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“No se trata de añadir pedazos de tecnología fresca a un lenguaje
antiguo, sino de inventar un lenguaje que saque partido de la nueva
tecnología. Sustituir la madera o el hierro por el hormigón para diseñar
la misma vivienda es una aplicación banal; imaginar y construir formas
o estructuras antes impensables es reinventar el lenguaje” (
WAGENSBERG, J. 1914, p 16)

UNA COMUNIDAD DE CONVIVENCIA Y
APRENDIZAJE

Construcción de la democracia

•
•
•
•
•
•

CONSTRUCCIÓN
SOCIAL DEL
CONOCIMIENTO
• Pensamiento y Acción
• Modelos equitativos:
transformar las
dificultades en
posibilidades
• Interdisciplinariedad,
no a las adaptaciones
curriculares.
• Proyectos de
investigación
Vygotsky, Dewey, Freire,
Habermas

Conociéndonos
El Aula como unidad de apoyo
El contexto es el cerebro: Neuro-educación
Zonas de Desarrollo y Aprendizaje
Consensuar Normas de Convivencia
Establecer Responsabilidades

ALUMNADO

•

Luria, Vygotsky, Freire, Habermas, Maturana
EL AULA COMO ESPACIO
EDUCATIVO

Un lugar para aprender a pensar
y aprender a convivir

•
•

PROFESORADO
•

•
•
•
•
•

Convertir las situaciones problemáticas en proyectos
pedagógicos
Enseñar a indagar y a investigar
Docente-Investigador e intelectual comprometido
Construcción de ambientes de aula democráticos
Investigación Acción Cooperativa Formativa
Compromiso con la Acción: Actividad moral
Bruner, Dewey, Freire, Kemmis

•

Todas las personas
son competentes
para aprender: reconceptualización
de los conceptos
de inteligencia y
diagnóstico
¿Qué y cómo
aprender?
No sólo adquirir
conocimientos sino
una actitud de
inquirir, de indagar
La diferencia como
valor y aprendizaje
cooperativo
Vygotsky, Bruner,
Maturana

HABERMAS
La teoría de la acción comunicativa:
El cambio social a través de la comunicación
y de la capacidad discursiva de las personas.
La emancipación de la persona

EPISTEMOLOGÍA

LURIA
La Neurología de los procesos lógicos
de pensamiento
El cerebro en acción: relaciones
interfuncionales.
El cerebro es el contexto
NEUROLOGÍA

BRUNER
FUNDAMENTACIÓN
Aprendizaje
TEÓRICA
cooperativo
PSICOLOGÍA
y solidario.
PEDAGOGÍA
Andamiajes
y formatos de acción
conjunta. Autonomía
personal, social y moral.
FREIRE
Aportación ética.
METODOLOGÍA
Aprendizaje
Dialógico
DEWEY
Aprendizaje por la
KEMMIS
Acción
Investigación-acción
Actividad de grupo: preocupación común.
Colectivos críticos culturales

VYGOTSKY
El desarrollo
mediado
por la cultura:
histórico-cultural.
Cualificación de
los contextos.
El origen social
de las funciones
superiores.
Zona de
desarrollo
próximo.

MATURANA

PROCESOS
COGNITIVOS Y
METACOGNITIVOS

LENGUAJE
HEMISFERIO IZQUIERDO
Lógica, Racional

SER HUMANO

HEMISFERIO DERECHO
Emotiva, Creativa

AFECTIVIDAD

MOVIMIENTO

““A todos los miles y miles de mujeres y hombres cuyas vidas quedaron
destrozadas por la equivocada, prejuiciosa y no inocente utilización de
los test de inteligencia” (OVEJERO BERNAL, Anastasio. 2003, p.1)

Cambio de Paradigma: La evaluación diagnóstica ¿al servicio
de la exclusión o de la inclusión?

(G + E) vs (G x E)

Todas las personas son competentes para aprender

Papel de los contenidos

“Si preguntáramos a cualquier docente si lo que pretende conseguir de su alumnado es que sean personas
cultas, reflexivas y críticas, dialogantes, solidarias y respetuosas, coherentes con sus acciones sabiendo
hacer lo que se debe hacer, seguro que coincidiría con nosotros que esa es la educación con la que deben
salir de las escuelas. Entonces, si esto es así ¿cuáles deben ser los elementos culturales que hemos de
‘construir’ con nuestro alumnado, que le sirva para cubrir sus necesidades vitales y le permita comprender
y transformar la sociedad actual y la futura?” (LÓPEZ MELERO, M, 2015, p. 186

PROCESO EN MI EXPOSICIÓN
-

El aula un espacio para aprender a pensar y aprender a convivir
Todas las personas son competentes para aprender
El papel del alumnado en la construcción el conocimiento
El papel del profesorado en nuestras clases
¿Qué entendemos por contenidos escolares o material
aprendizaje?
El respeto a las diferencias como valor
A modo de conclusión: unas ideas

de

El aula un espacio para aprender a pensar y aprender a convivir
-

el respeto a las peculiaridades del alumnado (todo el alumnado es competente
para aprender). Dejemos de hablar de personas incapaces de aprender.
- Enseñar a indagar e investigar es el papel fundamental del profesorado.
- la construcción del conocimiento de manera social a través del trabajo
cooperativo en el aula (proyectos de investigación),
- convertir nuestras aulas en un cerebro social (el contexto es el cerebro: zonas
de desarrollo y aprendizaje. Proceso lógico de pensamiento),
- establecer las relaciones interpersonales entre familias, profesorado y
alumnado y la mejora de la calidad de vida en la clase (construcción de la
democracia en las aulas)
- el respeto a la diferencia como valor (las diferencias étnicas, de religión, de
hándicap, de procedencia, etc., mejoran los procesos de enseñanza y
aprendizaje).
Sólo así, pensamos, podremos hacer de nuestra clase una comunidad
de convivencia y aprendizaje.

““A todos los miles y miles de mujeres y hombres cuyas vidas quedaron
destrozadas por la equivocada, prejuiciosa y no inocente utilización de
los test de inteligencia” (OVEJERO BERNAL, Anastasio. 2003, p.1)

El papel del alumnado en la construcción el conocimiento

“Si preguntáramos a cualquier docente si lo que pretende conseguir de su
alumnado es que sean personas cultas, reflexivas y críticas, dialogantes,
solidarias y respetuosas, coherentes con sus acciones sabiendo hacer lo que se
debe hacer, seguro que coincidiría con nosotros que esa es la educación con la
que deben salir de las escuelas. Entonces, si esto es así ¿cuáles deben ser los
elementos culturales que hemos de ‘construir’ con nuestro alumnado, que le
sirva para cubrir sus necesidades vitales y le permita comprender y transformar
la sociedad actual y la futura?” (LÓPEZ MELERO, M, 2015, p. 186
“Las abejas extraen el jugo de diversas flores y luego elaboran la miel,
que es producto suyo, y no tomillo ni mejorana: así las nociones
tomadas a otro, las transformará y modificará para con ellas ejecutar
una obra que le pertenezca, formando de este modo su saber y su
discernimiento” (de MONTAIGNE, M. 2007, p. 110).

La diferencia como valor
“Mientras haya un alumno o una alumna en una
clase que haya perdido su dignidad y no sea
respetado como es, ni participe en la construcción
del conocimiento con los demás, ni conviva en
condiciones equitativas a sus compañeros y
compañeras, no habremos alcanzado la educación
pública” (LÓPEZ MELERO, M. 2013).

El papel del profesorado en nuestras clases
El papel del docente no puede seguir siendo el de mero transmisor de unos conocimientos
pasados que ha de aprender de memoria el alumnado, sino que debe enseñar a construir el
conocimiento que aún no existe. Enseñar a indagar y a investigar es algo que define al
profesorado del Proyecto Roma y esto lo conseguimos a través de proyectos de
investigación.

El cómo

El qué

¿Cómo lo hacemos en nuestras aulas?

“En las clases del Proyecto Roma los procesos de enseñanza y
aprendizaje se construyen a partir del análisis de situaciones
problemáticas vividas por el alumnado, donde los conceptos, fenómenos,
hechos e ideas fundamentales a aprender van destinados a buscar
estrategias que les permita resolver esas situaciones problemáticas. Esta
es la aventura curricular que recorre nuestro alumnado al transitar de lo
que sabe a lo que no sabe, pero que debe saber. El aprendizaje que
subyace en el Proyecto Roma es un aprendizaje basado en situaciones
problemáticas (AbSP) y no en problemas. Porque el problema se sitúa en
la persona y nosotros nos centramos en transformar los sistemas y no
sólo las personas. Y lo hacemos a través de proyectos de investigación”
(LÓPEZ MELERO, M, 2015, p. 188).

CUESTIONES PREVIAS
•

Las clases comienzan conociéndonos. Y, en ese conversar, las niñas y niños
empiezan a aprender que todo el mundo en clase puede aprenderlo
todo si se ayudan entre sí, que la mejor forma de aprender es ayudar
a aprender, y que cuando alguien tiene dificultades para aprender algo, va
a aprenderlo si el resto le ayuda (aprendizaje cooperativo).

•

Se consensuan las normas de convivencia -de clase, asamblea y grupo-,
teniendo consciencia de los valores que salvaguardan y los posibles
perjuicios de su incumplimiento.

•

Consideramos el conocimiento como una construcción social, por tanto
trabajamos en grupo, y de ahí emerge la necesidad de asumir cuatro
responsabilidades: coordinador o coordinadora, portavoz, secretaria o
secretario y responsable de material.

•

Aprendemos después que la clase es como un cerebro, con cuatro Zonas de
Desarrollo y Aprendizaje: Zona de Procesos Cognitivos y Metacognitivos, del
Lenguaje, de la Afectividad y de la Autonomía.

PASOS EN LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
En el Proyecto Roma los denominamos proyectos de investigación y los definimos como
un modo de aprender a aprender en cooperación.
1º En Asamblea. Surge la situación problemática. Para que algo pueda ser una
situación problemática debe partir de los intereses y curiosidades de las niñas y
niños, y tiene que ser interesante para todas las personas de la asamblea. Los

proyectos parten de lo qué sabemos de la situación problemática hacia lo que
queremos saber. Curiosidades y conceptos previos. Socialización de los
aprendizajes. Situamos el proyecto en una de las cuatro dimensiones. Nombre
del Proyecto. Se ordenan los interrogantes surgidos en asamblea en las
dimensiones correspondientes, siguiendo el proceso lógico de pensamiento.

2º Plan de Acción. Se forman grupos heterogéneos, con dos criterios universales: que

todas las personas hayan compartido grupo a lo largo del curso y que en cada
proyecto se ha de cambiar de grupo. Cada grupo escribe qué sabemos y qué
necesitamos saber. El Plan de acción consta de los aprendizajes genéricos y de los
aprendizajes específicos.

• 2.1 Aprendizajes Genéricos(Plan de Operaciones). Cada grupo debe construir algo
que le permita resolver las dudas planteadas en la asamblea, para ello debe planificar
esa construcción en compañía de la maestra o del maestro siguiendo el proceso lógico
de pensamiento, a saber: procesos cognitivos y metacognitivos, lenguaje y sistemas de
comunicación, afectividad, normas y valores, y autonomía.
• Termina el Plan de operaciones señalando las responsabilidades de cada cual en la
construcción de lo que han deseado construir y con la relación de materiales
necesarios para su construcción.
• 2.2 Planificación de los aprendizajes específicos Consiste en que cada persona
del grupo expresa para qué le va servir de manera individual el proyecto de
investigación.
• 2.3 Planificando los Imprevistos (planificación en la acción) Consiste en
planificar la manera de resolver algunos de los imprevistos que nos pueden surgir
cuando pasemos a la acción. Son los conocidos…. Y sí?

3º Acción. Cada grupo lleva a cabo su planificación para la construcción de lo que han
decidido y el maestro maestra sigue el proceso de trabajo de cada grupo y le ofrece la
ayuda que se requiera para reconducir sus reflexiones y acciones.
• 3.1. Análisis y síntesis. Una vez terminado el trabajo en el que está comprometido
cada grupo, cada uno de éstos recopila todo lo que han aprendido en ese proyecto y
realizan un mapa conceptual con eso que han aprendido, como síntesis de su
aprendizaje.

4º Asamblea Final
4.1. Presentación del proyecto de investigación en asamblea a los otros
grupos. En la Asamblea Final los portavoces de cada grupo cuentan qué planificaron,
qué dificultades han tenido en los procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo las han
resuelto, cuentan las respuestas que han encontrado a las dudas de la asamblea y
muestran el mapa conceptual que han elaborado.
•Se produce un debate entre los grupos y se construye un mapa conceptual entre todos
los grupos reflejando todos los aprendizajes y este mapa es lo que cada estudiante tiene
en el libro que vamos construyendo a lo largo del curso. Tienen que adquirirlo como
síntesis de lo que han aprendido en este proyecto.
4.2. Evaluación de los aprendizajes genéricos y de los aprendizajes específicos.
Además de que cada grupo narre el procedimiento que ha seguido en el proyecto y cuáles
han sido los aprendizajes, normalmente, aparecen nuevas cuestiones e interrogantes que
darán lugar al siguiente proyecto de investigación. El aprendizaje está concatenado, se
une un proyecto con otro, en una espiral sin fin. El conocimiento no acaba, siempre está
unido con algo siguiente.
4.3. Nuevo proyecto de investigación. Con los nuevos interrogantes surgidos en los
grupos y en la asamblea final planificamos un nuevo proyecto de investigación y de este
modo seguimos investigando. Seguimos investigando y aprendiendo. La base de nuestro
aprendizaje es la investigación. Sin investigación no hay aprendizaje.

PROYECTO ROMA

Planificación de Acciones
En el ámbito del Pensar

ASAMBLEA

ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN

CURIOSIDAD

•Situación
problemáti
-ca
•Nombre
del
Proyecto
•Situar el
proyecto
en una
dimensión
•Cuestion
es Previas
•¿Qué
queremos
saber?
•..........

En el ámbito del Actuar

LENGUAJE

APRENDIZAJES
GENÉRICOS
PROCESOS
COGNITIVOS

ASAMBLEA FINAL

APRENDIZAJES
ESPECÍFICOS

EVALUACIÓN
DEL PROCESO

LENGUAJE

PROCESOS
COGNITIVOS

AFECTIVIDAD

AUTONOMÍA

PLAN DE
OPERACIONES

AFECTIVIDAD

AUTONOMÍA

Planificación en la acción

NUEVAS
CURIOSIDADES

•Provocar la
curiosidad
evocando el
recordar
y/o
promoviendo
el reconocer

NUEVO
PROYECTO

La Evaluación es un encuentro y un aprendizaje
“La evaluación es un encuentro entre el profesorado y el alumnado con la
intención de aprender uno del otro. El profesorado aprende para conocer y
mejorar sus prácticas de enseñanza y el alumnado aprende de los
asesoramientos del profesorado y mejora su curiosidad para seguir
aprendiendo. La evaluación actúa entonces al servicio del saber y del
aprendizaje del sujeto que enseña y del sujeto que aprende. Se trata de
aprender juntos, aunque no han de aprender lo mismo ni de la misma forma, ni
con la misma finalidad. Sólo cuando aseguramos el aprendizaje podremos
hablar de evaluación formativa. No se puede enseñar de manera cooperativa y
luego exigirle al alumnado a la hora de la evaluación que sea competitivo. El
profesorado debe valorar lo que el alumnado ha comprendido por sus acciones
y no a través de lo que ha retenido o memorizado… Se debe evaluar al
alumnado en función de la capacidad para construir estrategias generales y
específicas que le posibilite saber resolver situaciones problemáticas presentes
y futuras, y para futuras situaciones problemáticas, y no sobre el material de
aprendizaje adquirido.” ” (LÓPEZ MELERO, M. 2009, p. 1)

PROPUESTA DE UNA NUEVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Repensar la escuela: Aprendiendo a convivir juntos

“Una enseñanza orientada a una etapa de desarrollo ya realizado es
ineficaz desde el punto de vista del desarrollo general del niño, no es
capaz de dirigir el proceso de desarrollo, pero si lo va a retrasar. La teoría
del área de desarrollo potencial origina una fórmula que contradice
exactamente la educación tradicional: la única buena enseñanza es la
que precede al desarrollo” (VGOTSKY, L. 1986, pp. 35-36).
1ª Cambiar el papel del alumnado en la escuela
2ª Cambiar la formación inicial y permanente del profesorado
3ª Cambiar el material de aprendizaje. ¿Qué y cómo deben aprender?
4ª Aprendiendo a pensar y a convivir juntos

Una nueva forma de Pensar
1ª Estrategia: Devolverles a todas las niñas y niños, y también a los jóvenes, el

deseo de aprender, si lo han perdido.

2ª Estrategia: Repensar la formación inicial y permanente del profesorado.

Aprender a Aprender y Aprender a Enseñar.

3ª Estrategia: Construcción social del conocimiento (Proyectos de investigación)

Una nueva forma de Conversar
4ª Estrategia: Grupos Heterogéneos y trabajo cooperativo en las aulas

(Aprendizaje Dialógico)

5ª Estrategia: El diálogo y el trabajo cooperativo entre los profesionales y diálogo

Una nueva forma de Sentir
6ª Estrategia: El aula como comunidad de convivencia y aprendizaje
7ª Estrategia: El aula como unidad de apoyo y el apoyo dentro del aula
8ª Estrategia: El reconocimiento de la diversidad como valor y derecho.

Una nueva forma de Actuar
9ª Estrategia: Cohesión con el equipo directivo, con el profesorado, con el servicio

de orientación y las familias.

10ª Estrategia: La evaluación como aprendizaje y no como calificación ni examen.
11ª Estrategia: El Compromiso con la acción.

EN SÍNTESIS: ¿Cómo se construye una escuela sin
exclusiones?
Sencillamente respetando a las niñas y a los niños en su diferencia
como derecho humano y como valor. Las niñas y los niños que
acuden a la escuela no son niñas ni niños imperfectos, sólo son
eso: niñas y niños. No son seres inmaduros e incompletos, porque
no les falta nada de lo peculiar de ser niña o niño; son,
sencillamente: niños. Y en ese ser niños se puede ser negra o
blanco, española o esloveno, ser síndrome de Down, padecer una
enfermedad contagiosa, ser paralítico cerebral o ser sencillamente
niña o niño, y nada de esto configura un defecto ni una lacra
social, sino un valor. La naturaleza es diversa y no hay cosa más
genuina en el ser humano que la diversidad. La cualidad más
humana de la naturaleza es la diversidad. Y lo mismo que no hay
dos amapolas iguales, no existen dos personas iguales. No existe
Historia de la Humanidad si no existen niñas y niños. No existe
Historia de la Humanidad si no hay historia de la diversidad. La
Historia de la Diversidad es la Historia de las niñas y de los niños”
(LÓPEZ MELERO, M. 2004, p, 216)

“Cuenta Eduardo GALEANO que estaba con un amigo suyo, Fernando BIRRI, un
tipo muy lindo, cineasta latinoamericano, de esos que Pablo FREIRE quería, o sea
locamente sano y sanamente loco, que está más loco que sano pero… bueno,
nadie es perfecto. Decía que estaban juntos Eduardo y Fernando con estudiantes
en Cartagena de Indias, en Colombia. Entonces un estudiante le preguntó a
Fernando que ¿para qué sirve la utopía? Y Fernando BIRRI le dio la siguiente
respuesta: “… que ¿para qué sirve la utopía? Es una pregunta que yo me hago
todos los días, yo también me pregunto para qué sirve la utopía. Porque la utopía
está en el horizonte y entonces si yo ando diez pasos la utopía se aleja diez pasos,
y si yo ando veinte pasos la utopía se coloca veinte pasos más allá; por mucho
que yo camine nunca, nunca la alcanzaré. Entonces para qué sirve la utopía, para
eso para caminar” (Eduardo GALEANO).

"Conocemos bien que al dar el primer paso, no podremos evitar cometer
muchos errores y serios. Pero todo el problema reside en que el primer
paso sea dado en una dirección correcta. Lo demás vendrá a su tiempo.
Lo incorrecto se eliminará, lo que falta se agregará". (VIGOTSKY, 1979, p,
32).

LENGUAJE
•Codificación
•Decodificación.
•Nominar
•Lectura.
•Escritura.
•Lógico-Matemática.
•Música.
•Plástica

PROCESOS COGNITIVOS/METACOGNITIVOS
•Percepción
•Atención
•Memoria:
•Procesos Simultáneos
•Procesos Sucesivos
•Organización del Espacio
•Organización del Tiempo.
•Clasificaciones
•Seriaciones
•Agrupamientos
•Categorizaciones
•Planificación/Metacognición

AFECTIVIDAD

•Normas, actitudes,
comportamientos
•Valores.
•Valoración de las Diferencias

MOVIMIENTO
•Conocimiento del Cuerpo.
•Lateralidad.
•Praxia: Gruesa y Fina.
•Autonomía: Física, Personal, Social y Moral.

