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Materiales para el área

CUADERNO DE REJILLAS

2

Con actividades para alcanzar los es-
tándares de aprendizaje: numeración, 
operaciones, medida, geometría, tra-
tamiento de la información, desarrollo 
del pensamiento matemático aplica-
do a situaciones reales y problemas 
con estrategias de resolución secuen-
ciadas.

doce

Menudo revuelo se armó en la puerta del club de 
las centenas entre el cien y un grupo de decenas. 

—¡Se me queda chico todo! —dijo enojado el 
noventa y nueve.       

—Pues aquí no os dejo pasar —dijo muy serio 
el cien.

—¡Ya está bien! Hemos demostrado 
nuestro esfuerzo durante el año 
pasado, aprendiendo a componernos 
y descomponernos, incluso hemos 
participado en problemas. 

El cien, en tono burlón, respondió: 
—¿Ah sí? ¡No todos están 
preparados para entrar, y menos 
unos «decenitos» como vosotros!

—Sí, somos decenas, y con 
orgullo, pero somos nada más y 
nada menos que noventa y nueve 
unidades. ¿Y vosotros?, ¡eh!, 
vosotros… ¿cuántos sois?, solo 
nueve: el cien, el doscientos, el…

—¡Basta! —gritó el cien—. Sí, somos pocos, 
pe… pero no necesitamos pequeñajos para ser 
grandes.

Al ruido de las voces llegó, desde el interior del club, 
el «tropecientos».

trece 

—¿Pero qué jaleo es este?, ¿por qué discutís?

—Y tú, ¿quién eres? —preguntó el noventa y nueve.

—Pues quién voy a ser, el «tropecientos» —respondió sorprendido  
de que no lo conociesen—, el que la gente nombra cuando no sabe  
contar entre el cien y el doscientos, o entre el doscientos y el trescientos.

—¿Lo ves? —dijo el noventa y nueve al cien—. Sin nosotros, el tropecientos 
tiene que trabajar más. Si entramos en el club, podremos hacer grandes 

cosas juntos, como que la gente sepa decir ciento veinte, ciento treinta  
y tres…, nos necesitáis igual que nosotros a vosotros.

—Bueno, ejem…  —respondió el cien un tanto 
incómodo.

—Sí, es verdad lo que dices, pero, 
pero,… entonces… ¿Qué pasa con el 

«tropecientos»?  

Antes de que el noventa y 
nueve pudiera decir nada, el 
«tropecientos» respondió:  
—Por mí no os preocupéis,  
hay que dejar paso a la juventud, 
que sois vosotros.

—Entonces ¡entrad y sed 
bienvenidos al club de las 
centenas! —dijo el cien. 

—Podríamos cambiar el nombre al 
club y llamarlo «Amigos para  

100-pre». 

Volvemos al colegio

1 Responde oralmente:

• 

• 

1

cincuenta y cuatro

Dobles y mitades

Escribe en cada caso el doble de cada número. Con los 
resultados, construye el puzle que puedes encontrar al 
final del libro (página 209).

Escribe la mitad de cada número. Después, une los 
puntos en el orden de las soluciones para descubrir 
el dibujo. 

1

2

Mundos de fantasía4
Dos por dos cuatro, 

Dos por tres seis, 

Dos por cuatro ocho, 

Dos por cinco diez, 

Dos por seis doce, 

Dos por siete catorce, 

Dos por ocho dieciséis,  

Dos por nueve dieciocho, 

Dos por diez veinte, 

Dos por once veintidós,

Dos por doce veinticuatro,

La primera página de cada unidad 
busca despertar la curiosidad y moti-
var. A través de juegos, lecturas o pa-
satiempos, se introduce al alumno en 
los contenidos que quieren tratarse.

Se evita la rutina para que cada nue-
vo contenido sea un reto divertido a la 
par que formativo.

Un cuaderno con rejillas para que 
el alumno refuerce el cálculo ABN.
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MATERIAL  
PARA EL PROFESORADO

Propuesta didáctica: con sugerencias 
metodológicas, actividades complemen-
tarias y las soluciones de las actividades 
del libro del alumno.

Método
ABN

MATEMÁTICAS 2
PROPUESTA  
DIDÁCTICA

Se ha puesto especial énfasis en la 
secuenciación, ilustración y contex-
tualización de las actividades para 
potenciar un aprendizaje significati-
vo. El alumno descubrirá, en prime-
ra persona, regularidades, patrones 
y leyes matemáticas.

67

setenta

Repasamos numeración

Escribe cómo se leen los siguientes números:1

Y ahora al revés. Escribe el número.2

Ayuda a los osos a llegar a la cueva para invernar. Para ello, 
pinta cada camino en el orden de las soluciones.

3 Aplica el código. ¿A qué número llegas?2

Repasamos los números de tres cifras 

AÑADO QUITO

Sugerencias metodológicas

C D U C D U

Sugerencias metodológicas

Ejercicio 2. 

Cuatrocientos cuarenta

Cuatrocientos cuatro

220 680

8 5 3
8 4 3
7 4 3
7 4 2

 8  8  3
 7 10  2
18  9  1
16  8 10

 8  5  0
18  5 10
 8 15 20
28 25 30

869

765

785

729

770

560

111 548 729

863 657 932

374

396

488

675

567

735

941

834

685

486 295

205

cuarenta y nuevecuarenta y ocho

Líneas Polígonos

Une, por el camino más corto, cada animal con su comida. Luego 
completa la tabla indicando el tipo de línea que has dibujado.

1
Colorea la imagen siguiendo  
estas instrucciones:

•

•

•

•

•

Completa la tabla.

1

2

vértice

ángulo

lado

ciento noventa y tres ciento noventa y dos

Repasamos Hay un mensaje para ti

¿A qué cuerpos geométricos se parecen estos objetos?

Escribe con nuestro «código binario» estos números: Opera, escribe según las claves y encontrarás un mensaje para ti. 

Desi y Alba hablan empleando el código secreto… 

Descompón de  cinco formas distintas:

4

1 1

2

3

952
C D U

666
C D U

405
C D U

46,88

60

229

253

336

408 804

660

20 : 40

944

CLAVES

28
16

8 4
2

1

16
8 4

2

1

16
8 4

2

1

Se fomenta el desarrollo de la intui-
ción, la investigación y la interrela-
ción de las matemáticas con el resto 
de áreas.

Las actividades, además de apli-
car los contenidos desarrollados, 
integran algún elemento lúdico: 
descubrir el mensaje secreto, 
averiguar el camino, colorear el 
paisaje escondido... Con ello se 
busca incrementar la motivación.

Pensamos y jugamos Repasamos operaciones

Opera y colorea el dibujo según las claves de los resultados.¿Qué animales ves?1

Completa el sudoku. Recuerda que tienes que utilizar números del 
1 al 9 y que no se pueden repetir en ninguna fila, columna o región.

2

ciento cuarenta y una ciento cuarenta

treinta y trestreinta y dos

Sumas con centenas rebasando las decenas Extendemos las sumas con centenas
El almirante Cristóbal Colón ha perdido un objeto muy 
importante. Haz las operaciones, y la columna que tenga el 
resultado mayor te indicará el objeto perdido. 

Opera, completa el texto con las claves que te dan las soluciones 
y descubrirás al personaje. 

1

2

1

190 + 46

290 + 27 390 + 52

290 + 49

490 + 33

690 + 84

236

317

339

442

CLAVES

523

774

cincuenta y seis

Multiplicamos 

Completa la tabla buscando parejas de amigos del mil.1

Fíjate en el ejemplo y completa.2

Completa fijándote en el ejemplo.3

Multiplica y escribe el mensaje secreto según las claves.1

Amigos del mil y de las centenas 

600 736 836 888

418 584 692 812 856 976

CLAVES

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12

3

21

ciento cuarenta y cuatro

Multiplicamos por 6

Haz los cálculos en orden y, con los resultados, traza el camino para 
averiguar a dónde va el pájaro.

1

Aprendemos la tabla del seis 

Seis por uno seis,

Seis por dos doce, 

Seis por tres dieciocho, 

Seis por cuatro veinticuatro, 

Seis por cinco treinta, 

Seis por seis treinta y seis, 

Seis por siete cuarenta y dos, 

Seis por ocho cuarenta y ocho, 

Seis por nueve cincuenta y cuatro,

Seis por diez sesenta,

Seis por once sesenta y seis,

Seis por doce setenta y dos,

1

5

9

2

6

10

3

7

4

8
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a
a Ley Orgánica de Educación de mayo de 2006, 
concretamente en sus artículos 6.1 y 6.2, dio pa-
so a la incorporación en el diseño curricular de 
las etapas de enseñanza obligatoria a un nuevo 
elemento: las competencias básicas. Por otro la-
do, su posterior modificación, a través de la Ley 
Orgánica 8/2013 para la Mejora de la Calidad 

Educativa de diciembre de 2013 ha venido a introducir nue-
vamente, en el artículo 6.1, otra modificación curricular bajo 
la denominación de estándares de aprendizaje.

Estas modificaciones, dentro de una concepción sistémica 
del currículo entendida como la interdependencia de to-
dos y cada uno de sus elementos, tienen sus correspon-
dientes derivaciones en los instrumentos destinados a re-
flejar la planificación del docente: las programaciones 
didácticas. No se trata de cambios anecdóticos o de con-

cesiones teóricas a los avances 
producidos en el terreno de las 
Ciencias de la Educación, sino 
de auténticos ejes vertebrado-
res del quehacer del profesora-
do. Desde esta perspectiva, ad-
quiere una especial relevancia 
la adecuada definición de estos 
términos y su reflejo en los pro-
yectos editoriales. 

El término competencia alude a la capacidad para poner 
en marcha de forma integrada y global todos aquellos co-
nocimientos adquiridos y rasgos de personalidad que per-
mitan resolver situaciones de diversa índole. Indica la ca-
pacidad de un individuo para reorganizar lo aprendido, 
para transferirlo a nuevas situaciones y contextos. Por otro 
lado, aludir al concepto de básica asociado a competencia 
indica su accesibilidad a todo el alumnado que integra las 
enseñanzas obligatorias. 

Múltiples son las definiciones que podemos hallar en torno 
a las competencias básicas. Llevando a cabo una tarea de 
síntesis de todas aquellas notas comunes encontradas en 
ellas, distinguimos los siguientes nexos de unión:
•   Abarcan un conjunto de contenidos interconectados en-

tre sí y de diversa índole que posibilitan un aprendizaje 
global. (Principio de significatividad).

El término competencia  
indica la capacidad de un individuo 

para reorganizar lo aprendido,  
para transferirlo a nuevas  
situaciones y contextos.

Competencias  
   y estándares de

prendizaje

Carlos Marchena

L

Aprender es crecer. Las claves.
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prendizaje

Los estándares de aprendizaje 
establecen lo que los alumnos y las 
alumnas deben aprender y, 
consecuentemente, lo que el 
profesorado ha de enseñar.

•   La contextualización de los aprendizajes adquiere especial re-
levancia. (Principio de funcionalidad).

•  Implican un proceso de selección e integración curricular.
•   Enfatizan tanto la dimensión personal como la social de los 

aprendizajes.

Las competencias representaron un nuevo elemento introduci-
do en el currículo con el objetivo de reorganizar este último; to-
do ello desde una doble finalidad:
•   Adecuar los currículos, sobrecargados y sobredimensiona-

dos, para mejorar la calidad educativa. Se trata de formular 
propuestas formativas definidas por su simplicidad y versati-
lidad.

•   Lograr un aprendizaje verdaderamente funcional y que posi-
bilite el logro de una auténtica educación permanente en una 
sociedad presidida por el cambio y la innovación continuos.

En el Real Decreto 126/2014 por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Primaria y de acuerdo con la 
Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre las competencias 
clave para el aprendizaje permanente, se nombran las siguientes:

Competencias básicas:
1. Comunicación lingüística.
2.  Competencia matemática y competencias  

básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6.  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.

Por su parte, los estándares de aprendizaje son los distintos ni-
veles de conocimiento y habilidades (contenidos y competen-
cias) establecidos para el alumnado por cada asignatura y etapa 
o nivel objeto de evaluación. Dichos estándares establecen lo 
que los alumnos y las alumnas deben aprender y, consecuente-
mente, lo que el profesorado ha de enseñar. Y es, precisamente, 
en dicha propuesta formativa donde los estándares de aprendi-
zaje juegan un papel instrumental (herramienta de evaluación) 
para determinar el logro de lo allí estipulado.

Profundizando en esta idea, podemos afirmar que dichos es-
tándares facilitan información al profesorado de aquellos lo-
gros que se han alcanzado y los que están por alcanzar, cir-
cunstancia que le permite centrar y planificar el proceso de 
enseñanza a través de su programación. Ello implica que el cu-
rrículo, con especial alusión a las competencias básicas, consti-
tuye el referente básico a la hora de establecer lo que deben 
aprender nuestros alumnos y alumnas; mientras que los están-
dares facilitan la monitorización de estos. Al respecto, tales es-
tándares reclaman el establecimiento de niveles de logro. En 
consecuencia, es necesario definir una escala en la que evaluar 
dichos estándares y que permita verdaderamente un proceso 
personalizado de aprendizaje. Esta circunstancia, a su vez, ge-
nera la necesidad del empleo de instrumentos de evaluación 
más cualitativos y en los que la técnica de la observación prime 
sobre otras.

Abordando las programaciones didácticas desde la perspectiva 
de los estándares de aprendizaje, estos establecen las directrices 
de lo que se debe enseñar. En este sentido, y enlazando con el 
concepto anteriormente referido de mapas de aprendizaje, di-
chos estándares definen las metas de aprendizaje; sin incidir en 
cómo lograr esas metas. Los esfuerzos del docente se dirigirán, 
consecuentemente, a que cada uno de los alumnos y las alumnas 
alcance dichas metas, orientando el trabajo realizado por ellos 
mediante un proceso de retroalimentación personalizada.

Conforme a lo manifestado, los estándares de aprendizaje de-
ben reunir una serie de características en su elaboración:

 •      Incluir una amplia gama de conocimientos y/o habilida-
des que el alumnado ha de alcanzar.

  •     Ser evaluables; es decir, que los conocimientos y las habili-
dades que se establezcan puedan ser medibles a través de 
instrumentos homologados, evitando juicios de valor.

  •     Estar formulados de manera clara y concisa. El lenguaje 
utilizado debe ser inequívoco respecto a las exigencias en 
cada uno de sus niveles de desempeño.

  •    Incorporar niveles de aprendizaje que permitan categorizar 
los progresos del alumnado en función del diseño curricular.

 •    Ser pertinentes en cuanto al nivel de exigencia y las posi-
bilidades del alumnado al que se dirige.

 •    Ser inclusivos. Han de respetar la diversidad en los estilos 
de enseñanza del profesorado y del alumnado, sin prescri-
bir la manera de alcanzarlos o restringir el modo de mani-
festar que se ha logrado.

La clave en toda propuesta didáctica, vistas las aportaciones 
efectuadas por el marco normativo orgánico actual, ha de armo-
nizar estos dos elementos curriculares desde un enfoque en el 
que los estándares actúen de «hoja de ruta» básica para combi-
nar contenidos y competencias, en plano de igualdad, mediante 
el diseño de tareas integradas que modelen tales propuestas. 
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nen del resultado de las interpreta-
ciones que hacen las personas y los 
grupos sociales como fruto de un 
acuerdo social, y en consecuencia 
esos valores son cambiantes en fun-
ción de la evolución de las socieda-

des. Otros pensadores sostienen que los valores son entidades 
objetivas, principios básicos sobre los que se sustentan la ética y 
la deontología, y que regulan el comportamiento ético de las 
personas y las colectividades. 

Valores: 
tipos y jerarquías

Sean o no entidades obje-
tivas, muchos filósofos 
consideran que es necesa-
rio establecer un conjunto 
jerarquizado de valores, 
de tal manera que las per-
sonas y las sociedades se 
puedan organizar en torno 
a ellos, para conseguir sus 
fines: alimento, salud, pro-
tección, paz, seguridad, 
calidad ambiental, progre-
so y felicidad. En este sen-
tido, la justicia social, por 
ejemplo, debería ser un 
valor de obligado cumpli-
miento, uno de los sopor-
tes de las sociedades hu-
manas, que a su vez estaría basada en otros valores, como el 
respeto a las personas y la igualdad ante la ley. Este conjunto de 
«grandes valores» ya está, de manera más o menos acertada y 
completa, en la raíz de nuestros sistemas políticos, de nuestras 
leyes y de nuestros códigos penales.

En ámbitos más reducidos, como pueden ser una empresa, una 
familia o la propia escuela, hay otros valores que contribuyen a 
lograr los fines propios de ese grupo social. En mayor o menor 
medida, resultan imprescindibles para lograr la cohesión social, 
la convivencia pacífica y la satisfacción de las necesidades con-
cretas de todos los miembros del grupo. Algunos de estos valo-
res éticos serían:

omo ocurre con to-
das las palabras 
polisémicas, al ha-
blar de valor debe-
mos prestar aten-
ción al contexto o 
a los contextos en que se utiliza el término. En 

una conversación, sabemos distinguir entre expresiones como 
«Fulanito mostró gran valor al superar sus dificultades», «las ac-
ciones de la empresa han perdido valor en los dos últimos años» 
o «aquel cantante fue un valor en alza durante los primeros años 
de su carrera».

Cuando valor se emplea en plural, al hablar de los valores, po-
demos sospechar que estamos utilizando una acepción concre-
ta del diccionario, que se refiere al conjunto de cualidades que 
tienen algunas realidades, por las cuales son estimables. En este 
sentido utilizamos frases como «debemos educar en valores» o 
«nuestra sociedad padece una crisis de valores».

Existe una rama de la filosofía que se ocupa del estudio de los 
valores. Es la llamada axiología, definida por primera vez en 1902, 
si bien la reflexión sobre los valores se remonta a unos siglos más 
atrás, cuando algunos pensadores trataban de definir las cualida-
des de un individuo o un grupo social que se añadían a otras ca-
racterísticas más tangibles. Y se establecieron ciertas categorías 
de valores: los sociales, fundamentales para la convivencia pacífi-
ca de la sociedad (la identidad cultural, la tolerancia, la justicia, la 
igualdad, la solidaridad…), y los personales (la honestidad, la leal-
tad, la austeridad, la humildad, la modestia…). También se distin-
guió entre los éticos, como los mencionados anteriormente, y los 
estéticos (el equilibrio, la belleza, la armonía…).

Entre las corrientes filosóficas hay algunas que consideran que 
los valores son entidades subjetivas, en el sentido de que devie-

La escuela es un espacio social 
en el que se aprende,  

se comparte y se convive.

Rafael Valbuena y  
Ricardo Gómez

C
      Educar en  

 alores
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•   Grupo de valores relacionados con el RESPETO, los más fuer-
tes o básicos: el respeto a la naturaleza, a las personas y a uno 
mismo, de los que se derivan otros como la tolerancia, la 
ecuanimidad, la paciencia…

•   Grupo de valores relacionados con la JUSTICIA: el compañe-
rismo, la solidaridad, la veracidad, la lealtad, la gratitud, el tra-
bajo (en el sentido de laboriosidad, esfuerzo y perseveran-
cia)…

•   Grupo de valores relacionados con el AUTODOMINIO: la va-
lentía, la austeridad, la modestia, la discreción, la serenidad, 
la resiliencia …

Esta clasificación de valores no es exhaustiva y puede encon-
trarse en tratados de axiología ordenados con ligeras variacio-
nes y distintos nombres, pero con escasas variaciones en sus 
significados. 

En cuanto a los valores estéticos, a diferencia de los valores 
éticos, no se consideran de obligado cumplimiento, pero con-
viene resaltarlos porque proporcionan sentimientos de satisfac-
ción, alegría y felicidad, y no solo a las personas que los practi-
can, sino también a los espectadores. Se refieren al desarrollo 
del deporte, de las artes, del juego, del ocio creativo… Nadie 
está obligado a tocar el piano, a pintar o a practicar la danza, 
pero consideramos que algo valioso ha de haber en ello cuando 
leemos, cuando jugamos, visitamos museos, acudimos al cine o 
a conciertos, nos matriculamos en escuelas de música o practi-
camos deportes. Es al poner en práctica estos valores cuando 
nos sentimos mejor, somos más felices y nos sentimos más com-
pletos como personas. 

Educar en valores en la escuela. 

¿Por dónde empezar?
En axiología se afirma que la persona cuenta con un «ojo axioló-
gico» o conciencia moral, equivalente a un órgano que nos per-
mite intuir, conocer y apreciar lo que tienen de valioso una ac-
ción, un comportamiento o una situación. Uno de los fines de la 
escuela debería ser educar ese «ojo axiológico», entendido no 
solo como una conciencia moral que establece un juicio acerca 
del cumplimiento o no de un valor, sino también como «el lugar 
y los medios» con los que esclarecer los valores sobre los que se 
deben sustentar las acciones colectivas y las conductas persona-
les. Hay que tener presente que un valor es aquello que «debe 
ser», aunque no se cumpla, aunque no se realice.

La escuela es un espacio social en el que se aprende, se com-
parte y se convive. Los niños y las niñas participan en los «gran-
des valores sociales» en los que está inmersa la escuela, y los 
educadores a su vez crean espacios en los que desarrollar «otros 
valores» que se derivan del aprendizaje, la convivencia y la cola-
boración. 

Conviene, en este sentido, volver al comienzo y resaltar los sig-
nificados que el DRAE asigna a la palabra valor:

1.  «Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las 
necesidades o proporcionar bienestar o deleite». De donde 

se derivan valores que tienen que ver con el aprendizaje, co-
mo el aprecio por el conocimiento, el disfrute a través del 
descubrimiento, el gusto al conocer el idioma propio como 
elemento de comunicación…

2.  «Alcance de la significación o importancia de una cosa, ac-
ción, palabra o frase», lo que nos lleva a reflexionar sobre las 
repercusiones de nuestros actos y, por tanto, a encontrar los 
valores relacionados con la justicia y el respeto.

3.  «Cualidad que poseen algunas realidades, consideradas bie-
nes, por lo cual son estimables», lo que nos remite al aprecio 
por las artes, las ciencias… y a las sensaciones y los senti-
mientos de bienestar que nos proporcionan.

Los educadores y las educadoras tenemos la responsabilidad de 
dedicar esfuerzos a desarrollar comportamientos asociados a 
valores de respeto, de autodominio o de justicia. A lo largo del 
curso, y a través de las propuestas didácticas asociadas al desarro-
llo de las unidades, mencionaremos valores concretos, como, 
por ejemplo, la austeridad en el consumo, la discreción entendi-
da como sensatez a la hora de hablar y obrar, la responsabilidad 
como conciencia de que nuestros actos tienen consecuencias, 
el autocontrol a la hora de formular críticas o realizar juicios, el 
respeto a la naturaleza y a los bienes sociales, la perseverancia 
en la realización de tareas, la lealtad y el compañerismo al parti-
cipar en tareas colectivas… 

Parece claro que debemos educar en el conocimiento de los va-
lores éticos y estéticos mencionados, desarrollando y haciendo 
madurar ese «ojo axiológico». Por lo que se refiere al trabajo en 
el aula, conviene nombrarlos y describirlos para que nuestros 
alumnos puedan «verlos», y a la postre sean los soportes de sus 
acciones, eligiendo además los pasos adecuados para ponerlos 
en práctica. Tenemos muchos ejemplos en la historia de lo que 
sucede cuando las sociedades y las personas actúan fuera de la 
ética, justificando sus acciones en deseos y convicciones, inclu-
so mayoritarias. Bastaría esta razón, aunque no tengamos con-
vicciones acerca de la ob-
jetividad de los valores, 
para otorgarles esa cuali-
dad a algunos de ellos y 
transmitirlos deliberada y 
sistemáticamente, como 
un legado firme sobre el 
que nuestras sociedades 
se desarrollen y progresen 
de forma eficaz y sensata.

Los valores se refieren 
al conjunto de 
cualidades que tienen 
algunas realidades, 
por las cuales son 
estimables.
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Blanca Aguilar

Inteligencias
múltiples

l concepto de inteligencias múltiples se lo debe-
mos a Howard Gardner. En su libro Estructuras de 
la mente (1995) se describen ocho tipos de inteli-
gencia: lingüística, lógico-matemática, musical, 
espacial, cinestético-motriz o corporal, interper-
sonal, intrapersonal y naturalista.

Con su teoría, basada en la ciencia del conoci-
miento, en la psicología y en la neurociencia, re-

volucionó no solo el concepto de inteligencia que se había teni-
do hasta entonces, sino que también se produjeron cambios en 
los enfoques pedagógicos. Este concepto de inteligencia supo-
ne que todos tenemos todas las inteligencias, pero cada una es-
tá presente en mayor o en menor medida, según la dotación 
biológica, la interacción con los otros y la cultura del entorno, 
de modo que cada individuo tiene una combinación única. 
Además define la inteligencia como una capacidad para «ac-
tuar», para resolver y generar problemas, para crear productos, 
para ser útil en sociedad.  Una capacidad que puede ser, por 
tanto, desarrollada con estímulos, experiencias, situaciones…; 
así que la dotación genética, la predisposición, es importante 
pero no determinante.

Por lo tanto, este enfoque supone un cambio importante en el 
concepto de escuela y de educación. 

Con respecto 

al docente:
Debe ser un gran observador, ha de educar su mirada, para 
adoptar un papel que dé espacio a los alumnos con el fin de 
descubrir en ellos cuál o cuáles son sus inteligencias predomi-
nantes, cuáles son sus formas de aprendizaje, para favorecerlas 
y desde ellas, desarrollar el currículo. 

Ha de partir de un profundo respeto hacia las características de 
cada cual, a las capacidades de cada alumno en particular, sin 
sobrestimar unas en detrimento de otras, considerando a cada 
alumno como un ser único con necesidades únicas. 

E
Con respecto 

a los alumnos:
Prestar atención a los puntos débiles de cada uno en aras a un 
desarrollo lo más armónico posible de la inteligencia entendida 
como un conjunto de ellas.  

Dar a cada alumno su papel en la microsociedad que se cons-
truye en el aula, puesto que las inteligencias lo son en tanto que 
producen y sirven al grupo; en consecuencia hay que ayudar a 
cada alumno a encontrar su sitio en ella, en un camino seguro 
hacia el equilibrio emocional, al autoconcepto ajustado de uno 
mismo, a una idea colaborativa de todo lo que acontece en cla-
se de manera que cada uno aporta lo que mejor sabe hacer.

Con respecto 

al currículo:
Implica que se creen situaciones que trabajen todas las inteli-
gencias, que los modelos de aprendizaje deben ser variados, 
que la tipología de actividades con la que jugamos debe desa-
rrollar todas las inteligencias, que los sistemas de evaluación 
también deben tener en cuenta que los modelos de aprendi-
zaje no son los mismos para todos y que, por tanto, debe in-
cluir miradas más profundas, flexibles y amplias. 

«Cada ser humano tiene una combinación única de inteligencia. 
Este es el desafío educativo fundamental. Podemos ignorar estas 

diferencias y suponer que todas nuestras mentes son iguales.  
O podemos tomar las diferencias entre ellas». 

(Howard Gardner)
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•  Pensar en palabras.
•  Escuchar y comprender producciones orales.
•  Expresar necesidades, sentimientos, vivencias...
•  Dialogar y debatir.
•  Interpretar información visual.
•  Iniciarse en la lectura y en la escritura.
• Empezar a comprender y a expresar mensajes en lengua extranjera.

•  Comparar y sacar conclusiones.
•  Identificar causas y deducir consecuencias.
•  Relacionar conceptos.
•  Cuantificar de forma básica y empezar a contar.
•  Resolver problemas.
•  Ordenar secuencias.
•  Manejar habilidades matemáticas.
•  Realizar experimentos.

•  Entender a los demás e interactuar con ellos.
•  Establecer y mantener relaciones con otros.
•  Adquirir sensibilidad ante las necesidades de los demás.
•  Mostrar iniciativa en los juegos y actividades en grupo.
•  Manifestar habilidad para responder.
•  Ayudar a los demás a identificar y a superar problemas. 
•  Colaborar y disfrutar del trabajo en equipo.
•  Saber ponerse en el lugar de los demás.
•  Organizar, liderar, convencer y mediar en los conflictos.

•  Formarse una imagen ajustada de uno mismo.
•  Esforzarse por reconocer, expresar y controlar las emociones propias.
•  Ser reflexivo en la toma de decisiones. 
•  Plantearse metas ajustadas a las habilidades y a las desventajas personales.
•  Mostrar autonomía para desenvolverse en diferentes situaciones.

•  Pensar en tres dimensiones.
•  Orientarse en los espacios cotidianos.
•  Representar mediante el dibujo.
•  Interpretar ilustraciones y obras artístico-plásticas.
•  Imaginar y visualizar escenas y situaciones.

•  Utilizar el cuerpo como instrumento para expresarse.
•  Controlar el cuerpo para adquirir coordinación, destreza, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad.
•  Adquirir destreza motriz para realizar trabajos de precisión con las manos.
•  Percibir medidas y volúmenes.
•  Coordinar el cuerpo y la mente para alcanzar un determinado fin.

•  Identificar sonidos.
•  Tener sensibilidad al ritmo, al tono y al timbre de los sonidos.
•  Imitar ritmos, sonidos y melodías.
•  Escuchar, tararear, cantar e interpretar canciones y obras musicales.
•  Discriminar las cualidades de los sonidos.
•  Disfrutar con el manejo de instrumentos musicales.

•  Reconocer plantas, animales, personas o elementos de nuestro entorno natural.
•  Manifestar curiosidad por descubrir diferentes organismos, elementos y fenómenos naturales. 
•  Recoger, clasificar y utilizar información referente al entorno.
•  Observar, interpretar, cuidar y cuestionar el entorno.

Inteligencia lingüística

Inteligencia lógico-matemática

Inteligencia interpersonal

Inteligencia intrapersonal

Inteligencia espacial

Inteligencia corporal-cinestésica

Inteligencia musical

Inteligencia naturalista

Inteligencias múltiples Capacidades que se desarrollan 
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El aprendizaje cooperativo –basado en dos 
presupuestos básicos: en la participación 

activa del alumno en su proceso de 
aprendizaje, por un lado, y en la coope-
ración, la responsabilidad compartida y 
ayuda mutua, por otro– se define como: 

«El empleo didáctico de grupos reduci-
dos en los que los alumnos trabajan juntos 

para maximizar su propio aprendizaje y el de los 
demás» (Johnson, Johnson y Holubec, 1999).

Pero ¿por qué poner en práctica el aprendizaje cooperativo?, 
¿cuáles son sus ventajas respecto a otras estructuras de aprendi-
zaje?
•   La estructuración del aprendizaje de forma cooperativa, si se 

lleva a cabo de manera óptima, crea un clima en el aula que 
favorece el aprendizaje y posibilita conseguir mejores resul-
tados en el rendimiento académico. 

•   Facilita la atención a la diversidad, proporcionando estrate-
gias y recursos para la gestión de la heterogeneidad en el au-
la. El profesor dispone de más tiempo para atender, de forma 
individualizada, a los alumnos con más necesidades y, ade-
más, estos alumnos cuentan con la ayuda de sus compañeros. 
Igualmente, favorece el aprendizaje de alumnos con más ca-
pacidad. En definitiva, hace posible las aulas inclusivas. 

•   Es una manera de educar en valores como la solidaridad, la 
cooperación, la convivencia, el diálogo y el respeto a la dife-
rencia.  

•   El aprendizaje individual y la interacción profesor-alumno no 
se anulan, sino que se suman a la interacción alumno-alum-
no y al trabajo en equipo.

•   Mejora la calidad de las interacciones dentro del grupo y con 
el profesor, propiciando que el clima del aula sea más positi-
vo.

Aprendizaje    

•   Los equipos de aprendizaje cooperativo son un entorno natu-
ral privilegiado para entrenar y poner en práctica las habilida-
des sociales y otras como las competencias comunicativas y 
metodológicas. Supone interiorizar contenidos escolares y 
aprender a trabajar en equipo de forma simultánea. 

•   Se puede aplicar a todos los niveles educativos y para todas 
las áreas curriculares.

•   La dinámica a la hora de trabajar en el aula en equipos es más 
atractiva y motiva más a los alumnos.

  El aprendizaje cooperativo está basado en la utilización de 
equipos de trabajo en el aula, pero no es sinónimo de trabajo 
en grupo; es mucho más, supone:

•   Que los miembros del equipo trabajen para conseguir un ob-
jetivo común. El esfuerzo de cada alumno propicia que él mis-
mo aprenda además de beneficiar al resto del equipo. Todos 
se necesitan y deben unir sus esfuerzos para llegar al objetivo 
(interdependencia positiva entre los participantes). 

•   Que cada miembro del equipo se responsabilice de su parte 
del trabajo y también de mejorar su rendimiento individual, 
evitando que unos se escondan en el trabajo de los otros (res-
ponsabilidad personal y rendimiento individual). 

•   Que se cree un espacio y un tiempo donde compartir el tra-
bajo individual, los recursos, los materiales, las opiniones. 
Además, requiere que los alumnos del equipo interactúen, se 
motiven entre sí, se ayuden mutuamente y se sientan valora-
dos y respetados (interacción promotora cara a cara). 
También, que todos los miembros del equipo cuenten con la 
oportunidad y la obligación de participar por igual (participa-
ción igualitaria) y que siempre tengan algún miembro del 
equipo con quien interactuar (interacción simultánea). 

Para que se cumplan estos principios, diferentes autores como 
Spencer Kagan, Robert E. Slavin, A. Ovejero, Pere Pujolàs, entre 
otros muchos, han descrito una serie de estructuras de apren-
dizaje cooperativo (simples y complejas) que facilitan la organi-
zación de las interacciones entre los miembros del equipo de 
trabajo. Consisten en un conjunto de actividades socialmente 
organizadas con una finalidad y sin contenido. Se podrían consi-
derar «estrategias o trucos» que, al aplicarse a contenidos curri-
culares, garantizan que los estudiantes de un equipo de trabajo 
tengan las máximas interacciones entre ellos, que trabajen to-
dos y, además, que contribuyan a que el resto también aprenda. 

Las estructuras de aprendizaje simples son fáciles de adquirir, 
de utilizar en el aula y tienen corta duración. No requieren mu-
cha preparación, y las habilidades que necesitan poner en prác-
tica los alumnos no son complejas. Como dice Spencer Kagan, 
«apréndala hoy, aplíquela mañana y utilícela toda la vida». Por 
otro lado, las estructuras de aprendizaje complejas requieren 
invertir más tiempo en el aula, varias sesiones, y más prepara-

operativo
Yolanda G. Huerta
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ción por parte del grupo. En esta propuesta didáctica se van a 
proponer una serie de estructuras de aprendizaje simples apli-
cadas a los distintos contenidos curriculares. 

Es importante señalar que el profesorado adquiere un rol dife-
rente respecto a un modelo individualista. Su función se centra 
en apoyar y orientar el trabajo de los equipos y resolver las du-
das o las dificultades que puedan tener. También debe supervi-
sar que el trabajo en equipo sea adecuado y motivar a sus com-
ponentes.  

¿Cómo poner en práctica 
el aprendizaje cooperativo en el aula?

Una buena manera de llevarlo a cabo es empezar por una es-
tructura simple de aprendizaje cooperativo, preparar los equi-
pos de trabajo y aplicarla en una sesión de clase. Posteriormente, 
habría que observar y evaluar su resultado para volver a practi-
carla, mejorando los aspectos que sean necesarios. De esta ma-
nera iremos incorporando una a una las estructuras de trabajo 
cooperativo en la práctica habitual del aula, de forma gradual y 
secuenciada. 

A continuación, se detallan los pasos concretos a dar y los as-
pectos fundamentales a trabajar para llevar a cabo con éxito la 
práctica del aprendizaje cooperativo en el aula.

1.  Reforzar la cohesión del grupo y el clima positivo del aula 
a través de dinámicas de grupo, juegos cooperativos o acti-
vidades. 

2.  Formar equipos de trabajo cooperativo. Para las primeras 
experiencias de aprendizaje cooperativo en el aula, se orga-
nizarán parejas heterogéneas y «equipos esporádicos» de 
cuatro alumnos con el fin de observar cómo trabajan juntos. 

Secuenciación orientativa de las acciones principales para 
la implantación del aprendizaje cooperativo durante el curso

1.er trimestre
 • Promover la cohesión del grupo y el clima positivo del aula.
 • Establecer normas de funcionamiento.
 • Formar parejas y equipos esporádicos para observar.
 • Practicar las primeras estructuras de trabajo cooperativo.

2.º trimestre
 • Formar equipos base, observando y haciendo los cambios precisos.
 • Asignar roles dentro de los equipos.
 •  Seguir introduciendo nuevas estructuras cooperativas poco a poco  

simultaneándolas con las anteriores.
 • Reforzar las habilidades sociales para cooperar y trabajar en equipo. 
 • Introducir la autoevaluación de los equipos de trabajo.

3.er trimestre
 • Trabajar en equipos base estables durante todo el trimestre.
 •  Seguir practicando las estructuras cooperativas introducidas e incorporar  

otras nuevas, cada vez más complejas.
 • Reforzar las habilidades sociales para cooperar y trabajar en equipo.
 •  Evaluar el funcionamiento de los grupos de trabajo y de la dinámica del aula  

en general. 

Para el final del primer trimestre, se formarán equipos de 
cuatro miembros, llamados «equipos base», que trabajarán 
de forma estable durante al menos un mes. A lo largo del 
segundo trimestre se harán cambios en los equipo si fuera 
oportuno para que, en el tercero, los equipos base puedan 
trabajar de forma estable. Una de las claves del aprendizaje 
cooperativo es que los equipos base sean heterogéneos. 

Por otra parte, cada grupo podrá elegir un nombre, un dibu-
jo, un color que les identifique. También tendrán espacio 
asignado dentro de la clase.  

3.  Aprender a cooperar y a trabajar en equipo a través de la 
práctica y el entrenamiento de habilidades sociales, reso-
lución de conflictos y habilidades de carácter organizati-
vo del equipo. El trabajo en equipo es una estrategia que 
empleamos para aprender, pero también es un contenido 
que hay que enseñar. Ciertas habilidades –la ayuda mutua, 
participar, animar el trabajo en equipo, comunicarse con los 
otros adecuadamente, la resolución de conflictos–, al poner-
las en práctica durante el aprendizaje cooperativo, favorecen 
que los alumnos las vayan entrenando y mejorando a medi-
da que avanza el curso.  

Algunas estrategias para que el trabajo de los equipos sea efec-
tivo son:
•  Asignar roles rotativos cada dos semanas a los miembros del 

equipo base.  
•  Consensuar y tener presentes normas para el trabajo en equi-

po y de convivencia en el aula.   
• Establecer una «señal de silencio». 
• Evaluar el trabajo en equipo.
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Estructuras básicas para introducir a lo largo de toda la unidad didáctica

Pujolàs, P. Kagan, S.

Folio giratorio en parejas RallyRobin/Parejas comparten RoundRobin/Mesa redonda

Actividades escritas. Ideas previas, series, historias encadena-
das, dibujos.

Actividades orales de respuesta corta con opción múltiple.  
Ideas previas, series, repaso.

2-4 2 4

1.  Se organizan parejas dentro de equipos de cuatro alumnos.

2.  A partir de una cuestión planteada con varias opciones de 
respuesta, los alumnos, por parejas, van escribiendo su res-
puesta en el mismo folio por turnos alternativos, haciendo 
aportaciones que no se repitan. 

3.  Se marca un tiempo y las parejas del mismo equipo se inter-
cambian los folios, continuando la tarea de la otra pareja. 

4.  Mientras que uno escribe o dibuja, la pareja tiene que estar 
pendiente para ayudarle o corregirle si fuera necesario.

1.  A partir de una pregunta, se 
da un tiempo para pensar 
respuestas de forma indivi-
dual. 

2.  Se forman parejas y se com-
parten las respuestas por tur-
nos alternativos. 

3.  Para finalizar, se puede poner 
en común en el grupo gran-
de.

1.  Primero, se da un tiempo pa-
ra pensar respuestas de for-
ma individual. 

2.  Se juntan los equipos y se 
comparten las respuestas 
de forma alternativa, según 
las agujas del reloj. Todos 
los miembros deben inter-
venir según los turnos esta-
blecidos y en tiempos simi-
lares. 

•  Cada alumno escribe en un color (en el mismo que se pone al 
lado de su nombre) para que se pueda ver el trabajo indivi-
dual. 

•  Se pueden organizar dos parejas que pertenezcan a un equi-
po de cuatro, proporcionándoles tareas distintas.  

•  Esta estructura es muy versátil y se aplicará en cualquier mo-
mento de la unidad didáctica: ideas previas, comprensión, 
ejercicios de series de matemáticas o de elementos, repaso 
de contenidos.

•  Se empieza introduciendo la estructura de dos componentes 
para seguir con la de cuatro.

•  Se puede nombrar la figura de un secretario para tomar nota 
de las aportaciones.

•  Esta estructura es muy versátil y se aplicará en cualquier mo-
mento de la unidad didáctica: ideas previas, comprensión, 
ejercicios de series de matemáticas o de elementos, repaso de 
contenidos.

Fuente

Estructura

Aplicaciones

Equipo

Dinámica

Observaciones  
y variaciones

Inicio de la unidad: texto inicial

Pujolàs, P.

Lectura compartida

Comprensión de textos y material audiovisual.

4

1.  Se forman equipos heterogéneos de cuatro miembros.

2.  Se parte de la lectura de un texto corto; por ejemplo, el texto con que se inicia una unidad. También se puede aplicar al visionado de 
vídeos o diapositivas.

3.  Pauta: un miembro del equipo lee en voz alta un párrafo. El siguiente (en el sentido de las agujas del reloj) tiene que explicar o resumir 
ese texto. A continuación, el resto del equipo debe decir si están de acuerdo o no con la explicación y matizar o incluir información. 

4.  Después, ese segundo miembro que acaba de resumir el párrafo continúa con la lectura del siguiente, para repetir la secuencia hasta 
que finalice el texto.

•  Si durante la lectura un equipo encuentra vocabulario que no conoce, debe recurrir al profesor. Este parará la lectura de todos los 
grupos para pedir ayuda al resto de los equipos.

•  El texto se fragmentará en función de la dificultad y la extensión, teniendo en cuenta que todos tengan la oportunidad de leer.

•  También se puede aplicar al visionado de diapositivas y vídeos. En este caso, el material audiovisual se ha de fragmentar. Todo el 
equipo visiona un fragmento del material y uno de ellos empieza resumiendo lo que han visto. Se sigue la misma dinámica que se 
ha descrito.

Fuente

Estructura

Aplicaciones

Equipo

Dinámica

Observaciones  
y variaciones

Estructuras simples de aprendizaje 
cooperativo • 1.° Primaria
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Estructuras básicas para introducir a lo largo de toda la unidad didáctica

Pujolàs, P. Kagan, S.

Folio giratorio en parejas RallyRobin/Parejas comparten RoundRobin/Mesa redonda

Actividades escritas. Ideas previas, series, historias encadena-
das, dibujos.

Actividades orales de respuesta corta con opción múltiple.  
Ideas previas, series, repaso.

2-4 2 4

1.  Se organizan parejas dentro de equipos de cuatro alumnos.

2.  A partir de una cuestión planteada con varias opciones de 
respuesta, los alumnos, por parejas, van escribiendo su res-
puesta en el mismo folio por turnos alternativos, haciendo 
aportaciones que no se repitan. 

3.  Se marca un tiempo y las parejas del mismo equipo se inter-
cambian los folios, continuando la tarea de la otra pareja. 

4.  Mientras que uno escribe o dibuja, la pareja tiene que estar 
pendiente para ayudarle o corregirle si fuera necesario.

1.  A partir de una pregunta, se 
da un tiempo para pensar 
respuestas de forma indivi-
dual. 

2.  Se forman parejas y se com-
parten las respuestas por tur-
nos alternativos. 

3.  Para finalizar, se puede poner 
en común en el grupo gran-
de.

1.  Primero, se da un tiempo pa-
ra pensar respuestas de for-
ma individual. 

2.  Se juntan los equipos y se 
comparten las respuestas 
de forma alternativa, según 
las agujas del reloj. Todos 
los miembros deben inter-
venir según los turnos esta-
blecidos y en tiempos simi-
lares. 

•  Cada alumno escribe en un color (en el mismo que se pone al 
lado de su nombre) para que se pueda ver el trabajo indivi-
dual. 

•  Se pueden organizar dos parejas que pertenezcan a un equi-
po de cuatro, proporcionándoles tareas distintas.  

•  Esta estructura es muy versátil y se aplicará en cualquier mo-
mento de la unidad didáctica: ideas previas, comprensión, 
ejercicios de series de matemáticas o de elementos, repaso 
de contenidos.

•  Se empieza introduciendo la estructura de dos componentes 
para seguir con la de cuatro.

•  Se puede nombrar la figura de un secretario para tomar nota 
de las aportaciones.

•  Esta estructura es muy versátil y se aplicará en cualquier mo-
mento de la unidad didáctica: ideas previas, comprensión, 
ejercicios de series de matemáticas o de elementos, repaso de 
contenidos.

Secuenciación: La dinámica inicial se introduce durante las primeras unida-
des del libro. Una vez que se ha repetido varias veces, se procede a introdu-
cir otra estructura, y se intercala con las anteriores. Así se irán relacionando 
las estructuras hasta que, en el último trimestre, se puedan intercalar todas 
las estructuras planteadas. A continuación, se presenta la secuenciación 
orientativa para introducirlas a lo largo del curso.

En esta propuesta, las estructuras se han secuenciado en un orden lógico 
para introducirlas a lo largo de la unidad didáctica. Sin embargo, todas las 
estructuras se pueden aplicar a cualquier parte de la unidad didáctica de 
forma efectiva, cambiando su finalidad. Así por ejemplo, Lectura comparti-
da se puede utilizar en otros momentos de la unidad didáctica.

Todas las estructuras planteadas son estructuras simples de trabajo coope-
rativo que pueden llevarse a cabo en grupos informales heterogéneos. Sin 
embargo, sería preferible llevarlas a cabo en equipos base previamente 
constituidos.

 1.er TRIMESTRE 
 Folio giratorio.  Parejas comparten.  Mesa redonda.  

 2.º y 3.er TRIMESTRE 
Lectura compartida. Juego de palabras.  Lápices al centro. 

Durante la unidad: estructura para la comprensión y la realización de ejercicios

Kagan, S.; Pujolàs, P.

Lápices al centro

Tareas de análisis, práctica de problemas.
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1.  Se forman equipos heterogéneos de cuatro miembros.

2.  Se parte de una tarea estructurada en cuatro preguntas diferentes.

3.  A cada miembro del equipo se le asigna una pregunta y todos dejan su lápiz en el centro de la mesa.

4.  Por turnos, el encargado de esa cuestión lee, propone cómo resolverlo y el resto del grupo da su opinión (también por turnos para que 
todos participen por igual) y se debate cómo solucionarla. 

5.  Cuando lo tienen claro, todos cogen su lápiz y resuelven la tarea (sin hablar).

6.  Si durante la resolución de la tarea a algún miembro del grupo le surge una pregunta, vuelve a dejar su lápiz en el centro para parar el 
ejercicio y planteársela al resto del equipo.

7.  De forma sucesiva, se resuelven todas las preguntas con la misma dinámica.

•  Mientras están los lápices en el centro, solo se puede debatir y escuchar. Cuando cada uno coge su lápiz, solo se puede escribir, 
no hablar. 

•  Se parte de cuatro cuestiones diferentes para que todos los miembros del equipo tengan la oportunidad de participar por igual. 
Pero podrían ser más o menos cuestiones si el tiempo y la tarea lo requieren, asegurándose de que todos los miembros del equi-
po intervienen en las aportaciones.

Fuente

Estructura

Aplicaciones

Equipo

Dinámica

Observaciones  
y variaciones

Final de la unidad: estructura para la síntesis de contenidos

Kagan, S.; Pujolàs, P.

Juego de palabras (con adaptaciones según «El álbum de cromos»)

Resumen de contenidos, síntesis final, vocabulario.
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1.  Se forman equipos heterogéneos de cuatro miembros.

2.  Se parte de una serie de palabras claves o imágenes que sinteticen un tema o contenido y se reparten entre los miembros del equipo. 
También se puede partir de un tema global que se acaba de trabajar y que cada alumno elija algo que le parezca importante. 

3.  Primero, de forma individual, cada alumno en una hoja debe hacer un dibujo y escribir una frase sobre el tema. 

4.  En el equipo, por turnos, cada miembro va mostrando al resto su frase y dibujo. El resto del equipo (también por turnos para que to-
dos participen) dará su opinión y le ayudarán a cambiar algo o completarlos si fuera necesario. 

5.  Para terminar, las hojas se pegan en una cartulina grande a modo de mural. Finalmente, se pone en común en el grupo grande y cada 
grupo irá explicando su mural. 

•  Se pueden utilizar tanto palabras como imágenes. También se puede pedir que los alumnos construyan solo frases o hagan solo 
dibujos, dependiendo del contenido y la dificultad. 

•  Si se pautan las palabras o las imágenes de las que partir, pueden ser las mismas para todos los equipos o bien diferentes para 
cada equipo, de forma que al final se elabore entre todos la síntesis global.

Fuente

Estructura

Aplicaciones

Equipo

Dinámica

Observaciones  
y variaciones



TIC
Antes de comenzar, es necesario 
dar unas pinceladas sobre el cam-
bio social que se está producien-
do en las últimas décadas y que 
revierte, necesariamente, en nues-
tro entorno educativo y en los 
agentes que lo conforman, entre 
los que se hallan los docentes. 
Nos encontramos ante una socie-
dad altamente tecnológica que ha 
experimentado en los últimos 
años una transformación radical 
derivada, en parte, del rápido y 

continuo desarrollo de las TIC. El hecho de vivir en esta socie-
dad ha creado la conciencia de la necesidad de formar al do-
cente de una manera especializada para que haga un buen uso 
de la tecnología educativa y pueda sacarle su máximo rendi-
miento. 

Este cambio ha dado lugar a nuevos lenguajes, formas y entor-
nos de comunicación, que los docentes deberán estar capacita-
dos para manejar adquiriendo así la competencia digital, enten-
dida como disponer de habilidades para buscar, obtener, 
procesar y comunicar información y para transformarla en cono-
cimiento. 

Para entender la presencia 
de las TIC en nuestras au-
las, debemos conocer los 
dos términos claves que 
aparecen en ellas: la infor-
mación y la comunicación. 
La información, porque es-
tamos inmersos en una re-
volución informacional que 
hace posible que todos los 
docentes tengamos acceso 
a una mayor cantidad de 

información y a una mayor velocidad en su procesamiento, dis-
tribución y almacenamiento. Dicho acceso, a través de la Red, 
se ha ampliado vertiginosamente en los últimos tiempos y, aho-
ra, la dificultad que encuentran los docentes es, en ocasiones, la 
selección de la documentación encontrada de la manera más 
objetiva e imparcial, dado que no todo lo disponible en Internet 
es fiable.

El segundo término clave es la comunicación; somos conscientes 
de que el hecho de que se hayan desarrollado las TIC también 
influye en la aparición de nuevos lenguajes y formas de comuni-
cación. La posibilidad de compartir información con otros docen-
tes de cualquier parte del mundo abre un espacio de comunica-
ción e intercambio profesional impensable tan solo dos décadas 
atrás: el ciberespacio o tercer entorno, este nuevo espacio social 
que se convierte, por ende, en un nuevo espacio educativo.

Las TIC 
en el ámbito educativo
Tenemos la convicción de que la escuela debe contribuir a for-
mar personas de manera integral; esta contribución insta a que 
los alumnos estén capacitados para comprender la información 
y condiciona al docente a tener en cuenta que los alumnos ac-
tuales aprenden de manera distinta a los de hace veinte años. 
Por tanto, ante la pregunta ¿estamos asistiendo a la eclosión de 
nuevas formas de aprender?, la respuesta es clara: Sí, somos 
conscientes de que nuestros alumnos pueden generar sus pro-
pios entornos de aprendizaje (Personal Learning Environment), 
ya que no toda la información la tiene el docente, y, aunque, en 
sí mismo, este sea fuente de saber, los alumnos tienen acceso a 
una información mucho más amplia a través de la Red.

tecnologías
de la información  
     y la comunicación

Las Inés Monreal

Nos encontramos  
ante una sociedad 

altamente  
tecnológica que ha 

experimentado en los 
últimos años una 

transformación radical.



Desde ANAYA pretendemos colaborar con los docentes facilitan-
do una serie de recursos educativos que complementen su do-
cencia directa y encaucen al alumnado ante una nueva forma de 
aprender. La idea parte de generar recursos didácticos innovado-
res adaptados a la nueva realidad de aprendizaje de los alumnos. 
Para los alumnos, potenciamos unos recursos que permitan diver-
sas formas de utilización y de acercamiento a la información.

Es importante que la escuela crezca en sintonía con la sociedad 
actual, porque así conseguiremos un equilibrio entre el aprendi-
zaje informal de los alumnos fuera del entorno educativo y el 
aprendizaje formal adquirido en la escuela.

Estos son algunos de los motivos por los cuales se deben utilizar 
las TIC en el aula:

•   Porque potencian un doble tipo de aprendizaje; por un lado, 
más individualizado, atendiendo a la diversidad, y, por otro, 
también a un aprendizaje colectivo y colaborativo.

•   Porque transforman la metodología del docente, que dejaría 
de ser un mero transmisor de contenidos para pasar a ser un 
acompañante y formador del alumno en su aprendizaje.

•  Porque transforman la dinámica de aula que se genera traba-
jando con las herramientas TIC: la interactividad, como uno de 
los elementos diferenciadores con la antigua escuela, posibili-
ta la mayor motivación de los alumnos en su aprendizaje.

En este nuevo modelo es el docente quien debe adquirir el 
compromiso ambicioso con los avances que la tecnología edu-
cativa pone a su disposición. Entonces, ¿cuál es la nueva función 
que tiene el profesor? Ayudar al estudiante a adquirir los recur-
sos necesarios para saber buscar y encontrar la información que 
necesita, para integrarla en el conocimiento que ya tiene adqui-
rido y convertirla, así, en saber personal. Esa ayuda también vie-
ne derivada de la editorial al poner a disposición del docente 
material didáctico digital.

Tipología 

del docente
En cuanto a la tipología del profesorado, si atendemos a las di-
rectrices de la UNESCO (2008), comprobamos que coexisten en 
nuestras aulas tres tipologías de docentes dispares, en lo que a 
integración curricular de las TIC se refiere, dentro del aula:

•   Profesor protecnológico innovador: ha convivido de manera 
constante y natural con la tecnología, tiene desarrollada la 
competencia digital en un nivel avanzado y emplea las TIC de 
manera asidua en la docencia directa.

•   Docente que tiene adquirida la competencia digital, pero no 
es innovador, pues no busca nuevos enfoques de uso de las 
TIC en el aula.

•   Docente tecnófobo: no tiene adquirida la competencia digital, 
presenta un rechazo hacia las herramientas tecnoeducativas 
que, en ocasiones, viene derivado del desconocimiento de las 
posibilidades y los usos que pueden tener las TIC en el aula.

En el fondo, se necesitará adaptar nuestra mentalidad a un tipo 
de sociedad que nos convierta más que nunca en «ciudadanos 
del mundo». No puede ser ajeno a los docentes el conocimien-
to de la Red, y lo que se ha pasado a denominar las herramien-
tas de las web 2.0 y su aplicación en el aula. Dichas herramientas 
son facilitadoras del aprendizaje no solo del docente, sino tam-
bién del alumno, y ayuda en el acercamiento a las TIC desde un 
prisma totalmente práctico. Entre las herramientas de la web 2.0 
encontramos: photopeach, glogster, flickr, google drive, slide-
share, popplet, blogger y prezi.

El alumno 
frente a las TIC
Somos conscientes de que el alumnado de nuestras aulas es di-
ferente a los de décadas anteriores. Los motivos son diversos; 
apuntamos, por ejemplo, que son distintos sus modelos de vi-
da, así como también sus modos de seleccionar y utilizar la in-
formación. Esto es una realidad, como también lo es, en lo rela-
tivo a las TIC, que el alumno se acerca a ellas de manera natural 
dado que se encuentra inmerso en una sociedad tecnológica 
desde la que obtiene un aprendizaje significativo de manera in-
formal. Queremos ofrecer a dicho alumnado un elenco de recur-
sos didácticos adaptados a su nivel y a su grado de competen-
cia digital porque, además, sabemos que los alumnos de hoy en 
día tienen preferencia por los soportes digitales a la hora de es-
tudiar, y nosotros, como editorial, posibilitamos un tipo de libro 
más atractivo y cercano tanto al docente como al alumno.

 La idea parte de generar 
recursos didácticos innovadores 

adaptados a la nueva realidad 
de aprendizaje de los alumnos.



A los doce años, cual-
quier niño, cualquier 
niña, habrá contempla-
do imágenes de satéli-
tes, planetas y galaxias 
que asombrarían a 

Copérnico y a Galileo; habrá tenido oportunidad de ver docu-
mentales sobre la vida vegetal y animal que harían las delicias de 
Linneo o de Darwin, o de conocer lugares y costumbres que ja-
más imaginaron Heródoto o el capitán Cook. Con un pequeño 
gesto del dedo pueden poner a su disposición lo mismo el 
Diccionario de la Lengua que la fotografía de un lugar remoto, un 
concierto de su grupo preferido o una visión detallada de la 
Capilla Sixtina. Hoy, por primera vez en la historia, los seres huma-
nos tenemos la oportunidad de conocer lo que ocurre, instantá-
nea y simultáneamente, en cualquier lugar del planeta...

Los centros escolares 
en el siglo xxi
Durante siglos, escuelas y universidades han sido los centros de 
difusión de la cultura y del saber, y enciclopedias y libros escola-
res acumulaban los conocimientos y las técnicas aprendidos du-
rante generaciones. Es evidente que la situación ha cambiado. 
Hoy, se exige de docentes y de centros escolares que sean gesto-
res de la información y que promuevan la adquisición de compe-
tencias por parte de su alumnado. Y, además, que eduquen inte-
lectual y afectivamente, tanto en saberes como en valores, a 
veces incluso en contra de la des-educación promovida desde 
ciertos sectores sociales...

No es una tarea sencilla, y la escuela y los docentes se enfrentan 
hoy a un difícil reto: proporcionar a su alumnado los recursos inte-
lectuales suficientes para que, en el tiempo que dure su escolari-
zación, y más allá de esta, sean individuos capaces de seguir 
aprendiendo, en un periodo de la historia en que la formación 
personal es continua, dadas las actuales exigencias sociales, tec-
nológicas y laborales.

Tampoco es sencillo educar ni enseñar en un mundo donde los 
medios audiovisuales son tan dominantes. Los «fabricantes de 
pantallas» tienen mucho a su favor: venden información e incluso 
formación sin la costosa tarea de resolver conflictos cotidianos ni 
atender a las diferencias dentro del aula; no deben evaluar ni re-
prender y, a diferencia de los humanos, máquinas y programas de 
ordenador son incansables.

Inmersos en un mar electrónico de imágenes, corremos el riesgo 
de olvidar que el lenguaje es el armazón que soporta nuestros 
procesos intelectivos. (Y no solo el nuestro: las máquinas listas 
que nos rodean, desde lavadoras y alarmas domésticas a ordena-
dores e Internet, funcionan gracias a un lenguaje de programa-
ción y a protocolos o reglas de actuación). Sin la carne del lengua-
je, y de un lenguaje rico y variado, el mejor de los documentales 
sobre el origen del universo no pasa de ser un videoclip que pue-
de ser estéticamente bello pero vacío de contenido y de emo-
ción.

Entre otras habilidades y competencias que desarrollar, los do-
centes deberíamos recordarnos que la lectura sigue siendo una 
herramienta imprescindible a la hora de adquirir un dominio de 
la lengua propia que nos hace individuos autónomos, capaces 
de aprender por nosotros mismos y de ser críticos social, emoti-
va e intelectualmente. 

Todo está 

en los libros
La lectura no es solo un instrumento de aprendizaje, en el senti-
do de que nos permite acceder a informaciones y a conocimien-
tos. Cierto que es necesario que los chicos y las chicas aprendan 
poco a poco a descodificar textos complejos relacionados con 
las matemáticas, las ciencias sociales o las ciencias naturales. 
Leer en un sentido amplio, y esto incluye leer obras de ficción, 
contribuye a desplegar la imaginación y la fantasía; alimenta la 
curiosidad y el descubrimiento; permite aprender a expresar vi-
vencias íntimas y a reconocer sentimientos personales a través 
de los personajes que aparecen en los libros; proporciona cla-
ves para entender y resolver conflictos; fomenta la reflexión per-
sonal y la capacidad crítica; desarrolla el sentido de pertenencia 
a un colectivo que tiene problemas, sueños e ilusiones comu-
nes, y, en definitiva, nos ayuda a crecer y a madurar. Además, 
posee la suficiente capacidad evasora para aliviarnos de las ten-
siones de la vida diaria y, en muchos casos, constituye una fuen-
te de diversión y de entretenimiento.

Planes
Crecer en la lectura

Rafael Valbuena y  
Ricardo Gómez

Corremos el riesgo de olvidar que  
el lenguaje es el armazón que soporta 
nuestros procesos intelectivos.
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lectores.



19

Los planes lectores 
en los centros

La ley obliga a los centros a que elaboren planes lectores, 
conjuntos de acciones y de estrategias para promover el 
gusto por la lectura y fomentar el hábito lector en la pobla-
ción. Si se trata de un plan de actuación sincero y conse-
cuente, esto significaría poner al alcance de escolares y de 
docentes libros y bibliotecas escolares que puedan ser utili-
zadas por el alumnado e incluso por sus padres, creando co-
munidades de lectores. Es de esperar que sea así. Entre tan-
to, y con los medios disponibles, debemos dedicar a la 
lectura el tiempo y el espacio necesarios dentro de los pro-
gramas educativos.

Leer no excluye ninguna otra posibilidad de formación y de 
diversión, pero constituye una barrera que protege ante los 
intentos de crear sociedades sometidas a los medios de en-
tretenimiento de masas y al control de la información. La es-
cuela tiene una posición privilegiada a la hora de fomentar la 
lectura entre el alumnado y sus familias, compartiendo libros 
variados en las mismas e incluso entre diferentes edades, in-

citando a la lectura crítica de autores y de obras, valorando la 
creación de pequeñas bibliotecas de centro o personales, in-
vitando a conocer y a utilizar los fondos de las bibliotecas pú-
blicas... En este contexto, a las editoriales y a los que trabaja-
mos en ellas nos queda por delante la entusiasta tarea de 
proporcionar al entorno educativo los títulos y los recursos 
complementarios que requiere para llevar a cabo su misión. 
Es un privilegio pero también una responsabilidad ante la 
que no debemos rendirnos.

La lectura proporciona claves para 
entender y resolver conflictos, 
fomenta la reflexión personal  

y la capacidad crítica.

Con los medios disponibles, 
debemos dedicar a la lectura el 
tiempo y el espacio necesarios dentro 
de los programas educativos.   
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