mundi castellano

28/9/09

14:00

Página 1

Un nuevo espacio
educativo para una
nueva forma de educar
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
NAZIOARTEKO LANKIDETZA ETA GARAPENARI BURUZKO IKASKETA INSTITUTUA
U NIV E RS ID AD DE L PAI S VA SC O - E US KA L HE RRI K O UNI BE RT S I TAT E A

mundi castellano

28/9/09

14:00

Página 2

Colaboran:

Gizarte Ongizateko Saiburuordetza
Garapen Lankidetzarako Zuzendaritza

Viceconsejería de Bienestar Social
Dirección de Cooperación al Desarrollo

COMISIÓN EUROPEA
DG Desarrollo A.4

Participan:
• Instituto de Fadura. Getxo
• Instituto Jose Miguel de Barandiaran. Leioa
• Instituto Gabriel Aresti. Bilbao
• Instituto Zaraobe. Amurrio
• Colegio Público San Frantzisko. Bermeo
• Ikastola Intxaurrondo. Donostia-San Sebastián
• Escuela de Magisterio. Vitoria-Gasteiz
• Ikastola Adurza. Vitoria-Gasteiz
• Ikastola San Nicolás. Getxo
• Instituto Ballonti. Portugalete
• Instituto Arrasate. Mondragón
• Instituto Francisco de Vitoria. Vitoria-Gasteiz
• Instituto Mendebaldea. Vitoria-Gasteiz
Coordina:

INSTITUTO DE ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL
NAZIOARTEKO LANKIDETZA ETA GARAPENARI BURUZKO IKASKETA INSTITUTUA
UN IV E RS IDA D D EL PAI S VA SC O - E US KA L HE RRI KO UNI BE RT S I TAT E A

C/ Manuel Iradier, 6 bajo • 01005 Vitoria-Gasteiz
Tfno./Fax: 945 13 15 87
Correo electrónico: hegoavitoria@sarenet.es

Edita: Hegoa
Depósito Legal: BI-1036/02

EUSKAL FONDOA

mundi castellano

28/9/09

14:00

Página 3

3
Índice
Presentación

5

Agradecimientos

6

Introducción

7

1. La educación para el desarrollo y otros enfoques

9

• Definición y objetivos

10

• Enfoques y ejes temáticos

12

2. La propuesta Mundilab

17

• Contexto educativo

18

• Prioridades y objetivos pedagógicos

20

3. Cómo se construye Mundilab

23

• Descripción del laboratorio

24

• Los recursos técnicos

25

• El mobiliario

29

• El centro de recursos

29

• Los recursos pedagógicos

37

4. Cómo trabajar en el laboratorio

41

• Gestión y dinamización de Mundilab

42

• Métodos y prácticas participativas

45

• Proyecto de investigación

47

• Tema monográfico

48

• Estudio de caso

50

5. Experiencias en los centros participantes

53

• Primaria

55

• Secundaria

59

6. Conclusiones

63

mundi castellano

28/9/09

14:00

Página 4

mundi castellano

28/9/09

14:00

Página 5

5
Presentación

Ser ciudadano y ciudadana del siglo XXI, implica comprender de forma significativa y
crítica la estructura y dinámica de los propios contextos, locales y nacionales, desde la
perspectiva de los fenómenos globales. Nuestra vida cotidiana esta afectada por problemas de carácter político, económico o militar nacidos en otros contextos. La internacionalización de fenómenos y procesos conlleva la aparición de múltiples actores en la
escena internacional, al mismo tiempo que penetra en todos los niveles y escalas de las
sociedades y culturas.
La Educación para el Desarrollo intenta establecer métodos y técnicas de aproximación
al conocer, obtener y procesar información que hagan al alumnado participe, individual
y colectivamente, en la construcción de un futuro deseado. La Educación para el
Desarrollo llama a una educación en que la construcción del conocimiento parta de la
realidad y el medio del alumnado y le dote de instrumentos valorativos y críticos para
comprender su realidad y el mundo que le rodea, sintiéndose copartícipe, responsable
y activo. Pretende en definitiva un enfoque educativo orientado a "Pensar Globalmente,
Actuar Localmente".
El carácter transversal, interdisciplinar e integrador de la Educación para el Desarrollo
la convierte en especialmente idónea como plataforma de intervención educativa y
construcción curricular en la Educación Secundaria no Obligatoria y su orientación es
valida para el enfoque más disciplinar de la Secundaría Obligatoria, o bien para los enfoques globalizadores de la Educación Primaria.
El proyecto MUNDILAB es un proyecto de innovación educativa de Educación para el
Desarrollo que se ha desarrollado en diversos centros de Educación Primaria y
Educación Secundaría de la Comunidad Autónoma Vasca y que quiere ampliar su difusión mediante esta publicación que confío sea un instrumento de utilidad para los profesionales del mundo educativo.

El Director de Innovación Educativa
Abel Ariznabarreta Zubero
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Introducción

MUNDILAB es un proyecto de innovación pedagógica, formación e investigación educativa creado para impulsar la práctica de la Educación para el Desarrollo y de la transversalidad en los centros escolares.
Se trata de un aula-laboratorio que toma al mundo como pretexto motivador para desarrollar la acción educativa. Pretende estimular la curiosidad mediante el aprendizaje
experimental y proporcionar a chicos y chicas la posibilidad de realizar análisis complejos de la realidad. Su principal finalidad es promover el conocimiento crítico e impulsar
los valores de cooperación y solidaridad.
El manual se presenta en dos soportes diferentes y complementarios: en papel y en CDROM.
En ambos se explica la concepción integradora del proyecto, se describe la funcionalidad
del aula, la distribución del espacio y la relación de recursos técnicos y pedagógicos que
reúne.
Así mismo, se presentan esquemas de algunas experiencias piloto llevadas a cabo en
centros de primaria y secundaria del País Vasco. Para concluir, se hace un primer balance del trabajo realizado y de las potencialidades educativas que ofrece MUNDILAB, con
el fin de divulgar esta propuesta en el Estado español y en distintos países de la Unión
Europea.
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La educación
para el desarrollo
y otros enfoques
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Definición y objetivos
La Educación para el Desarrollo (ED) es una corriente educativa que, al igual que otras
líneas transversales –Coeducación, Interculturalidad, Derechos Humanos, Medio
Ambiente–, considera que la educación es un proceso dinámico que capacita a docentes y estudiantes para intervenir activamente en la transformación de la realidad sociocultural en la que viven.
Esta corriente educativa otorga importancia no sólo al mensaje de solidaridad que quiere transmitir sino, también, a la forma de hacerlo. Por eso, se ocupa de la dimensión
pedagógica, es decir, de las teorías educativas, de los métodos y de los materiales
didácticos sobre el desarrollo y las cuestiones Norte-Sur, adecuándose a la edad y
características del público receptor.
La ED y la mayor parte de las distintas corrientes educativas antes mencionadas, proponen métodos de enseñanza-aprendizaje interactivos que permiten desarrollar de
forma ágil los contenidos académicos, al tiempo que supeditan éstos a un marco de
valores sociales tales como el respeto a la diversidad cultural, la convivencia, la equidad de género y los derechos humanos.
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Nueve pasos del proceso de Educación para el desarrollo
Para adquirir
conocimientos

2
Socio culturales
científicos
y tecnológicos

Docente

Estudiante

3

El mundo

Para aprender
a analizar
e interpretar

1
Inician un proceso de
aprendizaje interactivo

4
Desarrollando
destrezas, valores
y actitudes

5
Creando conciencia
y responsabilidad
individual y colectiva

LAS PERSONAS

8

Reforzando la autoestima
individual y colectiva

Para tomar decisiones y adoptar
compromisos de participación
en el desarrollo humano, local,
nacional e internacional

6

7
En la construcción
de un mundo mejor
1. Las personas inician un proceso de aprendizaje interactivo. 2. Para adquirir conocimientos socio culturales, científicos y tecnológicos. 3. Para aprender a analizar e interpretar el mundo. 4. Desarrollando destrezas, valores y actitudes. 5. Creando conciencia y
responsabilidad individual y colectiva. 6. Para tomar decisiones y adoptar compromisos de
participación en el desarrollo humano, local, nacional e internacional. 7. En la construcción
de un mundo mejor. 8. Reforzando la autoestima individual y colectiva.
Fuente: Hegoa.
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Como señalara Audrey Osler (1994): “... el reconocimiento de la interdependencia global nos brinda un marco adecuado para que [las personas] puedan explorar las relaciones existentes entre poder político y económico, permitiéndoles desafiar el racismo y la
injusticia”.

La E.D. es un proceso de sensibilización social
y formación de las personas

CAPACITADAS
PARA
Desarticular prejuicios

Combatir la xenofobia
y el racismo

Defender los Derechos Humanos
Defender el Medio Ambiente

Oponerse a la violencia
y a la guerra

Impulsar el desarrollo Humano N.S.
Impulsar la solidaridad
y la participación social

Promover la igualdad
de oportunidades
entre los sexos

Fuente: Miguel Argibay. Hegoa.

Enfoques y ejes temáticos
Además de estos aspectos generales, para comprender la complejidad del mundo en
que vivimos es necesario que cada proceso explore algunos conceptos básicos ligados
a la dimensión ética y pedagógica de la Educación para el Desarrollo.
Democracia, desarrollo, relaciones culturales, conflictos y otros más podrían constituir
la red fundamental de conceptos en los que se debe profundizar cuando se enseña en
este campo, tal como nos propone el educador británico Scott Sinclair en el esquema
siguiente.
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Democracia

Paz y conflicto

✓ El derecho a participar

✓ Tipos de conflicto

✓ La responsabilidad de
la participación

✓ Resolución de
conflictos

Desarrollo
✓ Necesidades básicas
✓ Progreso social, cultural,
político y económico
✓ Subdesarrollo

Justicia Social
✓ Dignidad humana
✓ Derechos Humanos
✓ Desigualdades
estructurales

Conceptos
✓ Democracia
✓ Desarrollo
✓ Justicia Social
✓ Paz y conflicto
✓ Interdependencia
✓ Percepciones
e imágenes

Interdependencia
✓ Interdependencia
✓ Relación entre
sistemas

Percepciones e
Imágenes
✓ Estereotipos

Estos conceptos
influyen en cuatro
dimensiones
diferentes
✓ Personal
✓ Comunidad local

✓ Culturas diferentes
✓ Validez de
distintas visiones
del mundo
✓ Futuro

✓ Nacional
✓ Internacional
Cuadro de Scott Sinclair: DEC Brimingham.

En conjunto, la práctica de la ED implica:
1. Partir de un enfoque global. Analizar los diferentes aspectos de la realidad
desde una dimensión amplia, estableciendo nexos entre las situaciones locales y
el marco internacional.
2. Promover la capacidad crítica. Partir de una pedagogía constructivista, basada
en el andamiaje del conocimiento a través del diálogo y la reflexión conjunta. Se
proponen formas de trabajo que consisten en utilizar distintas fuentes de información, promover debates, enfoques interdisciplinares; aprender a documentarse y
dominar elementos de análisis antes de emitir opinión o de efectuar un diagnóstico de un fenómeno dado. Estas propuestas integradoras tienen como fin evitar los
tópicos o las explicaciones simplistas de los fenómenos, desarticular estereotipos
y aumentar la autonomía y la responsabilidad del alumnado.
3. Intervención participativa. Siguiendo las premisas de la educación popular o de
la investigación-acción participativa, se propone que el individuo esté involucrado
en su propia formación aprendiendo a informarse, contrastar opiniones, a analizar
contextos, conocer sus derechos y asumir sus responsabilidades.
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Relaciones basadas en justicia e igualdad que aseguren
una distribución equitativa de poder y recursos

N
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ENFOQUE AMPLIO
1. Desarrollo del mundo / Interdependencias
2. Perspectivas no occidentales dadas con suficiente énfasis
3. Las soluciones a través de las reformas
de acuerdos económicos y políticos
4. Implicar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades
para participar en procesos de toma de deciciones

ENFOQUE REDUCIDO
1. Problemas de los países del Tercer Mundo
2. Aceptación implícita del desarrollo
desde una visión occidental
3. Las soluciones a través de la ayuda
4. Implicar a los estudiantes en colectas caritativas
ENFOQUE
AMPLIO

ENFOQUE
REDUCIDO

ENFOQUE
REDUCIDO

ENFOQUE
AMPLIO

1. Nuevos
derechos, los
derechos del medio
ambiente están
incluidos

1. Enseñanza
basada en los
documentos
internacionales
2. Énfasis en los
derechos civiles y
políticos

1. Medio
ambiente local

1. Independencias
ambientales local,
nacional y mundial

2. Poner el mismo
énfasis en los
derechos sociales
y económicos
3. Estudio serio de
perspectivas no
occidentales
4. Educar para los
derechos
(desarrollando
habilidades) y en los
derechos (clima
abierto y
democrático en el
aula)

2. Énfasis
tradicional
biológico y
geográfico
3. Aceptación
implícita de las
perspectivas
occidentales
sobre el medio
ambiente

3. Aceptación
implícita de una
visión occidental
de los derechos
4. Educar sobre los
derechos (historia,
estudio de casos...)

4. Desarrollar
el interés por el
cuidado del medio
ambiente
y participar
las habilidades
de estudio /
investigación
(enseñando
sobre el medio
ambiente)

2. Investigar las
relaciones entre
el comportamiento
humano y los
ecosistemas
mundiales
3. Investigar
seriamente sobre
las perspectivas no
occidentales sobre
el medio ambiente
4. Desarrollar un
interés consciente
y unas habilidades
participativas
(enseñando para
el medio ambiente)

ENFOQUE REDUCIDO
1. Ausencia de guerra
2. Desarme
3. Concepto limitado de la paz
4. Estudio / habilidades de investigación en el aula
tradicional (enseñando sobre la paz)

ENFOQUE AMPLIO
1. Ausencia de guerra e injusticia
2. Desarme / Desmantelamiento de las estructuras opresoras
3. Ampliar el concepto de paz, incluyendo el balance ecológico,
económico y político, dentro y entre las sociedades
4. Habilidades de participación dentro del aula democrática
(educar para y en la paz)

E D U C A C I Ó N

P A R A

L A

P A Z

Greig, S., Pike, G., Shelby, D.: Los derechos de la tierra. Como si el planeta realmente importara. Madrid, Editorial Popular, 1991. pág. 35.
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2.

La propuesta
Mundilab
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Contexto educativo
MUNDILAB es un nuevo espacio educativo creado como resultado de la identificación
de las dificultades del profesorado para trabajar la ED y otras transversales en las aulas
y para abrir vías de colaboración eficaces entre los centros escolares y las ONGD.
Supone, además, una contribución práctica a los debates más actuales sobre los nuevos
retos educativos que plantea el siglo XXI. Algunos de éstos centran su reflexión en la realidad multicultural de nuestras aulas, otros en los cambios que generan las tecnologías
de la información, en la falta de adaptación de la estructura escolar a los nuevos tiempos, o en la necesidad de incorporar nuevos valores en la formación de chicos y chicas.

MUNDILAB
Debate actual sobre Educación
Obstáculos
para insertar la ED
y otras transversales en el medio escolar

• Diversidad de agendas de ONGD
y Centros escolares
• Falta de información temática
• Dificultad de adaptación pedagógica
• Dispersión del material didáctico
• Difucultad de innovación
metodológica

Fuente: Hegoa.

Propuesta
de construcción de un laboratorio
de aprendizaje integral

•
•
•
•

Concentrar información
Pedagogía fundamentada
Concentrar materiales didácticos
Impulsar la innovación instrumental
y metodológica
• Integrar ED y transversales en
el curriculum de área
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En este cuadro se describen algunos de los obstáculos más importantes que MUNDILAB pretende superar proponiendo alternativas y vías de solución:
• Estructura de las aulas. Trabajar las líneas transversales y promover los enfoques
globales requiere el uso de metodologías innovadoras, participativas y el acceso a
múltiples recursos que, en general, sobrepasan las posibilidades que ofrecen las
aulas convencionales donde habitualmente se desarrollan las clases.
• Escasa aplicación de las nuevas tecnologías al conocimiento de las distintas asignaturas y a la práctica de nuevos métodos pedagógicos.
• Falta de información sobre materiales y recursos didácticos existentes producidos por
ONGD, editoriales, seminarios docentes o Movimientos de Renovación Pedagógica1.
• Dispersión de esos recursos y dificultad de acceso a ellos.
• Falta de coordinación y cooperación entre centros escolares y ONGD2.
Dado que estas dificultades se manifiestan en planos distintos y simultáneos, se concluyó que se debía dar una respuesta global, es decir, proponer una alternativa de conjunto que contribuyera a:
• Facilitar la innovación pedagógica permanente y el desarrollo de enfoques transversales mediante la creación de un espacio físico, dotado con recursos técnicos y
documentales como apoyo a la acción docente.
• Ofrecer formación al profesorado para reconstruir un marco teórico coherente en el
que se integren propuestas pedagógicas de interés para el proceso de enseñanzaaprendizaje -Freinet, Pluckrose, Bruner, entre otros- y capacitarles en el uso crítico
de las nuevas tecnologías y de metodologías apropiadas.
• Concentrar información y recursos didácticos que abordan las cuestiones de género, diversidad cultural, desarrollo humano, ecología, derechos humanos...
El laboratorio contribuye a la diversificación de fuentes de estudio, al desarrollo de tareas
interdisciplinares y a la colaboración entre iguales en el aprendizaje. MUNDILAB, como
cualquier laboratorio, facilita la investigación, experimentación y el trabajo en equipo. Su

La consecuencia inmediata es, en el peor de los casos, la indiferencia ante estas propuestas y la defensa del curriculum académico tradicional. Se parte del error de creer que trabajar las líneas transversales supondría abandonar
los contenidos propios de las áreas. En el mejor de los casos, la ausencia de formación específica tiene como consecuencia que las iniciativas transformadoras dependan de la buena voluntad individual del profesorado más sensibilizado. El voluntarismo, es muy loable pero requiere mucho esfuerzo, ocasiona desgaste y reporta pocos beneficios
educativos.
1

En múltiples ocasiones las invitaciones a participar en actividades que realizan las ONGD no llegan a los centros
escolares con la suficiente antelación como para que el personal docente interesado pueda insertarlas, coherentemente, en sus programaciones escolares. En otras ocasiones las propuestas y los materiales que provienen de estos
organismos, siempre valiosos, carecen de la necesaria adecuación pedagógica o presentan una relación difusa con
los contenidos curriculares propios de determinadas áreas o etapas.

2
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característica específica radica en que los recursos y propuestas están focalizadas en
aquellas cuestiones de índole social que constituyen la preocupación central de la
Educación para el Desarrollo y de la mayoría de las líneas transversales.

Prioridades y objetivos pedagógicos
El laboratorio es un espacio diseñado para articular distintas propuestas de innovación
educativa, ya sean éstas de orden metodológico, instrumental o conceptual sobre cualquier área de conocimiento. Su mayor novedad consiste en integrar un conjunto de
recursos y métodos que hacen compatibles los contenidos curriculares con los enfoques
globales y la formación en valores, evitando la marginación de los objetivos compartidos por el conjunto de las líneas transversales.
MUNDILAB pretende cumplir tres objetivos pedagógicos fundamentales:

OBJETIVOS
Investigar
Alumnado
Profesorado

Experimentar
Comunicar

• Investigación
El alumnado encuentra en el laboratorio los recursos y las condiciones idóneas para
desarrollar proyectos de investigación relacionados con cada área y planteados
desde una perspectiva transversal. Para ello cuenta con métodos de trabajo, recursos técnicos y acceso a distintas fuentes de información. Los procesos de investigación del alumnado serán pautados y tutorizados por el profesorado.
Para el profesorado, el laboratorio presenta una variada gama de instrumentos
que posibilitan la capacitación de los equipos docentes de cada centro. Familiarizarse con el espacio y los recursos de MUNDILAB requiere un tiempo de prác-
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tica para adquirir suficiente habilidad en el uso de los métodos e instrumentos de
que se dispone.
Los y las docentes del centro disponen de elementos clave para la observación, el
seguimiento, el análisis y la evaluación de aprendizajes tanto individuales como
colectivos.
Como parte importante de la dotación del laboratorio, se incluyen fichas de sistematización de las actividades y fichas de observación y evaluación que constituyen un
material útil para que el profesorado pueda reflexionar sobre sus clases y el progreso del aprendizaje.
• Experimentación
MUNDILAB proporciona, a estudiantes y docentes, la posibilidad de manejar distintas fuentes de información, familiarizarse con el uso de las nuevas tecnologías,
poner en práctica distintas estrategias didácticas y habituarse al trabajo en grupo
como parte importante de su formación.
• Comunicación
El laboratorio posibilita que chicos y chicas presenten los proyectos mediante la utilización de distintas fuentes documentales y el uso de los recursos técnicos para
maquetar-editar-exponer, en clase, los resultados de sus estudios. Además, la ductilidad del espacio físico permite la realización de otras modalidades de comunicación: teatro, dramatizaciones, debates, exposiciones...
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3.

Cómo se construye
Mundilab
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Descripción del Laboratorio, sus instrumentos y recursos
MUNDILAB es un aula conformada por recursos didácticos, metodológicos y técnicos.
que se instala dentro de cada centro escolar para que la disponibilidad de los recursos
sea permanente y para que posibiliten el trabajo en el laboratorio al profesorado de
todas las áreas.
El requisito indispensable para construir este laboratorio es que el centro educativo interesado disponga de un aula con una superficie mínima de 60 m2, instalación eléctrica y
luz natural que se pueda anular mediante el uso de cortinas. Debe ser un espacio diáfano, despojado de todo mobiliario.

MUNDILAB

RECURSOS
TÉCNICOS
• Ordenadores - Internet
• Cañón de proyección
• Proyector de opacos
• Vídeo reproductor
• Mobiliario
Fuente: Hegoa.

HERRAMIENTAS
PEDAGÓGICAS
• Mapa puzzle
• Gráficos tridimensionales
• Rosa de los Vientos
• Encuadrando una imagen

RECURSOS
DOCUMENTALES
• Obras de referencia
• Vídeos, CD-ROM,
fotografías...
• Material didáctico
• Monografías
• Fichas de sistematización
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Una de las cuestiones importantes, a destacar, es que esta propuesta reduce considerablemente los riesgos de dispersión e infrautilización de recursos técnicos y didácticos.
El laboratorio, al ser instalado dentro de cada centro, garantiza el trabajo permanente,
la rentabilidad educativa de las instalaciones y el mantenimiento de las mismas.

Los recursos técnicos
Incluir las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de nuestras aulas acerca los métodos
educativos a los intereses del alumnado, hace las clases más atractivas, más ágiles y
eficaces lo que eleva el aprecio de la comunidad educativa, en general, por la innovación pedagógica.
Cañón de proyección
El cañón de proyección es un medio técnico que amplía
las posibilidades de uso de los demás instrumentos presentes en el aula. La proyección en pantalla hace más
atractivo el trabajo a realizar. Integra muchos instrumentos multimedia al servicio de programaciones y acciones
educativas de calidad.
Se recomienda instalarlo de forma fija, para evitar cualquier trasiego, golpe, pérdida, es
decir, para facilitar su uso y conservación. La conexión general se realizará de tal forma
que se pueda seleccionar, mediante un solo mando a distancia, la proyección de vídeo,
opacos u ordenador.
Proyector de opacos-Vídeo presentador
El proyector de opacos o vídeo presentador es un instrumento capaz de proyectar imágenes u objetos que se
pongan bajo su foco. Puede proyectar fotos, manuscritos, diagramas, diapositivas, gráficos y mapas para presentar temas de trabajo, conferencias, como si de una
pizarra electrónica se tratara. Hace posible prescindir de
las fotocopias proyectando directamente del original.
Su capacidad de ampliación o zoom, permite observar
con detalle cualquier fragmento de imagen u objeto tridimensional que nos interese. El proyector de opacos,
dado que es una cámara de vídeo, permite registrar la
clase misma desde su foco fijo y proyectarla en pantalla.
Conectado a un ordenador multimedia, que cuente con tarjeta de captura de imágenes, se
pueden grabar, modificar y guardar archivos de vídeo con las secuencias de lo ocurrido en
clase. El material así recogido puede ser de gran interés para la investigación educativa.
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Vídeo reproductor
Este instrumento conectado al proyector multimedia
permite ver cualquier vídeo temático, película, reportaje, documental que tenga utilidad pedagógica.
Como en el caso anterior, el mando del cañón posibilita detener la imagen, ampliarla o señalar un sector
de la misma.
Los recursos audiovisuales, antes infrautilizados, pueden constituir una base documental y una nueva metodología de trabajo.
Ordenador e impresora
El ordenador es un recurso imprescindible y de uso
cotidiano tanto para estudiantes como para el profesorado. La novedad es incorporarlo a la actividad de
cualquier área de conocimiento, utilizar sus aplicaciones habituales para realizar y exponer trabajos; además de sacar partido a las posibilidades que abre
internet como herramienta didáctica.
Hoy en día, múltiples guías didácticas, juegos, enciclopedias... se presentan en formato CD-ROM. Contar en el aula con un ordenador multimedia asegura el aprovechamiento y uso sistemático de estos nuevos recursos.

El uso de los recursos técnicos, paso a paso
Para que el uso de todas estas combinaciones de aparatos sea posible sin tener
que perder tiempo en una adecuación previa de cada instrumento o en una formación específica del usuario, se instalan todos estos instrumentos en el aula
laboratorio de forma fija. La instalación contará con un tablero general de mandos
desde el que se controla el encendido o la desconexión de la red. A partir del
encendido en red, los usuarios, profesora o profesor, sólo tienen que saber qué
máquina(s) les interesa utilizar. Cada una de ellas tiene un mando para realizar las
funciones específicas que le caracterizan. La única dificultad es que, en muchas
ocasiones se deberán controlar simultáneamente dos aparatos, el cañón y cualquiera de las otras máquinas a él conectadas. A continuación, se expone cómo utilizar cada una de ellas, junto con el cañón de proyección.
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Utilización del proyector de opacos y transparencias
1. En el tablero general de mandos habrá un interruptor (concentrador de señales) que habrá que pulsar para que todos los aparatos se puedan encender.
2. Para encender el cañón de proyección del techo pulsar el botón rojo del mando
a distancia (el botón que indica Power) hay que esperar unos segundos hasta
que la luz naranja deje de parpadear y quede fija una señal verde: en ese
momento está encendido y sobre la pantalla azul aparecen las letras “sin
señal”.
3. Para encender el proyector de opacos también se pulsa el botón “Power” del
mismo (botón naranja).
4. Comprobar que el botón del conmutador está en la posición Proyector.
5. Quitar a la cámara el protector de plástico.
6. Si lo que se ha puesto en el proyector aún no se ve en la pantalla, pulsar el
botón “source” del mando a distancia del cañón (botón situado arriba a la
izda.).
7. Para encender la luz del proyector de opacos, pulsar el botón que indica
“Lamp” éste tiene tres posiciones
• luz por debajo • luz por encima • luz ambos lados.
Estas posiciones se obtienen pulsando el botón una vez, dos o tres veces respectivamente.
8. Para alargar o acortar la distancia entre la cámara y la base, se deberá mantener pulsado el botón que esta en medio del brazo de la cámara y así colocarlo en la posición deseada.
9. A través del botón “zoom” (W o T) se puede acercar o alejar la imagen.
10. Mediante el botón “+” o “-” se enfoca la imagen.

Utilización del vídeo reproductor
1. En el tablero general de mandos habrá un interruptor (concentrador de señales) que habrá que pulsar para que todos los aparatos se puedan encender.
2. Para encender el cañón de proyección del techo pulsar el botón rojo del mando a
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distancia (el botón que indica P o w e r), hay que esperar unos segundos hasta que
la luz naranja deje de parpadear y quede fija una señal verde: en ese momento está
encendido y sobre la pantalla azul aparecen las letras “sin señal”.
3. Si el vídeo está apagado encenderlo pulsando el botón “Power”
4. Comprobar que el botón del conmutador está en la posición vídeo.
5. Para oir el sonido de la cinta de vídeo, encender el amplificador. Hay que comprobar que, en el amplificador, está seleccionado el conmutador correspondiente a “Vídeo”
6. Introducir la cinta de vídeo en el magnetoscopio y pulsar el botón “Play”
7. Si el vídeo no se ve en la pantalla, pulsar el botón “source” del mando a distancia del cañón, hasta que aparezca en la pantalla azul la palabra “vídeo”
8. A partir de ahora funciona como cualquier otro vídeo.

Utilización del ordenador
1. En el tablero general de mandos habrá un interruptor (concentrador de señales)
que habrá que pulsar para que todos los aparatos se puedan encender.
2. Para encender el cañón de proyección del techo pulsar el botón rojo del mando
a distancia (el botón que indica Power), hay que esperar unos segundos hasta
que la luz naranja deje de parpadear y quede fija una señal verde: en ese
momento está encendido y sobre la pantalla azul aparecen las letras “sin señal”.
3. Encender el ordenador como cualquier otro.
4. Si aún no aparece en la pantalla de la pared pulsar el botón “source” del
mando a distancia del cañón.
5. Para oir por los altavoces el sonido del ordenador encender el amplificador.
Comprobar que el conmutador está en la posición CD. A partir de ahora funciona como cualquier otro ordenador.
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El mobiliario
El mobiliario del laboratorio está pensado para dotar al aula de la máxima flexibilidad, para que sea posible disponer el
espacio de forma rápida y cómoda, en
función de las necesidades pedagógicas
de cada momento: divididos en pequeños grupos de trabajo, en círculo para
debates, con el espacio central libre
para dramatizaciones o juegos...
El laboratorio precisa de mesas modulares y de ordenador, pantalla de proyección y
archivador metálico de documentos, sillas y estanterías para la biblioteca.

El centro de recursos
El laboratorio funciona como un centro de recursos en el que se reúne documentación
de referencia y consulta en distintos soportes: libros, vídeos, CD-ROM,... que el alumnado puede utilizar para sus proyectos e investigaciones y que, al mismo tiempo, constituyen un apoyo para la tarea docente. A continuación, presentamos la documentación
básica seleccionada para cada centro piloto. Naturalmente, estos listados no son preceptivos sino orientativos. Las colecciones de libros, revistas, guías didácticas, obras de
referencia, vídeos o CD-ROM serán seleccionadas según las posibilidades y necesidades de cada centro que desee construir su Laboratorio MUNDILAB.

Guías didácticas
• Más allá del 0’7%. Guías didácticas de Educación
para el Desarrollo. CIP.
• El sur en el aula: Una didáctica para la solidaridad. CIP.
• La clave de los conflictos. CIP.
• Guía educativa para el consumo crítico: materiales
para una acción educativa Sur-Norte: Efectos
sociales y ambientales del consumo. Sodepaz.
• Comercio Justo, Comercio Responsable. Intermón.
• Población refugiada del mundo. Intermón.
• Arian-Arian. Bakegintzarako Hezkuntza. Elkarri.
• Guía de educación para el desarrollo.
Y tú... ¿cómo lo ves? ACSUR- Las Segovias.
• Ni bezalako haurrak. UNICEF.
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Guías didácticas
• De Norte a Sur, Vidas paralelas de las mujeres. Hegoa.
• Bajo el mismo techo. Para comprender un mundo global.
Hegoa, Mugarik Gabe Navarra.
• Mundu Bildu. Datorren Milurterako Premiazko Pedagogía.
Hegoa.
• Materiales de Educación Ambiental. CEIDA.
• Ipuin bat baino gehiago. Gobierno Vasco.

Vídeos
• Mendi Sakratua. Nepal/Tibet. GEO.
• Eguzkiaren Haurrak. Mexiko. GEO.
• Izotz Hesiaren atzean. Zanskar/India. GEO.
• Animaren azken bidaia. Indonesia. GEO.
• Esklabo uhartea. Zanzibar/Indiako ozeanoa. GEO.
• Arabasoen Harana. Tanzania. GEO.
• Jitoen Jatorriaren bila. Rajastan/India. GEO.
• Mende Amaiera. Baliabideak, baliabideen kontsumoa,
hondakinak. Bilbao, Bakeaz, 1993.
• Colecciones de National Geographic.
16 vídeos de Grandes documentales de National.
• Tejido con dignidad, SETEM.
• Desarrollo Subdesarrollo, Rosa Sensat.
• Si yo no soy tu enemigo, ECOE.

CD-ROM
• Atlas Elektronikoa Elhuyar.
• Enciclopedia Encarta + Atlas.
• Pueblos Indígenas de Mugarik Gabe.
• Derechos de los niños de Mugarik Gabe.
• Derechos Humanos del Ayuntamiento de Vitoria
Gasteiz.
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Obras de referencia
• Munduko Atlasa Harluxet.
• Munduaren egoera. Los libros de la Catarata.
(última edición).
• Informe del PNUD 2001. Madrid, Mundiprensa.
• Atlas Peters. Barcelona, Vicens Vives.
(última edición).
• Guía del mundo 1999-2000. Madrid, IEPALA.
• Mapamundi Peters de pared. Vicens Vives.
(última edición).

Bibliografía general
• Hacer futuro en las aulas. Intermón.
• La Aldea Global. Txalaparta.
• Norte/Sur. Fábrica de la pobreza. Editorial Popular.
• Globalización e interdisciplinariedad.
El curriculum integrado. Morata.
• Educación para el desarrollo y la paz: experiencias
y propuestas en Europa. Editorial Popular.
• Educación para la paz: cuestiones,
principios y práctica en el aula. Morata.
• Los derechos de la tierra. Como si el planeta
importara. Editorial Popular.
• Educación Intercultural: Análisis y resolución
de conflictos. Editorial Popular.
• La cultura de la solidaridad.
Proyecto y tú... ¿Cómo lo ves? ACSUR-Las Segovias.
• Educación, desarrollo y participación democrática.
Proyecto y tú... ¿Cómo lo ves? ACSUR-Las Segovias.
• Experiencias de educación para el desarrollo.
Proyecto y tú... ¿Cómo lo ves? ACSUR-Las Segovias.
• Geografía del Supermercado mundial:
Trabajo, comercio y consumo en el mundo
de las multinacionales. SETEM.

mundi castellano

28/9/09

14:00

Página 32

32
Archivo metodológico y documental
El archivo metodológico consta de diversos tipos de fichas elaboradas por Hegoa para
el período experimental. Estas pueden ser incorporadas, actualizadas o reemplazadas
por otras que el centro educativo o la ONGD, impulsora de MUNDILAB en distintos contextos, considere más adecuadas. Lo que es importante, es que estas fichas existan y
faciliten el trabajo de las y los docentes implicados.
Existen distintos tipos de fichas catalogadas por grupos:
1. Sistematización que han sido preparadas para hacer más sencillas las tareas de
recogida, sistematización y evaluación de las actividades que se llevan a cabo en
el laboratorio.
2. Teóricas para el profesorado, que tratan sobre aspectos pedagógicos, didácticos o de
líneas transversales útiles para sensibilizar y apoyar la labor del profesorado.
3. Práctica de Aula. Fichas para uso indistinto de docentes y estudiantes, con esquemas, gráficos o dibujos que ilustran diversos temas y proponen pasos para realizar proyectos de investigación.
Con este conjunto de recursos tenemos un fichero básico con el que iniciar el trabajo,
pero abre la posibilidad de ampliación permanente de estos ficheros, gracias a la incorporación de nuevos materiales aportados por profesores/as y estudiantes.
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Ejemplos de fichas de sistematización

Ficha para Coordinación
Centro:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dirección:
Tel.:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Fax:

...........................................................................................................................................

Correo electrónico:.......................................................................................................................................................................................................................................................
Nº total de docentes:

.........................................................................

Nº total de estudiantes: .........................................................................

Nº total de horas de uso de Mundilab: ................................................................................................................................................................................
Coordinador/a Mundilab: ..................................................................................................................................................................................................................................
Tareas de coordinación:
• Listado de docentes que participan.
• Calendario de uso del laboratorio.
• Reuniones con el equipo docente.
• Revisión de los materiales didácticos.
• Gestión y mantenimiento del Laboratorio.
• Recogida de fichas de Proyectos docentes realizados.
• Sistematización de las experiencias.
• Elaboración del informe final.
• Se puede contar con colaboración externa (ONGD, Institución educativa...).
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Ficha de seguimiento y evaluación de actividades

Docente: .............................................................................................................................. Curso:....................................... Área: .........................................................................
Tema • Proyecto:...........................................................................................................................................................................................................................................................................
1. Programa del área:............................................................................................................................................................................................................................................
2. Puntos del programa a desarrollar en Mundilab:

.................................................................................................................................

3. Proyecto (Vínculos entre esos puntos del currículo y Transversales) .................................................................................................
4. Objetivos

.............................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Recursos: (Enumeración de recursos bibliográficos, artículos, fotos, vídeos, direcciones de
internet, CD-Rom utilizados. Documentar con fotocopias de portadas, índices, páginas
utilizadas, mapas, fotos).

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6. Propuesta(s) de trabajo: (Esquema de programación y secuenciación de las actividades).
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7. Informe narrativo del trabajo realizado: (Narración breve del número de clases empleadas
para desarrollar el tema, lo ocurrido en el proceso en el que se utiliza el laboratorio y la valoración del
aprendizaje del alumnado. Recopilación de los trabajos realizados por alumnos/as).
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Ejemplo de fichas teóricas

Características de la Educación para el Desarrollo
Educación global
Comprensión crítica,
valores y prácticas

Una educación
comprometida

Valores
como sistemas

Una epistemología
crítica
Una visión de
la problemática
planetaria

Educación
emancipadora

Educación
para el
Desarrollo

Constructivismo
en el aprendizaje
individual y social

Contradicción
y conflicto
en los valores

Teoría crítica
del curriculum

Educación
Informal
Elaboración: Juanjo Celorio. Hegoa.

Educación en valores

Inevitabilidad
visiones valorativas

Educación
No Formal

Educación
Formal

mundi castellano

28/9/09

14:00

Página 36

36
Ejemplo de fichas para la práctica del aula

Fases en un Proceso de Investigación

Fase 1.
Delimitación de un problemacaso de investigación
¿Qué queremos investigar?
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Los recursos pedagógicos
Mapa Puzzle
El mapa-puzzle en proyección Peters es uno de los instrumentos pedagógicos creados específicamente para el laboratorio. Este recurso ha sido concebido para facilitar el trabajo del alumnado pues contribuye a obtener una percepción más ajustada
de las superficies de los países y a eliminar la idea de un Norte sobredimensionado.
El mapa se coloca sobre una mesa, donde no existe ni un arriba ni un abajo, ni un
Norte ni un Sur. Al tratarse de un puzzle permite reconstruir el mapamundi desde distintas perspectivas.

Gráficos tridimensionales
Los gráficos tridimensionales (barras y sectores) han sido creados con el objeto de
facilitar la comprensión de las representaciones estadísticas, de especial valor para
el alumnado de primaria.
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Analizando una Imagen
Se trata de un recurso creado por el DEC (Development Education Centre) de
Birmingham que mediante una serie de preguntas previas nos acerca al análisis de una
situación desde el punto de vista personal, permitiendo que afloren las percepciones,
intuiciones y sentimientos que la imagen suscita.

Encuadrando una imagen
✓ Selecciona lo que quieres analizar
✓ Sujeta firme el cartón para fijar la imagen
✓ Ten en cuenta las preguntas básicas

¿Qué ves?

¿Qué sientes?

¿Cuáles son los
temas importantes?

¿Qué conexiones
puedes hacer
entre lo local
y lo global?

¿Cuáles son
las preguntas
claves?

¿Cuáles son tus vínculos
personales con esa situación?

¿Qué diversidad de opiniones
podrán surgir a causa de esta imagen?

Con otra cartulina haz un cartel para compartir
“tu encuadre” con el resto de la clase
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La Rosa de los Vientos
Es un recurso, también creado por el DEC, que permite analizar imágenes o
situaciones desde un punto de vista integrador, al combinar los aspectos sociales
con las cuestiones económicas, políticas y medioambientales. Es una herramienta
útil para la formulación de preguntas, para establecer relaciones entre distintos fenómenos y para crear un espacio adecuado en el que compartir el conocimiento.

La Rosa de los Vientos del desarrollo
Naturaleza
Características dominantes del medioambiente
local. ¿Qué cambios de otros medioambientes
lejanos afectan a nuestro ambiente local?
¿Cuál es el impacto de la actividad
económica en el medioambiente?
¿La estructura económica permite
un desarrollo sostenible?

¿Se protegerá el
medioambiente para las
futuras generaciones?

Organización
política

Economía

¿Cuáles son las
estructuras, influencias
y características
de la economía?

¿Cuáles son las estructuras
y los grupos políticos locales,
nacionales e internacionales?
¿Quién decide?
¿De qué forma se
organiza la gente
para provocar cambios
socio-políticos?

¿Cuáles son las oportunidades
económicas para la gente?
¿Todos los grupos sociales
tienen acceso a las mismas
oportunidades?
¿Qué es lo que incide en
las estructuras sociales
locales? (grupos
económicos, tradición...)
Sociedad

Fuente: AA.VV.: "It’s our world too, a local approach to environmental education at
key stages 2 and 3" Birmingham, DEC (Birmingham) / DEC (South York), 1992.
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¿Y si aún creo que es inviable para mi centro?
La primera reacción de quien lea estas páginas puede ser que la idea es buena pero que
requiere una gran inversión. Sin embargo, en nuestro contexto –Euskadi, España,
Europa- la mayoría de los centros públicos y privados cuentan con gran parte de los instrumentos técnicos: vídeos, pantallas, ordenadores multimedia, conexión a Internet, proyectores de transparencias, cañón proyector multimedia. En estos casos, basta con destinar un aula al laboratorio y concentrar allí los instrumentos que el centro ya posee.
Se puede comenzar por el archivo de aula donde cada equipo de alumnas/os junten
fotos, documentación (fotocopias de mapas, textos, fotos obtenidas de los periódicos o
revistas) como forma casi gratuita de construir un archivo básico. Parte del profesorado
podría grabar directamente de la televisión, programas científicos y culturales que sean
de interés. En cualquier caso deberían hacer el esfuerzo de dotar al laboratorio de material didáctico sobre cuestiones de interés prioritario como Derechos Humanos, Culturas,
Desarrollo, Género...
Los materiales pedagógicos realizados “ad hoc” (mapa puzzle, gráficos tridimensionales) se pueden hacer con materiales baratos y de forma casera. Por ejemplo: se pueden
realizar en planchas de corcho, cartón pluma, goma, también en madera aunque resulta demasiado pesado y técnicamente más difícil de recortar.
Se hace una fotocopia del mapamundi al tamaño deseado. Se plastifica. Se pega sobre
cartón pluma. Con una cuchilla se recorta con cuidado cada continente. Se elige un
soporte ovoide para nuestro puzzle, se forra con plástico adhesivo azul y se trazan paralelos y meridianos. Esta misma técnica es aplicable a la construcción de los gráficos tridimensionales.
Respecto de la bibliografía o documentación en general, se puede acudir a las ONG, a
las asociaciones o bibliotecas municipales u otros recursos que nos ofrezca el medio.
Como sugerencia, sería interesante concentrar en el aula el conjunto de materiales
didácticos más relacionados con las líneas transversales.
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Cómo trabajar
en el laboratorio
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La gestión y dinamización de MUNDILAB
Los recursos con que cuenta el laboratorio, aunque muy útiles y atractivos, son menos
importantes que la forma de articularlos entre sí. Para que su uso se pueda rentabilizar
al máximo, es necesaria una buena gestión del laboratorio.
En su etapa experimental, realizada en Euskadi, se planteó la siguiente estructura de
gestión:
Asesoría externa
Dos personas responsables
Diseño. Formación. Seguimiento
Coordinación-Interna
Una persona responsable

Sensibilización
Del claustro docente

Dinamización
Equipo de trabajo interdisciplinar
Cuatro personas

Programación calendario
y actividades de aula
Experimentación
Fuente: Hegoa.

Seguimiento

Evaluación

Gestión, Mantenimiento
A cargo del coordinador/a
del equipo dinamizador
y del personal de mantenimiento
del centro
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Para instalar un laboratorio es importante que haya un acuerdo de la dirección del centro educativo y un grupo docente que se comprometa a dinamizar y coordinar el proyecto. Lo más recomendable es que éste sea un grupo interdisciplinar que haya impulsado, en sus aulas, proyectos de estudio sobre derechos humanos, género, desarrollo,
medio ambiente, etc.
La experiencia previa no es imprescindible, pero es interesante para no tener que empezar de cero. La gente que ha desarrollado enfoques transversales sabe cómo abordarlos desde sus respectivas áreas. Si las personas que constituyen el equipo de trabajo
tienen una relación laboral fluida, este hecho facilita la coordinación y las programaciones conjuntas así como los acuerdos sobre el calendario de uso.
La colaboración interna

Equipo de trabajo
interdisciplinar
1 Coordinador/a

Eje de trabajo común

Contenidos
del curriculum

Equipo de trabajo interdisciplinar
1 Coordinador/a
Experimentación
Evaluación

La metodología de trabajo, que se propone para MUNDILAB, facilita la interrelación
entre profesorado de distintas áreas. Abre, en definitiva, fórmulas de colaboración
docente que hasta ahora resultan poco habituales. En la medida en que se afianza este
estilo de trabajo, basado en la cooperación, se estimula al resto del profesorado para
que se incorpore, progresivamente, a las actividades del laboratorio.
El grupo dinamizador, en especial quien lleve la coordinación general, poco a poco catalogará el material existente e irá enriqueciendo los fondos con nueva documentación. Para
conformar el archivo pedagógico del laboratorio es importante sistematizar en las fichas
correspondientes todas las experiencias y actividades realizadas. Este equipo decide
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colectivamente un eje de trabajo (globalización, contaminación, género y ocio...) que será
común a todas las áreas implicadas, lo que facilita un tratamiento interdisciplinar.
El trabajo de cada docente consiste en abordar ese eje desde los contenidos curriculares que tenga previamente programados, establecer la secuencia didáctica, experimentar con el alumnado la propuesta y evaluar el conjunto del proceso.
La colaboración externa

Asociaciones comunitarias

Madres y padres

Recursos del medio (museos,
centros cívicos, biblioteca...)

Centro Educativo

ONGD

Instituciones municipales

Otro de los objetivos del laboratorio es facilitar la participación del conjunto de la comunidad educativa y de agentes externos a la escuela. Será el propio personal docente
quien solicite colaboraciones para complementar el desarrollo de sus programas.
Madres, padres y ONGD pueden contribuir al desarrollo de un tema que conozcan en
profundidad o proporcionar información fotográfica, bibliográfica o material didáctico a
su alcance. En muchos casos, pueden facilitar intercambios Norte-Sur, propiciar hermanamientos escolares, presentar testimonios directos de otras realidades, etc.
Cuando la iniciativa de crear laboratorios MUNDILAB en centros escolares proviene de un
agentes externo a los mismos (administración educativa, ONGD, asociación...) se sugiere que tenga en cuenta la importancia de comunicar a la dirección y al conjunto del claustro en qué consiste el programa, cómo redundará en beneficio del centro y cuáles son los
compromisos y apoyos necesarios para garantizar la buena marcha del proyecto.
Los centros educativos tienen que saber que la dinamización externa puede ser pertinente al comienzo de la experiencia pero que, a largo plazo, el laboratorio quedará
exclusivamente en sus manos, y será su responsabilidad hacer rendir al máximo este
espacio en beneficio del alumnado y del profesorado del centro.
Las funciones del dinamizador externo, en la fase inicial, podrían consistir en la instalación del laboratorio, la búsqueda y selección de los fondos documentales básicos y las
pautas de programación, así como una formación común para conocer metodologías de
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trabajo innovadoras. Otra función, que le corresponde, podría referirse al apoyo al grupo
docente en la búsqueda de nuevos materiales y la participación en las clases, siempre
que estas actividades se realicen a solicitud o con el acuerdo del equipo docente.
Es importante proporcionar o sugerir modelos de sistematización de experiencias para
poder enriquecer los archivos de aula y acumular conocimientos temáticos y metodológicos. Las experiencias sistematizadas pueden servir para sensibilizar al claustro y para
orientar los primeros pasos del nuevo equipo de docentes incorporados al proyecto.
La instalación de nuevos laboratorios será más fácil en aquellos centros que hayan trabajado con enfoques globales previamente, o que se encuentren en este proceso. Cada
centro deberá garantizar la presencia de una coordinadora o coordinador general y de un
equipo docente de cuatro personas como mínimo.
Es imprescindible disponer de un aula que reúna las condiciones mínimas, ya descritas,
para acoger un laboratorio. El centro aportará también dos o más equipos informáticos y
otros recursos técnicos de los que ya disponga la escuela y derivará al aula MUNDILAB
aquellos recursos como mapas, vídeos, guías didácticas o libros que pudieran ser útiles
en este aula experimental.

Métodos y prácticas participativas

METODOLOGÍA

TRABAJO PROGRAMADO Y ESTRUCTURADO
RECURSOS = HERRAMIENTAS

• Hipótesis
• Búsqueda y selección de información
El alumnado

• Sistematización
• Análisis
• Conclusiones
• Comunicación
• Sistematización del trabajo

El profesorado

• Investigación - Acción
• Trabajo en red
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La sistematización del trabajo de aula es una tarea que contribuye a iniciar ciclos de
investigación-acción en los que la reflexión conjunta del profesorado tiene como consecuencia una mejora constante de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Es importante, aunque no imprescindible, crear una red de contactos e intercambios entre
el profesorado de los distintos centros que forman parte del programa. Esto se consigue
por distintas vías: mediante las reuniones de coordinación, mediante el uso de correo electrónico -que permite el intercambio de información, de experiencias y de programacionesy mediante el acceso a una página web que estará operativa durante el 2002.
La metodología de trabajo se basa fundamentalmente en proyectos de investigación,
estudios de casos, dinámicas de grupos, informes individuales y colectivos, exposiciones u otro tipo de propuestas apropiadas para tratar aspectos culturales y socio-económicos de la realidad, vinculados al tema que se desarrolla en la programación curricular. El proceso pautado y articulado por la tutoría docente, orientará al alumnado en la
identificación de problemas relevantes, búsqueda y selección de información, análisis
de la misma, sistematización de conclusiones y comunicación de resultados.

Para trabajar en el aula MUNDILAB,
es esencial tener en cuenta las siguientes premisas:
1. El uso del laboratorio debe estar integrado en la programación de área.
2. Las sesiones de laboratorio deben estar previamente programadas.
3. El trabajo que se desarrolla en el laboratorio debe ser complementario del que se
realice en el aula convencional.
Partiendo de estas premisas, se puede pautar el uso del laboratorio como elemento de
motivación, como parte del desarrollo de una investigación, como espacio para exponer
las conclusiones de un trabajo o realizar la evaluación final.
El laboratorio permite el desarrollo de múltiples métodos de trabajo. Aquí nos limitaremos a presentar algunos de ellos en relación con los recursos didácticos o técnicos con
que cuenta MUNDILAB.
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1. Proyecto de Investigación
Se puede iniciar un interesante recorrido pedagógico ligado a cualquier proyecto de
investigación o estudio de caso que utilice distintos recursos durante el proceso.
Para realizarlo habría que ocupar el laboratorio al menos en tres sesiones dentro de la
programación habitual:
1. Motivación. El laboratorio como espacio resulta atractivo para suscitar el interés del
alumnado por el tema que se vaya a desarrollar, gracias a los instrumentos y
recursos con que cuenta.
2. Desarrollo. Es el aula apropiada para el proceso de búsqueda de información, de
contraste de opiniones, comparación...
3. Exposición. Mundilab facilita la comunicación de los proyectos realizados y la evaluación de los mismos tanto de forma individual como colectiva.

Motivación
1. Motivación

2. Ideas previas

Trabajo con el Mapa Puzzle:

• Qué conocemos, en general, de nuestro
país y de los otros escogidos.

• Presentación de las fichas “Visiones del
mundo” mediante el Proyector de Opacos.
• Se elige una ficha para reconstruir
el mapamundi.
• Montan el Mapa Puzzle.
• Reflexión sobre las distintas
percepciones del mundo.
• Se escogen dos o más países
para realizar estudios comparativos.

• Qué conocemos en relación al tema,
objeto de estudio.
Lluvia de ideas.
Encuesta.
Redacción libre.
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Desarrollo
3. Contexto geográfico

4. Ampliando información

• Localizar en el Mapa Puzzle los países
que vamos a comparar y observar
y determinar: superficies, límites,
distancias, climas, biodiversidad.

Trabajo en grupos
• Búsqueda de información en el laboratorio:
Centro de recursos • Encarta • Internet.
• Archivo de Aula. Aporte de documentación
adicional por parte del alumnado:
Fotos • Testimonios • Artículos periódico
• revistas.

• Realizar un mapa tridimensional de cada
país elegido. Para ello hacer una fotocopia
ampliada del país y pegar sobre corcho
o cartón pluma.
5. Sistematización

6. Análisis comparativo

• Elaboración de fichas (por cada documento
consultado).
• Ficha bibliográfica • Ficha resumen •
Fichas de esquemas.

• Información recogida.
• Contraste de datos estadísticos.
• Contraste contextos (socio-políticoeconómico).
• Contraste de contexto ambiental.
Recursos que pueden utilizar:
• Rosa de los vientos • Ordenador (Hojas de
cálculo, procesadores de textos) • Gráficos
tridimensionales, sobre todo en primaria.

7. Síntesis y conclusiones
• Redacción y elaboración de esquemas y mapas conceptuales.

Exposición
8. Preparación de la presentación

9. Exposición, presentación

• Elección del soporte: ordenador, proyector
de opacos, paneles...

• Exposición de cada grupo.
• Debate y evaluación conjunta.
• Síntesis del profesor/a.

2. Tema monográfico
En el segundo caso hemos elegido la proyección de un vídeo como elemento de gran
atractivo para el alumnado que, además, ofrece muchas posibilidades de estudio, desarrollo temático y trabajo interdisciplinar.
1. Motivación. Asistir a la proyección del vídeo con ficha o esquema analítico previamente preparado.
2. Desarrollo. Ampliar la información mediante la búsqueda de más datos sobre el tema
tratado en el film entre la documentación de MUNDILAB o en Internet.
3. Exposición. Presentación de conclusiones.
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Motivación
1. Motivación
• Presentación del tema monográfico que se va a trabajar y anticipar que se iniciará
con la proyección de un vídeo (documental, película).
• Debate para saber las ideas o conocimientos previos del alumnado.

Desarrollo
2. Guión de trabajo

3. Proyección del vídeo

• Entrega de la Ficha Técnica del vídeo
y algunos datos relevantes.

Proyector de Multimedia y Vídeo:
• Vision del vídeo y trabajo posterior.
• Individualmente contestan a las preguntas
sugeridas en el guión de trabajo.
• Debate en pequeño grupo para contrastar.
• Puesta en común: debate sobre
percepciones, aspectos relevantes
y opiniones sobre el tema.

• Entrega de un guión de trabajo sobre
el vídeo con algunas preguntas
que tendrán que responder una vez visto
(es recomendable incluir un último
apartado para la reflexión personal).

4. Ampliando información

5. Narración

Trabajo en grupos
• Búsqueda de información en el
laboratorio:
• Centro de recursos • Encarta • Internet
• Archivo de aula. Aporte de documentación
adicional por parte del alumnado.
Fotos • Testimonios • Artículos periódico
• revistas.

• Con el apoyo del profesorado de Lengua
y Literatura, el alumnado elabora
una narración que completa los datos
aportados por el vídeo con la información
obtenida en el trabajo de ampliación.
Algunos tipos de narración:
• Informes • Artículo periodístico •
Crónica • Ficción (poesía, cuento,
publicidad).

Exposición
6. Síntesis y concluciones
El/la docente realiza:
• Crítica de los trabajos realizados por los chicos y chicas.
• Síntesis del tema y análisis del vídeo para presentar las conclusiones mediante:
proyector de multimedia y ordenador, o proyector de opacos y multimedia.
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3. Estudio de Caso
Se puede realizar un estudio de caso partiendo de imágenes analizadas según la propuesta de “Encuadrando una imagen” o de “La Rosa de los Vientos”. Estos elementos son
recursos pedagógicos, necesitan ser explicados antes de ser utilizados en el laboratorio.
1. Motivación. Encuadrando una imagen es una técnica válida para la motivación, para
propiciar la expresión de ideas o conocimientos previos. Es conveniente realizar este
ejercicio antes de utilizar La Rosa de los Vientos.
2. Desarrollo. La mayor virtud de La Rosa de los Vientos es la de combinar distintos
enfoques (social, económico, político y ecológico) para el análisis complejo de un
determinado aspecto de la realidad.
3. Exposición. Comunicación de los resultados del trabajo de cada grupo al resto de la
clase.
Motivación
1. Motivación
• Se elige una foto relacionada con el tema para trabajarla mediante la técnica
Encuadrando una imagen.

Desarrollo
2. Presentación

3. Elección de una imagen

• Archivo de Aula.

• Se distribuyen en la mesa central
todas las imágenes.

• Previa solicitud del profesor o profesora,
el alumnado aporta una selección
de fotos / imágenes (propias, de revistas,
de periódicos, de internet...) relacionada
con el tema que van a desarrollar.
• Cada docente selecciona las mejores
imágenes (tantas como personas tenga
en su grupo-clase).

• Cada alumno/a escoge la foto que más
le llame la atención.
• Divididos en pequeños grupos presentan
individualmente cada foto y los motivos
de su elección.
• Debate hasta llegar a un acuerdo
sobre cuál será la foto sobre
la que van a trabajar posteriormente.

4. Percepciones e Intuiciones

5. Puesta en común

• Cada grupo observa detenidamente la foto
elegida y responde a las preguntas
formuladas en “Encuadrando una imagen”.

• Cada grupo presenta su trabajo y toma
notas del resto de las presentaciones.

• El grupo recoge las aportaciones de sus
integrantes y las ordena para la puesta
en común y la presentación con proyector
de opacos.

• Luego se selecciona
la imagen/foto/temática más interesente
que será analizada con más detalle,
utilizando la técnica de “la rosa
de los vientos”.
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Desarrollo
6. La rosa de los vientos

7. Enfoque global

• Con las explicaciones dadas por
la profesora o el profesor acerca de esta
técnica se analiza la imagen elegida.

• Se buscan las relaciones entre los distintos
parámetros (económicos, sociales...)
para obtener una comprensión global
del fenómeno analizado.

• Se visualiza la imagen por medio del
proyector de opacos para iniciar la
formulación de preguntas. Es necesario
que sea la profesora o el profesor quien
inicie el ciclo para orientar al alumnado.

Exposición
8. Síntesis y concluciones
• Exposición de las conclusiones obtenidas en cada grupo.
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5.

Experiencias en los
centros participantes
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El proyecto MUNDILAB se desarrolló simultáneamente en varios centros escolares lo
que hizo posible la colaboración entre los distintos equipos docentes y supuso una
ampliación y enriquecimiento de este programa. La existencia de esta red permitió el
intercambio de experiencias y la reflexión conjunta sobre las novedosas posibilidades
de trabajo en el marco del laboratorio.
Centros participantes
• Instituto de Fadura. Getxo.

• Ikastola Adurza. Vitoria-Gasteiz.

• Instituto Jose Miguel de Barandiaran. Leioa.

• Ikastola San Nicolás. Getxo.

• Instituto Gabriel Aresti. Bilbao.

• Instituto Ballonti. Portugalete.

• Instituto Zaraobe. Amurrio.

• Instituto Arrasate. Mondragón.

• Colegio Público San Frantzisko. Bermeo.

• Instituto Francisco de Vitoria. Vitoria-Gasteiz.

• Ikastola Intxaurrondo. Donostia-San
Sebastián.

• Instituto Mendebaldea. Vitoria-Gasteiz.

• Escuela de Magisterio. Vitoria-Gasteiz.

Estos tres años de trabajo han sido necesarios para verificar la idoneidad del proyecto
respecto de los objetivos planteados. Constatamos, en este periodo de tiempo, que el
laboratorio MUNDILAB ha servido para mejorar sensiblemente las prácticas de aula,
aumentado, de esta manera, la capacidad de los equipos docentes para trabajar las
líneas transversales desde el curriculum.
La participación de los centros de infantil y primaria demuestra la posibilidad de trabajar con enfoques globales, desde edades tempranas, adecuando la actividad a las posibilidades y necesidades de cada grupo de niños y niñas.
A modo de ejemplificación de las múltiples propuestas que se pueden desarrollar en el
ámbito escolar, presentamos dos programaciones que corresponden a las etapas de primaria y secundaria y que los equipos docentes llevaron a la práctica durante la fase
experimental.
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Ejemplificación para Primaria
Programaciones realizadas por las profesoras
del C.P. San Francisco de Bermeo.
Etapa: Primaria. 1er Ciclo • Area: Tutoría
Eje de Trabajo: Los derechos de los niños y las niñas
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Actividad

Objetivos

Uso del laboratorio

En grupos, manejan el programa
de ordenador, por turnos. Repasan
cada uno de los derechos
al tiempo que resuelven cada uno
de los juegos y puzzles
que les propone el programa.
Paralelamente van rellenando
una ficha con el enunciado
de cada derecho y un resumen
de los aspectos que protege.

Conocer los derechos de los
niños y las niñas.

Lectura de un texto sobre
los derechos de la infancia.

Trabajar sobre los Derechos
de la infancia, reflexionar
sobre su significado
y extraer conclusiones.

Material de la
biblioteca Mundilab.
Textos extraídos del
material de Unicef.

Definición de los compromisos
sobre Derechos de la infancia
que el grupo se compromete
a promover.

Redactar y suscribir
los compromisos que
asumirá el conjunto
del grupo-clase.

Ficha de compromiso.

Exposición del vídeo
“Los derechos del niño”.

Conocer, analizar
y comparar el modo de vida
de niños y niñas de otras
culturas.

Exposición del vídeo.
Debate y puesta
en común.

Programa de
ordenador, elaborado
en el centro.
Ficha de método
de trabajo.
Ficha de resumen.
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Etapa: Primaria, 2º y 3er Ciclo • Area: Tutoría

Actividad

Objetivos

En grupos, manejan el programa
de ordenador, por turnos. Repasan
cada uno de los derechos al
tiempo que resuelven cada uno
de los juegos y puzzles
que les propone el programa.
Paralelamente van rellenando
una ficha con el enunciado
de cada derecho y un resumen
de los aspectos que protege.

Conocer los derechos
de los niños y las niñas.

Lectura de un texto sobre los
derechos de la infancia.

Trabajar sobre los derechos
de la infancia.
Reflexionar sobre los derechos
de los niños y niñas.
Extraer conclusiones en grupo
e individualmente.

Uso del laboratorio
Programa de
ordenador, elaborado
en el centro. CD.
Ficha de método de
trabajo.
Ficha de resumen.

Biblioteca Mundilab.
Textos extraídos del
material de UNICEF.
Diccionarios.

Producción de cuentos propios.

Escribir cuentos sobre los
derechos de la infancia.

Unificación de conclusiones
sobre los derechos de los niños
y las niñas.

Unificar las conclusiones
extraídas de los trabajos
realizados hasta el momento.

Compromiso personal.

Reflexionar individualmente
sobre compromisos a adoptar.

El grupo-clase define cuáles son
los compromisos que asumirán
en conjunto, apoyándose en las
reflexiones previas e individuales
que cada uno ha hecho.

Redactar y firmar los
compromisos asumidos
por el conjunto de la clase.

Ficha de
compromisos.

Exposición del vídeo
“Los derechos del niño”.

Debatir sobre los derechos
de la infancia (¿en qué casos
no se respetan?).

Exposición del vídeo.
Debate y puesta en
común.

Por clases, producir murales,
sobre un derecho determinado,
utilizando diversas técnicas
(textos, dibujos, collages...)
y dibujar niños y niñas de
diferentes culturas ubicándolos
por países.

Producir murales sobre el
derecho escogido.

Murales.

Representar gráficamente
cómo viven niños y niñas
de otras culturas.

Enciclopedias
(encarta).

Libros.

CD-ROM.
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Cuentos. Método de Trabajo
1. Elijo un derecho
2. Copio en la ficha el texto que corresponde al derecho seleccionado.
3. Invento un cuento relacionado con ese derecho:
• Presento a los personajes (cómo son, dónde viven,
qué relación tienen entre ellos).
• Explico qué dificultades tienen en referencia al derecho escogido.
• Imagino cómo pueden resolverlo para escribir el final del cuento.
4. Repaso el texto para comprobar si:
• He expresado claramente mis ideas.
• He cometido algún error ortográfico.
• He utilizado correctamente los signos de puntuación.
5. Después de revisar mi trabajo presento el cuento al resto del grupo.

Programa de ordenador. Método de Trabajo
1. Encendemos el ordenador e introduzco el CD-ROM.
2. Colocamos el cursor sobre el icono
“Los Derechos de la Infancia” y hacemos doble clik.
3. Después de entrar en el programa, elegimos el idioma.
4. Hacemos clik sobre el icono “Juegos en torno a los
Derechos” y seguimos las instrucciones del programa.
5. Reconstruimos el puzzle que hay dentro de cada juego.
6. Rellenamos la ficha correspondiente.
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Ejemplificación para Secundaria
Programación elaborada por el profesorado del Instituto J. M. Barandiaran
de Leioa
Etapa: 4º de E.S.O. • Areas: Lengua y Literatura
Eje de Trabajo: Globalización

Objetivos:
• Conocer de una manera crítica la desigualdad entre el despilfarro del Norte y la
pobreza del Sur, criticando el modelo de consumo hegemónico y las relaciones
internacionales de dominación existentes.
• Comprender que sostener nuestro actual nivel de vida y forma de consumo conduce al agotamiento de los materiales y a la generación de excesivos residuos.
• Desarrollar los valores de solidaridad, justicia social, no discriminación y preocupación ecológica.

mundi castellano

28/9/09

14:01

Página 60

60
Actividades:
Proyeccción del vídeo: La isla de las Flores (Casa do Cinema, Brasil. 1989).
1. Trabajo individual
• Redacta en cinco líneas una síntesis del argumento.
• Señala los temas que se abordan en el vídeo
• Señala lo que más te haya llamado la atención
• Identifica lo que no has entendido
• Anota las contradicciones que hayas observado
2. Breve puesta en común sobre los aspectos relevantes del vídeo.
3. Distribución y lectura del cuestionario para el alumnado. 2ª proyección del vídeo.
4. Rellena el cuestionario:
• Anota el nombre de los lugares en los que se desarrollan los hechos.
• Observa a los personajes que intervienen (Anota su nombre, sexo, clase social
y ocupación).
• Observa cómo el narrador recurre constantemente a las definiciones. Anota
algunas de ellas.
(El narrador define términos como: japonés, dinero, lucro, basura, perfume,
cerdo, isla, agua, segundo, ser humano, libertad... El recurrir continuamente a
la definición de términos sobradamente conocidos acentúa el pretendido
didactismo del mensaje, al que, de manera inmediata, atribuímos características de objetividad y acepción única)

• Muchas palabras utilizadas por el narrador son técnicas o científicas. Anota
algunos ejemplos.
(Germen, cesio, bacteria, molécula, hidrógeno, bípedo, pulgar opositor, trueque.
Este recurso crea en el espectador la ilusión de recibir un mensaje objetivo.)

• Las oraciones se encadenan por medio de conectores de este tipo: “todos los
seres humanos son mortales”, “todos los chinos comen arroz” “María es un ser
humano” luego María es mortal, lo cual es un silogismo verdadero. Pero “Juan
come arroz” luego es chino, sería un silogismo falso. Anota si encuentras algún
razonamiento de este tipo y fíjate en su veracidad o falsedad.
“Cristo es judio” “Los judíos poseen el encéfalo altamente desarrollado y el pulgar opositor, son por lo tanto seres humanos” “Anette posee el encéfalo ... es
por consiguiente un ser humano”.
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5. Trabajo en grupos
• ¿Guarda relación el nombre de los lugares con lo que vemos en las imágenes?
¿Es la Isla de las Flores en realidad una “isla de las flores”? y ¿son alegres
todos los que viven en Porto Alegre?
• Supongamos que los personajes que aparecen son representativos de algún
sector social. ¿A quién representará el señor Suzuki?, ¿la señora Anette y su
familia?, ¿y las personas que buscan desperdicios en el basurero?
• Algunas reflexiones acerca del lenguaje y del punto de vista del narrador. Anotad
las contradicciones que observéis entre las imágenes y lo que dice el narrador.

Narrador

Imagen

“encéfalo altamente desarrollado”
(¿progreso?)

Explosión atómica
(¿progreso o destrucción?)

Judios = seres humanos

Holocausto

Posesión de la libertad (¿valor
positivo?)

Hambre, miseria, sufrimiento
(¿libertad?)

Topónimo (sugerencias
paradisíacas)

Vertedero, resíduos, basura,
contaminación

6. Puesta en común
• ¿Qué trata de comunicarnos el vídeo con estas contradicciones?
El mensaje puede fundamentarse en una contradicción básica: el ser humano
posee un cerebro altamente desarrollado cuya consecuencia lógica sería la
idea de progreso, pero la consecuencia de sus acciones son: destrucción,
holocausto, esclavitud, desigualdad, injusticia, marginación.
• El narrador, ¿dice la verdad o nos engaña?
El narrador no pretende engañarnos, sino hacernos pensar. Para ello tenemos
que comparar lo que dice y lo que vemos.
• ¿Somos fáciles de engañar?
Todo depende de la postura que adoptemos ante los mensajes, de nuestra
actitud crítica, de nuestra capacidad de pensar de forma autónoma... De todos
modos, no es difícil que nos engañen: un buen ejemplo es la publicidad.
• ¿Qué recursos del lenguaje contribuyen a ese engaño? (No olvides prestar
atención al tono, la rapidez de la dicción, llamados códigos prosódicos, que,
aunque no pertenecen al código lingüístico ayudan a que los mensajes cobren
significado).
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El narrador nos recuerda, por su pretendido cientifismo, a ciertos documentales de divulgación científica, tipo National Geographic. Por otro
lado, las oraciones aparecen encadenadas (concatenación). El discurso progresa de forma deductiva, estableciendo relaciones de causa
efecto. El tono es impersonal y la dicción muy rápida.
• Medita acerca de la última frase
“Son libres porque no tienen dinero ni dueño / libre es el estado de
aquel que tiene libertad / libertad es una palabra que el sueño humano
alimenta / que no hay nadie que la explique / ni nadie que no la entienda”. Fragmento de una poesía que pertenece al “Romancero de la
inconfidencia” de Cecilia Meireles.
• Reflexionemos nuevamente sobre los temas que trata el vídeo.
Entre otros, pueden ocurrírseles los siguientes: la explotación y la
injusticia; las desigualdades sociales; el consumo; la economía de
mercado; la destrucción del medio ambiente; diferencias entre países
desarrollados y empobrecidos; las guerras.
Recursos Utilizados
• Vídeo.
• Cañón de proyección.
• Proyector de opacos.
• Ordenador.
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Conclusiones

Transcurridos los dos primeros años de experimentación del laboratorio en centros
escolares, el balance que podemos hacer es bastante positivo. Para el alumnado el trabajo en MUNDILAB resulta atractivo, además de ser un elemento de motivación que
facilita el aprendizaje de procedimientos innovadores. Para el profesorado, una vez
superado el temor al “manejo técnico” de los recursos, supone una herramienta interesante que hace más sencillo el desarrollo de la transversalidad y abre las puertas a sistemas de trabajo y comunicación que el aula convencional no permite. La formación y
el trabajo en equipo han contribuido a dar mayor sentido y cohesión a las experiencias.
Este paso es un adelanto muy significativo con respecto al pasado inmediato, cuando
el desarrollo de la ED quedaba circunscrito a actividades puntuales, descontextualizadas y llevadas a cabo como iniciativa individual y no del conjunto del profesorado.
Aunque conviene ser prudentes -quedan aún inercias por superar y bastante trabajo por
hacer-, constatamos que, en el laboratorio, se han experimentado propuestas educativas cada vez más elaboradas y de mayor complejidad.
Las experiencias educativas que se han llevado a cabo en estos dos años, sistematizadas por el profesorado participante en el programa, constituyen un punto de referencia importante para facilitar que nuevos centros educativos incorporen un laboratorio a
su propio trabajo de enseñanza - aprendizaje y cuenten con colaboraciones externas
(ONGD, instituciones educativas).
El proyecto MUNDILAB puede contribuir a la innovación pedagógica y ha demostrado
que, con las mejoras y adaptaciones necesarias, spudiera ampliarse en el contexto del
País Vasco y extenderse a otros centros del Estado español y la Unión Europea.
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