, como sabemos, son formar ciudadanos y ciudadanas
“¿Son ahora

libres, participativos, competentes, cooperativos, tolerantes, etc. Llevamos en ese

nuestros

intento mucho tiempo. ¿Cómo son nuestros jóvenes? ¿Son ahora nuestros alum-

alumnos y
alumnas lo
que no
éramos
nosotros y
nos faltaba? ”

nos y alumnas lo que no éramos nosotros y nos faltaba? Y, aún así, tenemos el deber moral y la misión de educar a las personas en esos valores fundamentales.
Podríamos esforzarnos en encontrar contextos socio-económicos que posibiliten
sistemas educativos, en los que nuestros jóvenes aprendan los valores que tanto
les exigimos que tengan. Pero no conseguiremos nada si les ofrecemos más liber-

tad al mismo tiempo que irresponsabilidad y sobreprotección; creatividad al mismo tiempo que
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les exigimos imitación; ellos y ellas son filtros que absorben nuestras maneras, como no podría
ser de otro modo. Dentro de los contextos actuales es muy complicado educar en esos valores.
Sólo nos queda crear contextos menos dañinos, para que en ellos aprendan a resolver problemas individualmente y en equipo. El fracaso en los sistemas educativos no es por otra causa
que por aprender dentro de contextos minados de lacras de todo tipo.
¿Cómo conseguir salir de estos contextos? ¿Cambiando las leyes educativas con cada
cambio político? ¿Empapelando las paredes de las ciudades y los centros escolares el día de los
DDHH? ¿Soltando palomas de la paz? ¿Haciendo minutos de silencio cada vez que muere una
mujer en manos de su compañero sentimental?
De todas estas preguntas no
contestadas y después de soportar
variados

sistemas

educativos

(LODE, LOGSE, LOCE, LOE y
LOMCE) en los treinta años que
llevo como docente, saco la conclusión de que sólo sabiendo resolver
problemas, siendo capaces de trabajar individualmente y en equipo, y
aprendiendo a superar los obstáculos y las dificultades, se formarán
personas capaces de enfrentar el
día a día que comporta la vida adulta. Prepararlos para la vida, pero y ¿qué vida?, ¿qué contextos? En estos tiempos que nos ha tocado vivir de crisis financiera y social, de corruptelas políticas, y en este galimatías indeseable, a nuestros jóvenes les pedimos valores, les educamos en
valores, nos suena a cierta hipocresía del sistema.
Quizá solo cambien las cosas si nuestras generaciones venideras pudieran ser mucho
más creativas, y para ello libres, sin doctrinas, ni imposiciones políticas o religiosas.

2.- La Creatividad y sus contextos
¿Y la creatividad? Consideramos que la creatividad no se puede enseñar, no tiene sentido
ninguno siquiera pensarlo, podríamos entrar en la polémica discusión sobre la genialidad y la
creatividad: ¿se enseña o nacemos con ella?
Tenemos la prueba fehaciente de que en contextos adversos la creatividad y los grandes

NÚMERO 2

PÁGINA 7

descubrimientos de la humanidad han surgido, a pesar de las dificultades. Ya que no vamos a
cambiar las cosas ni los contextos, enseñemos a nuestros jóvenes, técnicas y herramientas para
que puedan llegar a ser creativos. Los grandes pensadores y científicos han hecho prodigios en
momentos aciagos: Copérnico, Jordano Bruno, Galileo, Kepler, Newton, Einstein, etc.
La creatividad está relacionada con imágenes mentales y tiene mucho
que ver con los estudios de psicología de la Gestalt (1). Todos los científicos
creativos, por ejemplo, los del siglo XIX y XX, tenían soportes ideales desde los
que podemos analizar sus universos creativos; para ellos y ellas investigar era

“La
creatividad
está
relacionada

partir de la naturaleza, pensar como ella, concebir un juego entre símbolos ma-

con

temáticos e imágenes mentales.

imágenes

La pareja creatividad y cognición son la base de los descubrimientos

mentales ”

científicos; en la tarea científica se trata siempre de compaginar intuición y
creación. En su estudio sobre Epistemología Genética, Piaget considera que el conocimiento se
origina desde el paralelismo entre proceso lógico y racional al organizar el conocimiento, y la formación de nuevos patrones; aquí no podemos relacionar causa-efecto como interacción entre
organismo y entorno.
Según Piaget, la inteligencia, el conocimiento y la creatividad se van incrementando en la
medida en que se van relacionando una con la otra. Jugamos entre lo simbólico y la imitación,
pero antes de acomodar esa interrelación, siempre hay un pensamiento intuitivo, elegimos elementos en el contexto de nuestra vida; es la asimilación y acomodación del conocimiento. Todo
depende de los estados personales de crecimiento, y estos niveles de crecimiento dependen de
las transformaciones que hace el propio sujeto. La imagen creada es más fruto de un esquema
mental que de un objeto; es por ello, que Einstein decía en sus memorias que la ciencia trata de
descubrir la realidad y a veces la inventa.
El conocimiento es una actividad mental individual, y de respeto al trabajo. No es posible
que axiomas de una argumentación sean suficientes para lograr descubrimientos, es la supuesta
distinción entre la representación y objeto natural (imagen versus realidad; significadosignificante, conocimiento-hechos, etc.). El carácter de la representación cambia con el fin de
adecuarse a la naturaleza percibida; el intento de establecer una conexión entre representación
y objeto termina siendo un proceso bidireccional. El investigador procede como si actuara a un
nivel de representación más seguro que el de los objetos que estudia (2).
Desde la Sociología de la Ciencia se realiza un análisis sociológico de los contenidos téc-
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nicos. Abrir la caja negra de la investigación y el descubrimiento científico; en lo que respecta a
la construcción del conocimiento científico, se abre un camino al trabajo en equipo, en el campo
de la creatividad. Además de los científicos que trabajan solos, al margen de las instituciones
(Einstein, es un ejemplo), también muchos trabajan en equipo dentro de ellas (como por ejemplo, el grupo de astrónomas que trabajaban con Pickering en Harverd como Cecilia Payme, Annie Jump Cannon, Henrietta Swan Leavitt, entre otras…).
El poder que puede tener cualquier explicación debe entenderse como un intento de resolver un problema práctico, ejemplo: un buen fontanero no es el que sabe tirar tubos, sino el
que sabe resolver problemas. El problema práctico es pues, saber actuar a distancia sobre los
elementos.

3.- Educación y Creatividad
La creatividad no se parece nada a caos, sino a una perfecta organización de las sensaciones,
el famoso experimento mental de Einstein. ¿Os atrevéis a ser creativos? Esa es la cuestión que
planea una educación para la creatividad. Se debe asumir responsabilidad y propiedad de sus
experiencias para llegar a ser creativos.
Analizaremos algunas competencias que la mente humana debe poseer o aprender para llegar
al acto creativo, para ello iremos ejemplificándolos en la propia vida de un genio creativo como
Einstein (3); sabiendo que no se trata de crear genios, pero desde esta propuesta consideramos
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la necesidad de elaborar proyectos cuyas características podrían ser las siguientes:
•

Enseñarles a no temer al fracaso: (se debe comenzar desde la familia).

•

Invitarles a jugar mucho: inventar sus propios juguetes (desde infantil- primaria).

•

Formarlos en la plenitud de expresión, aprendizaje y las otras competencias clave:
(Competencia Lingüística, Aprender a Aprender y Competencia Social y Ciudadana).
Hacerles reconocer e identificar los proyectos propios y en equipo ¡como de una gran importancia! (Einstein decía que quería averiguar los pensamientos de Dios de un modo matemático, la belleza, la majestuosidad y el poder del universo en una sola ecuación; ese era
el objetivo de su vida).

•

Trabajar con el alumnado las emociones: Deben romper sus propios límites, ser valientes

(En 1900 Einstein era un estudiante de la Escuela Politécnica Nacional de Zürich, y que este joven llegara a ser sinónimo de genio, ninguno de sus profesores lo habría predicho).
•

Enseñarles a saber tomar distancia de las cosas.

•

Adiestrarles en la concentración: (A veces Einstein no era capaz de visualizar la curvatura
del espacio, sacaba el violín y tocaba la música de Mozard, que decía que éste capturaba
la armonía del universo. Tocar el violín le ayudaba a pensar, sentarse, caminar, y pensar;
tenía la capacidad para concentrarse horas, días y hasta años en el mismo problema).
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•

Adiestrarles en el sentido del trabajo y hábito de trabajo: (Einstein trabaja seis días a la semana en una oficina de patentes de Berna; y entre patente y patente, en horas libres y por
la noche, en 1905 escribe cinco artículos que cambiaran para siempre la ciencia y por ende
nuestra forma de vida).

•

Entrenarlos en la creación de imágenes mentales: son fundamentales, en la curiosidad y en
la sorpresa, que son propias de la misma persona, debe tenerlas, tenemos que hacer que
las identifiquen por sí mismos. (Einstein siempre prensaba en imágenes, visualizaba las cosas; cuando su padre le regaló una brújula, tenía unos siete años, él se sentaba a observarla, la aguja siempre señalando el norte, y decía que le daba escalofríos. Einstein contemplaba el universo, descubriendo como sería el mundo cabalgando en un rallo de luz. En
el autobús en Berna, en su mente, se imagina que va en autobús a la velocidad de la luz, y
se gira hacia el reloj que domina la torre de Berna, y lo que ve es asombroso, las manecillas del reloj se congelan en el tiempo, decía que una tormenta se desencadenó en su mente, de repente, todo salió a borbotones. Al final lo que le dio la clave para comenzar su trabajo era su manera fiel de pensar, el experimento mental. Está en su despacho mirando
por la ventana, se imagina hombres trabajando en el tejado, y entonces tuvo el pensamiento más feliz de su vida, la inspiración del siglo, un hombre se cae del tejado y pensó que no
sentiría su peso al caer, <no existe la gravedad de Newton>, lo que ocurre es que la tierra
curva el espacio que le rodea, y el espacio empuja al hombre hacia abajo; el espacio puede
ser curvado, tenía una nueva teoría de la gravedad, la actual.

•

Hacerles ordenar la imaginación y aprender a realizar una explicación lógica de las cosas.

En resumen: el alumnado tiene que verse dentro del proceso creativo, crecer dentro de él, proponerse metas; realizar trabajos siempre

“(…)el alumnado

en los que tenga que aprender a resolver problemas, tanto individual-

tiene que verse

mente como en equipo; la creatividad no se ve; evaluemos la constancia en el esfuerzo, nunca debe haber escusas por falta de tiempo, dedicación sin fisuras; propuestas para imaginar, y desde ella ordenar
sus pensamientos, es complicado comenzar, al final la clave es razo-

dentro del proceso
creativo, crecer
dentro de él (…)”

nar (el experimento mental).
Tanto en la ciencia, como en la creación artística, como en los problemas de la vida diaria y en
todos los trabajos, no se construye intuitivamente, tenemos a veces lagunas lógicas, pasamos
mucho tiempo deambulando en la nada, nos frustramos, nos tiramos de los pelos, ese es realmente el poder de la creatividad y de la genialidad, la fuerza de voluntad; cometer errores, los
necesarios para conducirnos a la respuesta correcta; Ensayo-error. Pulir las habilidades: escribir,
leer, memorizar, razonar. Mantener la concentración.
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Sólo desde proyectos que posibiliten elementos para la creatividad, tal vez nuestros jóvenes algún día puedan cambiar estos contextos.
Para terminar, presentamos un diagrama de bloques (diagrama de flujos) que encarna la convicción de que cualquier problema se puede resolver si se puede dividir en partes o pasos suficientes. Este diagrama ilustra la idealización del proceso de diseño de French´s:

4.– Bibliografía.
1) Arthur I. Miller: “Imagery in Scientific Thought. Creating 20th-Century Physics”. Albert Einstein´s Special
Theory of Relativity: Emergence (1905) and Early Interpretation (1905-1911) Birkhäuser Boston Inc.
1984, USA. Páginas 193 y194. Traducción de Claudia Cairós Rodríguez.
2) Steve Woolgar: Ciencia: Abriendo la Caja Negra; Editorial Del Hombre. Anthropos, Barcelona, 1991.
3) Siguiendo el documental sobre Albert Einstein, su vida y sus logros. Canal de Historia (con los comentarios de: Michio Kaku, Diana Kormos Buchwald, Jürgen Renn, Walter Isaacson, Richard Ellis, Tomás Leve, Jeffrey Crelinsten, Neil Degrasse Tyson, Amir D. Aczel, y otros.
4) Eugene S. Ferguson: “Engineering and the Mind´s Eye”; The MIT Press Cambridge, Massachusetts,
London, England; página 38.
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EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN INFANTIL
“Matemáticas y Creatividad”
Autora: Rosario Catalina Martín Encinoso (Maestra CEIP TOSCAL-LONGUERA)
alumnado adolescente a través del geogebra o

1.- Introducción

la gamificación, entre otros.
La creatividad no ha ido precisamente muy unida a lo largo de la historia de las matemáticas, Matemáticas y creatividad también se alían
o por lo menos de las que se nos enseñaba en cuando hablamos de la capacidad del alumnala escuela. Cuando se hablaba de creatividad do en la resolución de problemas, puesto que a
se aplicaba sobre todo a las áreas más artísti- pesar de que en la escuela de hace unas décadas no se daba tanta importancia a las estrate-

cas.

gias, en los últimos años ser capaz de resolver
Por desgracia, las matemáticas se relacionaba un problema es un contenido fundamental demás con el término “tradicional” que creativo y ntro del área. En este sentido, se pueden enera raro que un niño o la niña mostrara pasión contrar estudios que hablan de la relación entre
o gusto por ellas.

la creatividad y el interés por buscar formas de
resolver problemas que animen al

Sin embargo, los tiempos cambian y las formas de ofrecer unas matemáticas más crea- “(…) por fin
tivas están en la cresta de la ola: por fin Ma- matemáticas y
temáticas y Creatividad desean y necesitan ir creatividad
de la mano.

desean y

profesorado a educar niños y niñas que sean autónomos, con criterio y creativos y no autómatas.
Los resultados de las pruebas PI-

SA de los últimos años confirman
En la actualidad existen muchos movimien- necesitan ir de
la necesidad de cambiar la forma
tos y metodologías que promueven unas ma- la mano.”
de enseñar a resolver problemas
temáticas menos tradicionales y con un comusando estrategias y adaptando dichos probleponente creativo y significativo que mejore el
mas a situaciones de la vida diaria.
concepto y elimine la etiqueta de “asignatura
odiosa”.

Canarias, en la actualidad condensa un gran
número de profesionales que, a través de pro-

Cuando hablamos de unas matemáticas creativas a través de métodos cada vez más innovadores, no solo hablamos de las primeras etapas sino también de los ciclos superiores donde las nuevas tecnologías son el reclamo del

yectos como Newton resolución de problemas
(Manolo Déniz), movimiento OAOA (Tony Martín, Marcos Marrero), Seminario de Matemáticas Activas de Ramón Galán, Geogebra
(Sergio Darías, Juan Francisco Hernández) en-
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cabezan ese cambio en la metodología de las

que potencian la imaginación y mejoran

matemáticas innovadoras y creativas que está

sus habilidades tras su ejecución.

siendo apoyado por profesionales de todas partes del mundo, sobre todo de Sudamérica.

2.- ¿Cómo trabajar unas matemáticas creativas?

Piaget dice que la creatividad constituye la forma final del juego simbólico de los niños, cuando éste es asimilado en su pensamiento, así
que para estimular la creatividad habrá que
ofrecer situaciones motivantes que la fomenten y usar la motivación como motor de acción
y aprendizaje.

El conocimiento de las matemáticas es una
herramienta esencial para comprender y manejar la realidad en la que vivimos. Evidentemente, las matemáticas, en cualquier etapa se
afianzan, se entienden y se razonan de manera
manipulativa en su fase inicial. En este sentido,
no podemos continuar sin nombrar a “Brunner”,

De La Torre (1982) presenta unas claves para que en su teoría del aprendizaje por descubripotenciar la creatividad del alumnado de una miento, nos revela que la persona logra un memanera motivadora:

jor aprendizaje cuando lo hace a partir de su
experiencia en contacto con el objeto, centran-

a. Creatividad en el juego: El alumnado li- do la base de todo aprendizaje en las fases
bera tensiones, se socializa con otros y MANIPULATIVA, SIMBÓLICA Y GRÁFICA.
aprende las normas sociales, se conoce a
sí mismo, pone a prueba sus capacidades
y da lugar a la imaginación y creatividad.
b. Clima creativo en el aula: El ambiente
de la clase permitirá expresar libre y es-

“Manipular”. Esta es la clave del
aprendizaje de las matemáticas y
que en la etapa de Educación
Infantil debe cubrir un porcentaje
altísimo de las actividades.

pontáneamente lo que uno piensa sin temores.
Bibliografía:
c. Planteamientos divergentes: Las pre- Brunner J. Desarrollo cognitivo y educación”. Morata. Madrid.1998.
guntas divergentes estimulan la búsqueda, indagación e ideación. Además, aña- De la Torre, S. Comprender y evaluar la creatividad:
de, que las preguntas provocativas e incitantes son un buen estímulo para potenciar la actitud creativa.
d. Actividades perfectivas: son las tareas
abiertas, en las que participa el alumnado,

un recurso para mejorar la calidad de la enseñanza. España 2006.
Geist, E. La matemática emergente. Artículo Universidad de Ohio USA 2006
Geist, E. Los niños nacen matemáticos: apoyo al
desarrollo en niños pequeños. Ohio 2009.
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EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
«La escritura creativa: Una herramienta para la enseñanza/aprendizaje de la lengua»
AUTOR: Guillermo A. Cabrera Moya (CEIP Juan Cruz Ruiz`*)
Después de veinte años de experiencia docen- las editoriales, hagan nuestro trabajo y nuestra
te, y unas cuantas leyes educativas a cuestas, programación de aula. Estoy en contra de ensigo asombrado con el empeño que tenemos señar teoría “inútil”, cuando no saben escribir.
muchos maestros y maestras en repetir viejos Sinceramente creo que, en Educación Primaria,
esquemas, entre los que destaca el cumplir con debemos centrarnos mucho más en el desarrolos planes de estudio que nos proponen las edi- llo de las competencias de la lengua, que en la
toriales, en vez de indagar un poco en esas le- memorización, por ejemplo, de tiempos y foryes imperfectas, e ir en contra de los intereses mas verbales.
y motivaciones que demuestra nuestro alumna- El Decreto 89/2014, de 1 de agosto, “por el que
do.
se establece la ordenación y el currículo de la
No puedo entender cómo seguimos empeñán- Educación Primaria en la Comunidad Autónodonos en que nuestro alumnado nos recite de ma de Canarias (BOC n.º 156, de 13 de agosmemoria, por ejemplo, el presente del modo to)”, nos detalla que “la competencia en Comusubjuntivo del verbo aprender, o el pretérito nicación lingüística (CL) se encuentra en cada
pluscuamperfecto simple de verbo partir, cuan- uno de los bloques de contenidos (…) y se prodo no saben usarlos en un texto; o, lo que es moverá la escritura sobre fenómenos, sucesos
más grave, cuando nada más terminar el con- y procesos a través de la
trol/examen/interrogatorio que les hemos realización de descripciones, “(…) en un
hecho, los olvidan de manera automática, hasta explicaciones y argumenta- ambiente que
la próxima vez que se les obligue a estudiarlos. ciones que propicien el penanime a la
Cosa que además sabemos que ocurre así, pe- samiento crítico y para que
expresión e
ro a la que, en muchos casos, no le ponemos progresivamente adquieran
intercambio de
remedio.
una mayor comprensión del
No, no estoy en contra de la programación di- mundo que lo rodea. Todo ideas de modo
dáctica, no estoy en contra de ejercitar la me- esto debería producirse en que se fomente
moria, no estoy en contra de que nos aprenda- un ambiente que anime a la la actividad
mos las formas verbales. Estoy en contra de expresión e intercambio de
intelectual del
seguir haciéndolo como hace cuarenta años –o ideas de modo que se foalumnado.”
más–, sin significado, sin saber por qué ni para mente la actividad intelectual
qué sirve. Estoy en contra de dejar que otros, del alumnado”.
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En este artículo pretendo centrarme en ejempli- cesiva complicación.
ficar este modelo de promoción de la CL y de la ¿De verdad creemos que con estas actividades
escritura centrándome en intentar describir la nuestro alumnado aprenderá a redactar? ¿Son
importancia de ciertas actividades, a modo de estas actividades adecuadas para su aprendiejemplo, en torno al proceso escritor como zaje? ¿Cumplen con las acciones y objetivos
fuente de motivación y aprendizaje de la len- que nos plantea el currículo? Desde mi punto
gua, en contra de la realización de otras activi- de vista no. Creo que la propuesta educativa
dades de carácter más memorístico, como el debe ir un poco más allá y centrarse en ofertar
ejemplo utilizado de los tiempos verbales, que actividades que fomenten las competencias y
solo buscan la repetición propias de otros tiem- que puedan suponer un verdadero reto de supos.
1.- Modelo actual
En muchísimos casos proponemos en nuestras
aulas actividades como las que adjunto. Ambas
son ejemplos reales, utilizadas para el fomento
de la escritura.
Ejemplo 1: En esta actividad, se solicita que el
alumnado desarrolle un texto partiendo de las
imágenes. Si nos fijamos un poco, basta con
colocar un par de conectores o utilizar los sig- peración y acción para el alumnado.
nos de puntuación adecuados.

En contraposición con esas actividades, pro-

Ejemplo 2: En este otro modelo de actividad el pongo la utilización de las técnicas de la denominada Escritura Creativa (EC).
2.- ¿Qué es la Escritura Creativa?
Aunque como término pueda resultar algo extraño, enseguida veremos que es una de las
actividades más extendidas en nuestra sociedad, aunque en muchos casos se desconoce
su término o no se es consciente de su utilización.
Desde la literatura hasta los videojuegos o los
cómic…, sin olvidarnos del cine, la radio y la
alumnado debe completar la redacción apoyándose en el que tiene en la parte superior. Bastará con seguir el texto para ver que no hay ex-

televisión, la escritura creativa está presente en
toda la cultura que nos rodea.
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siempre fuera de los ambientes educativos formales. ¿No es acaso eso lo que pretendemos
conseguir, siempre adecuándonos a su edad y
nivel, con nuestro alumnado de Educación Primaria? ¿Lo que se busca no es que escriban
correctamente? Pues ha llegado el momento,
para cumplir la normativa vigente en educación,
de incorporarla la EC a nuestras escuelas.
3.- ¿Qué posibilidades nos brinda la Escritura Creativa?
Trabajar con nuestro alumnado de Educación
Primaria, en cualquiera de sus cursos, desde la
perspectiva de la EC nos posibilita:
a. Desarrollar el lenguaje y la expresión.
En este sentido, consideramos que: “El lengua-

Quizás es la razón más obvia, pero no por

je general y la escritura son elementos esencia-

ello la menos importante. Escribir permite al

les para el desarrollo, la educación y la forma-

alumnado aprender a expresarse correcta-

1

ción del hombre” (Rodari, 1973: 14) , por lo que

mente, una habilidad que será necesaria en

como definición de EC podríamos decir que es

otras múltiples áreas del conocimiento.

aquella que se sale del esquema estándar que

b. Fomentar el aprendizaje de nuevas

se usa para exponer aspectos comunicativos

palabras, además de la capacidad de es-

formales como puede ser una noticia, un des-

tructurar correctamente los textos, con ca-

cubrimiento científico o un texto de tipo legal.

racterísticas como la cohesión y la coheren-

Lo que la escritura creativa busca es conseguir

cia.

estimular y emocionar a su lector, para buscar

c. Abrir un canal para expresar sus emo-

la originalidad del texto. Esta definición se acer-

ciones y sentimientos. Además, para es-

ca a la planteada por Nieves Montero, J.

cribir deben organizar antes sus ideas en la

2008:42 que la define como: “Aquella escritura

cabeza, lo que les obliga a ordenar sus pen-

que defiende y busca, conscientemente, valo-

samientos, estructurarlos y darles forma.

res estéticos en el uso del lenguaje, indepen-

d. Desarrollar la imaginación y la creati-

dientemente del género, en el cual se enmar-

vidad, mientras se fomenta el espíritu crítico

que el texto”.

estimulando la curiosidad, la percepción, la

Por regla general el término de EC se usa en

observación y la experimentación de las ni-

los cursos, talleres o seminarios de escritura,

ñas y los niños.

en los que se pretenden formar escritores, y
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e. Generar un ambiente de trabajo moti-

nicas y trabajos en grupo.

vador, con la producción de textos cuentos,

i. Proporcionar un espacio para el pensa-

poemas, adivinanzas, canciones…

miento reflexivo y el pensamiento crítico.

f. Ser un elemento de relajación: Las men-

Dentro de las actividades para realizar,

tes infantiles, por naturaleza creativas, en-

siempre debe de estar la posibilidad de ex-

cuentran su espacio de expresión, un mo-

poner los trabajos realizados para hablar de

mento íntimo en el que están consigo mis-

ellos y proporcionar aprendizaje con la opi-

mas, siendo una circunstancia de tranquili-

nión de los demás sobre el mismo.

dad y equilibrio.

j. Divertirnos. Las aulas no pueden ser lu-

g. Desarrollar de la empatía. Invitamos al

gares de aburrimiento, sino espacios en los

alumnado a ponerse en la piel de los dife-

que vamos a aprender y, por qué no, pasar-

rentes personajes a los que da vida y, por

lo bien.

ende, en la de las personas que lo acompa- 4.- Ejemplos de posibles actividades.
ñamos.
h. Mejorar la habilidad de comunicación,
escucha y respeto a los demás. Son potenciadas cuando en el aula se realizan téc-

Según vayamos avanzando en los distintos cursos de la etapa de Educación Primaria, debemos ir formulado actividades, tareas y acciones

NÚMERO 2
acordes con el desarrollo psicoevolutivo del
alumnado teniendo en cuenta sus posibilidades
cognitivas, su interés por aprender y relacionarse con sus iguales y con el entorno. En todo
momento debemos procurar una coherencia
vertical entre los diferentes niveles promoviendo en cada nivel un grado desigual de profundidad. Las mismas actividades pueden realizarse, con distinto grado de exigencia, en los dis-
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‘La niña descubrió que…’.
b. “Con las palabras...”: El texto que realicen debe contener todas o algunas de las
palabras (atenderemos a la diversidad) que
se exponen. (Ver tabla: Escritura creativa 5:
otoño). Por ejemplo: “El duende, cuando salió a pasear, tiró las avellanas al charco” o
“Las hojas secas estaban sobre el charco
gris”.

tintos cursos, pero debemos buscar y organizarlas para que no resulten repetitivas.
Podemos señalar que existen varios elementos
que considero como imprescindibles en todo
trabajo de creación literaria y que debemos encontrar su sitio para reforzarlos a lo largo de los
distintos momentos que plateemos en el aula:
trama, personajes, voz narrativa, ambientación,
diálogos…

c.“Hablamos de...”: Utilizar uno de los temas de interés que se está trabajando en

Una buena manera de iniciar a nuestro alumnado en estas tareas y actividades de creación
literaria consiste en utilizar actividades posibilitadoras del pensamiento divergente, motivando
al alumnado para que pregunte, lea y argumen-

clase. Si por ejemplo en la materia de Naturales estamos con el tema del aparato locomotor, el texto debe ir relacionado y utilizar
palabras que hayamos visto durante el mismo.

te a fin de propiciar ideas que sugieran y despierten tanto su imaginación como sus ganas
de expresarse:
A modo de ejemplo, podemos citar algunas de
ellas:

d.“La lista de noticias”: Utilizando las cabeceras de las noticias de un periódico o
revista, podemos imaginar o escribir qué es
lo que ha ocurrido para luego compararlo
con lo sucedido en la realidad.

a. “El texto empieza…”: Consiste en pro-

e.“La vida diaria”: Usaremos una acción

poner una oración que dé comienzo al rela-

que hagamos normalmente para describirla,

to. Todo el alumnado iniciará su historia con

por ejemplo: ¿Cómo llegas al cole?; ¿cómo

esa frase o ese grupo de palabras. Por

es tu habitación?; ¿qué haces después de

ejemplo: ‘Aquel día…’; ‘Llegó de noche y…’;

clase?
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f. “Cambiamos el final”: En clase leeremos
una historia (cuento, cómic, serie de televisión...) y escribiremos un final distinto al que
conocemos.
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ve?, ¿cómo se llama?)…
i.“En el huerto aprendo”: Muchos centros
escolares disponen de huerto. Podemos tener una libreta en la que podemos ir descri-

g.“Que siento cuando escucho”: Leere-

biendo las tareas que se hacen, qué mate-

mos un poema en voz alta. Pediremos que

riales, para qué…

describan qué les sugiere, sentimientos…

j.“Nos vamos de visita”: Una libreta de

h.“Las fotos nos hablan”: Una amplia co-

campo en la que, cuando vayamos al mu-

lección de fotografías (de lugares, personas,

seo, al cine, a la playa…, cada alumno o

animales…) puede resultar una interesante

alumna anote lo que ve, lo que oye, lo que

fuente de inspiración que genere conexio-

quiere ver, lo que ha visto… escribiendo

nes entre lo que ven, lo que sienten y lo que

una redacción personal sobre la visita.

imaginan para plasmarlo en el papel. Podemos imaginar y explicar: el lugar (¿a qué
huele?, ¿dónde está?, ¿qué se oye?…), la
persona (¿quién es?, ¿qué hace?, ¿cómo
es?…), un animal (¿qué come?, ¿dónde vi-
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5.- Conclusión.
Como hemos podido ver, la EC nos permite,
entre otros aspectos ya definidos, plantear una
serie de actividades, creativas y variadas, en
las que se puede conjugar aspectos tan importantes como contemplar distintos niveles de dominio de los procesos cognitivos y así graduar
la complejidad de las acciones para poder atender las diferentes necesidades e intereses de
nuestro alumnado.

“(…)

conjugar

i m por ta nte s

aspectos

c om o

tan

c onte m pl a r

distintos niveles de dominio de los
procesos cognitivos y así graduar la
complejidad de las acciones para
pode r

a te nde r

las

di fe r e n te s

necesidades e intereses de nuestro
alumnado”.

Como evaluación del proceso, en cada una de
las actividades se propone la realización de un 6.- Bibliografía.
producto (texto, descripción, cuento, carta…), Nieves Montero, J. Ponencia De la creatividad
que podrá ser utilizado o no, según la fase o el

en la escritura. VI Congreso de Investiga-

momento en el que se encuentren, como instru-

ción y Creación Intelectual Universidad

mento de evaluación, apartando de esta mane-

Metropolitana.

ra el arcaico control/examen memorístico.

2008.

Cuadernos

Unimetanos.

Sin duda escribir bien se consigue con el tiem- Pérez, M. Leer y escribir en la escuela: algunos
po y la experiencia, pero su enseñanza de ma-

escenarios pedagógicos y didácticos para

nera fluida y amena es un objetivo esencial pa-

la reflexión. Ministerio de Educación Na-

ra la educación de nuestro alumnado.

cional-Instituto, Bogotá, 2003.

Para conseguirlo debemos tener en cuenta los Rodari, G. Gramática de la fantasía. Ed. Einauintereses y necesidades de nuestro alumnado y

di. Turín. 1973.

hacerlo partiendo de la escritura creativa y con Timbal-Duclaux, L. Escritura creativa. Técnicas
actividades como las propuestas en las que se

para liberar la inspiración y métodos de

potencia y asegura su éxito.

redacción. Ed. Edaf, Madrid. 2004.

La enseñanza del lenguaje, como la del resto
de las áreas y materias que se imparten en los

———————-

centros educativos de Educación Primaria, de- *Actualmente presta servicios en el Dirección
be hacerse desde la mejora de las competen- General de Centros e Infraestructura Educativa
cias de nuestro alumnado y, desde luego, con de la Consejería de Educación y Universidades
el cariño y el respeto que nuestra profesión se del Gobierno de Canarias.
merece.

web: http:www.laesquinadeguille.com.
Twiter: @gcabmoy
email:gcabmoy@gmail.com
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EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA
«DIDÁCTICA DEL CINE EN LA EDUCACIÓN»
AUTOR: José Francisco López Felipe (IES La Laboral de La Laguna)
les y más concretamente la imagen son la principal fuente de conocimiento y de estímulo en
el aprendizaje por competencias. Tanto el cine,
como la televisión, ejerce un gran atractivo sobre los jóvenes y es habitual el uso pedagógico
de las creaciones cinematográ-

JUSTIFICACIÓN: Uno de los elementos
fundamentales del fomento de la creatividad es
el trabajo con imágenes. El cine como medio
de comunicación logra interrelacionar sociedad
y cultura, ya que éste no sólo divierte, recrea y
distrae, sino que es una representación del
mundo y su realidad, que en cierta forma busca
formar directa o indirectamente a las personas
en sus dimensiones afectiva, emocional, creativa y cognitiva; y esto se logra en el cine, entre
otras cosas, por las cargas simbólicas ofrecidas
por la pantalla, el lenguaje en qué se narra, las
características de cada personaje, en los que
se destacan actitudes, valores y principios. En
los tiempos en que nos toca vivir el alumnado
está muy influenciado por el mundo de la imagen, por ello, aprovechando esta característica,
utilizamos la imagen como modo de aportar
aprendizajes.
En el proceso de enseñanza aprendizaje se debe tener en cuenta que los medios audiovisua-

ficas de una manera interdisci-

“(…)

plinar, al igual que en la educa-

potenciando

ción en valores. A esto hay que

así el

añadir el trabajo del alumnado
en la realización de cortos, po-

aprendizaje

tenciando así el aprendizaje por por
competencias de una manera

competencia

atractiva y lúdica. Sin dejar de

s de una

mencionar el desarrollo de las

manera

inteligencias múltiples. En Se-

atractiva y

cundaria y Bachillerato, la práctica educativa a partir del cine y

lúdica.”

otros formatos audiovisuales presupone para el
docente una fórmula amena e interesante a través del estudio crítico de los films. Aprender a
ver y a percibir el mundo que les rodeas desde
otra perspectiva.
Este proyecto se viene desarrollando en el IES
La Laboral durante varios cursos escolares, y
forma parte de la PGA del centro. La propuesta
que presentamos se acomoda a diferentes niveles de aprendizaje y con modelos concretos.
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Objetivos
1.- Implementar el cine foro como metodología para la identificación y acercamiento a
las competencias ciudadanas.
2.-

Desarrollar

las

destrezas lingüísticas
del alumnado.
3.-

Aproximarse

al

mundo del cine.
4.- Contactar con otras culturas y otros modos
de vida.

dades como fuente de información y enriqueci-

5.- Aprender a analizar de manera crítica la te- miento cultural.
mática histórica y social que se nos presenta Metodología
en el cine.
A cada una de las películas le corresponderá
6.- Aplicar las nuevas tecnologías en el desa- una Guía de actividades que estará vinculada
rrollo de las actividades propuestas.
con el currículum de variadas materias.
7.- Consolidar la participación en la realización Además, el profesorado realizará una serie de
de cortos y su participación en festivales.

actividades en el aula antes y después de la
proyección para favorecer el desarrollo las

8.- Fomentar e implicar a los padres y madres
en un proyecto común con sus hijos e hijas.

competencias clave. La proyección de películas
se utiliza como una herramienta didáctica que

9.- Utilizar las temáticas y contenidos de las pe- nos permita acceder a diferentes situaciones y
lículas para fomentar en los estudiantes valo- contextos. Y la elaboración de cortos, con teres, creatividad, resolución de problemas, acti- mática libre por parte del alumnado, les ayudatudes y habilidades sociales.

rá en su capacidad

emprendedora y crea- (…) favorecer el de10.- Favorecer en los estudiantes el gusto por
sarrollo de las comtiva.
petencias clave.
el cine como forma positiva de utilización del
tiempo libre, desarrollando además sus posibili-
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Actividades
Antes de las proyecciones el alumnado tendrá
a su disposición una ficha para ponerles en antecedente sobre la temática de la película en
cuestión; y después de las proyecciones, el
alumnado entregará dicha ficha confeccionada.
Al tratarse de una actividad complementaria a
realizar en el aula, o audiovisuales o salón de
actos del centro, cuando se unifican varios grupos de alumnos y alumnas; esta actividad debe
estar acompañada de unos criterios de calificación, que evaluarán las distintas materias y departamentos que se sumen al proyecto. Tam-

A modo de ejemplo:

bién se añade en el proyecto otras actividades

ANEXO:

afines a él, como la participación en concursos
de cortos como “Semana de Cine Gastronómico de La Laguna”, Mini- congresos de cine en

Ficha técnica:
Cine de animación, película El viaje de chihiro.

el aula, etc.
Para alumnado de 1º, 2º ESO y FPB.
En los diferentes cursos escolares en que se
ha desarrollado el proyecto han participado departamentos didácticos como el de Geografía e
Historia, Religión, Filosofía, Tutorías, trabajo
con las AMPAS (Visionado y cine fórum para
los padres y madres), etc.
La idea es demostrar que el cine puede ser una

Título original de la película: Sen to Chihiro no
kamikakushi.
Director: Hayao Miyazaki.
País y año: Japón, 2001.
Duración: 124 min.

herramienta extraordinaria para reflexionar so- Género: Animación, Fantástico.
bre nuestra realidad y conocer todos aquellos
acontecimientos que marcan nuestro futuro.
Potenciar la curiosidad es la principal intención
de estas actividades.
(…) el

cine puede ser una herramienta
extraordinaria para reflexionar sobre
nuestra realidad(…)”

Crítica: en 2002 en Berlín, Oso de Oro a la mejor película. En el 2002 Oscar mejor película de
animación.
Áreas curriculares: Filosofía, Medio social y cultural, Valores (paz y consumo responsable).
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Sinopsis

•

Aprender a reciclar adecuadamente. De-

sarrollo sostenible.
Chihiro es una niña de 10 años que viaja en
coche con sus padres. Se detienen delante de

Materiales para elaborar ficha de trabajo

un túnel, y al atravesarlo llegan a un mundo
donde pasan cosas extrañas. En este universo

•

la Naturaleza. Ecologistas en acción,

no hay lugar para los humanos, sólo existen

Greenpeace, www.consumehastamorir.org

dioses de primera y segunda clase. Cuando

www.earthday.net/footprint/index.asp (cálculo

descubre que padres han sido convertidos en

huella ecológica).

cerdos, Chihiro se encontrará sola y asustada.

Objetivos
•

Conocer y respetar la naturaleza.

•

Conocer los mecanismos del reciclaje y

la cadena que siguen los residuos para dar
una nueva vida.

La contaminación y nuestra relación con

•

OMAL Observatorio de multinacionales en
América Latina. www.quiendebeaquien.org

Valores Amistad, respeto, solidaridad, etc.
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EXPERIENCIA EN BACHILLERATO
«LA LECTURA DESDE UNA MIRADA INTERDISCIPLINAR»
AUTORA: Virginia Matías Mateos (IES La Laboral de La Laguna)
1.- Justificación del proyecto

tos

que

La lectura desde una mirada interdisciplinar es se aborun proyecto desarrollado durante el curso dan en el
2016/2017 en el IES La Laboral de La Laguna, aula

de

bajo mi coordinación. Este proyecto parte, des- una made su inicio de la creatividad, crear desde la nera absinterdisciplinariedad, una metodología que nos tracta,

y

invita a cambiar no sólo de espacios, sino de además, potencia su desarrollo intelectual, su
áreas de conocimiento. Desde la lectura de un madurez y su juicio crítico. En definitiva, le perlibro se invita a todas las materias y departa- mite conocer y comprender los pilares sobre
mentos a participar y a demostrar al alumnado los que se asienta nuestra cultura.
que el conocimiento no es estanco, que existe Este proyecto surge de la experiencia real y del
una interrelación entre áreas y que este hecho tratamiento de obras literarias desde un enfonos permite además, la creación de situacio- que interdisciplinar entre las áreas
nes de aprendizaje nuevas.
de Lengua Castellana y Literatura
La lectura contribuye al desarrollo de la auto- e Historia de la Filosofía. Y su ob-

La lectura
contribuye al

nomía del alumnado, favorece su comprensión jetivo es extender dicho enfoque desarrollo de
lectora y potencia su madurez intelectual y lin- interdisciplinar a otras materias la autonomía
güística. Y si además de fomentar ese hábito como Historia del Mundo Contemlector, abordamos el estudio de obras impres- poráneo, Fundamentos del Arte,
cindibles para el pensamiento, el arte y la lite- Literatura Universal, Cultura Audiovisual, Inglés
ratura contemporáneos desde un enfoque in- y Religión (en función de la modalidad de Baterdisciplinar, estaremos dotando al alumnado chillerato en la que se imparta), fomentando así
de herramientas esenciales para conformar un la relación y coordinación entre estas asignatuaprendizaje significativo, integral y profundo.

ras. Por otro lado, responde al tratamiento y

Conocer las circunstancias históricas, los pre- aplicación del criterio 9 del Currículo de Lengua
supuestos estéticos y las líneas de pensamien- Castellana y Literatura para 1º de Bachillerato
to filosófico que se plantean en una determina- (LOMCE), en el que se pretende evaluar la cada obra ( o de la que surgen) ayudan al alum- pacidad del alumnado para analizar e interprenado a ubicar y dar sentido a los conocimien- tar críticamente obras literarias. En este sentido
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hay que recordar que el currículo de la asigna-

E)

Fomentar la interrelación entre los cono-

tura recomienda el estudio de la Literatura des-

cimientos de las áreas antes menciona-

de su intertextualidad con otras manifestacio-

das.

nes artísticas (cine, arte, música, etc.) y que la
F)

Literatura Comparada favorece también el

Mejorar la coordinación didáctica entre
los diferentes departamentos.

aprendizaje significativo e integral del alumnado, y por lo tanto, enriquece la enseñanza de la
Literatura en lengua castellana.

G)
“(…)

Mejorar los métodos de docu-

mentación utilizando fuentes diver-

tratamiento
sistemático

Un criterio de tal envergadura requiere un trata-

y

miento sistemático y permanente en la educa-

permanente

ción literaria y estética del alumnado. Trata-

en la

miento al que pretende dar respuesta el diseño

educación

del presente proyecto. Presentamos algunas
ejemplificaciones y fichas de trabajo como

H)

literaria y
estética del
alumnado. “

anexos para ofrecer al profesorado una guía de
aplicación en el aula.

sas.

J)

Favorecer la expresión de las

propias opiniones y sentimientos.
I)

Fomentar el respeto y valora-

ción de las opiniones contrarias a la
del propio alumnado.

Relacionar el contenido de las lecturas
con las vivencias y entorno social del

2.- Objetivos y retos

alumno, así como con la actualidad.

Este proyecto persigue en su diseño, su metodología y en las actividades que plantea la con-

K)

pectos temáticos, estéticos, artísticos,

secución de los siguientes objetivos:
A)

Fomentar la valoración crítica de los as-

etc. tratados en las obras seleccionados.

Fomentar el hábito lector (como proceso
permanente en la vida del alumnado).

B)

Mejorar la Competencia Lingüística y
Comunicativa por medio del enfoque
práctico y funcional de la lectura.

C)

Potenciar el aprecio e interés hacia la
lectura como método de disfrute y enriquecimiento personal.

D)

3.- Reto y estímulo permanente del alumnado

Profundizar en el conocimiento de conte- El Proyecto potencia el aprecio e interés del
nidos relacionados con disciplinas curri- alumnado hacia la lectura como método de disculares como la Historia, la Filosofía, el frute y enriquecimiento personal. Permite relacionar el contenido de las lecturas con las viArte, la Música etc.
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cias, el entorno social del alumnado, así como rentes departamentos. El proyecto tiene tamcon la actualidad. Además fomenta la valora- bién una vertiente creativa con la elaboración
ción crítica de los aspectos temáticos, estéti- de productos como el booktrailer.
cos, artísticos, etc. tratados en las obras selec- La metodología cooperativa, participativa, comcionadas.

petencial e inclusiva constituye una herramienta útil para el profesorado en la consecución del

4.- Creación de entornos positivos de aprendizaje y convivencia
El proyecto favorece la toma de conciencia y el

objetivo principal que guía el diseño
“Un criterio
de tal
envergadura

aprendizaje de entornos culturales diferentes a

requiere un

los del propio alumnado, con los que puede es-

tratamiento

de este proyecto: fomentar la lectura, el juicio crítico y el conocimiento
y aprendizaje interdisciplinar.

sistemático y

El proyecto se puso en práctica en

tablecer comparaciones y semejanzas, estimu-

permanente

los nueve grupos de primero de Ba-

lando así su juicio crítico. Favorece la expre-

en la

sión de las propias opiniones y sentimientos, y
fomenta el respeto y valoración de las opiniones contrarias a las propias.
5.- Competencias clave

educación

chillerato del centro. Destacando en

literaria y

su desarrollo la participación de los

estética del
alumnado. “

Departamentos didácticos de Lengua Castellana y Literatura, Filoso-

fía y Religión.

La puesta en práctica de este proyecto contri- 7.- Anexo: Casa de muñecas de Henrik Ibsen
«Existen dos códigos de moral, dos conciencias di-

buye a mejorar la Competencia Lingüística y

ferentes, una del hombre y otra de la mujer. Y a la

Comunicativa por medio del enfoque práctico y mujer se la juzga según el código de los hombres.
funcional de la lectura; promueve la búsqueda y [...] Una mujer no puede ser auténticamente ella en
tratamiento de la información utilizando fuentes la sociedad actual, una sociedad exclusivamente
diversas de investigación como la biblioteca es- masculina, con leyes exclusivamente masculinas,
colar y las TIC, y finalmente, mejora el trabajo con jueces y fiscales que la juzgan desde el punto
cooperativo y transversalidad, al interrelacionar de vista masculino».
áreas distintas de conocimiento.
En la primera evaluación se aborda la lectura y
6.- Práctica docente interdisciplinar

estudio de la obra titulada Casa de muñecas,

El proyecto permite al alumnado profundizar en concebida durante el exilio voluntario de su auel conocimiento de contenidos relacionados tor en Italia y estrenada en Dinamarca en 1879.
con disciplinas curriculares como la Historia, la El presente documento pretende ser una guía
Filosofía, el Arte, la Música, etc. Y fomenta en de trabajo interdisciplinar, una aproximación a
el profesorado el trabajo interdisciplinar, la in- la obra literaria desde las líneas temáticas que
terrelación entre los conocimientos de las se plantean en ella y por tanto una propuesta;
áreas, y la coordinación didáctica entre los dife- el profesor de cada área propondrá el enfoque
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metodológico y el estudio de estas líneas temáticas como lo crea oportuno. Desde el área de Acciones concretas llevadas a cabo: elaboraLengua se propondrán debates, análisis de ma- ción de textos literarios en conmemoración del
terial audiovisual, análisis y comparación con Día Internacional de la Mujer; charlas-coloquio
otras manifestaciones artísticas que tratan una sobre la relación de la obra de Ibsen con la de
temática similar, etc.

la filósofa Simon de Beauvoir.

Se recomienda comenzar la lectura en el aula Resumen
(del área de Lengua y Literatura y Literatura La acción de Casa de muñecas se desarrolla
Universal) y dedicar un día de la semana a la en torno al personaje de Nora. Esta es la apalectura y tratamiento de la obra. Las demás dis- rentemente feliz esposa de un abogado y maciplinas teniendo en cuenta esta premisa po- dre de tres hijos, que se ve en una situación
drán distribuir el tratamiento de los aspectos desesperada cuando las irregularidades que
temáticos a lo largo del trimestre.

tuvo que cometer años atrás para conseguir, a

La evaluación se llevará a cabo al final de cada escondidas de su marido, un dinero que necetrimestre y podrá consistir en un producto final sitaba para salvaguardar la salud de este, la
que aúne los diferentes enfoques sobre la obra ponen en manos de un chantajista. A medida
que se hayan trabajado, o que cada profesor que la situación se hace más angustiosa para
plantee un sistema de evaluación acorde con Nora, va descubriendo la verdad sobre sí missu materia.

ma, sobre su marido y sobre los falsos principios sobre los que ha edificado su
vida.
Posibles aspectos temáticos
Las siguientes propuestas podrán
modificarse en función del criterio del
profesorado. Deben, por tanto, ser
interpretadas como sugerencias:
A) Literatura Universal
Biografía del autor. Contexto literario
de la obra. Características y etapas
de su teatro. Innovaciones respecto
al teatro de la época. Relación con
las otras manifestaciones teatrales
de la época en Europa. La anagnórisis del personaje. Relación con el
teatro clásico. Relación de los princi-
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pales temas de la obra con obras contemporá- relación con la actualidad. El orden social en la
neas de similar temática (de cualquier manifes- obra y su relación con el orden social actual.
tación artística): la mujer en el arte, en el cine, Relación con la obra de Simon de Beauvoir.
en la Literatura de autoras como Virginia Woolf,
Jane Austen o Edith Wharton, personajes fe-

D) Historia del Mundo Contemporáneo.

meninos en la Historia de la Literatura (Ana Karenina, Emma Bovary, Ana Ozores, etc.).
B) Lengua Castellana y Literatura.

La sociedad de la Revolución Industrial y su
problemática. Avances científicos y tecnológi-

cos. Cambios en las relaciones sociales y ecoContexto literario de la obra. Presencia de las nómicas. Inicio del movimiento obrero. (En la
características del género teatral en la obra. obra se alude de forma implícita a que el dinero
Caracterización psicológica de los personajes. y las apariencias otorgan la felicidad). Contexto
Temas principales y relación de estos temas histórico (Finales del s. XIX década 70 en Eurocon la actualidad: códigos morales (valores bur- pa). Liberación social de la mujer. Movimiento
gueses) de la época, la institución del matrimo- sufragista. Relación de los diversos aspectos
nio y el papel de la mujer, la situación social de tratados con la actualidad.
la mujer, la insatisfacción, la búsqueda de la
verdad, la crítica al materialismo, el individualis-

E) Religión.

mo, la justicia social, la libertad, el amor, etc. El individualismo del ser y afirmación del yo. La
Simbología. Estructura de la obra. Espacio y búsqueda de la verdad. Tratamiento de otros
tiempo.
C) Historia de la Filosofía.
Corrientes filosóficas de la época: pesimismo
vital representado por filósofos como Kierkegaard o Schopenhauer, positivismo de Comte.
El individualismo del ser. La búsqueda de la
verdad. Tratamiento de otros temas desde el
punto de vista filosófico: insatisfacción, el amor,
la dependencia, los códigos morales, el papel

temas como: la insatisfacción, el amor, la dependencia, los códigos morales, el papel de la
mujer en la sociedad y en el matrimonio, el paternalismo, la muerte y su relación con la actualidad. Se puede enlazar también la temática
con la presencia de lo femenino en las distintas
religiones. El orden social en la obra y su relación con el orden social actual.
F) Fundamentos del Arte.

de la mujer (la Sra. Linde se siente vacía sin La mujer en las diferentes manifestaciones arnadie a quien dedicarse) en la sociedad y en el tísticas del s. XIX. La mujer en las corrientes
matrimonio (la incomprensión y la mentira), el artísticas del s. XIX y su comparación con las
paternalismo, la justicia social (Nora es mujer y de otros siglos.
por ello no puede pedir un préstamo sin el consentimiento del padre o del marido), etc. y su
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EXPERIENCIA EN FORMACIÓN PROFESIONAL
«CREANDO MODA»
AUTORA: MARÍA NIEVES GOYA HERNÁNDEZ (IES Mencey Bencomo)

En muchas ocasiones, buscamos fomentar el base del diseño.
Por tanto, para que un alumno sea ca-

aprendizaje proactivo en el aula, y es por ello

que el docente busca herramientas que fomen- paz de crear una colección de moda debe de
ten la creatividad del alumnado.

valerse de diferentes herramientas de trabajo:

El presente proyecto se realiza en las su percepción, su visón espacial y como no , su
clases en Ciclo de Grado Medio de Confección creatividad juegan un papel muy importante en
y Moda, en el IES Mencey Bencomo, en el Mu- esta tarea.
nicipio de los Realejos,Tenerife. Concretamente el módulo de Moda y Tendencias.

Es por ello que nos encontramos con la
tarea de ofrecer

al alumno diferentes herra-

La primera fase del proyecto fue enseñar mientas para que comience a experimentar y
al alumno a dibujar bocetos a mano, con dife- fomentar la creatividad hasta que ésta sea carentes técnicas artísticas, para finalmente crear paz de fluir sóla.
un patrón, cortar y confeccionar aquello que
hemos previamente diseñado.

Con éste fin, enseño a mi alumnado tres
técnicas para fomentar al creatividad. Estas

No es fácil encontrar la inspiración, dise- son:
ñar es una tarea creativa, y la creatividad es la
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1.- El Mood Board, permite agrupar en una obtener.
superficie plana diferentes imágenes, recortes
de periódico, fotografías, etc.

Vestidos creados con palomitas de maiz,
porque la inspiración llego viendo una película

2.- Board de Inspiración, en él se permite en el cine, unos formados con hilos extraídos
la utilización ademas de muestras de telas, en- de un viejo traje de fiesta, otros creados con
cajes, e incluso objetos. Es una lluvia de ideas pvc flexible, con servilletas de papel, etc.
representada con elementos materiales.

El resultado fue un cúmulo de expresiones

3.- El Collage, es un término Francés, es creativas, una experiencia que repetiría indudauna técnica plástica que consiste en pegar so- blemente.
bre una superficie plana, diversos materiales
como papel, tela o plástico; y de formar estructural , libremente o con formas, con diferentes
colores, gamas, etc.
Las tres técnicas se pueden definir como
áreas diseñadas para mantener cualquier cosa
que inspire creatividad al diseñador.
Una véz elegida la técnica de inspiración,
elegimos un tema, en el cual basaremos todo
nuestro trabajo de diseño. Con éste idea clara
restructuraremos nuestra técnica de inspiración.
Luego seleccionamos que tipo de colección
queremos crear, a qué público va dirigida. Puede ser una colección de baño, de trajes de noche, de coctel, etc. Para adolescentes, y para
niños y niñas; y nos ponemos manos a la obra.
Uno de los elementos que me gusta introducir y que fomenta la creatividad del alumnado,
es el trabajo con texturas, entendiendo como
tal, la apariencia externa que tienen los elementos, cosas, y seres vivos, que somos capaces de percibir con el tacto y con la vista.
Cuando planteé al alumnado la creación de
un diseño con texturas, como cierre de su colección, no pude imaginar el resultado que iva a
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ENTREVISTA: Programa IMPULSA
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa (DGOIPE) de la
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.
Equipo Coordinador del Programa Impulsa: María Jesús Cano López, María José Castro
Castro y Sara Santiago Sosa.

“El Programa
aboga por el uso
de metodologías
activas que
respetan los
diferentes ritmos
de aprendizaje del
alumnado”

EXPE: ¿Qué es el Programa Impulsa (PI)?
PI: El Programa Impulsa se concibe como una medida de atención a la diversidad de carácter
inclusivo y preventivo encaminada, fundamentalmente, a desarrollar la competencia en comunicación lingüística y la competencia matemática. El Programa aboga por el uso de metodologías
activas que respetan los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado contribuyendo, de este
modo, a la mejora de sus competencias, al desarrollo de sus inteligencias y a la progresiva consecución de su éxito escolar en un clima de respeto, tolerancia y mutuo aprendizaje. La docencia
compartida ( presencia simultánea de dos docentes en el aula) se erige como la fórmula más
adecuada para la consecución de los objetivos propuestos y la mejora del éxito escolar del alumnado.

EXPE: ¿A quién va dirigido el Programa Impulsa?
PI: Al alumnado del Segundo Ciclo de Educación Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria
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EXPE: ¿Qué beneficios obtiene el alumnado que participa en el Programa Impulsa?
PI: Como hemos apuntado con anterioridad, el alumnado participante en el Programa Impulsa se
beneficia ,en gran medida, de la introducción en el aula de metodologías activas que respetan
sus intereses y ritmos de aprendizaje. El trabajo por proyectos, el aprendizaje cooperativo, los
ambientes facilitadores de aprendizajes así como las estrategias y medidas de atención a la diversidad que se incorporan al aula lo convierten en el protagonista principal de su propio aprendizaje.
La presencia de dos docentes en el aula que trabajan a la vez, cooperando y colaborando conjuntamente, permitirá que todos y cada uno de los alumnos y alumnas del aula aprendan juntos,
respetando su diversidad y sus necesidades educativas.
defectos, necesidades, y nos permite optar por una educación inclusi- “La presencia de
va y competencial, por una auténtica atención a la diversidad.
Para diseñar un verdadero plan de mejora es preciso escuchar a to-

dos docentes en el
aula permite la

dos los sectores de la comunidad educativa; y por último, la necesaria
autoevaluación del PE comporta la participación si no, no es tal.

introducción y
desarrollo de
metodologías

EXPE: ¿Cuáles son las ventajas para el profesorado que participa en el Programa?

activas, dinámicas

PI: El profesorado que participa en el Programa Impulsa se beneficia, y participativas ”
fundamentalmente, del trabajo en pareja pedagógica. De la posibilidad de trabajar conjuntamente codiseñando situaciones de aprendizaje y propuestas didácticas
facilitadoras de los aprendizajes del alumnado del aula, de marcado carácter experimental, manipulativo, sensorial, participativo, dinámico y motivador.
La presencia de dos docentes en el aula permite la introducción y desarrollo de metodologías
activas, dinámicas y participativas que serían más difíciles de aplicar cuando un único docente
debe atender a la totalidad del aula. De este modo se fomenta el aprendizaje cooperativo, la interacción entre iguales, el aprendizaje mutuo, la mejora de la convivencia o el desarrollo de las
diversas inteligencias favoreciendo, entre otros, la autoestima y la creatividad tanto del alumnado
como del profesorado implicado ( pareja pedagógica).

Entre las ventajas de trabajar a la vez, en el mismo aula y con el mismo grupo de alumnos y
alumnas (docencia compartida) el profesorado de apoyo al Programa Impulsa destaca:
1. La pareja pedagógica se beneficia de las ventajas del trabajo colaborativo.
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2. Se favorece el diálogo y la planificación conjunta de las propuestas didácticas: actividades,
recursos, preparación de material, ayuda que se puede ofrecer al alumnado, ayuda que el alumnado se puede dar mutuamente.
3. Permite contrastar diversas formas de apoyar al alumnado, diversos estilos de aprendizaje,
diversos modelos de enseñanza, etc.
4. Favorece el intercambio de opiniones, experiencias, recursos, metodologías, etc.
5. Mejora la atención del alumnado.
6. Se atienden mejor las necesidades del grupo-clase.

“La

presencia

de

dos

7. Se ofrece una atención más individualizada y de mejor calidad.

docentes

8. Se gestionan conjuntamente las distintas situaciones del aula.

trabajan a la vez, cooperando

en el aula que

9. Se favorece la formación continua del profesorado y la incorpo- y colaborando conjuntamente,
ración en el aula de los nuevos aprendizajes.

permitirá que todos y cada

10.Se trabaja de forma más dinámica.

uno de los alumnos y alumnas

11. Se alternan las explicaciones sobre un tema concreto.

del

aula

aprendan

juntos,

respetando su diversidad y
sus necesidades educativas.”
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EXPE: ¿Cómo contribuye el Programa Impulsa al desarrollo de la creatividad?
PI: La docencia compartida y el uso de metodologías activas favorece, entre otros aspectos relevantes, la autoestima y la creatividad del alumnado y del profesorado.
La puesta en práctica en el aula de propuestas didácticas donde se respetan los ritmos de
aprendizaje, aprenden los unos de los otros, se atiende a la diversidad, se exploran los talentos
individuales y se permite la manipulación y experimentación con materiales reales y cercanos al
entorno de los niños y las niñas contribuyen, significativamente, al desarrollo de la creatividad
infantil.
Somos conscientes del reto que supone, para el profesorado, diseñar y aplicar metodologías innovadoras de forma individual por ese motivo apostamos firmemente por el trabajo colaborativo
entre el profesorado fomentando una cultura de centro inclusiva, cooperativa, imaginativa y creadora, capaz de transformar la escuela y el mundo que nos rodea.
Creemos, desde el Programa Impulsa, que la creatividad promueve al cambio educativo, en aras
de una sociedad más respetuosa con las diferencias, intereses y necesidades educativas de los
niños y las niñas.

EXPE: ¿Qué formación específica recibe el profesorado que participa en el Programa Impulsa?
PI: El profesorado que participa en el Programa Impulsa recibe formación por tres vías fundamentales:
•

Sesiones formativas presenciales dirigidas a los docentes de apoyo al Programa.

•

Plataforma Moodle de formación con recursos y materiales aportados en las sesiones
presenciales, a la que tienen acceso los docentes de apoyo al Programa que, a su vez,
pueden compartir con el resto del profesorado del centro educativo

•

Plan de formación del centro con un itinerario formativo específico para todo el profesorado que participa en el Programa Impulsa.

En todas las sesiones formativas presenciales se incluyen temáticas y dinámicas de trabajo que
facilitan el aprendizaje cooperativo, el intercambio de experiencias y vivencias educativas, la interacción y cohesión grupal y el desarrollo de la creatividad de los docentes que participan. Las
temáticas que se abordan son: acogida del alumnado que se incorpora por primera vez al centro
educativo, docencia compartida, estrategias para desarrollar las competencias en comunicación
lingüística y matemática, el aprendizaje cooperativo, las inteligencias múltiples, las zonas de
aprendizaje, el aprendizaje basado en proyectos y las estrategias para atender a la diversidad.
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EXPE: ¿Cuáles son las temáticas formativas del Programa Impulsa relacionadas con la
creatividad?
PI: Teniendo en cuenta el carácter motivador, dinámico, inclusivo, participativo, colaborativo y
facilitador de los aprendizajes de las temáticas formativas del Programa podemos señalar, sin
riesgo a equivocarnos, que todas ellas, en mayor o menor medida, contribuyen al desarrollo de
la creatividad , más si cabe si recordamos la etapa a la que van dirigidas (Segundo ciclo de Educación Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria) donde la creatividad cobra una especial relevancia dadas las características de estas primeras edades de la escolaridad: su curiosidad innata,
su desinhibición, sus ganas de aprender y hacer cosas diferentes, su entusiasmo, su espontaneidad , sus deseos de jugar, tocar, experimentar, manipular y observar el mundo que les rodea.
Desde este punto de vista todas aquellas temáticas que permitan el desarrollo de sus múltiples
inteligencias, el descubrimiento de sus talentos creativos y la posibilidad de desarrollarlos de forma cooperativa son básicas para favorecer la creatividad del alumnado, no solo de estas etapas
educativas sino de todas las venideras.
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EXPE: ¿Por qué es importante desarrollar e impulsar la creatividad en los primeros años
de escolarización?
PI: Ya hemos mencionado las características innatas de los niños y niñas de estas primeras etapas de la escolarización donde la curiosidad y ganas de aprender haciendo serán el eje vertebrador de los futuros aprendizajes. Impulsar en el aula sus talentos creativos, su pensamiento
creativo y su espíritu emprendedor les permitirá enfrentarse a los avatares de la vida de forma
más consciente y resolutiva.

En estas edades el juego es el principal
recurso para el aprendizaje. Los niños y
las niñas aprenden haciendo, aprenden
jugando, y esa es, sin duda, la génesis
de la creatividad. A través del juego ( especialmente el juego simbólico) los niños
y las niñas descubren el mundo que les rodea y el contexto en el que habitan, construyendo sus
propias hipótesis e interactuando con sus iguales.

Es en estas primeras etapas donde el juego cobra especial relevancia y es tarea del docente impulsar su desarrollo en el
aula y adoptar un papel dinamizador y acompañante en el proceso de aprendizaje de su alumnado estimulando la imagina-

“La

creatividad

ción, la originalidad, la acción, la participación de todo el alum-

genera

nado del aula, el reconocimiento y gestión de las emociones

que se manifiestan

así como la manipulación y la experimentación con diversos
materiales y objetos de uso cotidiano.

La creatividad genera emociones que se manifiestan en el día

emociones

en el día a día del
aula.”

a día del aula. En este sentido la Consejería de Educación y
Universidades de la Comunidad Autónoma de Canarias incorpora la Educación Emocional y para la Creatividad como área en el currículo de Educación Primaria. Desde este área los niños y
las niñas aprenden a reconocer, regular y desarrollar su mundo emocional y creativo de manera
afectiva y efectiva.
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EXPE: ¿Qué es para ustedes la creatividad?
PI: Defensoras de la Teoría de las Inteligencias Múltiples, nos adherimos a la definición de creatividad de Howard Gardner (1988) que define al individuo creativo como una persona que resuelve problemas con regularidad, elabora productos o define cuestiones nuevas en un campo de
modo que al principio es considerado nuevo, pero que al final llega a ser aceptado en un contexto cultural concreto.
Gardner(1999) argumenta que la creatividad no es una especie de fluido que pueda surgir en
cualquier dirección. La vida de la mente se divide en diferentes regiones, que él denomina
“inteligencias”, como la matemática, el lenguaje o la música. Y en una determinada persona puede ser muy original e inventiva, incluso imaginativa, en una de esas áreas sin ser particularmente creativa en ninguna de las demás.
Desde este punto de vista entendemos que, al igual que hay muchas maneras de ser inteligente,
también hay muchas formas de ser creativo y en la escuela debemos potenciarlas e impulsarlas
permitiendo que el alumnado ponga en práctica su proceso creativo, su pensamiento divergente
y su talento para solucionar problemas y elaborar productos propios y originales.

EXPE: ¿Qué aporta el Programa Impulsa a la creatividad?
PI: Una concepción del aprendizaje basada en el descubrimiento y desarrollo de los talentos,
competencias e inteligencias del alumnado, piezas clave para desarrollar la imaginación y el
pensamiento creativo en todas sus variedades: lingüística, corporal, artística, emocional, etc.

“La creatividad es la inteligencia divirtiéndose”
(Albert Einstein)
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ETIMOLOGÍAS: “Participación”
de crear»; y en su segunda
acepción, como «capacidad de
creación».
La palabra «creatividad» tiene
su origen en la raíz indoeuropea «*ker-», que significa, en
su origen, «crecer». De esta
raíz, a partir de un alargamiento y de un sufijo -que en este
caso no interesa especificar- el
latín formó el verbo de la 1.ª
conjugación creo, -as, -are, avi, -atum, que, como se puede
evidenciar, significa «crear»:
tengan en cuenta, por tanto,
que los verbos «crecer» y
«crear» tienen un mismo origen etimológico.
El Diccionario de la Lengua
Española (DLE) define el término «creatividad», en su primera acepción, como «facultad

En la palabra en cuestión se ha
producido una «aglutinación»
de sufijos: en primer lugar, al
participio de perfecto pasivo

del verbo latino citado: cre-a-tus (separando sus componentes lingüisticos), se unió el
sufijo latino -ivus>«-ivo», que
indica «capacidad para lo que
significa la base léxica a la
que se une»; y, a continuación,
el sufijo latino -(i)tas, -(i)
tatis>«-(i)dad», que significa
«cualidad». De estas uniones
se obtiene el término «cre-a-tiv-idad».
Y ¿qué mejor motor para la
educación que el profesorado
tenga la facultad y la capacidad
de creación?: gracias a su
«creatividad», nuestro alumnado crece, se desarrolla y mejora su aprendizaje.
AUTOR: Aurelio J. Fernández

García

RECOMENDACIONES
La creatividad no es un lujo, sino una estrategia de supervivencia humana. Sentimos el impulso de explorar, inventar, conocer, cambiar, innovar.
La creatividad es la facultad que nos permite sobrevivir y
progresar en un entorno cambiante y acelerado. Es, además, un componente básico de la felicidad porque una de
nuestras aspiraciones básicas es ampliar nuestras posibilidades de acción, y sentirnos estancados e impotentes nos
resulta insufrible. Vamos a tratar, pues, un tema importante para todos. No nos estamos refiriendo sólo a la creatividad artística sino a la capacidad para descubrir metas, resolver problemas, inventar salidas cuando parece que no
las hay, evitar la rutina, el aburrimiento o la desesperanza.
Por eso, como en el circo, este libro va a ser un ejercicio
de “más difícil todavía”, un libro creativo sobre creatividad,
porque aunque a veces resulte difícil creerlo, la inteligencia
humana puede hacer cosas pasmosas que ni tan siquiera
llegamos a imaginar.

“(…)¿qué mejor
motor para la
educación que
el profesorado
tenga la
facultad y la
capacidad de
creación?(…)”
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PARA COLABORAR CON NOSOTROS
Estimado lector o lectora:
Como verás pretendemos ser una REVISTA participativa y activa por lo
que nos interesa, y mucho, todo aquello que puedas aportar. Si crees que
tu trabajo en el aula, las experiencias que llevas a cabo, tienen cabida en
alguno de nuestros apartados, te invitamos a participar con nosotros. En
la página web de FEAE, tienes publicadas las condiciones necesarias
(tamaño de letra, número de palabras, interlineado…) para cada uno de
los epígrafes.
¡Contamos contigo!

Camino de la Hornera 82. La Laguna. Tenerife

