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Resumen

Desde el pasado curso escolar estamos aplicando la metodología SOLE

(Entornos de Aprendizaje Auto-organizados) en tres contextos muy

diferentes de atención a la diversidad: alumnos en riesgo de exclusión

social (CEIP Ciudad de Jaén), alumnos con altas capacidades (Colegio

Gredos San Diego Alcalá) y alumnos con diversidad funcional

intelectual (CPREE Los Álamos). A través de Big Question se adquieren

aprendizajes, se construye conocimiento de forma colaborativa, se

desarrollan habilidades metacognitivas y comunicativas, potencia el uso

de las TICS y la autonomía.
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Nivel. Educación Primaria

Autora
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1.CONTEXTO EN EL QUE SE HA DESARROLLADO LA EXPERIENCIA.

1. 1. Antecedentes: cómo nace la idea

En 1999 Sugata Mitra inició su experimento “Un hueco en la pared” con el que cautivó la atención del público de los

espacios de aprendizaje auto-organizados. Demostró que grupos de niños de barrios pobres de India, con un

ordenador y a través de una asombrosa pregunta Big Question pueden alcanzar diferentes y complejos

aprendizajes.
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Sugata:hueco en la pared

Los esfuerzos de Sugata Mitra estaban entonces dirigidos a encontrar soluciones a la  remotidad, tanto geográfica

como social. En los años siguientes se avanzó en direcciones que fueron muy significativas y que habilitaban una

integración potente del enfoque, tanto en los sistemas educativos como en las aulas.

A partir de entonces a los docentes se les planteaba la posibilidad de recrear los entornos de aprendizaje auto-

organizado en las aulas y desempeñar un papel fundamental. ¿Cómo? La clave estaría en pensar cuidadosamente

una gran pregunta que los alumnos en grupos elegidos libremente deberían responder apoyándose en fuentes de

internet.

Desde los barrios  pobres de la India y las aldeas de Camboya, a las escuelas en Chile, Argentina, Uruguay, EEUU,

Reino Unido y ahora España, los resultados del profesor Mitra ofrecen un nuevo futuro intrigante para el aprendizaje.

Logotipo del Proyecto Sole Spain

Los esfuerzos innovadores de Sugata Mitra hacia el avance del aprendizaje para los niños de todo el mundo,

supusieron que se le otorgara el Premio TED. Con él consiguió crear una Escuela en la Nube, donde los niños

pudieran conectar con la información y apoyo en línea.

1. 2. Por qué se lleva a cabo

Apostamos por nuevos modelos pedagógicos basados en una metodología que posibilita que los alumnos sean los

verdaderos protagonistas de su aprendizaje, que sean agentes activos en la construcción del conocimiento, que se

sientan felices y aprendan las habilidades necesarias para su desarrollo en la sociedad actual.

Según la neurociencia actual, la atención es la antesala del aprendizaje. La atención es la entrada al cerebro

emocional donde se posibilitan los aprendizajes con motivación, curiosidad y asombro. Puesto que las grandes

preguntas son del interés de los alumnos y elegidas por ellos, suponen una garantía para los procesos de  atención,

motivación y curiosidad y, por lo tanto, para aprender sintiéndose bien.

Desde este modelo pedagógico existe un cambio de foco. En un entorno de aprendizaje auto-organizado, el maestro

planifica, diseña, implementa y evalúa el entorno de aprendizaje, centrando su mirada en el propio desarrollo del

aprendizaje y en cómo el alumno construye el conocimiento.

1. 3. Objetivos generales:
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Despertar la curiosidad de los alumnos mediante las big questions y por tanto, garantizar la atención.

Desarrollar habilidades metacognitivas, pensamiento crítico y diálogo colectivo.

Fomentar el trabajo cooperativo y colaborativo.

Favorecer la autonomía (auto-organización de grupos) y  la  gestión del trabajo (formación de grupos, reparto

de roles y tareas), así como la autorregulación.

Desarrollar procesos superiores y habilidades de pensamiento: planificar la acción de búsqueda en internet

para dar respuesta a la big questions, seleccionar información, debatir la información relevante, redactar las

ideas, realizar esquema o resumen de lo consensuado (escrito, visual-thinking…), exponer lo trabajado.

Desarrollar habilidades de expresión oral y escrita y comprensión.

Utilizar las TICS como recurso para la investigación: búsqueda efectiva y procesamiento de la información.

Fomentar las habilidades sociales complejas: expresar acuerdo-desacuerdo, encontrar el consenso de manera

asertiva, resolución y mediación de conflictos, etc.

Facilitar la formación de un autoconcepto positivo (descubrir habilidades, capacidades y relaciones sociales)

para favorecer la autoestima.

1. 4. Organismos implicados

Newcastle University

SOLE Central

School in the Cloud

INQ Learning

CEIP Ciudad de Jaén

Colegio Gredos San Diego Alcalá.

Asociación Sí, Puedo Colegio de Educación Especial Los Álamos

1. 5. Contenidos curriculares que se quieran trabajar

Más allá de los contenidos, nos interesa trabajar determinadas habilidades y destrezas. El trabajar con big questions

implica el poder abarcar cualquier ámbito de conocimiento e interés de los alumnos. Hasta ahora, sobre todo hemos

abordado contenidos relacionados con las áreas de lengua (expresión oral y escrita; comprensión oral y escrita); de

ciencias sociales y ciencias de la naturaleza.

También se trabajan procesos básicos (atención, memoria), habilidades de pensamiento y habilidades adaptativas

(intrapersonales, interpersonales, autonomía).

2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

Ya que existe una parte común en los tres centros educativos en los que se ha llevado a cabo la metodología SOLE,

exponemos a continuación lo referente a los aspectos metodológicos, organizativos y materiales.

2. 1. Metodología

Un SOLE es un espacio en el cual se parte de un grupo inicial y se realizan diferentes agrupamientos alrededor de

ordenadores con conexión a internet (un ordenador  por grupo). Es un espacio auto-organizado, en donde se

plantea una pregunta asombrosa Big Question. Se da un tiempo de búsqueda por grupo para investigar toda la

información que puedan acerca de la pregunta, discutirla y organizarla, y luego se hace una socialización de

respuestas para terminar la sesión. Al final de la sesión, las conversaciones resultan en más preguntas que

respuestas, lo que permite iterar el proceso con las nuevas preguntas.
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Niños trabajando

2. 2. Materiales utilizados

Sala de ordenadores, ordenadores de mesa, portátiles, material reciclado como borrador, cartulinas para  realizar

esquemas, lápices de color.

2.3.Temporalización y recursos humanos

Comenzamos una vez a la semana, con la visita de Javier Bronchalo (coordinador SOLE Spain) a cada centro,

durante el primer trimestre. En la actualidad lo llevamos a cabo las personas encargadas en cada centro: Cristina

Sánchez en el CEIP “Ciudad de Jaén” maestra de primaria y tutora de 6º de Primaria; Zoraida de la Osa en el

Colegio “Gredos-San Diego Alcalá” orientadora, que trabaja SOLE con un grupo de alumnos de altas capacidades;

Amara Rosado en el Colegio de Educación Especial “Los Álamos”, maestra especialista en Pedagogía Terapéutica,

con su grupo aula EBO-H. Hemos contado con el apoyo de compañeros y Equipos Directivos de los centros

correspondientes en cada caso.

2.4. Actividades desarrolladas

Es casi  innumerable la cantidad de big questions que hemos trabajado, como por ejemplo:

¿qué es la ciencia?, ¿cuál fue el primer tráiler en el mundo?, ¿cuánto viven las tortugas?, ¿cuánto miden las

tortugas?, ¿pueden las plantas comunicarse? ¿cómo recordamos y por qué olvidamos?, ¿por qué maltratan y

abandonan a los animales?, ¿qué cambios ha habido en la sociedad en los últimos 50 años, desde la muerte de

Marthin Luther King?; ¿por qué se están deshelando los polos?, ¿qué son los agujeros coronales del sol?; ¿qué

personajes  históricos han luchado por la paz?, ¿por qué Donald Trump quiere reforzar la frontera con México?; ¿por

qué el vuelo de New York- España es más corto que el de España-New York?, ¿qué es la neurona?, ¿quién inventó

la neurona?,  ¿se regeneran las neuronas?.

3. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA EN EL CEIP CIUDAD DE JAÉN

El proyecto SOLE SPAIN se está desarrollando en un grupo de 5º de primaria que cuenta con 22 alumnos, algunos

de ellos en riesgo de exclusión social debido a sus características socio-culturales y económicas. Las sesiones

SOLE las llevamos a cabo los jueves de 11:45 a 12:30, y están organizadas de la siguiente manera: 5 minutos para

establecer la Big Question, que unas veces lanza el adulto y otras veces proponen los propios alumnos; 20 minutos

para búsqueda de la información y los últimos 20 minutos para puesta en común de la información recogida.

La experiencia en nuestro colegio ha ido pasando por diferentes fases. Las primeras sesiones, los alumnos no

sabían organizar bien la información que encontraban, se bloqueaban en algunas páginas, se desesperaban porque

cuando comenzaban a encontrar la información que les resultaba interesante se daba por finalizada la búsqueda.
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Pero, tras esas primeras sesiones, se fue viendo una progresiva evolución, lo que hace muy motivadora la

experiencia. Como nos dijo Sugata Mitra, en pocos meses veríamos la diferencia, y así ha sido.

Después de un tiempo, en el que hemos ido aprendiendo “todos” a desarrollar las sesiones, ellos se encuentran más

cómodos en las búsquedas, han disminuido considerablemente los conflictos a la hora de organizarse en los

ordenadores, seleccionan y organizan mejor la información que encuentran, están mucho más motivados en su

aprendizaje, en definitiva, están deseando que lleguen los jueves para hacer SOLE y poder resolver todas aquellas

preguntas que ahora se plantean.

Desarrollo de una clase y trabajo del alumnado

4. EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES

Aunque cada uno de los centros en los que está presente SOLE posee características bastantes dispares, los

progresos que observamos cada una de nosotras en nuestros alumnos son bastante parecidos.

Algunos de los avances que hemos visto en este tiempo son: que van siendo más eficaces en la búsqueda, saben

extraer la información concreta que les sirve para conocer la respuesta que buscan, son capaces de discernir la

información válida de la que ellos consideran que no lo es, respetan las búsquedas del resto de sus compañeros y

son capaces de rebatir o complementar informaciones.

Además de afianzar la comprensión lectora, habilidades sociales, autonomía en cuanto a la organización y gestión,

van desarrollando habilidades de pensamiento (percepción, investigación, conceptualización, razonamiento,

traducción) que se culminan en un diálogo colectivo, en el que establecen sus conclusiones y que se convierte en

masa madre fundamental para cualquier proceso creativo, entre ellos, hacerse interrogantes y generar big-questions

(pensamiento divergente).

Habilidades como la comprensión, la comunicación, la competencia digital o la autorregulación, pasan a ser, en esta

sociedad actual, necesidades básicas. Desde el proyecto global de School in the Cloud, se quiere demostrar que, a

través de los SOLE, los niños adquieren estas habilidades, necesarias para la búsqueda y procesamiento de la

información en internet, de una forma autónoma y auto-organizada, respondiendo a grandes preguntas.

El enfoque SOLE implica una nueva mirada sobre las pedagogías y didácticas tradicionales dado que tiene como

objetivo aprender a aprender. La propuesta que se despliega en las aulas invita a todos los niños a investigar temas

difíciles a través de preguntas disparadoras, abrazar la duda y los interrogantes abiertos de manera sistemática y los

involucra en operaciones intelectuales arduas como es la lectura de textos que fueron escritos para un público

adulto. El mayor reto es que todo esto suceda en un clima de libertad física, de movimiento, pero sobre todo

intelectual.
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