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1. Introducción
Este trabajo nace al escuchar y conocer los intereses e inquietudes del alumnado del aula. Esta 
actitud como docente trae implícita una comprensión de la infancia como un periodo rico y lleno de 
posibilidades que los docentes, en este caso de Educación Infantil, no podemos obviar en ningún 
momento. De este querer escuchar, ver y sentir sus realidades y sus inquietudes, surge en clase un 
trabajo en el que 26 niños y niñas de 5 años nos han demostrado, en todo momento, que no solo 
merece la pena dirigir nuestra mirada hacia nuestro alumnado, sino también hacerlos partícipes 
críticos, reflexivos y creativos de su aprendizaje y agentes activos en la solución de un problema.

Al comienzo del curso, algunos de los niños y niñas trajeron al aula noticias sobre diferentes de-
sastres naturales que les llamaban la atención y que querían compartir con sus compañeros y com-
pañeras de clase. Estas noticias hablaban de incendios, deforestación, contaminación ambiental… 
Noticias que despertaron una preocupación en el seno del aula que se volvía cada día más patente 
e hizo que surgieran preguntas como: ¿por qué ocurre todo esto?, ¿por qué la gente quema los bos-
ques?, ¿no saben que es malo?, ¿y nosotros qué podemos hacer? De esta forma nació la necesidad, 
en niños y niñas de Educación Infantil, de cambiar una realidad que no les agradaba, su realidad. 
Tanto es así que cuando debatíamos sobre lo que veíamos en las noticias se respiraba una sensación 
de rabia y enfado en el ambiente por lo que estábamos descubriendo, que hizo que tomáramos sus 
inquietudes muy en serio. Es así como comenzó a tomar cuerpo el trabajo al que hemos denominado 
Un amigo llamado Sol y que pretendía dar solución a un problema que surgió en clase: ¿qué podemos 
hacer para salvar al planeta?

Las siguientes páginas recogen la labor realizada, durante más de cuatro meses, por alumnado 
de 5 años en torno al problema planteado en Un amigo llamado Sol. Durante la búsqueda de la solu-
ción del problema que definimos en clase realizaron experimentos con la luz y la electricidad, llevaron 
a cabo una campaña de reciclaje en nuestro colegio, crearon un maletín científico para compartir con 
otros centros educativos, diseñaron juguetes con placas solares, jugaron a cambiar el planeta con la 
actividad gamificada Wall-e Reloaded y crearon una web: https://unamigollamadosol.blogspot.com  para 
difundir y divulgar la importancia de las energías renovables y las 3R (Reducir, Reciclar y Reutilizar).

Para entender mejor la complejidad que encierra este trabajo es conveniente complementar 
la lectura del mismo con la visita a una de las soluciones tangibles al problema al que nos hemos 
enfrentado, la página web también llamada Un amigo llamado Sol. En esta web se recoge, entre 
otros materiales, un diario minucioso del trabajo diario de clase, la narración de los experimentos 
realizados en el aula, los tutoriales grabados para fomentar la creación de juguetes que funcionen 
con energía solar y las actividades que se llevaron a la práctica para la difusión y divulgación de su 
trabajo y que tenían como propósito hacer comprender a otros colegios la necesidad de ayudar a 
nuestro planeta y conocer las energías renovables.

Un apartado que tiene especial relevancia en este trabajo es el dedicado a la metodología. En 
él hemos desarrollado la metodología en la que se sustenta nuestro quehacer diario y que hemos 
diseñado para dar respuesta a nuestras preocupaciones teóricas y prácticas en pro a la innovación 
y la mejora de la praxis educativa. Esta metodología podemos ubicarla dentro del paradigma socio-
constructivista de la educación y la denominamos Aprendizaje En y Para la Creatividad (AEPC) y, al 
igual que el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), parte de la identificación de un problema en el 
aula al que queremos dar respuesta.

http://unamigollamadosol.blogspot.com 


5
Un amigo llamado sol. Educar en y para la creatividad

2. Objetivos que nos planteamos
Tenemos como meta el fomento y desarrollo de los cinco tipos de pensamientos (5C) que, desde el 
AEPC, defendemos tienen que estar presentes en toda resolución de un problema: el pensamiento 
por competencias, el pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el pensamiento cooperativo y el 
pensamiento científico. Esta meta, dentro del trabajo realizado en Un amigo llamado Sol, se puede 
desarrollar en los siguientes objetivos:

• Favorecer el pensamiento científico de los niños y niñas a través de una actitud investigadora 
que sirva como medio para conocer y comprender el mundo que nos rodea.

• Conocer las propiedades y aplicaciones referentes a la electricidad y la luz mediante la ob-
servación y la experimentación en el aula.

• Valorar la importancia del desarrollo sostenible y del conocimiento de las 3R en la sociedad 
y su repercusión en nuestro entorno cercano y global.

• Favorecer el pensamiento crítico sobre el papel que tiene el ser humano, y sus acciones, en 
la contaminación del planeta.

• Promover la concienciación de cómo el conocimiento científico puede resolver problemas 
sociales.

• Apoyar el uso creativo, crítico y reflexivo de las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Cono-
cimiento) en el aula para favorecer que el alumnado pase de ser agentes pasivos a activos 
ante las mismas dando paso al entendimiento de las TACcomo TEP (Tecnologías del Empo-
deramiento y la Participación).

• Crear un ambiente rico y estimulante en el aula para que el alumnado pueda expresarse en 
equipo de forma libre y creativa facilitando el desarrollo de la creatividad a través del diseño 
y creación de juguetes realizados con placas solares, videotutoriales y cartelería.

• Estimular la curiosidad e interés del alumnado sobre la contaminación, las 3R y las energías 
renovables a través de la gamificación y la robótica.

• Fomentar la intervención de diferentes miembros de la comunidad educativa en el aula ha-
ciéndolos conscientes del beneficio de su participación en el enriquecimiento en la solución 
de un problema. Apostando de esta forma por el APS (Aprendizaje Servicio).

• Analizar la importancia de dar a conocer el trabajo realizado en el aula para incidir en el en-
torno inmediato de forma positiva y que otros centros educativos puedan replicarlo en sus 
contextos.
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3. Una metodología basada en y para la creatividad
La metodología de la que partimos para dar respuesta al problema que surge en el seno del aula es 
la que designamos como Aprendizaje En y Para la Creatividad (a partir de ahora AEPC). Esta meto-
dología, que consideramos como una metodología activa, implica que el trabajo realizado en el aula 
se vaya abordando de forma emergente, es decir, no sabemos cuál es el producto final de nuestro 
trabajo, pero sabemos los pasos del comienzo del camino mientras que el resto se irá vislumbrando 
poco a poco mientras vamos acompañando a nuestro alumnado. Los objetivos didácticos que nos 
planteamos para poder desarrollar el currículum de Educación Infantil son los mismos, por ejemplo, 
aprender a ser críticos ante las TAC, facilitar la expresión de emociones, aprender nociones espa-
ciales, la grafía de un número concreto…, no se sustituyen, lo único que cambia es la forma y los 
medios para aprenderlos.

Resolver un problema de clase partiendo del AEPC hace necesario convertir al alumnado en 
creadores reflexivos, críticos y creativos de las soluciones y del resultado final, pero siempre desde 
una perspectiva explícita, es decir, el docente debe tomar el rol de “espejo”, lo que implica que debe 
hacer consciente a su alumnado en todo momento en qué paso del proceso creativo se encuentran 
ofreciéndoles continuamente un feedback de cada paso. De esta manera, los docentes lograremos 
que el alumnado interiorice esos pasos del proceso creativo como fases normalizadas en posterio-
res ocasiones.

Un aspecto que nunca podemos obviar es que todo proceso creativo requiere de una motivación 
intrínseca previa que va dotando de impulso al trabajo diario y, de esta manera, da paso a una es-
pecie de “bola de nieve” que facilita que fluya la creatividad, individual y grupal, dentro del seno del 
aula. Es el alumnado el que debe tomar las riendas de su propio aprendizaje en compañía del grupo 
clase. No existe mayor motivación que sentirse partícipe principal de lo que se crea; en cierta forma, 
esta motivación hace que el niño y niña se comprometa con lo que está creando porque le importa 
lo que hace y porque lo que está construyendo forma parte de él mismo y del grupo en el que se 
encuentra inmerso.

A continuación expondremos la fundamentación teórica del AEPC cuya lectura es necesaria para 
entender cómo hemos afrontado el trabajo de Un amigo llamado Sol.

3.1. Fundamentación teórica del AEPC

En este punto expondremos los seis aspectos claves que 
tenemos que tener en cuenta para comprender mejor el 
AEPC: la noción de creatividad de la que partimos, el pa-
pel que le damos al alumnado, al grupo aula y a los do-
centes, los pasos para la solución de un problema y los 
pilares del AEPC (figura 1).

Figura 1: Claves del AEPC
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3.1.1. Noción de creatividad
Desde el AEPC la creencia de la relevancia de la creatividad en la educación y en el desarrollo huma-
no y social es innegable.

Csikszentmihalyi (1998) aporta dos de las justificaciones de por qué la creatividad es importante 
y vital para el ser humano. Por un lado, defiende que la gran mayoría de las cosas o ideas que son 
interesantes, importantes y humanas son el resultado de la creatividad y que, debido a esto, sin ella 
no hubiésemos podido evolucionar hasta el día de hoy y, por otro lado, habla del gozo que el ser 
humano siente con el esfuerzo creativo.

Defendemos no solo la importancia que la creatividad tiene en la escuela, sino también que se 
puede educar para ser creativo, es decir, podemos llevar al aula técnicas creativas educando así 
en la creatividad y, al mismo tiempo, que el alumnado las aprendan para ser creativos ahora y en un 
futuro. En el siguiente cuadro exponemos qué es y qué no es para nosotros creatividad (figura 2).

 No es…

• Una genialidad elitista.
• Una exclusividad de artistas.
• Útil solo en el terreno laboral.
• Un proceso intuitivo y espontáneo.
• Un hobby para adultos.

Es…

• Un potencial intrínseco al ser 
humano.

• Algo valioso y novedoso.
• Intencional.
• Transformador.
• Una necesidad de la sociedad 

(a la vez que necesita de ella).
• Un fenómeno multifacético.

CREATIVIDAD

Figura 2: Características de la creatividad

Pero ¿dónde se da la creatividad? Csikszentmihalyi deja claro que la creatividad no se produce 
dentro de la cabeza de las personas, sino en la interacción entre los pensamientos de una persona 
y un contexto sociocultural. Es un fenómeno sistémico, más que individual (1998, p. 41). La creativi-
dad requiere de una evaluación social y es ese el papel del contexto, evaluar el pensamiento que se 
supone creativo, por lo que la creatividad va más allá del propio individuo. Esto deja de lado las teo-
rías tradicionales, en las que la importancia de la persona es esencial en el estudio de la creatividad, 
para afirmar que la creatividad no puede entenderse sin la dialéctica que se establece entre cultura 
y sociedad. La creatividad se produce en la interacción entre los pensamientos de una persona y 
el contexto sociocultural y no dentro de la cabeza de la persona lo que hace esencial que, además 
de tener en cuenta los intereses del alumnado en la construcción de un proyecto, se refleje en él la 
realidad cercana y global de los mismos.

En esta necesidad social de la creatividad vemos reflejadas las tesis socioconstructivistas en las 
que el papel desempeñado por la sociedad se convierte en una clave fundamental para el desarrollo 
histórico y social del propio alumnado y la sociedad. El dar a conocer un producto creativo como, 
por ejemplo en nuestro caso, un juguete elaborado con placas solares o una web es una necesidad 
que nace con el propio sujeto y requiere de verificación. Si la búsqueda a la solución a un problema 
no llega a esa fase última de difusión de la solución, el proceso que nos lleva hasta el producto final 
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pierde su significado porque pierde valor dicho proceso; de aquí se desprende lo importante de que 
el alumnado sepa en todo momento qué está haciendo en el aula y para qué. Por ejemplo, en nuestro 
caso uno de los motivos por lo que teníamos que conocer las energías renovables y las característi-
cas de la luz y la electricidad era para crear juguetes con placas solares dándole al conocimiento un 
uso real y tangible (figura 3 y 4).

Figura 4: Edificio eficienteFigura 3: Teatro sombras chinas

Partimos de una comprensión sistémica de la creatividad en la que la creatividad necesita de 
tres componentes para ser comprendida: el campo, el ámbito y el individuo; componentes que son 
esenciales para que tenga lugar una idea, producto o descubrimiento creativo.

El campo
El campo está formado por una serie de reglas y procedimientos simbólicos y culturales. A su vez 
estos campos se integran dentro de la cultura que vendría a ser a su vez el conocimiento simbólico 
que es compartido por la sociedad. De esta manera, nos encontramos que las matemáticas y la quí-
mica, al igual que las artes plásticas, son un dominio. Todos estos dominios o campos se encuentran 
inmersos e interrelacionados en nuestra realidad cultural y en el caso de un centro escolar aquellos 
que se dan en el aula.

 En cuanto a la forma de favorecer u obstaculizar la creatividad, por parte del campo, Csikszent-
mihalyi habla de la claridad de su estructura, su centralidad dentro de una cultura y su accesibilidad 
(Op. cit., p. 58). Teniendo en cuenta todo ello, si conocemos esas reglas y la lógica interna del 
dominio seremos capaces de ser más creativos en ese campo. Por este motivo, para el alumnado 
era necesario realizar los experimentos en el aula para dominar el campo de la luz y la electricidad 
y ser creativos en ellos.

El ámbito
En este apartado nos encontraríamos a todas las personas que actúan como guardianes de las 
puertas que permiten el acceso al campo. Su rol de juez es inequívoco y se encargarían de decidir 
si una idea o producto nuevo se incluye en el campo.

 Pero ¿a qué se refiere el autor al hablar de ámbitos? En este caso ámbito no es sinónimo de disci-
plina, sino que alude a las personas que pueden ser definidas como expertas en un campo concreto, 
así encontraremos que en el campo de la pintura el ámbito estaría formado por los profesores de 
pintura, directores de museos, críticos, galeristas... En nuestro caso los expertos somos nosotros, 
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los docentes, que somos los que consideramos o etiquetamos un producto, un alumno o alumna o 
un proceso como creativo o no creativo. Por lo que si no hacemos explícita la creatividad en todo 
momento será complicado para el alumnado que sepa cuándo está creando un producto creativo, 
cuándo él mismo es creativo o está inmerso en un proceso creativo.

El individuo
Para llegar a la creatividad el individuo tiene que usar los símbolos de un dominio o campo concre-

to y una vez obtenida la idea nueva es el ámbito el encargado de dar a conocer o seleccionar si esa 
idea debe incluirse en dicho campo modificando así el campo o incluso creando un campo nuevo. 
Por lo tanto, si el alumnado no tiene los conocimientos básicos sobre una temática, como puede ser 
las 3R, las energías renovables, etc., no podrá crear algo creativo.

El grado de creatividad no viene determinado solo por la creatividad individual, sino que también 
dependerá de la disposición correcta de los campos y ámbitos para el reconocimiento y difusión 
de las ideas novedosas, esto provoca que los cambios que se producen fuera del individuo a veces 
influyan más en la propia creatividad. Por eso, como hemos comentado, es esencial la figura del do-
cente que será el que debe hacer explícito a los alumnos y alumnas, productos o procesos creativos 
que se den en el aula.

Figura 5. Relación entre los componentes de la creatividad y su traducción en la escuela

Como síntesis de esta teoría sistémica, podemos decir que es necesario que exista una interio-
rización del sistema por parte del alumnado y del docente. No es solo necesario trabajar en un sis-
tema creativo también se hace vital el reproducir ese sistema dentro de la mente y la persona debe 
aprender las reglas y el contenido del campo, así como los criterios de selección, las preferencias 
del ámbito (Csikszentmihalyi, 1998, p. 68).

3.1.2. Visión de infancia
El alumno y alumna, al igual que la infancia, es una construcción social, una invención del adulto que 
proviene y construimos con discursos que se relacionan con la forma de estar con ellos y tratarlos 
(Gimeno, 2003). Entender al niño y niña de Educación Infantil requiere situarse primeramente en la 
concepción que de este se tiene, pero ¿qué queremos decir con esto?
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Debemos posicionarnos en la línea continua que representa las diferentes imágenes según las 
cuales se comprende qué es y qué puede ser el niño y niña. En esa línea continua existen dos ex-
tremos. En uno estaría la imagen del niño y niña vacío, desprovisto de conocimientos, unificado y 
expectante como receptor, caracterizado, como nos decía Locke, por una tabula rasa que hay que 
ir llenando poco a poco hasta “completarlo” y en el otro extremo nos encontraríamos con el niño y 
niña de los cien lenguajes que nos proponía Loris Malaguzzi.

Esta última concepción implica una escuela constituida como una comunidad educativa en la 
que nos educamos más que se educa, en la que todos los implicados, sin excepción (la comunidad 
educativa al completo), son educadores y educados a la vez y donde la inteligencia, la creatividad y 
los sentimientos de unos son interdependientes de la inteligencia, la creatividad y los sentimientos 
de los otros. Dewey en 1894 decía a su mujer en una carta:

Cada vez tengo más presente en mi mente la imagen de una escuela; una escuela cuyo 
centro y origen sea algún tipo de actividad verdaderamente constructiva, en la que la la-
bor se desarrolle siempre en dos direcciones: por una parte, la dimensión social de esta 
actividad constructiva, y por otra, el contacto con la naturaleza que le proporciona su 
materia prima. En teoría puedo ver cómo, por ejemplo, el trabajo de carpintería necesa-
rio para la construcción de una maqueta será el centro de una formación social por una 
parte y de una formación científica por otra, todo ello acompañado de un entrenamiento 
físico, concreto y positivo de la vista y la mano (citado por Westbrook, 1993, p. 294).

Esta nueva concepción hace que se entienda la Educación Infantil desde una perspectiva que ve 
más allá del modelo segmentario del entendimiento del niño y niña y en la que el medio juega un 
papel esencial. Cuando el niño y niña empieza su escolaridad lleva en sí cuatro impulsos innatos, el 
de comunicar, el de construir, el de indagar y el de expresarse de forma más precisa (Dewey, 1899, 
p. 30). Estos impulsos que no se pueden dejar fuera de la escuela e ignorarlos, ya que de estos 
depende el crecimiento y construcción activa del alumnado.

El niño y niña es pura curiosidad, potencialmente creativo y esto le lleva a investigar su contexto 
y a sí mismo; formula hipótesis que ira contrastando como si de un investigador se tratase convir-
tiendo la investigación en el método natural para la construcción de sí mismo y su conocimiento. El 
alumno y alumna de infantil lleva consigo una gran cantidad de información y experiencias, llegando 
a ofrecer teorías y explicaciones ordinarias de los mundos de la mente, de la materia, de la vida y de 
sí mismo las cuales son intuitivas pero a su vez profundas e incluso bastante útiles.

La creatividad la entendemos como un fenómeno intrínsecamente humano, cultural y emocional y la 
construcción del conocimiento requiere de la creatividad ya que el niño y la niña construye su propio cono-
cimiento a través de una reconstrucción creativa. Pero para que esto sea posible requiere de la acción y la 
investigación, pero al mismo tiempo debemos aprovecharnos de esa curiosidad y el asombro que muestran 
en estas primeras edades para que se facilite el que transformen y reconstruyan el conocimiento.

Estamos hablando de una creatividad constructiva. Rogers (1954) nos dice que esa voluntad de 
realización del ser humano, esa construcción, es el origen propio de la creatividad. Esta creatividad 
constructiva muestra las siguientes características:

• Apertura hacia la experiencia. La cual requiere de un estado de conciencia que libere al niño 
y niña de comportamientos rígidos y estereotipados cuya base son los mecanismos de de-
fensa y no el pensamiento riguroso de orden superior.
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• Escala interna de valores. Con ello el niño y niña no se sometería de forma dócil y heterónoma 
a las normas de la sociedad, sino que construye dichas normas que le permitirán a su vez 
autorrealizarse como ciudadano.

• Capacidad de jugar con elementos y conceptos. Con una actitud positiva el alumnado se 
desprende de la presión de la vida diaria e instala el humor en su quehacer, lo cual favorecerá 
la expresión creativa.

Para que esto sea posible es necesaria una seguridad psicológica en el aula que se traducirá en: 
a) sentirse aceptado mediante la confianza; b) evitando la evaluación negativa y c) sentirse compren-
dido por los demás en su esfuerzo por la creatividad; a la vez que requiere de libertad psicológica, 
la cual se refiere a la libertad de expresarse, pensar, sentir y ser quien uno quiere ser.

3.1.3. El grupo creativo
Una mención especial al hablar del alumno y alumna creativo merece el grupo como tal. La concep-
ción del grupo de aula como grupo creativo requiere de nuestra atención para comprender mejor 
las condiciones reales del desarrollo creativo que se dan dentro de la escuela, al mismo tiempo que 
queremos romper con la concepción individualista y pobre de la creatividad abriendo la posibilidad 
de ver la importancia de generar productos y procesos creativas en el grupo.

Es cierto que un grupo de personas que coinciden en un mismo espacio y tiempo no tienen 
porque considerarse necesariamente como un grupo, es necesario responder a ciertos requisitos. 
Entendemos el grupo como un conjunto de personas con una meta en común, que interacciona en-
tre sí y que funciona como medio de satisfacción de necesidades y cuyo crecimiento y creatividad 
(grupal e individual) se favorece por distintas razones: el carácter social del aprendizaje humano, la 
multiplicación de las relaciones interpersonales y la complementariedad y enriquecimiento que se da 
entre sus integrantes.

El grupo creativo requiere de una interacción viva de sus miembros entre sí y el docente debe 
facilitar los procesos de dinámica grupal y la creación de estructura grupal diferenciada, es decir, 
que sea lo menos homogéneo posible y armonizar las tendencias individuales y de grupo para que ni 
uno, ni otro se silencie (figura 6). Los factores que hacen posible la creatividad grupal son (Heinelt, 
1992, pp. 85-87):

• La motivación social. Cada miembro del 
grupo ha de estar altamente interesado en 
hacer valer sus propias necesidades socia-
les en el ámbito grupal. Para ello es nece-
sario limitar sus propios egoísmos ya que 
pueden afectar al grupo.

• La comunicación. Con la intención de que 
se dé un conocimiento mutuo los miembros 
deben saber los unos de los otros. Esta in-
teracción dialógica muchas veces evita y 
elimina la mayoría de conflictos que pueden 
darse en un grupo.

Figura 6: Llegando a un consenso por equipos
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• La aceptación de todos los miembros. Esto implica respetar, recibir y tolerar al otro incluso 
su peculiaridad y sus defectos.

• Objetivos comunes. Estos deben convertirse en preocupación personal de todos los miem-
bros del grupo (figura 7).

• Creación de roles. El grupo deseable sería aquel que muestra un gradiente equilibrado en el 
que se encuentren pocas estrellas y pocos marginados destacados.

• Las normas grupales. Se debe reconocer, aceptar y prestar atención al comportamiento 
creativo (figura 8).

• El desarrollo de imágenes de sí mismo y de los demás. Se debe fomentar la búsqueda de la 
identidad del grupo, la cual hablará del grupo como tal.

• La atmósfera grupal. Representará el grado de bienestar de los miembros del grupo, la 
integración lograda o fracasada, el estilo de liderazgo y la intensidad de las tensiones con-
flictivas. Por ello es necesario afrontar todos los conflictos que surjan ya que estos pueden 
influir negativamente en la creatividad del grupo, pero deben resolverse por el grupo en sí y 
no por el docente únicamente.

El docente de Educación Infantil debe conseguir que el grupo se convierta en un marco rico 
y constructivo para el desarrollo de la imagen que el niño y niña hace de sí mismo, mostrándole 
confianza, comprensión y haciéndole ver que escucha y presta atención a sus necesidades. Esta 
comunicación hará posible también que a su vez el niño y niña y el propio grupo se haga consciente 
de sus posibilidades, preferencias y frustraciones.

3.1.4. El rol del docente
No podemos olvidar que el profesor ideal… es un profesor creativo (Torrance y Myers, 1986, p. 
361), para hacer esto posible se requiere vencer dificultades como la rutina, entendida esta como 
lo monótono y repetitivo, creer en la creatividad del profesorado, buscando la construcción del 

Figura 7: Jugando a Kahoot! consensuando  
las repuestas

Figura 8: Diseñando carteles por equipos
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aprendizaje y no la transmisión. Para nosotros educar no es un proceso de instrucción sino de cons-
trucción. El docente no es el propietario del conocimiento, sino un mediador del saber, debe avivar 
la curiosidad de los niños y niñas y también provocar la necesidad en ellos de discutir, profundizar, 
hallar soluciones, buscar caminos nuevos y ponerlos en práctica.

El niño y la niña desde pequeño da pistas al adulto para que pueda interpretar lo que necesita. 
De esta forma Malaguzzi (2001) decía que la actuación del adulto, del docente, es una metainterpre-
tación de lo que ha hecho el niño o la niña, es decir, una interpretación de su interpretación y aquí 
el tiempo se convierte en una variable esencial en la labor docente. El maestro debe respetar los 
ritmos de estos niños y niñas, lo que implica saber esperarlos, respetando y escuchando su propio 
tiempo. Además de este saber ver, esperar y escuchar es necesaria la transparencia en la relación 
docente-alumnado, así como con el resto de la comunidad educativa como con ellos mismos.

Palou (2004, pp. 67-73) nos habla de esta transparencia y de otras actitudes que debe tener un 
profesional de la Educación Infantil y que se suman a las cualidades antes expuestas:

• La transparencia, tal como hemos mencionado, es el ser honestos con ellos mismos y los 
demás. El reconocer a los niños y niñas sus dificultades, errores, dudas, inquietudes, no nos 
pone en una situación arriesgada, sino que al contrario les acerca a ellos. Esto conlleva el 
compartir lo que sienten, piensan y razonan, lo que hará que la comunicación fluya, pero para 
ello debemos ser valientes y enfrentarnos a la temida crítica.

• La confianza es esencial para hacer ver a los niños y niñas que saben, que son capaces, lo 
cual no debe ir acompañado siempre de verbalizaciones, algo tan sutil como una mirada o 
un gesto puede hacerles comprender que confía en ellos al igual que una ovación, lo único 
necesario es que sea sincera.

• El tacto conlleva el tener en cuenta a la otra persona y lo que siente. Esto conlleva encontrar 
la distancia justa entre alumnado y el docente favoreciendo el sentirse cercanos sin invadir 
sus espacios, para ello es necesario la empatía y reconocer sus errores y aciertos.

• La paciencia también se convierte en un elemento básico en su peregrinar como profesional 
y profesionales de la educación. Paciencia para esperar a que el otro encuentre su propio 
camino, pero también tener perseverancia y constancia para encontrar ese camino, lo que 
requiere escuchar sus necesidades y la de los otros y ser tolerantes ante cualquier situación 
aun sea complicada.

• La responsabilidad de saber cuál es su papel en el aula y fuera de ella. Esto hace que necesi-
temos proponerse metas, respetar las responsabilidades de los demás y aceptar los errores 
como parte del proceso.

• La elasticidad, se refiere, en palabras de Palou (Op. cit., p. 71), a…

…tender a adquirir una actitud elástica, que nos permita lograr, en parte, la forma, el 
volumen, la textura o la fuerza que requiere la situación, la vivencia, la relación sin que 
esa deformación nos transforme de tal modo que ya no podamos recuperar nuestra 
identidad o eje es, seguramente, una de las mejores cualidades para dejar fluir la comu-
nicación y las emociones, y encontrar el canal de conexión con los demás.
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• La armonía les permite adaptarse justamente a las situaciones ante las que se encuentran 
aportándoles tranquilidad por el camino escogido; por lo que armonía podría ser sinónimo de 
tranquilidad, calma y serenidad estática.

Algunas investigaciones han centrado su interés en cerciorarse de la influencia de la creatividad 
del docente en la creatividad del alumnado y en la propia vida del aula. Turner y Denny (citado por 
Logan y Logan, 1980, p. 60) fueron en 1969 unos de los pioneros en investigar dicha relación, 
estudiaron el nexo que existía entre cinco factores del perfil creativo del docente y la creatividad del 
alumnado. Estos factores eran: 1) cordial espontaneidad, 2) compromiso, 3) punto de vista educati-
vo centrado en el niño y niña, 4) organización y 5) estabilidad. Los resultados dieron a conocer que 
los docentes espontáneos y centrados en el alumnado tendían a lograr más cambios positivos en la 
creatividad del alumnado, mientras que el alto grado de organización tendía a inhibir la creatividad 
de los mismos. Parece ser que la rigidez es una variable inhibidora de la creatividad mientras que el 
centrarse en el alumnado y el escucharlo fomenta la creatividad en el mismo.

Podemos decir que el mejor modo de fomentar la creatividad es proporcionar modelos de rol 
creativos, ya que en muchas de las ocasiones las cosas más importantes que aprendemos son 
aquellas que no se enseñan directamente. Lo que implica que es necesario medir en todo momento 
nuestra actuación y convertirnos, como decíamos al principio, en un modelo a seguir, pero no a imi-
tar. Para ello el docente debe cultivar su propia creatividad y preocuparse por ser creativo.

El profesor creativo debe generar climas que estimulen no solo la creatividad sino también el 
aprendizaje. Para ello es necesario, además de tener en cuanto todo lo dicho hasta ahora:

• Reconocer al alumnado creativo por su curiosidad, inquietud…

• Fomentar y crear un clima creativo.

• Creer en las posibilidades creativas de todos los alumnos y alumnas.

• Crear experiencias ligadas al goce tanto en el proceso como en el momento de creación.

• Hacer gozar con el esfuerzo creativo.

• Estimular al alumnado a que investiguen y experimenten.

• Alimentar la creatividad espontánea individual y grupal.

• Reconocer y recompensar las manifestaciones divergentes y creativas.

• Fomentar la comunicación, intercambio y ayuda entre compañeros y compañeras (tanto la del 
alumnado inter/intra-aula, como entre otros docentes).

• Ser un facilitador y dinamizador del aprendizaje, de las relaciones interpersonales, de la co-
municación y la información, de la interacción escuela-medio y medio-escuela, etc.

• Saber ver, esperar y escuchar.

• Mostrarse tal y cómo es.
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• Convertir el aprendizaje en emoción y en un reto. En definitiva, entusiasmar a los niños y 
niñas.

• Que sea creativo y se interese por fomentar esa creatividad en sí mismo.

• Que sea un modelo creativo, crítico y reflexivo.

• Conoce sus potencialidades, sus puntos débiles y sabe sacar rendimiento de los mismos.

• Va a la escuela, al igual que el alumno y alumna, para aprender.

Más que enseñar la creatividad se debe buscar que en la escuela se vivencie la creatividad 
siendo ineludible para ello sentirla. El llevar la creatividad al aula dinamiza la misma, enriquece las 
situaciones que en esta se dan y convierte el día a día en una aventura, en una rica incertidumbre, 
estimulando la curiosidad hacia lo desconocido.

3.1.5. Pasos a seguir para la solución de un problema
El proceso creativo es análogo al propio proceso de solución de un problema. Esta afirmación es la 
que nos marca la forma de abordar el trabajo en el aula desde la metodología del AEPC.

La metodología del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) también parte de la resolución de 
problemas aunque nosotros introducimos diferencias que tienen relación con nuestra visión teórica 
de la concepción del proceso creativo y de otros aspectos de los que hemos hablado y seguiremos 
hablando. Al igual que Romo defendemos que el proceso creador sigue un proceso de pensamiento 
que se articula como aparece en la figura 9.

Figura 9. Diagrama del proceso creador de Romo (2003, p. 20)
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El proceso creativo partiría de uno de los factores cognitivos que entendemos forman la persona-
lidad creativa: la sensibilidad a los problemas (como es en nuestro caso la preocupación del medio 
ambiente y el interés por la energía solar). Esta sensibilidad es la que hace que el niño y niña se enfrente 
a multitud de problemas, los cuales, para una adecuada solución, requieren ser bien definidos. A partir 
de aquí cuanto más se demore el proceso de formulación más creativa será la solución, ya que, tal 
como nos dice Romo demostraremos nuestra resistencia al cierre, así como nuestra tolerancia a la 
ambigüedad (Romo, 2003, p. 21). Todo ello favorecerá la posibilidad de utilizar información adicional 
que nos sirva para dar nuevas y originales soluciones. Dicha información puede venir tanto de dentro 
como de fuera del propio niño y niña, ya que este debe saber analizar tanto el contexto como sus po-
sibilidades, facilitando así encontrar algo que le sirva para solucionar el problema (como puede ser la 
información que facilitan las familias). El último paso a la solución del problema viene dado por el uso 
de diferentes estrategias como la flexibilidad o la analogía. Al final, los resultados a la solución al pro-
blema sobre los que ha trabajado el pensamiento creador serán productos creativos originales y con 
valor en el contexto donde surgió el propio problema. Es por ello que cuando afrontamos el esquema 
que nosotros denominamos como “Pasos a seguir”, que no es otra cosa que la puesta en práctica en 
el aula de la resolución de problemas, vamos resolviendo no solo los problemas, sino también las pro-
pias soluciones. Para que el alumnado interiorice estos pasos, además de dialogar cada cierto tiempo 
sobre las definiciones del problema y las soluciones planteadas también realizan su propio esquema de 
los pasos a seguir usando como herramienta el visual thinking (figuras 10 y 11).

Figura 10: Repasando lo qué necesitamos para dar 
respuestas a nuestro problema

Figura 11: Visual thinking de “Pasos a seguir”

Defendemos que el proceso creativo no es lineal sino recurrente e incluso pensamos que se da 
en distintos tiempos. Nos encontramos con la posibilidad de que la fase de elaboración se vea cons-
tantemente interrumpida por períodos de incubación o que estos sean más breves o largos. Vamos 
a ver a continuación cómo definimos estos pasos en el aula:

• Definición del problema. Esta fase comienza al aparecer el impulso hacia la actividad y con-
siste en la percepción del problema y, posteriormente, la recopilación de la información 
referente a dicho problema. Esto tiende a producir un desequilibrio que provoca la búsqueda 
de la solución para la cual son determinantes, a primera instancia, la motivación y la propia 
experiencia o conocimientos acumulados en su memoria. Es decir, la creación de nuevas 
ideas necesita de una organización de estos conocimientos, de una programación y no de la 
pura intuición. Aquí es esencial la adecuada definición del problema, que la tarea que conlleve 
nos guste, entusiasme, suscite curiosidad y partir de los conocimientos previos.

• Posibles soluciones. En esta fase se busca una o varias soluciones al problema y en ella es 
esencial la búsqueda y recogida de información, toma de conciencia del problema y que el 
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alumnado integre y aplique los conceptos básicos del contenido al propio problema. Estas 
soluciones puede que surjan de forma lenta o rápida o que incluso que afloren de forma re-
pentina y sujeta a sentimientos muy fuertes y que después reconoceremos como lo que se 
buscaba. Definitivamente, y por último, se trabaja con las soluciones encontradas.

• Evaluación. Consiste en la verificación o no de la adecuación de las soluciones. Es decir, el 
resultado es evaluado y analizado. En esta fase el alumnado debe decidir si la intuición es 
valiosa y merece la pena dedicarle atención o, por el contrario, debemos de seguir buscando 
siendo por tanto necesaria la propia autocrítica. El paso siguiente es la puesta en práctica de 
las soluciones que han sido evaluadas positivamente.

• Difusión. Es el momento final en el que hacemos patente el producto creado al resto de la 
sociedad (la escuela y/o nuestro entorno). Probablemente esta es la fase que más tiempo 
necesita y la que requiere de mayor elaboración. En este paso podemos constatar la impor-
tancia que tiene el contexto sociocultural en el hecho creativo, ya que sin un contexto al que 
dar a conocer el producto creativo este producto puede quedar en el olvido y el sentido de 
transformación social al que dotamos a lo creado en el aula se perdería.

Alencar (2006, p. 195) llega a cinco conclusiones básicas del proceso creativo y que debemos 
tener en cuenta en los pasos que hemos definido anteriormente:

1. Las etapas del proceso creativo no siguen una secuencia lineal, además de que incluyen cada 
una de ellas procesos distintos y complejos.

2. En el proceso creativo tiene lugar conjugaciones de aspectos cognitivos y afectivos paralelos 
al impacto de variables de carácter social que están presentes en el ambiente más próximo 
y más remoto al individuo.

3. El conocimiento mayor del dominio facilita el desarrollo y la implementación de nuevas ideas 
paralelamente a otros atributos personales, como pueden ser la disciplina y la perseverancia.

4. Las estrategias metacognitivas son utilizadas en diferentes momentos del proceso creativo.

5. Las posibilidades de procesos creativos exitosos son ampliadas por la disponibilidad de 
tiempo, de recursos y de un ambiente social receptivo y estimulante.

3.1.6. Pilares del AEPC
Educar En y Para la Creatividad es educar para el futuro, pero también para el presente. Es preparar 
al niño y a la niña para la vida y por la vida en una sociedad plural y en continuo cambio y desarrollo.

Si echamos una rápida ojeada a los documentos oficiales que están surgiendo hoy día en el marco 
europeo no podemos dejar de leer, en todos y cada uno de ellos, la importancia que la creatividad 
tiene y tendrá en la sociedad del siglo XXI1 Así vemos referencias a la creatividad en el documento 
realizado por la Comisión Europea Competencias clave para un aprendizaje a lo largo de la vida. Un 

1  El Parlamento Europeo proclamó el año 2009 como el año Europeo de La Creatividad y la Innovación, siendo 
su lema: Imagina. Crea. Innova.
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marco de referencia europeo, encontrándonos como una de las competencias claves: Apreciación 
de la importancia de la expresión creativa de ideas (2004, p. 19), o la importancia del desarrollo de 
destrezas como: Habilidad para usar las Tecnologías de la Sociedad de la Información para apoyar 
el pensamiento crítico, la creatividad e innovación en diferentes contextos en el hogar, ocio y trabajo 
(Op. cit., p. 15). También en el resumen acerca de La definición y selección de competencias clave, 
realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), leemos:

Las competencias clave involucran la movilización de destrezas prácticas y cognitivas, 
habilidades creativas y otros recursos psicosociales como actitudes, motivación y va-
lores […]. Así pues, la reflexión implica el uso de destrezas meta cognitivas (pensar 
acerca de pensar), habilidades creativas (2006, pp. 7-8).

La UNESCO, por su parte, avisa que los países más previsores saben que la mejor inversión para 
el futuro es la que se hace en la calidad de la educación. Una calidad relacionada con la creatividad.

En la actualidad los jóvenes son talentosos, tienen ideas e imaginación. Debemos brin-
darles un sistema de educación que libere y estimule su creatividad, pero en el marco 
de un contexto de cultura para la paz y respeto de sus semejantes, que es equivalente 
a como nos respetamos a nosotros mismos (ONNUECC, 2004, p. 62)2.

Se busca una calidad de la educación basada en principios democráticos, en la confianza en el 
alumnado y en la creatividad como un bien a estimular y liberar.

Terminaremos este apartado, sobre la metodología, dando a conocer los pilares del AEPC que 
recogemos en la que llamamos La colmena del AEPC, ya que, al igual que una colmena de abejas, 
todos juntos crean una organización perfecta porque entendemos que es una estructura fuerte y 
elaborada desde la acción grupal en la que todas se suman, no vale una más que otra, porque son 
iguales; esto significa que en el caso de que en el aula los llevemos todos a la práctica conseguire-
mos que el educar en y para la creatividad sea más una realidad que un deseo (figura 12).

Figura 12: La colmena del AEPC

2  Palabras del Ministro de Asuntos Civiles de Bosnia y Herzegovina Safet Halilovic recogidas en la 47º Confe-
rencia Internacional de Educación de la UNESCO celebrada en Ginebra en septiembre de 2004.
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La creatividad debe impregnar todo el currículum
La creatividad no puede quedar desterrada a la realización de actividades independientes e inco-
nexas en el día a día del aula. Creatividad no puede ser sinónimo de “dejar hacer” o de hacer, como 
en muchas ocasiones, un dibujo libre y ya está, ya tenemos el trabajo creativo del día. La creatividad 
requiere una planificación y ser tangible en cada rincón del currículum y del aula.

Figura 14: Con la mesa de luz inventamos 
cuentos sobre las 3R.

Figura 13: Con la luz creamos paisajes 
(un dragón, un castillo y un pájaro)

El AEPC necesita de organización y de las técnicas creativas para inocular la creatividad en el 
aula. Estas técnicas deben utilizarse de forma no cerrada, es decir, deben usarse conscientemente 
permitiendo al niño y niña poner en juego todos los lenguajes de los que dispone (el corporal, el oral, 
el dibujo, etc.) para así poder expresarse de forma creativa en todos ellos y dar paso a una forma 
de conocer y de comunicar más rica y abierta (figuras 13 y 14).

Un currículum abierto al entorno
Para que la creatividad llegue al aula es necesa-
rio que el currículum parta de la realidad socio-
cultural del entorno y que recoja sus necesida-
des e inquietudes. Como hemos mencionado 
en páginas anteriores, la creatividad se produ-
ce en la interacción entre los pensamientos de 
una persona y el contexto sociocultural, lo que 
la convierte en un fenómeno sistémico más 
que individual obligándonos a tener en cuenta 
todos estos sistemas.

La escuela creativa trasciende el espacio y se 
integra en la comunidad, además de ser reco-
nocida dentro de esta (concibiendo como co-
munidad inmediata a la barriada y al resto de escuelas). Esta visión de escuela implica abrir las puer-
tas del colegio a toda la comunidad educativa entendiendo esta desde su amplitud y haciendo ver la 
evidente importancia de la participación de las familias y las instituciones que rodean a la escuela en 
la vida escolar (figura 15). La escuela debe dar cabida a las problemáticas que surgen en el barrio y 
debe permitir no solo que estas entren en el aula, sino que también el aula salga al entorno dejando 

Figura 15: Nos visita un experto en placas solares
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de lado la escuela conceptualizada como una isla. No solo las personas aprenden, sino también las 
sociedades e instituciones; las escuelas o las familias no se bastan por sí mismas.

Respeto a los tiempos
Uno de los fines educativos de la educación es el 
desarrollo integral del individuo y este desarrollo es 
sustancialmente distinto en cada persona y requiere 
de tiempo.

El tiempo es necesario para que el propio niño y 
niña saboree y explore una actividad, idea o material 
hasta hacerse dueño de él (figura 16). Goleman, Kau-
fman y Ray (2000) afirman rotundamente que uno de 
los “ingredientes” de la creatividad es el tiempo sin 
límite. El respeto a los tiempos y al ritmo natural del 
niño y niña es esencial no solo para la creatividad, sino también para el aprendizaje. Desde bebé se 
le debe permitir y estimular al niño y niña a que manipule, juegue con objetos, palabras e ideas, para 
así desarrollar su creatividad y ello requiere de tiempo al tiempo.

Recompensar la creatividad como fin autotélico
El docente debe hacer ver al alumnado la importancia de la creatividad a la vez que debe creer en ella. 
La creatividad debe convertirse en una meta personal (para el alumnado) y profesional (para el docente).

El alumnado, sobre todo en las primeras edades, debe encontrar con facilidad los medios ma-
teriales o ideas que necesitan para desarrollar su capacidad de crear. También es oportuno hacer 
ver al alumnado que se reconoce el merito del trabajo realizado desarrollando así la confianza en 
sí mismo. Esta confianza en sí mismo se puede potenciar a través de cinco fases: aceptación, 
aprobación, critica asociada a la aprobación general, técnica indirecta (por ejemplo, el docente no 
deberá mencionar los principios de composición hasta que estos aparezcan en el propio trabajo del 
alumnado) y el milagro, que consistiría en el súbito nacimiento de la perfección; es decir, cuando se 
llega a un producto altamente creativo.

Figura 17: Los moderadores y moderadoras dan a conocer los trabajos de sus equipos sobre 
reutilización y escuchan las opiniones de toda la asamblea

Figura 16: El tiempo también influye en 
nuestros experimentos
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Esta creatividad, como fin autotélico, necesita de la autovaloración. Es el propio alumno y alumna 
quien debe autovalorarse convirtiéndose esta en iniciativa propia, facilitando la autoexploración del 
alumno, la búsqueda del esfuerzo personal y obligando al docente a postergar su juicio (Logan y 
Logan, 1980). Las ideas, el pensamiento, lo creado o lo que está en construcción forma parte de 
nosotros. Cuando se evalúa a esa idea, o a ese pensamiento, se está evaluando a la propia persona 
en sí, por lo que será más fructífero la reflexión, la crítica constructiva y el diálogo que una evaluación 
de carácter cuantitativo y competitivo (figura 17).

Una enseñanza comprometida y basada en el diálogo disciplinar
El diálogo disciplinar lo entendemos como una opción mediante la cual nos aproximamos a la com-
prensión de los fenómenos del mundo desde un enfoque global de la enseñanza en el que se apuesta 
por un espacio de diálogo entre las diferentes disciplinas acercándonos a una perspectiva no reduc-
cionista del conocimiento y del mundo. Este diálogo se opone a la fragmentación del conocimiento 
al entenderlo como un acto inocuo y contrario a la enseñanza creativa.

El AEPC busca, por un lado, estimular la capacidad del alumnado a ponerse en el lugar de los demás 
con el fin de prever que existen distintas maneras de ver lo mismo y, por otro lado, tener en cuenta las 
aportaciones de las diferentes disciplinas. Finalmente, se apuesta por un ir y venir continuo y constante 
entre la óptica disciplinar y global para la comprensión de cualquier fenómeno de estudio permitiendo 
así obtener una explicación de los problemas al abordarlos en su totalidad (figura 18).

Disciplina 1

Disciplina 2

Fenómeno 
de estudio

Pregunta 
mediadora

Disciplina 3

...

Figura 18: El diálogo disciplinar como espacio de encuentro entre las disciplinas

? ?

? ?

A su vez un currículum comprometido socialmente 
es necesario que tenga presente los aspectos emocio-
nales, éticos y sociales (y no solo cognitivos) del niño 
y de la niña como totalidad. Este compromiso obliga a 
la escuela a integrar en el currículum a los desfavore-
cidos, a las minorías, a los problemas medioambien-
tales… Debe ir al encuentro de una escuela ética que 
defienda los derechos humanos y busque la creación 
de un mundo mejor. Esta idea de cambiar el entorno 
aparece también en la metodología del Aprendizaje 
Servicio (figura 19). Figura 19: Analizamos la realidad del centro y 

vemos la necesidad de crear una campaña de 
reciclaje
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Un currículum flexible y emergente que responda los intereses de los alumnado
El AEPC ha de provocar, crear inquietud, motivar y favorecer la actitud transformadora buscando, 
por un lado, la actitud reflexiva tanto del educando como del educador y, por otro lado, que se pue-
dan expresar tanto uno como el otro. Si el currículum no está abierto al cambio, a la innovación y a 
la transformación no podrá fomentar la creatividad.

Un currículum creativo tiene que contemplar 
los deseos del grupo (figura 20). No podemos 
dar las mismas respuestas a diferentes alumnos 
y alumnas, es decir, el saber adaptar la progra-
mación al grupo clase requiere conocer sus rea-
lidades e intereses facilitando así que la escuela 
se convierta en un lugar en el que el alumnado 
pueda sentirse libre para experimentar con co-
sas nuevas y relevantes para él. El alumnado que 
no experimenta e intenta hacer cosas nuevas 
será difícil que desarrolle su creatividad.

Un currículum flexible y emergente implica 
cambio e incertidumbre. Un currículum que se va 
construyendo en forma de espiral y que da res-
puesta a los dos derechos que Maturana plantea como derechos de todo ser humano (1997, p. 79):

1. Derecho a equivocarse. El equivocarse es sinónimo, muchas veces, de querer experimentar 
ideas o tentativas que antes no habíamos contemplado.

2. Derecho a cambiar de opinión. Podemos seguir una idea de forma persistente y darnos cuen-
ta de que no merece la pena y, por lo cual, podemos cambiar el rumbo.

Un currículum que tenga en cuenta la propia creatividad debe ser un proceso interactivo (fruto del 
diálogo docente-alumnado-entorno), cíclico (se construye y reconstruye mediante la reflexión colabo-
rativa) y que tiene en cuenta la complejidad intrínseca de la educación.

Somos lo que es nuestra educación y nuestra cultura y esa cultura solo la cambia el pensamiento 
creativo y crítico, por ende la escuela solo la cambia ese docente que busca esos pensamientos.

Una enseñanza indirecta
Es el alumnado quien aprende. El docente debe 
estimular y facilitar un ambiente en el que se fo-
mente la curiosidad, la indagación, la investiga-
ción y la experimentación con el propósito de 
que el aprendizaje se produzca con un máximo 
de autodirección (figura 21).

La enseñanza es un arte que conlleva deducir, 
preguntar, sugerir, proporcionar pistas, indicar al-
ternativas e integrar, lo que implica que ante in-
quietudes o dudas sea conveniente no responder 

Figura 20: Surge el interés por las pasas, típicas de 
una comarca de la zona, y experimentamos cómo 

se secan las uvas

Figura 21: Se dan cuenta, gracias a la 
experimentación, que el agua contaminada no deja 

pasar la luz y eso influye en el ecosistema
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con la solución al problema, ya que mataríamos la motivación intrínseca que presenta dicha duda. Es 
más rico que el docente haga observaciones o preguntas, que sugiera alternativas y que eche mano a 
situaciones anteriores que han sido superadas para potenciar en el alumnado una posición activa.

La búsqueda de un estado del fluir en la creatividad
Este término, fluir, ha sido ampliamente desarrollado y estudiado por Csikszentmihalyi3 el cual lo 
concede, en relación con la creatividad, como un estado en el que se está en sintonía con el espacio 
y el tiempo, se experimenta la realidad de nuestra única existencia y su relación con el cosmos y, 
desde este conocimiento, los pensamientos y actos originales brotan con mayor facilidad (1998, p. 
177). Esa actividad de flujo requiere de un esfuerzo voluntario que se caracteriza por su dificultad y 
por el valor autotélico de la actividad, al mismo tiempo provoca que el alumnado se involucre tanto 
en la actividad que parecerá como si nada más les interesara y la experiencia por sí misma es tan 
placentera que los niños y niñas la llevarán a cabo aunque tenga un gran coste de energía simple-
mente por el mero hecho de hacerla.

Las características, según Csikszentmihalyi, que describen el fluir en la creatividad serían (1998, 
pp. 142-153):

• La claridad de metas. En la mayoría de las ocasiones, y tal como planteamos, el proceso 
creativo comienza al querer resolver un problema, ya sea este un reto, un conflicto sociocog-
nitivo, la llegada de un nuevo material al aula, etc.

• Saber en qué medida uno lo está haciendo bien. Esto demanda cierto rango de incertidum-
bre y del saber hacer del docente. Además requiere que los alumnos y alumnas conozcan el 
campo en el que están trabajando para intuir que pueden esperar de él sabiendo así separar 
las ideas buenas de las malas.

• Equilibrar dificultades y destrezas. El enfrentarse creativamente a un reto no es fácil. Necesi-
ta de armonizar la propia energía y los contratiempos que nos encontremos.

• La mezcla de actividad y conciencia. Cuando el proceso creativo comienza parece como si 
todo desapareciera dedicándose profundamente a esa actividad.

• Evitar distracciones. Esto implica que el docente a veces se mantenga fuera del proceso 
creativo del grupo o del alumno o alumna, aunque a veces pueda servir de ayuda. En Educa-
ción Infantil estas distracciones serán más difíciles de soslayar debido sobre todo a la edad, 
pero eso no quita que existan zonas en las que las distracciones sean mínimas.

• Olvido del yo, del tiempo y del entorno. Cuando el proceso creativo fluye se produce el es-
tado del fluir, donde el alumnado se encuentra profundamente inmerso en la actividad con la 
percepción de que hace lo correcto.

• La creatividad como experiencia autotélica. Como ya hemos mencionado, cuando la actividad 
o el trabajo adquiere recompensa por sí mismo podemos decir que estamos en buen camino.

3   Este catedrático y profesor de psicología y educación en la Universidad de Chicago desarrolla dicho con-
cepto en diferentes libros: Aprender a fluir (2003) y Fluir. Una psicología de la felicidad (2005).
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• El fluir y la felicidad. La relación entre ambas es compleja. Durante el fluir no podemos estar 
felices por la razón de que en ese fluir el alumnado se siente relacionado fuertemente con la 
actividad (ya que la propia felicidad podría llegar a ser una distracción). Solo y cuando acaba 
ese estado de fluir podemos permitirnos ese lujo de ser felices, lo que les lleva a la satisfac-
ción y al gozo. […], el vínculo entre el fluir y la felicidad depende de si la activad que produce 
el fluir es compleja, de si conduce a nuevos retos y, por lo tanto, a un crecimiento tanto per-
sonal como cultural (Op. cit., p. 153); por lo que podríamos decir que no basta con llevar al 
aula actividades o problemas reales, sino que además deben partir de la propia cotidianidad.

Este fluir, o experiencia óptima, implica un equilibrio entre las propias capacidades y las capacida-
des disponibles para la acción, por lo que si el desafío es demasiado alto puede llevar primeramente 
a la frustración, a la preocupación y, por último, a la ansiedad, mientras que si son demasiado bajos, 
en relación con las capacidades del individuo, primeramente les relajará, pero posteriormente les 
aburrirá (figura 22). Si ambos, capacidad y desafío, son bajos hará que la persona sienta apatía, 
mientras que si existe una alta capacidad y un alto desafío puede llevar a una alta participación y es 
esto a lo que caracteriza a un estado de fluidez (Csikszentmihalyi, 2003).

Figura 22. Calidad de las experiencias como función de la relación entre 
desafíos y capacidades. El estado de fluidez o la experiencia óptima se 

produce cuando ambas variables son elevadas (Csikszentmihalyi, 2003, p. 44).

Cuando existe un equilibrio entre los desafíos y las capacidades, las metas son claras, la retro-
alimentación relevante y la actividad es en sí autotélica, la probabilidad de que la persona fluya es 
mucho mayor, ya que se encuentra centrada en la tarea utilizando un nivel alto de su energía creativa 
(figuras 23 y 24). Si el alumnado no sabe el por qué de las actividades que hacen en clase esto 
provocará su aburrimiento. No podemos decirles que lo que hacen ahora será bueno en el futuro 
como si el presente no fuera importante y esto es algo que hay que tener muy en cuenta cuando 
trabajamos siguiendo la metodología del AEPC.
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Figura 24: Al proponer hacer bocetos con 
lápiz y papel de robots un equipo decide hacerlo 

con plastilina

Figura 23: Para conseguir que recicle todo 
el colegio se les ocurre la actividad de 

“El árbol de las 3R”

No podemos pedir a un niño o a una niña que sea creativo. Parece ilógico, después de lo que 
hemos visto hasta ahora, que pensemos que pidiendo al alumnado que sea creativo en un dibujo o 
en un juego este lo sea. La creatividad se puede favorecer o no, fomentar o no, vivenciar o no; lo 
importante en el aula de Educación Infantil es el crear las circunstancias, emocionales, afectivas, 
intelectuales, espaciales, culturales y sociales (tanto personales como grupales) que favorezcan los 
estados del fluir de la creatividad.

También las emociones juegan un papel esencial como bloqueadores o facilitadores de ese fluir 
de la creatividad. Un contexto emocional positivo será un contexto de aprendizaje positivo, por eso 
es esencial aprender en alegría.

El juego como medio de expresión creativa
El juego para los niños y niñas de Educación Infantil es su modo natural de expresarse y experimen-
tar con lo que le rodea, a través de él se relaciona y comienza a descubrir el mundo. Es sin duda su 
forma de poner en práctica sus emociones y fantasías. Al mismo tiempo le facilita pasar de ser un 
individuo dependiente a independiente y social. El juego, por lo tanto, es mucho más que placer, es 
una necesidad vital, el primer instrumento de aprendizaje de que dispone el niño para conocerse a 
sí mismo y el mundo que le rodea (Laguía y Vidal, 1998, p. 5), además de servirle como medio de 
interacción con las personas y los objetos.

Existe una estrecha conexión entre juego y creatividad. Por un lado, la imaginación requiere de 
materiales, del objeto, para conectarse con la vida y fomentar su fantasía y, por otro lado, si la crea-
tividad consiste en expresar ideas, sentimientos y emociones, entonces también tiene que ver con 
el mundo de los juegos, que tal como hemos visto, es la forma mediante la cual los niños y niñas 
expresan sus ideas. Diferentes autores (Prado, 2005; Landau, 1987 y López Quintás, 1987) afirman 
que el juego es fundamental para la creatividad y que jugar se convierte en un acto espontáneo 
esencial no solo para el desarrollo del alumnado, sino incluso para el desarrollo de la creatividad.

Podríamos afirmar que uno de los pilares de la creatividad en Educación Infantil es el juego. Las 
diferentes investigaciones realizadas por Garaigordobil y su equipo (Garaigordobil, 1995; 1996; y 
2007) han demostrado que los niños y niñas que juegan a juegos imaginativos o de simulación son 
más divergentes en sus pensamientos, de igual forma que los juegos imaginativos y sociodramáti-
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cos estimulan la creatividad, la originalidad, la actitud lúdica y el desarrollo del lenguaje oral y escrito; 
estos resultados por lo tanto confirman las teorías de Piaget y Vygotski que vinculan juego, creación 
y desarrollo cognitivo (Garaigordobil, 1995, p. 201).

Figura 25: Recursos de la actividad gamificada Wall-e Reloaded diseñada para complementar el 
trabajo realizado en Un amigo llamado Sol. Disponible en la web creada para la difusión de nuestro 

trabajo de aula: https://unamigollamadosol.blogspot.com.es

También es indispensable introducir elementos de juego en actividades donde en un principio no 
son propensas al juego, esto lo logramos en nuestras aulas gracias a la gamificación. Esta estrate-
gia facilita la motivación del alumnado, el uso de las TAC y el trabajo cooperativo (figura 25).

Las 5C
Desde el AEPC es innegable la importancia del desarrollo de 5 estilos de pensamiento: el pensamien-
to por competencias, el pensamiento cooperativo, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo 
y el pensamiento cooperativo. Estos estilos de pensamientos permitirán al alumnado crecer como 
ciudadanos libres, comprometidos, reflexivos en la sociedad del siglo XXI.

Nos detendremos en el pensamiento cooperativo, ya que en esta etapa educativa en ocasiones 
se aborda erróneamente.

En la década de los 70 un estudio realizado por Douglas Barnes (citado por Wrigley, 2007) pudo 
constatar cómo el alumnado se expresaba mejor en pequeños grupos que en un entorno de la clase 
entera al producirse, en este último, un diálogo más confuso y proclive a la copia de idea.

El fomentar diferentes tipos de agrupaciones, ya sean estas individuales, en parejas, en pequeño 
o gran grupo, facilita que el alumnado se muestre tal como es, lo que implica enriquecer el aula de 
ideas, pensamientos y sentimientos que hará aflorar la creatividad (figuras 26 y 27). El gran grupo 
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puede coartar al más tímido o inducir a la copia de ideas (aunque también da la posibilidad de la 
puesta en común de estas) y el trabajo individual, a su vez, negar la posibilidad de dar a conocer 
los logros de un niño o una niña, de ahí lo importante de saber alternar estas agrupaciones y otras 
muchas (como puede ser el dar cabida al alumnado de otros cursos, familiares, etc.).

Figura 26 y 27: Un equipo decide cambiar algunas de las partes de su proyecto de grupo cuando escucha 
las opiniones del grupo clase. Luego comprueban, contentos, que el cambio ha sido para mejor y están más 

satisfechos con el trabajo final

Uso crítico, creativo y reflexivo de las TAC
Nos encontramos inmersos en la cuarta revolución industrial y esta realidad no solo implica que cada 
día sea más necesario ciudadanos más creativos que se adapten a continuos cambios, sino que 
también se fomente desde la escuela un uso crítico, creativo y reflexivo de las TAC y, sobre todo, 
siendo el docente un modelo a seguir en ese propósito. Todo ello también nos obliga a hacer un 
uso ético y estético que implique el reconocimiento de la importancia del respeto al medio ambiente 
desde edades tempranas.

Nos referimos a TAC y no a TIC porque consideramos que cuando hablamos de TIC se refiere a 
aprender sobre ellas mientras que al hablar de TAC se refiere a aprender con ellas. Desde el AEPC 
complementamos ese uso de las tecnologías como recurso del aprendizaje y del conocimiento 
(TAC), que nos permite la solución de problemas, con una visión más compleja entendiéndolas como 
Tecnologías del Empoderamiento y la Participación (TEP), ya que en nuestro caso además de apren-
der con ellas también las usamos para cambiar nuestro entorno, como por ejemplo la creación de la 
web Un amigo llamado Sol (figura 28).
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Figura 28: Imagen inicial de la web Un amigo llamado Sol

Técnicas creativas
Un pilar esencial en el AEPC es que el alumnado sepa qué técnicas creativas está utilizando no 
solo el docente, sino también ellos mismos cuando crean. Este reconocimiento de las técnicas 
creativas no solo se hace verbalmente, sino que debe hacerse también visualmente, pero además 
se tiene que dar a conocer, de igual forma, qué inteligencias están en juego en una actividad. Pero 
¿cómo se expresa visualmente?

Para entenderlo mejor vamos a poner un ejemplo. En clase una de las actividades fue la de 
crear robots reutilizando diferentes objetos que en un principio iban a reciclarse en su corres-
pondiente contenedor, pues bien, se le planteó al alumnado usar tres técnicas creativas: Si yo 
fuese…, Sinéctica y Suma y sigue. Lo primero que hicieron con el material que tenían fue usar la 
primera técnica creativa y pensar “¿Si yo fuese robot tendría…?” De esta forma pensaron qué les 
hacía falta para construir un robot, al principio no podían coger nada solo podían ver el material. 
Con esta técnica pudieron imaginarse cómo crear su robot. Luego al tener las piezas usaron la 
técnica de Sinéctica, convirtiendo lo extraño en familiar, en algo reconocible para ellos y, por últi-
mo, cuando tenían todo el material y el docente comenzó a pegarlo para crear el robot usaron la 
técnica de Suma y sigue, con la que uno a uno, dentro del mismo equipo, se acercaban al docente 
y le iban diciendo como completar el boceto, es decir, uno a uno iban sumándole cosas e ideas al 
robot. De esta manera, usaron tres técnicas creativas en una actividad, pero además sabían que 
estaban utilizando la inteligencia visual-espacial, corporal-cinestésica (realizaban una gincana para 
conseguir los materiales) e intrapersonal (figura 29 y 30).
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Figuras 29 y 30: Presentación visual de las técnicas y de las inteligencias que se ponen 
en juego en una actividad.

Las técnicas que usamos en clase son (figura 31):

• Lluvia de ideas: esta técnica consiste en producir sugerencias rápidas y espontáneas por un 
grupo. Cuanto más ideas, ya sean estas extravagantes o no, mejor. Requiere de la acepta-
ción de las siguientes normas: se prohíbe la crítica, libertad absoluta de expresión, es desea-
ble una gran cantidad de ideas e interesa la combinación y el perfeccionamiento de ideas.

• Sinéctica: consiste en combinar elementos dispares entre sí y se basa en dos principios 
básicos: hacer extraño lo familiar y hacer familiar lo extraño.

• Lista de atributos: tiene como fin generar nuevas ideas. Consiste en decir todos los atributos 
o características del objeto de análisis (viendo su funcionalidad), conociéndolo en toda la 
realidad de su existencia: situación, funciones y características.

• Si yo fuese…: consiste en imaginarnos qué tendríamos, qué pensaríamos, cómo nos move-
ríamos, etc. si fuésemos un objeto inanimado, una persona o, por ejemplo, una estación del 
año.

• Gafas de…: igual que la anterior técnica pero se ponen en juego también las emociones que 
uno experimenta si tenemos puestas las gafas de…

• Suma y sigue: tendremos que hacer algo y luego otra persona lo continua donde lo dejó el 
anterior.

• Da Vinci: consiste en generar racimos de ideas. De una idea surgen más ideas y de esas 
ideas pueden surgir otras en forma de racimo. En Educación Infantil se pueden usar imáge-
nes.

• Espiral: debemos ir sumando ideas para llevar a práctica una idea, la creación de un objeto, 
de un dibujo, etc. Cuantas más ancha sea la espiral más elaborado y definido estará el pro-
ducto final.

• Análisis morfológico: esta técnica consiste en descomponer un concepto, o problema, en 
sus elementos esenciales o estructuras básicas, construyendo una matriz con ellos.
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• Arte de preguntar: parte de que la pregunta es una de las conductas más creativas del ser 
humano. Consiste en hacer preguntas sobre algo o alguien intentando que sean preguntas 
divergentes, es decir, preguntas que susciten más preguntas.

• Asociaciones forzadas: tenemos que relacionar un problema con características de concep-
tos o elementos al azar, para encontrar nuevas ideas y soluciones. Por ejemplo, damos un 
listado de palabras y a partir de ellas tenemos que buscar la solución a un problema.

• Síntesis: el objetivo es sintetizar lo que se nos pida, un cuento, una idea, la descripción de 
algo, etc., de la forma más breve posible.

• Biónica: se suele utilizar en el campo tecnológico para descubrir nuevos aparatos inspirándo-
se en los seres de la naturaleza y, por lo común, en los seres vivos.

• El arte de relacionar: consiste en observar sistemas, aplicaciones u objetos, que al menos 
tengan una característica en común con el que se desea diseñar. Por ejemplo, relacionar una 
persona con un animal.

Figura 31: Imágenes para representar las técnicas creativas

El reconocimiento de las Inteligencias Múltiples
Al igual que se tiene que convertir en norma que el alumnado conozca el nombre y uso de las técni-
cas creativas, estos también tienen que saber qué inteligencias se ponen en juego en las actividades 
que se realizan en el aula (figura 32). El propósito que se persigue es que se den cuenta no solo que 
existen diferentes tipos de inteligencias, sino saber en cuál podemos destacar o no, de esta manera 
conocerán sus debilidades y potencialidades y podrán contrarrestarlas ante una actividad concreta.

Con la actividad gamificada Wall-e Reloaded se pueden ganar cartas que también indican qué 
inteligencias se ponen en juego y el “poder” (valor) que utilizamos. En el caso de la figura 33 traba-
jaríamos la inteligencia interpersonal y el poder de la ayuda.

En nuestro caso, nos basamos en la diferenciación que hace Gardner (1995) al hablar de 8 tipos 
de inteligencias: inteligencia musical, lógico-matemática, naturalista, intrapersonal, interpersonal, 
visual-espacial, corporal-cinestésica y lingüístico-verbal.
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Figura 32: Imágenes para representar las 
Inteligencias Múltiples

Figura 33: Carta de la actividad 
gamificada Wall-e Reloaded

El error
Es preciso tomar el error como oportunidad de crecimiento y parte de la vida cotidiana, pero para 
sacarle provecho es necesario saber analizarlos de forma constructiva, hay que buscar lo positivo 
de los errores y concebirlos como normalidad dentro del crecimiento personal (y profesional; no 
solo se equivocan nuestro alumnado). El error forma parte no solo de nuestras vidas, sino también 
del aprendizaje; cualquier experiencia es susceptible al error. Lo importante es saber utilizar el error 
como primer paso a la mejora y no como desaliento (figuras 34 y 35).

Figuras 34 y 35: Después de fallar en un primer intento cambiamos algunos elementos del experimento para 
ir probando. El error forma parte del aprendizaje.

Pero el error es creativo, es la esencia de la creatividad. Se entiende el error, sobre todo en situa-
ciones didácticas, como un momento creativo de los niños y niñas al atreverse a afrontar una norma 
que aún no ha sido interiorizada. Ese riesgo es creativo y es el que debe permitirse para evitar el 
miedo a sentirse equivocado. Si no se da pie a esos riesgos, a esos errores, difícilmente el niño y 
niña progrese.
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4. Desarrollo y temporalización
Estamos seguros que la mejor manera de comprender el desarrollo del trabajo realizado en clase y 
comprobar sus resultados es navegar por la web de Un amigo llamado Sol (la web en sí es el resul-
tado de todo el trabajo desempeñado esos meses, https://unamigollamadosol.blogspot.com.es). 
Es en esta web donde mejor podemos ver cómo se pone en práctica el AEPC y está dividida en los 
siguientes apartados:

• Recursos. Aquí se encuentran algunos de los vídeos, canciones, etc., que hemos utilizado en 
el aula para comprender la situación del planeta, la importancia de las 3R y saber qué son 
las energías renovables.

• Experimentos. Relatamos cómo el alumnado se ha convertido en científicos llevando a cabo 
experimentos sobre la luz y la electricidad, paso esencial para comprender mejor la energía 
solar y las placas solares.

• Wall-E Reloaded. En este apartado se encuentra el desarrollo y las normas de la actividad 
gamificada con este nombre.

• Las 3R en tu cole. Se plasman las tres fases de difusión y divulgación de la importancia de 
las 3R y las energías renovables.

• Proyectos. En esta pestaña se exponen los videotutoriales creados por el alumnado para 
enseñar a crear diferentes juguetes con placas solares.

• Diario. Se relata todo el trabajo realizado durante la resolución del problema.

• El maletín de Reciclón. Indica cómo crear un maletín científico para realizar los experimentos 
que el alumnado llevó a cabo en clase.

De todas formas vamos a explicar, aunque de forma más breve, cuál ha sido el desarrollo de 
nuestro trabajo exponiéndolo por etapas. Todas estas etapas tienen carácter recurrente, por lo que 
no ha seguido un desarrollo lineal, sino que se han ido produciendo paralelamente, o se han dado 
una vez y posteriormente revisado de nuevo, o se han dado en diferentes momentos.

Primera etapa. Inicio
Esta etapa comienza cuando se percibe el problema al observar la inquietud del alumnado sobre la 
situación del planeta. De esta inquietud surge la necesidad, al dialogar con el alumnado, de resolver 
el problema.

Paralelo a la definición del problema y el establecimiento de los pasos a seguir surge la actividad 
gamificada Wall-e Reloaded. El usar la gamificación tiene como propósito crear una motivación ini-
cial que incite, con más fuerza, el interés por el problema que vamos a abordar (figuras 36 y 37). 
Gracias a esta actividad se hace explicita a los niños y niñas sus propias preocupaciones, por este 
motivo, el desarrollo completo de esta actividad gamificada no está construida totalmente desde el 
principio, sino que se va perfilando en función de cómo va surgiendo la resolución del problema que 
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abordamos, aunque si está diseñado toda la maquinaria que rodea a la misma (cartas, narrativa, 
sistema de puntuación, etc.).

Figuras 36 y 37: Comienza Wall-e Reloaded y la emoción se percibe en sus caras. Esta motivación 
favorece el interés por solucionar el problema.

En esta etapa, además de definir el problema ante el que nos encontramos, también vislumbra-
mos las posibles soluciones, para ello usamos diferentes técnicas creativas enriqueciendo así los 
Pasos a seguir.

Dentro de los Pasos a seguir vamos colocando una pegatina que puede ser roja, amarilla o verde. 
El color de la pegatina nos avisa si el problema, o solución, es ya conocido o requiere seguir investi-
gando sobre él. Por ejemplo, si aparece una pegatina roja en la solución de reciclar en el aula quiere 
decir que no sabemos absolutamente nada sobre reciclaje, si aparece amarilla en el problema de 
polución quiere decir que sabemos algo sobre qué es la polución, pero aún no lo tenemos muy claro 
del todo o no estamos seguros y, por último, si aparece verde en la solución de enseñar la importan-
cia de las 3R quiere decir que ya hemos llevado a cabo la difusión de la importancia de las 3R. De 
esta manera sabremos qué puntos seguir investigando y qué hemos finalizado teniendo en cuenta 
estos colores. Nuestra labor estará finalizada cuando todas las pegatinas estén en verde (figura 38).

Figura 38: El color de la pegatina dentro de los problemas, las soluciones o lo que 
necesitamos guía nuestro trabajo en el aula.

Aquí podemos ver cómo nuestro trabajo diario es totalmente recurrente y que podemos ir de las 
soluciones al problema y del problema a las soluciones sin ningún miedo, porque este ir y venir forma 
parte de la complejidad del aprendizaje.
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Segunda etapa. Recopilación de información
Una vez definido el problema y las soluciones nos detenemos en conseguir toda la información ne-
cesaria para darles respuesta. En este caso la información llegó por parte de las familias durante 
todo nuestro trabajo, con la visita de 3 expertos (la limpiadora del centro, un empresario que trabaja 
con placas solares y una madre maestra que nos contaba un cuento sobre las 3R), la recopilación 
de bibliografía en la biblioteca de centro y la búsqueda de información en internet. Esta última he-
rramienta es esencial para dar respuesta a cuestiones que surgen de improviso y necesitamos una 
rápida respuesta para seguir trabajando.

La ayuda que requerimos para trabajar sobre el problema o las soluciones aparece en nuestro 
esquema de Pasos a seguir como: Necesitamos. Esta ayuda también está indicada con pegatinas 
y la dinámica es la misma que hemos comentado antes. Por ejemplo, si aparece rojo en expertos, 
quiere decir que nadie nos ha visitado aún y que debemos trabajar para conseguir esa colaboración, 
si aparece amarilla es que estamos obteniendo información de esa fuente y si está verde es que con-
sideramos que con la información que tenemos, ya sea de los expertos, de las familias, de internet o 
de la biblioteca, ya tenemos material necesario para trabajar. Normalmente la pegatina que aparece 
en las fuentes de información es siempre amarilla o roja, ya que solo pondremos la pegatina verde 
cuando veamos que se han puesto verdes las soluciones y los problemas.

Tercera etapa. Experimentos
Para conocer mejor cómo funcionan las placas solares y ver si realmente pueden ser de utilidad 
en la mejora de la situación de nuestro planeta comienzan en clase los experimentos con la luz y, 
posteriormente, con la electricidad. En esta etapa cobra mayor vigencia el conocimiento científico, 
usando el método empírico durante los experimentos y realizamos siempre los mismos pasos: 
lanzamos hipótesis, llevamos a la práctica el experimento para refutar las hipótesis y hacemos un 
análisis final sobre lo que observamos. Los experimentos permiten a los alumnos y alumnas trabajar 
con la experimentación, la manipulación y el juego, esenciales en el aprendizaje en Educación Infantil 
(figuras 39 y 40).

Figura 40: Comprobamos nuestras hipótesis 
sobre la dirección de la luz

Figura 39: Experimentamos la 
atracción eléctrica

Cuarta etapa. Importancia de las 3R
Esta etapa, tal y como hemos explicado, está presente los cuatro meses en todo momento. En 
un principio esta etapa surge al querer saber más sobre los problemas que nos planteamos y que 
afectan al planeta: la polución, la deforestación, el deshielo y la contaminación de ríos y mares. 
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Mientras vamos conociendo mejor los problemas planteados aparece el término de las 3R y aparece 
la duda sobre si en el resto de aulas de nuestro colegio se recicla, esto se traduce posteriormente 
en la realización de una encuesta en nuestro colegio sobre reciclaje, luego en una campaña sobre 
la importancia del reciclaje y, por último, en una campaña sobre la importancia de las 3R, donde se 
crea una mascota, un lema, cartelería, etc. También llevamos a cabo actividades sobre reutilización, 
cómo la construcción de robots, etc. En estas actividades, como en todas las demás, se tienen en 
cuenta los pilares del AEPC y se hacen explícitas las técnicas creativas y las inteligencias que se 
ponen en juego.

Quinta etapa. La energía solar
Esta actividad pone a prueba el pensamiento científico, cooperativo y creativo. El alumnado tenía 
que crear juguetes usando placas solares y material para reutilizar. Esta actividad la realizaron los 
cuatro equipos que se formaron en clase y les hizo ver cómo la energía solar no solo no contamina, 
sino que es inagotable y, a su vez, pusieron en práctica todo lo aprendido hasta ese momento sobre 
la luz y la electricidad (figuras 41 y 42).

Figuras 41 y 42: Construyendo de forma cooperativa los juguetes con placas solares

Sexta etapa. Difusión y divulgación
Una vez que se consiguieron poner en verde todos los problemas solo quedaba que una de las so-
luciones pasara de amarilla a verde. Esa solución se traduce en la puesta en marcha de esta etapa.

Nuestro alumnado está acostumbrado a dar a conocer su trabajo, ya que trabajamos con esta 
metodología desde los tres años, y deciden que una de las soluciones a los problemas que nos 
hemos planteado es la propia difusión y divulgación de la situación en la que se encuentra la tierra 
y la importancia de las 3R y las energías renovables. Para conseguir dar respuesta a esta solución 
pasamos al uso de la tecnología como TEP (Tecnologías del Empoderamiento y la participación). Por 
este motivo, se graban los vídeotutoriales de los juguetes solares, usando la técnica del Chroma key 
que conocemos de años anteriores (figura 43); se escribe una introducción para la web y pensamos 
en los apartados que puede tener, surgiendo la idea de crear un maletín científico para que otros 
niños y niñas realicen nuestros experimentos (figura 44); se diseña un juego didáctico para conocer 
cómo se recicla correctamente (figura 45); se crea la Patrulla de Reciclon, para vigilar que se recicle 
durante los recreos (figura 46); se diseña un cartel para la difusión de la web (figura 47) y, al final, se 
da a conocer esta web dentro y fuera del centro escolar (figura 48).
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Figuras 45: Jugando al juego 
didáctico Cambiando el planeta

Figura 43: Grabando los videotutoriales

Figura 44: El maletín de Reiclón

Figura 47: Cartel 
de difusión, 
diseñado por el 
alumnado, de la 
web Un amigo 
llamado Sol

Figuras 46: Alumnado de primaria que 
será La patrulla de Reciclón

Figura 48: Damos a conocer nuestra 
web a nuestros compañeros y 

compañeras de primaria

Este trabajo se realizó al completo durante el primer trimestre y parte del segundo trimestre del 
curso escolar 2017-2018 y podemos dividir su temporalización en 3 fases.

• Fase 1. Definición del problema y comienzo de la investigación. Se inicia en el mes de sep-
tiembre y termina a finales del mes de noviembre, aunque este proceso de investigación 
nunca deja de estar presente durante las tres fases de la temporalización. En este periodo se 
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lleva a cabo la evaluación inicial, da comienzo la actividad gamificada de Wall-e Reloaded, se 
pone en marcha el estudio de las cualidades de la luz y la electricidad, a través de la puesta 
en práctica de los experimentos, y se amplía y analiza el conocimiento de la importancia de 
las 3R, la situación del planeta en referencia a la contaminación y el papel de las energía re-
novables como apuesta esencial para salvar el planeta, más concretamente, la importancia 
de la energía solar.

• Fase 2. Puesta en práctica de los conocimientos aprendidos. Durante el mes de diciembre 
se ponen en práctica todos los conocimientos aprendidos hasta la fecha, referente a la luz y 
a la electricidad, y se realizan los proyectos por equipos usando placas solares.

• Fase 3. Difusión y divulgación. Esta fase, aunque es con la que concluye nuestro trabajo, 
podemos decir que está presente durante toda la segunda mitad del primer trimestre y parte 
del segundo trimestre. Hablamos de difusión y divulgación porque no solo queremos hacer 
llegar nuestro trabajo a otros docentes, sino que pretendemos hacerlo extensible al resto de 
la sociedad para que conozcan y reflexionen sobre la situación en la que se encuentra nues-
tro planeta y la necesidad del cambio de actitud de cada uno de nosotros para salvarlo. Te-
niendo esto en cuenta, se diseña durante el mes de diciembre los materiales para la difusión 
y divulgación de la importancia del conocimiento de las 3R y de las energías renovables en 
nuestro colegio, se elaboran carteles para aprender a reciclar y reducir en las aulas, se crea 
“El maletín de Reciclón”, se graban los tutoriales sobre los juguetes realizados por equipos 
con placas solares, se pone en marcha la “Patrulla de Reciclón” y se crea el juego “Cambian-
do el planeta”. Al mismo tiempo, para incidir en el entorno, se diseña el contenido de la web 
Un amigo llamado Sol, se graba una introducción para la misma y se crean carteles para 
mandarlos a otros centros y colocarlos en el barrio para que conozcan la web. En esta fase 
también se realiza una evaluación final del alumnado, de la intervención en nuestro trabajo de 
la comunidad educativa, del profesorado y del propio trabajo.
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5. Criterios de evaluación
En consonancia a lo expuesto hasta ahora se ha evaluado antes, durante y al final del trabajo al 
alumnado, la actuación del docente, la involucración de la comunidad educativa y al propio trabajo 
realizado en clase. Entre los criterios de evaluación destacamos:

Alumnado
• Reconocen la importancia de las 3R y de las energías renovables.

• Han mostrado interés en la necesidad de cambiar de actitud ante problemas medioambientales.

• Colaboran de forma cooperativa en pequeño y gran grupo.

• Conocen técnicas creativas y reconocen los diferentes tipos de inteligencias.

• Saben expresarse oralmente para defender y/o explicar una idea personal o como represen-
tante de un grupo de alumnos y alumnas.

• Comprende la importancia de la difusión de su trabajo para incidir en su entorno.

• Han hecho un uso crítico, reflexivo y creativo de las TAC en el aula.

• Saben la importancia que tiene la ciencia para conocer mejor nuestro entorno.

• Han desarrollado su autonomía en el trabajo en equipo.

• Muestran interés por conocer cómo pueden aprender de forma autónoma, aprendiendo así 
aprender a aprender.

Profesorado
• Ha propiciado un clima en el que se favorezca el pensamiento cooperativo, creativo, crítico 

y científico.

• Se ha tenido en cuenta las inquietudes del alumnado y la realidad del entorno en el proceso 
de trabajo en el aula.

• Valora la intervención en los trabajo por equipos.

• Propicia la colaboración en el aula.

• Ha conseguido que el trabajo de aula se dé a conocer para incidir en el entorno.

• Fomenta el uso de las TAC con un carácter crítico, creativo y reflexivo donde el alumnado 
haga un uso de ellas de forma activa.
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Trabajo de aula
• Han sido adecuadas las actividades y tareas propuestas.

• El trabajo de aula ha motivado al alumnado durante todo el proceso.

• La actividad gamificada Wall-e Reloaded ha favorecido la participación activa en los equipos 
y el trabajo cooperativo.

• Se han llevado a la práctica los pilares de la metodología del AEPC.

• El trabajo desarrollado en el aula ha dado respuesta al problema planteado.

Participación del resto de la comunidad educativa
• Han colaborado de forma activa durante el trabajo realizado en clase aportando material al aula.

• Han participado de forma activa en el aula.

Un instrumento esencial en la evaluación ha sido sin duda la web Un amigo llamado Sol, ya 
que nos ha permitido llevar a la práctica una evaluación permanente sobre el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje al poder visualizar lo que se estaba trabajando en el aula de forma diaria, sobre 
todo a través del diario. Además, es un instrumento con gran potencial para los docentes cómo 
autoevaluación de su actuación e intervención en el seno del aula, incluso para la autoevaluación del 
alumnado. Esta web también nos ha mostrado una visión global del trabajo, facilitando la evaluación 
final y permitiéndonos saber si hemos alcanzado los objetivos propuestos y, además, ha permitido a 
las familias conocer el trabajo realizado en clase por sus hijos e hijas.

La rúbrica de la evaluación final del trabajo (figura 49), cumplimentada por equipos de forma 
consensuada, nos ha ofrecido información sobre qué aspectos han sido valorados positiva o nega-
tivamente. Otros instrumentos utilizados para la evaluación, además de los ya mencionados, son: el 
diario de campo, la observación directa y el anecdotario.

Figura 50: Rúbrica de evaluación del trabajo en 
equipo en la construcción del juguete solar

Figura 49: Rúbrica de evaluación del trabajo 
Un amigo llamado Sol
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Referente a la evaluación del alumnado tenemos que decir que no solo se ha evaluado individual-
mente, sino también como colectivo, así en la rúbrica sobre la construcción del juguete solar (figura 
50), realizada individualmente, hemos podido observar que casi todos los alumnos y alumnas se han 
sentido bien durante el proyecto por equipos, se les ha escuchado, han podido participar de forma 
activa, consideran útil su proyecto y están satisfechos con él.

La creatividad del alumnado también se ha valorado en los tres momentos teniendo en cuenta 
aspectos como originalidad, fluidez, elaboración… de ideas, creaciones o trabajos en equipo.

Una vez finalizado el proyecto podemos decir que la actividad de Wall-e Reloaded ha sido un punto 
clave en la motivación e implicación del alumnado en el aprendizaje de las energías renovables, ha 
permitido el desarrollo sistemático de actividades de trabajo cooperativo y ha favorecido la integra-
ción del alumnado con N.E.A.E. en el seno del grupo, ya que mediante el trabajo en equipo se han 
compensando las debilidades de cada uno de los alumnos y alumnas para conseguir un objetivo 
común. Wall-e Reloaded también ha sido usada para la evaluación del alumnado, así, por ejemplo, 
la misión 1 de la actividad gamificada se ha usado como evaluación inicial para saber qué sabía el 
alumnado sobre el problema con el que íbamos a trabajar y la misión 8 como evaluación final para 
comprobar si habían aprendido los contenidos trabajados durante estos meses.

En definitiva, podemos decir que Un amigo llamado Sol ha permitido al alumnado vivenciar el 
método empírico y científico, poner en práctica la creatividad, individual y grupal, llevar a buen puer-
to trabajos cooperativos complejos, ha mejorado el debate en el seno del pequeño y gran grupo, 
enfatizando en el respeto a las ideas y la capacidad de defensa de una idea y que el alumnado haga 
un uso crítico, creativo y reflexivo de las TAC; y nos ha permitido a los docentes adaptarnos a las 
necesidades del alumnado y respetar sus ritmos de aprendizaje.
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6. Diario de campo: “Un amigo llamado sol”
“Un amigo llamado Sol” nace al ver cómo a principios de curso algunos niños y niñas cuentan en 
clase noticias sobre desastres ecológicos que ven en la televisión y que parece les preocupan bas-
tante. Surge así un problema al que todos queremos dar solución: ¿Qué podemos hacer para salvar 
al planeta? Pero antes de comenzar a dar soluciones necesitamos definir qué problemas son a los 
que se enfrenta el planeta, ya que de esta forma podremos dar soluciones realistas.

Misión 1: Una nueva aventura
Comenzamos la clase usando la PDI como cualquier otro día. En ella colocamos la encargada del día, 
los niños y niñas que faltan, pero de repente nos encontramos con una imagen que no conocemos. 
La curiosidad propia de esta edad hace que lo primero que quieran hacer es pinchar encima para 
saber si ocurre algo. ¡Comienza la aventura!

Nada más hacer clic sobre la imagen se abre un vídeo (ver vídeo Inicio Wall-e Reloaded). El plane-
ta está en peligro, por la polución, el deshielo, la deforestación… El Capitán B. nos pide ayuda y nos 
encomienda una misión: encontrar a Hal. En Hal se encuentra la solución al problema, aunque tene-
mos que tener mucho cuidado de que su enemigo, Auto, no lo encuentre antes que nosotros, pero 
como nos dice el vídeo tenemos que trabajar en equipo. Necesitamos la ayuda y la colaboración de 
toda la clase.

Lo primero que tenemos que hacer es encontrar 
unas pistas ocultas en el patio de primaria, para 
saber quién tiene oculto a Hal. Las pistas están en-
criptadas y solo podemos ir de pista en pista resol-
viendo unas sumas. El Capitán B. sabe que Auto no 
sabe sumar y por eso las utiliza en los mensajes. 
Usamos la aplicación (a partir de ahora app.) de Au-
rasma para ir leyendo los marcadores que vamos 
encontrando. Reconocemos el símbolo de la app. 
en la carta que nos llega del propio Wall-e, porque 
ya la hemos usado en otras ocasiones. Ya podemos 
empezar a descifrar las pistas que hay escondidas. 
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Del curso pasado estamos acostumbrados a actividades gamificadas y todos saben que se en-
frentan a un nuevo reto. Deben buscar a Hal para salvar el futuro del planeta.

Con la tablet y un mapa del colegio comenzamos a buscar las pistas escondidas. Dependiendo 
de la suma tenemos que ir a un número u otro de los que aparecen en el mapa. Comenzamos a 
trabajar en equipo.

Los marcadores que esconden las sumas son 
contenedores de basura, así que aprovechamos 
para repasar qué material tenemos que reciclar 
en cada uno de ellos. Cada pista nos da una suma 
que nos lleva al siguiente número donde se en-
cuentra otro marcador, pero también una sílaba 
que tenemos que recordar para formar el nombre 
de la persona que guarda a Hal.

Cuando volvemos a clase con las sílabas nos 
damos cuenta que una de las palabras que pode-
mos formar con ellas es el nombre de una seño 
del colegio, “la seño Manoli”. Corremos a su clase 
y le preguntamos si tiene algo para nuestra clase. Imaginaros nuestra sorpresa cuando nos da un 
cofre con un candado y otra carta.
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Dentro de la carta nos encontramos con otro reto. Para saber los números necesarios para abrir 
el candando del cofre tenemos que usar a nuestro amiga Estrella, un robot Bee-Bot, e introducir los 
comandos que aparecen en el orden correcto. Para ello debemos ordenar los programas según el nú-
mero verde que aparece arriba a la izquierda. Tenemos que tener mucho cuidado en no equivocarnos.

Cada programa nos llevará a un marcador que nos dará una suma y, a su vez, esa suma nos 
facilitará la combinación necesaria para abrir el candado.

Gracias al trabajo conjunto de todo el aula lo hemos conseguido, abrimos el cofre y nos encon-
tramos con el siguiente mensaje:
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Salimos al patio de primaria sin tener ni idea de lo que va a pasar al colocar a Hal en el sol. Al 
poco tiempo nos damos cuenta que Hal se mueve solo, pero no tiene pilas y se mueve únicamente 
cuando le da el sol. Paco nos abre los ojos y nos 
dice que es porque “tiene un cristal solar”, nos 
explica que en su casa tiene “cristales solares” y 
que sirven para calentar el agua.

Terminamos el día. Un día lleno de interrogan-
tes. Algunas preguntas las hemos podido resol-
ver, pero otras necesitan que sean aclaradas. Lo 
que no cabe duda es que debemos “cambiar el 
futuro del planeta”. ¡Comienza Wall-e Reloaded! 
¡Comenzamos a trabajar sobre “Un amigo llama-
do Sol”!

Usamos la gamificación como una estrategia dentro del trabajo sobre “Un amigo llama Sol”, so-
bre todo por la motivación que en esta edad despierta. La gamificación nos permite introducir ele-
mentos como las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento), a través de la robótica, 
realidad aumentada, app. como Kahoot!, Plickers, web de presentaciones como Genially, etc., el 
trabajo cooperativo y el afán por la superación grupal.

La actividad de Wall-e Reloaded es sim-
plemente la actividad motivadora de todas 
las actividades que vamos a realizar durante 
el transcurso de la búsqueda de la solución 
del problema que tenemos entre manos. Este 
trabajo que vamos a afrontar, al usar la meto-
dología del Aprendizaje En y Para la Creativi-
dad (a partir de ahora AEPC), tiene un carácter 
emergente y complejo. Emergente, porque no 
tiene un camino definido y concreto, y com-
plejo, porque entiende el aprendizaje como un 
proceso que se da en la complejidad del cono-
cimiento. Por este motivo, sabemos perfecta-
mente cómo hemos comenzado nuestro trabajo en el aula pero no cómo terminará. Necesitamos 
comenzar a escuchar al alumnado para ir construyendo los Pasos a seguir.
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Primeros pasos
Al día siguiente nos ponemos manos a la obra para cambiar el futuro de nuestro planeta. Para ello 
usamos la técnica de creatividad lluvia de ideas y sacamos las siguientes conclusiones:

• Lo primero que tenemos que hacer es ver la película Wall-e para ver qué problemas tiene la 
tierra exactamente en ese momento.

• Definir mejor qué es polución, deforestación, deshielo…, aunque tenemos muchas ideas pre-
vias (que las pilas contaminan el agua, que el sol es el culpable del deshielo), sabemos que 
tenemos que definir mejor el problema al que nos enfrentamos para darle la mejor solución.

• Es necesario convertirnos en científicos para comprender cómo funciona Hal y de dónde 
surge la contaminación de nuestro planeta.

Para dar respuesta a los dos últimos puntos parece claro que necesitamos definir el problema, 
saber las posibles soluciones y conocer cómo podemos conseguir la información necesaria para 
todo ello. Como nos dice Martina: “tenemos que hacer lo posible para arreglar el planeta. ¡La tierra 
puede cambiar!”. Todos estamos de acuerdo con la afirmación de Martina y lo vamos a intentar. 
Comienzan a vivir el problema al que nos enfrentamos con emoción.

En la afirmación de Martina podemos ver cómo busca una solución al problema como grupo, no 
de forma individual. Los niños y niñas de clase están acostumbrados a trabajar en clase de forma 
colaborativa y cooperativa, entienden que es más fácil acometer un problema desde el trabajo en 
equipo que desde el individualismo y reconocen, ya sea explícita o implícitamente, que el grupo 
como tal es capaz de resolver un problema antes que un individuo en solitario.

La definición del problema ha sido realizada en gran grupo y ha marcado el itinerario de nuestras 
investigaciones.

Creamos los equipos
Para poder seguir la aventura de Wall-e Reloaded lo primero que hacemos, de forma individual, es 

elaborar cada uno nuestro propio avatar usando la app. Chibi Avatar.

El curso pasado usamos en clase ClassDojo, pero 
este curso hemos decidido que todo lo referente a 
la gamificación tiene que estar visible en el aula en 
todo momento. Por este motivo, hemos creado nues-
tro propio sistema de puntuación y de juego dejando 
de lado ClassDojo, lo que nos ha permitido responder 
mejor a las necesidades e intereses de nuestro alum-
nado. La idea es que los niños y niñas sepan en todo 
momento en qué nivel se encuentra su equipo, cuán-
tas insignias tiene cada avatar, cuántas cargas de sol 
tiene cada equipo, etc. (ver Anexo 1).

Una vez que hemos creado nuestros propios avatares, toca el turno de constituir los cuatro 
equipos en los que se dividirá la clase. Para ello, al igual que el sombrero seleccionador de Harry 
Potter, le preguntamos a cada alumno y alumna, por separado, con qué dos palabras se siente más 
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identificado: inteligencia, valentía, amistad o fuerza. Al terminar la primera ronda de preguntas hay 
varios niños y niñas que repiten “fuerza”. Esto nos obliga a que tengan que echarlo a suerte entre las 
dos palabras que han elegido. Para que la elección sea al azar usamos la app. Decision Roulette y 
constituimos así todos los equipos.

Con esta dinámica conseguimos tener en clase dos equipos de 6 alumnos y alumnas y dos de 7: el 
equipo de los valientes, los inteligentes, los amables y los fuertes. Ahora es necesario que cada grupo 
trabaje cada vez más unido y se le encomienda decidir un nombre consensuado para su equipo.

En clase el alumnado está acostumbrado a llevar ellos mismos la asamblea y no les es difícil 
reunirse en pequeños equipos y realizar una asamblea para votar el nombre de sus equipos. Para 
facilitar esta tarea un miembro de cada equipo hace de “Moderador”. Para ello se le entrega la carta 
de carga solar “Moderador”. Esta carta forma parte de la actividad gamificada y aporta, al grupo 
que llegue a un consenso, media carga de sol al demostrar saber gestionar bien su inteligencia 
interpersonal y el poder de la escucha (las inteligencias en juego de cada carta viene indicado en la 
parte superior y el poder en la parte inferior). La función del moderador o moderadora es la dinami-
zar la asamblea, dar el turno de palabra, hacer respetar los valores democráticos de participación 
y votación y comunicar, al final, al grupo clase la decisión consensuada. Además, como ya hemos 
dicho, la realización de una asamblea de equipo de forma correcta les sumará media carga solar 
para su equipo.



47
Un amigo llamado sol. Educar en y para la creatividad

La sesión es muy fluida. Decidimos plantearles, también por equipos, que creen una imagen 
que sea representativa del nombre de su equipo. Una vez decidida la imagen también votan quién 
realizará el dibujo del escudo del equipo. Todos los grupos consiguen su media carga de solar y 
comenzamos a ver cómo sus paneles de cargas solares empiezan a ponerse amarillos.

Momentos antes de acabar la asamblea en gran grupo, donde se exponen los nombres de los 
equipos y los escudos, dos de los miembros de uno de los equipos comentan que quieren cambiar 
de nombre y que su equipo está de acuerdo. El equipo se reúne de nuevo y decide cambiar su nom-
bre de Corazón a Corazones Valientes.

En el aula es esencial el facili-
tar la posibilidad de la rectificación 
de sus decisiones. Es importante 
hacerles ver que el dialogo es un 
medio básico y necesario para 
resolver los conflictos, sean los 
que sean, como en este caso el 
nombre de un grupo. Como dice 
Maturana, todos y todas tenemos 
el derecho a equivocarnos y a 
cambiar de opinión.

Justamente cuando nos esta-
mos levantando para cambiar de 
actividad Abel grita: “¡VIFA!”. No 
está escrito en ese orden en la pizarra, pero se encuentran en una etapa de lectura en la que les 
llama considerablemente la atención el combinar las letras para formar palabras.
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Abel nos abre un camino que no estaba escrito, que no habíamos contemplado, que la suma de 
los equipos formara un gran grupo: el VIFA.

Cada día los niños y niñas te sorprenden y te hacen ver que el currículum, ya sea de Educación 
Infantil u otra etapa educativa, debe tener un carácter emergente. No puede estar todo diseñado de 
la A a la Z, es imposible. No solo eso, sino que además esta concepción de currículum cerrado em-
pobrece el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ese motivo, el AEPC, además de apostar por un 
currículum donde la incertidumbre juega un papel esencial en el día a día enfatiza encarecidamente 
el uso de las técnicas creativas por parte del alumnado y del profesorado de forma consciente. Este 
“ser conscientes” implica conocer los nombres, pasos y beneficios de las técnicas creativas.
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Comienzan las aportaciones
Cada vez que comenzamos a trabajar en torno a un problema las familias nos aportan materiales que 
dan respuesta al problema al que nos enfrentamos en el aula y que queremos resolver.

Una de las ideas esenciales en las aportaciones a clase, y que desde tres años se les ha trans-
mitido a las familias, es que el alumnado debe saber de dónde se ha obtenido la información y sepa 
exponer la misma, ya que uno de los objetivos de traer esta información es el trabajo de la expresión 
oral. Normalmente estas exposiciones se apoyan en imágenes para que les resulte más fácil a los 
niños y niñas.

Las dos primeras aportaciones que traemos al aula son, por un lado, un libro de experimentos, 
muy útil para poder convertirnos en “científicos”, uno de nuestros objetivos, y, por otro lado, una 
exposición del problema al que nos enfrentamos que ha sido clarificadora y muy fácil de entender. 
Martina nos comenta cómo “cuando existía el hombre prehistórico no había contaminación, luego se 
crearon los coches, las fábricas… y la tierra está enferma por la contaminación”.

Esta definición ejemplifica muy bien cómo perciben los niños y niñas de esta edad los problemas. 
Su entendimiento de un problema es más lineal, causa-efecto, y la complejidad de un problema le 
es más abstracto. Es por esto que partimos de esa linealidad, pero introducimos, poco a poco, la 
complejidad que explica una causa, aunque esa explicación compleja se hace de forma paulatina y 
se cierra con la finalización del problema, pero lo más importante es que estas explicaciones, que 
hacen ellos mismos, se retoman con posterioridad para comparar cual era su visión inicial del pro-
blema (más lineal) y la que obtenemos al final del trabajo (mucho más compleja). Por esta razón, uno 
de los recursos esenciales con los que contamos en clase es con un diario en el que recogemos 
las ideas y reflexiones del alumnado con su nombre, ya que esto nos permite reformular hipótesis y 
poner a evaluación alguna idea dada anteriormente. Para ello usamos formulas como: “te acuerdas 
Martina que dijiste que…, ahora hemos visto que…, qué opináis de lo que hemos descubierto”. De 
la misma manera que confrontamos ideas entre los propios niños y niñas para enriquecer el debate: 
“José ¿estás de acuerdo con lo que dice Ana?”. Esto hace que introduzcamos reflexiones a sus ideas 
iniciales, lo que muy posiblemente haga que su conocimiento sobre la situación se vaya haciendo 
cada vez más complejo y rico.

Con las exposiciones cada niño y niña obtiene una carta de carga solar por ser un buen “Mentor”. 
Este es el único caso en el que al conseguir una carta de carga solar le preguntamos al alumnado 
si desea convertirla en media carga solar para su equipo u obtener una insignia de “participa en la 
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asamblea”. Solo en un caso, durante estos meses, un alumno dijo que quería la insignia, pero al poco 
tiempo cambió de idea al ver que su equipo se apenó por su decisión.

Con estas exposiciones se ponen en juego la inteligencia lingüística-verbal y el poder de compar-
tir, lo que sabemos y lo que aprendemos fuera del aula.

Además de las aportaciones de las familias sabemos que tenemos que visitar la biblioteca del 
centro para buscar bibliografía que nos permita conocer mejor el problema o incluso las soluciones. 
En la biblioteca nos encontramos con varios libros que nos hablan de la luz, la electricidad, el sol y 
la contaminación de nuestro planeta. Los libros se suman a los de nuestra biblioteca de aula para 
poder ir a ellos y resolver dudas o leerlos poco a poco. De todas formas nos damos cuenta que 
tenemos pocos libros sobre la contaminación, por lo que decidimos que más adelante tendremos 
que pedir ayuda a las familias para resolver esta falta de información.

En una de las consultas a estos libros Hugo encuentra una imagen de algunos de los problemas 
ante los que se enfrenta nuestro planeta. Este libro nos sirve para darnos cuenta que la misión que 
nos pide Wall-e Reloaded es una realidad actual y que tenemos que tomárnosla en serio. Realidad 
que poco a poco llega al aula en forma de noticias.
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La realidad en la que vivimos
Todos los días llegan al aula noticias que nos ha-
blan de una realidad muy preocupante. Preocu-
pación que los niños y niñas viven con intensidad 
y tristeza. Incendios en Galicia y Asturias, proble-
mas de polución en Madrid, estadísticas sobre el 
efecto invernadero, científicos que piden que los 
gobiernos actúen para frenar la contaminación 
del planeta, animales encontrados muertos por 
contaminación, el cambio climático, ríos enteros 
infectados de plásticos que hacen que se pue-
dan andar incluso sobre ellos… Parece como si 
al querer investigar sobre la realidad del planeta comenzaran a surgir noticias malas de repente, 
pero no. La realidad es que simplemente hemos detenido nuestra mirada en querer conocer mejor 
un problema y esa mirada nos ha abierto los ojos a una triste y dura realidad.

Durante cuatro meses no han dejado de llegar noticias preocupantes, incluso cuando hemos ter-
minado nuestras investigaciones siguen surgiendo. Algo tiene que cambiar porque, como nos dice 
Wall-e, es ahora o nunca.

Poco a poco nuestro trabajo va cogiendo forma y tomando un rumbo concreto. Sus inquietudes y 
la realidad social en la que nos encontramos nos indican el camino, lo que nos hace ver que el cono-
cimiento se construye en contacto con la realidad y que para conseguir un aprendizaje significativo 
tenemos que tener en cuenta no solamente a nuestro alumnado, sino también su entorno.

Misión 2: El reciclaje
Antes de comenzar esta nueva misión tenemos que fir-
mar nuestro “Compromiso del aprendiz”. Al firmarlo nos 
comprometemos, entre otras cosas, a trabajar en equi-
po y explicar a todos lo que le ocurre a nuestro planeta.

Esta segunda misión nos sirve para hacer una evalua-
ción inicial del conocimiento que tiene el alumnado sobre 
reciclaje. Desde que tienen tres años reciclamos en cla-
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se y saben perfectamente los materiales que se depositan en los contenedores azul, amarillo y gris. 
Pero del resto de contenedores ¿qué saben?

Como en cada misión, vemos el signo de Wall-e Reloaded en la rutina diaria y ya sabemos que 
tenemos que hacer clic en ella. Al hacerlo vemos un nuevo vídeo en el que el Capitán B. nos propone 
como primer reto un trabajo en equipo.

Debemos formar nuestros equipos de VIFA para responder a varias preguntas sobre reciclaje. 
Para este primer reto usaremos la plataforma online Plickers. Las respuestas vuelven a consensuar-
se gracias al moderador o moderadora de cada equipo, que es el encargado de levantar el código 
de su equipo indicando la respuesta que consideran correcta. Para facilitar el juego se pegan pega-
tinas del color de los contenedores por detrás del código. Vamos viendo diferentes preguntas sobre 
diferentes objetos y deben responder a qué contenedor tienen que reciclarlo. Así, por ejemplo, si 
se encuentran con un dibujo de una botella tienen que levantar la tarjeta con la pegatina verde en 
la parte de arriba y el código mirando al docente para que lo escanee con el móvil. Al escanearlos 
vemos en la gráfica las respuestas de cada grupo apareciendo en verde las correctas y en rojo las 
incorrectas. Antes de jugar tenemos que introducir el nombre de cada equipo en el ordenador. De 
esta manera, introducimos las TAC en el aula para trabajar la lectura y escritura.
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Es genial ver, en este tipo de actividades, cómo niños y niñas de 5 años son capaces de confron-
tar ideas, defender un planteamiento desde el razonamiento, respetar los turnos de palabra, etc.; 
incluso nos sirve para evaluar, además de los conocimientos previos sobre reciclaje, qué alumnos y 
alumnas saben cooperar, escuchar, guardar el turno de palabra, etc. Es decir, se evalúa en la prác-
tica el trabajo cooperativo y no preguntándoles si saben qué es.

Sabemos que cuando le preguntamos a un niño o a una niña lo que está bien o mal conocen 
perfectamente la respuesta. Lo que es más difícil, cuando hablamos de valores, es que además de 
saberlos los lleven a la práctica. Y es este vivenciar los valores, llevarlos a la práctica, es lo que 
buscamos con la gamificación y el trabajo cooperativo, ambos pilares del AEPC.

Llegados a este punto es esencial dejar claro que una vez terminada este tipo de actividades el 
docente debe preguntar a los moderadores y moderadoras si el trabajo en equipo se ha desarrollado 
con normalidad. Es importante incidir en esos procesos de reflexión y parafrasear lo que es esen-
cial en el trabajo cooperativo para que ellos vayan interiorizando esos criterios. Así, por ejemplo, 
podemos decirles: “he estado mirando al equipo de Superfuerza y he visto cómo escuchabais al que 
hablaba, levantabais la mano…”. De esta forma incidimos en los valores más democráticos y útiles 
para que ellos los interioricen, valoren y saquen mayor provecho a este tipo de dinámica de trabajo.

Seguimos con los retos y con la evaluación inicial. Es el turno de trabajar con Bee-Bot. Tenemos 
que llevar a Estrella al contenedor correcto según la basura que carga en su remolque. Durante esta 
actividad observamos cómo algunos líderes de clase, que no moderadores ni moderadoras, quieren 
tomar las riendas del juego, pero los moderadores y moderadoras intentan hacer ver que todos tienen 
que participar, algo que los docentes intentamos que se respete haciendo de facilitadores del juego.
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El moderador y moderadora de cada equipo dibuja la ruta que tiene que seguir Estrella y, en la 
parte de abajo de la plantilla, escribe los comandos que son necesarios para llegar a la primera 
meta. Hay grupos que se levantan más de una vez para confirmar que lo programado es correcto. 
Ya estamos preparados para ayudar a Bee-Bot a llevar cada objeto a su papelera correspondiente.

Terminados los retos (en esta misión y en las siguientes misiones) podemos saber cuántas cargas 
solares han conseguido cada equipo, si han ganado alguna carga extra y/o un objeto. Solo tenemos 
que pinchar encima del trofeo que aparece en la parte inferior de la presentación para saberlo. Los 
objetos ganados serán esenciales cuando finalicemos todas las misiones que tenemos por delante.

Reciclando en clase
En clase estamos acostumbrados a usar en el 
rincón del arte material reciclado para realizar 
diferentes talleres.

Nos llevamos una sorpresa cuando vemos 
que Claudia está usando los pañuelos para 
crear fantasmas para Halloween. Usa los mate-
riales que se reciclan en el contenedor azul del 
aula para construir sus propios fantasmas. En 
clase sabemos que compartir lo que sabemos 
hacer es esencial para crecer como grupo. De 
todo esto surge una idea, hacer un tutorial de 
forma espontanea, sin prepararlo (ver vídeo 1).
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Cuanto termina el tutorial hacemos algo a los que estamos acostumbrados en clase. Dar un fuer-
te aplauso a nuestra compañera por compartir su conocimiento y sus dotes creativas, pero no un 
aplauso rutinario, sino un aplauso en el que la protagonista se sube a la mesa, preparamos la música 
de fondo que la situación requiere y aplaudimos hasta no poder más y hasta que nuestra amiga se 
da cuenta que compartir es algo que nos llena como personas.

En esencial reconocer la creatividad en el aula. Dentro de la metodología del AEPC, como es 
lógico, la creatividad es totalmente esencial y el reconocimiento de lo creativo, ya sea un producto, 
un proceso o una persona, tiene que formar parte del día a día. Si no damos a conocer la creatividad 
difícilmente eduquemos en y para la creatividad. La creatividad tiene un matiz social básico. Es la 
sociedad, el entorno, la que marca lo que es o lo que no es creativo y en las aulas, en primera instan-
cia, es el docente quien debe comenzar a dirigir la mirada del alumnado a los procesos, productos 
o, como hemos dicho, a las personas creativas.

Mientras hablamos de la importancia de reutilizar el material a Martina le viene de repente a la 
cabeza una nueva preocupación: “nos tienen que ayudar todos los países para reciclar”. Es su forma 
de hacernos ver que el problema es importante y que si no nos lo tomamos en serio todos, todos los 
países, no lograremos hacer nada. Comienzan a interiorizar la importancia de su labor y enfatizan en 
la necesidad de dar a conocer lo que son las 3R: Reducir, Reciclar y Reutilizar. Comienzan a surgir 
soluciones al problema que hemos definido.

Poco a poco el esquema de los “Pasos a seguir”, que marca nuestro trabajo diario, va cogiendo 
forma. Primero vimos la necesidad de definir nuestro problema, ¿en qué situación se encontraba el 
planeta?, luego comenzamos a hablar sobre reciclaje y de las 3R y ahora surge una solución para 
cambiar el estado del planeta, hacer que todo el mundo conozca las 3R.

“La ciudad sin luz”
A clase no solo siguen llegando noticias sobre la 
contaminación, el sol, el reciclaje o las energías 
renovables, también llega un cuento de manos 
de Elena. Un cuento que nos abre otros caminos 
y que hace que confluya parte de la información 
vista hasta hoy: “La ciudad sin luz”.

“La ciudad sin luz” nos permite, desde un prin-
cipio, usar la técnica de la lluvia de ideas para 
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plantearnos por qué una ciudad no tiene luz. De muchas de las posibles razones la que más se repite 
es: “el sol está tapado por la contaminación”. Comenzamos a pensar en cómo sería una ciudad sin 
luz, cerramos las persianas de clase y nos quedamos a oscuras, nada más hacerlo confirman de 
que no hay luz, la razón es lógica, “porque no entra el sol”. Parece obvia la respuesta, pero algo tan 
obvio da comienzo a una red de preguntas que convierte, a esa respuesta obvia, en una pregunta 
divergente, es decir, una pregunta que genera más preguntas. Hablan de:

• “La luz que entra es del sol, porque el sol es una bola de fuego”.

• “El sol es una estrella que tiene luz”.

• “Las estrellas forman constelaciones”.

• “El sol no se puede apagar, por eso has cerrado las persianas”.

De estas y otras afirmaciones surge un diálogo que emana curiosidad, creatividad y demuestran 
el interés innato del ser humano por aprender de lo que le rodea.

Ahondando en sus respuestas comprobamos en internet que realmente las estrellas forman cons-
telaciones, que cada estrella tiene un nombre y que el nombre de nuestra estrella es Sol; incluso 
aprendemos que antiguamente se le llamaba Helios. Vemos que realmente el sol no se puede apagar 
porque es una luz natural al igual que el fuego, la luna, etc. y que las bombillas, los mecheros, etc. 
son artificiales porque son creadas por el ser humano. Pero nos llama la atención que mientras que 
las naturales no contaminan las artificiales, aunque no todas, sí contaminan debido a que necesitan 
de pilas, gasolina, etc. Es Claudia la que nos aclara esto porque nos cuenta que: “yo tenía una mu-
ñeca que se rompió porque las pilas se pusieron marrones”.

El grupo ya está preparado para comenzar a realizar experimentos. El trabajo con las familias 
ha facilitado que todos los equipos hayan llegado al nivel dos del juego de Wall-e Reloaded y ya son 
“Investigadores”. Es hora de comenzar a experimentar con nuestras inquietudes (ver Anexo 2). Esto 
se debe gracias a la exposición de la información que han traído de casa algunos niños y niñas, ya 
que con esas exposiciones muchos de los equipos han ido acumulando cargas de sol por tener a 
algún “Mentor” entre sus miembros.

Comenzamos los experimentos
Una de las cosas que tenemos claras, llegado a este momento, es que debemos saber cómo “fun-
ciona” la luz y cómo usar a Hal para cambiar nuestro planeta. Al mismo tiempo que tenemos que 
seguir investigando sobre nuestro amigo el Sol y las 3R.

Cuando comenzamos a realizar los experimentos queda claro que: “el sol te calienta”, “el sol 
derrite las cosas” y que “el sol tiene poderes”.

Nos quedamos con esa última frase, que parece ilógica en un principio, pero no lo es para ellos. 
Es su forma de explicar un hecho natural que han comprobado con Hal, pero que aún no saben ex-
plicar científicamente. “El sol tiene poderes”, pero cuál es el poder del sol.

Como hemos mencionado anteriormente, una de las cosas que hacemos siempre que dialo-
gamos en clase es plantear si existe algún compañero o compañera que piense diferente sobre 
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alguna afirmación que alguien está dando. Esta confrontación, además de enriquecer el vocabulario, 
proporciona estrategias comunicativas al alumnado para el contraste de ideas y la defensa de las 
mismas. Incluso podemos afirmar que el hacerles constantemente preguntas no les agobia, ni blo-
quea, ya que están acostumbrados a vivir cuestionándose lo que les rodea y en el aula fomentamos 
esa inquietud de forma constante. En clase aprendemos que la pregunta, una buena pregunta, puede 
darnos más información que una respuesta.

De esta forma, durante uno de los experimentos en el que comprobamos cómo el hielo se derrite 
antes si lo ponemos al sol, surge la siguiente conversación:

• “¿Y cómo se consigue el hielo?”.

• “Está en el polo norte” –dice otra compañera.

• “Pues Marta dice que el hielo del polo norte se está derritiendo, va a salir más agua y los 
osos no sabrán donde ponerse” –continua otra alumna.

• “Pues si sube el agua los países se hunden, por eso no tienen que haber tantos coches para 
que no se derritan” –culmina otro compañero.

En la conversación observamos cómo han ido haciendo suya la información que otros compa-
ñeros y compañeras han ido exponiendo a lo largo de la semana. Comienzan a entender cómo esa 
explicación lineal, causa-efecto, empieza a no servirnos y que la realidad es más compleja de lo que 
parecía al principio, pero sobre todo descubren que todo lo que ocurre a nuestro alrededor se rela-
ciona entre sí. Nos damos cuenta que el experimento nos ha aportado una visión muy clarificadora 
de una realidad global.

Terminando la conversación anterior surge una duda de Martina con la que nos quedamos sin 
palabras: “pero si no hay luz del sol ¿cómo funcionan los coches solares?, ¿cómo funcionan cuando 
llueve y por la noche?”. Nos quedamos pensativos, no tenemos la solución, pero nos parece que 
es totalmente cierto. Cómo va a funcionar un coche que se mueve con luz solar si no hay sol. Les 
comentamos que dentro de unas semanas vendrá el padre de una compañera que trabaja con placas 
solares y que posiblemente nos pueda dar una explicación.

Cada día surgen dudas a las que no podemos responder, ya sea por tiempo o por no tener el 
material necesario para darle respuesta, de ahí la importancia del diario de clase. Este diario nos 
permite retomar una inquietud, una duda, otro día y situarnos en el momento en el que surgió para 
contextualizar dicha pregunta.

Estos experimentos hacen también que relacionemos aún más ideas. Seguimos viendo material 
que traen al aula sobre Galicia, es un tema que nos preocupa realmente, y destacamos entre las 
noticias una que nos advierte que las propias cenizas de los incendios están llegando a las playas 
contaminando los ríos y el mar. Empezamos a entender la relación que existe en todo nuestro eco-
sistema y de cómo un desastre ecológico no solo influye a algo puntual, sino a todo lo que rodea a 
ese ecosistema.

Pero también surgen experimentos que traen los niños y niñas de casa. Martina nos trae un expe-
rimento ideado por ella. Ha creado colonia usando agua, pintura y colonia, pero además lo ha dejado 
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al sol durante un rato “para que huela mejor”. María nos trae todo el material necesario para crear 
un volcán en clase y nos demuestra cómo hacerlo.

El laser de EVA
Es curioso cómo podemos conectar ideas partiendo de una pregunta. Llevamos a clase un puntero 
laser con la idea de trabajar el modelo de fotón de la luz y realizar algunos experimentos. Al señalar 
con el laser el techo y preguntar qué es directamente levantan la mano para decir que es el “laser 
de EVA” de la película Wall-e, pero ¿cómo se mueve la luz?

Para responder a esta pregunta utilizamos una de las técnicas creativas con las que trabajamos 
en clase: Si fuera... Si fuera luz, cómo me muevo. Adrian lo primero que hace es tirarse al suelo sin 
decir ni palabra. Estira los pies y las manos y dice: “¡en línea recta!”.

Cuando en clase nos bloqueamos, o no sabemos la respuesta a alguna pregunta o simplemente 
queremos ejercitar nuestra creatividad, el uso de técnicas creativas puede dar un resultado no solo 
enriquecedor, sino también creativo en sí mismo. El representar la luz con todo el cuerpo nos habla 
de la necesidad que tienen aún los alumnos y alumnas de Educación Infantil para interactuar con el 
entorno, de sentir con su propia piel de lo que se habla y de lo que se explica. Adrián nos explica 
cómo se mueve la luz con su cuerpo y cualquier adulto lo puede explicar con palabras, pero cuán-
tos se tirarían al suelo para hacérnoslo ver. Este hecho indica lo vital que es trabajar a través de la 
experimentación real con nuestro alumnado. De ahí nace la idea de llevar la ciencia al aula para que 
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interactúen con los conceptos, ya que esto les facilitará el entendimiento de su entorno y de los 
acontecimientos que ocurren a nuestro alrededor.

Misión 3: Nuestro planeta está enfermo
Estamos inmersos en nuestras investigaciones y nos encontramos con otra misión. El primer reto 
es agrupar el material que han traído los alumnos y alumnas a lo largo de la semana según los 
cuatro problemas que queremos conocer mejor: el deshielo, la deforestación, la polución y la con-
taminación de ríos y mares. Para conseguir esta información se le asignó, semanas antes, a cada 
equipo un problema. Cada niño y niña se llevó a casa una nota en la que se explicaba qué tenían 
que traer, con ayuda de sus familias, el material necesario para trabajar sobre el problema que le 
tocaba a su equipo.

Vamos enseñando los recortes de periódicos y los agrupamos en la temática que le corresponde, 
al ser imágenes no les es difícil realizar esta actividad, luego cada equipo recorta las imágenes y 
seleccionan las fotos que más les gustan, descartando las repetidas o las que tienen mucho texto y 
al final colocan las imágenes en una cartulina y el moderador o moderadora expone el resultado final.

Es envidiable cómo los niños y niñas son capaces de explicar un mural hecho solamente minutos 
antes y basándose en las imágenes que aparecen. Pero no podemos obviar un hecho importante. 
Durante las semanas anteriores algunos niños y niñas han ido exponiendo trabajos o recortes de pe-
riódicos que traían de casa, hemos visto algunos vídeos sobre los diferentes problemas del planeta, 
etc. La verdad es que simplemente están haciéndonos ver que están comprendiendo y relacionando 
todo lo aprendido hasta ahora. Están construyendo su conocimiento y, al mismo tiempo, están apren-
diendo a aprender. Saben dónde han encontrado la información, saben qué información tienen que 
desechar, cuál es relevante, aprenden a estructurarla y, finalmente, exponen lo aprendido al resto 
de niños y niñas.
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Siguen los retos de la misión. Wall-e nos pide que veamos si el alumnado de primaria, que de-
sayuna en el patio, sabe reciclar. Nos llevamos la cámara de fotos y comenzamos a observar los 
contenedores y basuras. Parece que sí saben reciclar pero hay algunos errores.

Al regresar al aula hablamos sobre lo que hemos visto y fotografiado. Algunos de los niños y niñas 
defienden que no es normal que se equivoquen porque son más grandes y porque en lo que nos 
comemos aparece lo que se puede reciclar y lo que no. Para comprobar que es cierto buscamos 
por clase diferentes materiales que contengan la imagen que nos avisa que algo se puede reciclar. 
Además vemos por internet cómo se puede representar.

Con esta actividad comenzamos a salir de las cuatro paredes de clase. Sí, hemos salido a reali-
zar experimentos al patio, hemos visto vídeos, etc., pero cuando queremos realmente solucionar un 
problema es necesario dar un paso más e interaccionar con el resto del centro.

Para conocer la complejidad de todo lo que nos rodea es vital primero comprender la realidad 
inmediata. En el caso de estos niños y niñas su realidad más cercana, después de las familias, que 
ya nos han ayudado trayendo material al aula, es el centro escolar. Por este motivo, comenzamos a 
abrirnos al entorno para comprenderlo mejor.

Nuestro colegio recicla
Seguimos con los experimentos sobre la luz en clase, pero aparte de hacer los experimentos 

también sentimos la necesidad de conocer mejor nuestro centro. Un grupo de alumnos y alumnas 
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hace una excursión por el colegio tomando fotos de los contenedores que encontramos en las zonas 
comunes (esta actividad y la de campaña de reciclaje están recogidas también en el Anexo 3).

Volvemos a clase y el grupo que ha realizado las fotos explica lo descubierto al resto de niños y niñas.

Podemos estar contentos en el colegio se reciclan pilas, papel, toner de impresora, etc. Además 
al revisar los patios, después de los recreos, vemos que se encuentran muy limpios. Nos sentimos 
contentos y lo expresamos. Mientras estamos hablando del reciclaje en el colegio Adrián nos dice 
que nuestra clase también está muy limpia porque la limpiadora la limpia muy bien. Entre todos 
llegamos al acuerdo de invitar a Pepi, la limpiadora que se encarga de nuestra clase, para que nos 
explique cómo lo hace tan bien.

Ha sido sacar un pie del aula y ya comenzamos a ver la necesidad de conocer mejor nuestro 
centro, pero también a las personas que trabajan en él. ¿Hubiese surgido la necesidad de tener una 
entrevista con la limpiadora si nos hubiésemos quedado solo con lo que ocurría dentro del aula?

Hoy nos visita Pepi
Hace una semana que invitamos a Pepi y ya tenemos 
preparada la entrevista. En clase solemos preparar en 
gran grupo la entrevista para los invitados e invitadas 
que vienen a clase y en este caso no podía ser menos; 
incluso días antes repasamos las cuestiones que tene-
mos para ella, pero apenas introducimos cambios. Es-
tamos acostumbrados a realizar revisiones de textos y 
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nos detenemos solamente en si realmente las preguntas comienzan tal y cómo lo tienen que hacer: 
qué, cómo, por qué…

Pepi nos va contando cómo limpia las clases y los diferentes materiales de limpieza que utiliza, 
incluso nos hace un ejemplo de cómo fregar o limpiar con la mopa, la postura correcta que tenemos 
que poner limpiando para no dañarnos la espalda, etc. Le damos la enhorabuena por lo bien que 
hace su trabajo y le decimos que también estamos muy contentos de cómo los niños y niñas de 
primaria dejan los patios después del recreo y desayunar durante esa media hora en ellos, pero Pepi 
nos habla de otra realidad. Algunos niños y niñas de primaria tiran los restos de comida detrás del 
muro del recreo y ella tiene que recogerlos después.

Nos damos cuenta, de nuevo, de la importancia de conocer la realidad de primera mano. De no 
ser por la entrevista a Pepi no sabríamos que algunos alumnos y alumnas de primaria tiran los bati-
dos y la comida fuera de los contenedores. Pero tenemos que comprobar que Pepi está en lo cierto 
y decidimos fijarnos mejor en los patios a la vuelta del recreo.

Termina el recreo, salimos de nuestro patio y pasamos por el de primaria. Parece, a primera 
vista, que todo está perfectamente hasta que, haciendo caso a Pepi, nos acercamos al muro y nos 
apena realmente ver que nuestra entrevistada está en lo cierto. Nos encontramos con varios zumos, 
batidos, trozos de bocadillo, etc. Este hecho marcará el trabajo de los siguientes días y redefinirá 
algunas de las soluciones que nos plantemos al problema con el que trabajamos.

Campaña de reciclaje
Después de la decepción de los patios de primaria pasamos a la acción. Lo primero que hacemos es 
preguntarnos qué podemos hacer para cambiar la situación. Utilizamos la técnica creativa de Gafas 
de… y nos ponemos las gafas de un niño y niña de primaria. Nos preguntamos por los sentimientos 
y las razones por las que tiran la basura al suelo.

• “Porque no saben que el planeta está enfermo”.

• “No saben dónde tirarla”.

• “No quieren andar para tirarla”.
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Pero empezamos a hablar de emociones. Vemos que nos sentimos mal por tirar la basura al suelo 
y no entendemos realmente por qué lo hacen, ¿qué podemos hacer?

La respuesta a esta pregunta no se hace esperar. Sienten la necesidad de explicarles a todos la 
importancia de las 3R y que conozcan cómo se encuentra el planeta, pero quieren saber más sobre 
el resto de clases, saber si reciclan las demás aulas y deciden también que es necesario que alguien 
vigile los patios de primaria.

Misión 4: Ya tenemos mascota
La aventura continúa. Después de los hechos acontecidos los últimos días los retos que nos propone 
Wall-e Reloaded parecen que se centran en dar respuesta a los mismos.

Wall-e nos plantea “contagiar” al colegio la importancia de las 3R. Para ello tenemos que trabajar 
de nuevo en equipo consensuando un lema y una mascota para hacer nuestra campaña de reciclaje. 
Una vez que tenemos los cuatro lemas y las cuatro mascotas, votamos los que más nos gustan 
saliendo uno a uno a la PDI.

Como hemos hablado antes, es esencial vivenciar los valores en el aula en este caso el valor de 
la participación democrática. Por esta razón, y desde que tienen 3 años, en clase se vota todo lo 
que es susceptible de votación.

Una vez que tenemos los lemas y las mascotas, comenzamos a votar. El lema ganador es “Ayuda 
al planeta, recicla”, mientras que la mascota ganadora es Reciclón.
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Es momento de llamar a todo la clase a una asamblea especial. Normalmente hasta ahora hemos 
llegado a un acuerdo cuando hemos trabajado en equipo y el moderador o moderadora no ha tenido 
problemas, pero a la hora de realizar las mascotas un grupo no ha llegado a un acuerdo.

Cuando ocurren estos desacuerdos nos lo tomamos con tranquilidad es normal que no se llegue 
a un acuerdo siempre, no es algo sencillo, sobre todo si alguien se quiere imponer y no deja a otros 
niños y niñas participar o simplemente hay dos propuestas entre las que no saben decidirse. En 
esos momentos el grupo al completo, el VIFA, tiene que actuar y decidir qué hacer. Escuchamos al 
equipo que no ha llegado al acuerdo y, tras debatir las razones entre ellos mismos, vemos que no 
han terminado ningún dibujo por el enfado de uno de los compañeros. Utilizamos la técnica creativa 
de análisis morfológico y analizamos cómo los otros tres grupos han obtenido una mascota común. 
Esta técnica nos obliga a analizar profundamente cómo ha actuado cada miembro del equipo du-
rante la dinámica, cómo se ha llegado a un acuerdo, qué problemas han surgido… El objetivo es 
verbalizar qué postura han tenido los equipos que han logrado sacar una mascota hacía delante y 
todo el proceso de creación. Este análisis le da herramientas a todos, a los que no han conseguido 
el consenso y a los que sí, para saber reconducir una situación de bloqueo como la que ha sufrido 
el grupo antes mencionado.

Una vez resuelto el problema anterior Wall-e Reloaded nos plantea un nuevo reto para todo el 
VIFA al completo. La encargada de clase tiene que responder unas preguntas sobre los proble-
mas que afectan a la tierra y tiene tres comodines que puede usar si no sabe la respuesta: el 
comodín del público, pueden ayudarle a todos los equipos; el comodín de la ayuda, puede pedir 
ayuda a un solo equipo; y el comodín del descarte, puede descartar una de las respuestas. ¡Co-
mienza el juego!
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Para esta actividad usamos Kahoot!, una plataforma online que nos permite hacer preguntas 
sobre imágenes o vídeos que aparecen, lo que la hace una herramienta muy útil en infantil. Usamos 
este tipo de juegos para cohesionar al grupo clase. Hay una compañera que se enfrenta sola a va-
rias preguntas y todos tenemos que estar muy atentos porque si necesita ayuda ella nos la pedirá; 
además, conseguir las cargas solares depende de ella porque si responde bien todas las cuestiones 
consigue que todos los equipos ganen cargas solares. De esta forma seguimos enfatizando la im-
portancia de ayudarnos los unos a los otros, en este caso porque tenemos un objetivo común; un 
objetivo como grupo que está por encima de los propios equipos.

Como podemos ver las misiones de Wall-e Reloaded no están diseñadas desde el principio del 
juego. Las misiones las vamos creando poco a poco y responden a las inquietudes que van surgien-
do en el aula sobre “Un amigo llamado Sol”, de esta forma se adaptan a la realidad que estamos 
investigando y descubriendo e incluso nos sirven para seguir investigando o cuestionarnos nuevos 
caminos.

Conocemos nuestro entorno cultural y natural
Poco a poco vamos dando respuesta a todas nuestras inquietudes. Para saber en qué momento 
nos encontramos solemos usar un esquema al que denominamos “Pasos a seguir”. Estos pasos 
también los representan los niños y niñas con papel y lápiz a su manera. Con esto conseguimos que 
reconozcan el problema y las soluciones con las que trabajamos, pero también que interioricen y 
creen su propio esquema de los mismos. Para generar estos esquemas usamos como herramienta 
el visual thinking.

De esta forma nos damos cuenta qué soluciones tenemos que abordar o cuáles tenemos que 
comenzar a acometer. Este repaso, a los pasos a seguir, lo hacemos cada dos semanas.

En clase surge otro experimento que nos da mucho que hablar: las pasas. Nuestro amigo el Sol 
vuelve a cobrar importancia en nuestras conversaciones y nos obliga a sacar el pie no solo fuera 
del aula, sino también del propio colegio. Hablamos de una realidad muy cercana, las pasas de la 
Axarquía (ver pestaña Anexo 2).

Volvemos a centrarnos en el Sol y recibimos una caja una sorpresa con dos amigos de Hal, un 
coche y un saltamontes. Estos juguetes nos sirven para ver cómo el sol puede hacer correr un coche 
o saltar un saltamontes.
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Ya no hace falta preguntarnos qué va a pasar al poner estos juguetes al sol, ambos tienen una 
placa solar en la parte superior y tenemos claro qué se moverán, pero además ya sabemos darle 
nombre a los “cristales solares”, los libros de la biblioteca nos han aclarado cómo llamarlos correc-
tamente, son placas solares.

Estudio sobre el reciclaje en las clases
Tenemos que dar respuesta a los acuerdos llegados 
hace unos días. Nos ponemos manos a la obra y ha-
cemos lo más fácil. Si queremos saber si las demás 
clases reciclan lo más lógico es ir y preguntarles 
(ver actividad en Anexo 3).

Un grupo de niños y niñas es el encargado de ir 
clase por clase, desde 3 años a 6º, para preguntar 
si reciclan o no reciclan. Primero apuntamos la clase 
a la que vamos a entrar, pedimos permiso, entra-
mos en parejas, hacemos la pregunta, al salir apuntamos si reciclan o no reciclan y si hay alguna 
observación que creamos importante apuntar. Una vez que terminamos la encuesta volvemos a 
clase y exponemos al resto del grupo la información.

Los resultados obtenidos no son muy bien acogidos en clase, incluso la respuesta, por parte de 
un niño de primaria, de “es que somos malos” nos hace ver que no se toman en serio que el planeta 
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está enfermo. No tenemos ninguna duda tenemos que conseguir que todas las aulas de nuestro 
colegio reciclen lo antes posible.

Una de las curiosidades que nos explica el grupo que ha realizado la encuesta es que casi ningún 
compañero o compañera de primaria sabe qué son las 3R y da la casualidad de que los pocos que 
lo saben son, entre otros, los hermanos y hermanas de los niños y niñas de nuestra clase. Esto nos 
hace ver que realmente todo el mundo puede aprender la importancia de las 3R si se dan a conocer 
y cobra aún más sentido el propósito de crear una campaña de difusión sobre todo lo que estamos 
aprendiendo, pero también vemos que estamos tan concienciados que hemos contagiado a nuestros 
familiares, sobre todo a nuestros hermanos y hermanas, la importancia de las 3R.

El grupo también explica que algunos maestros y maestras les han pedido que expliquen que son 
las 3R. Al escuchar el resto de clase esta petición surge la idea de realizar un vídeo para explicarlo, 
ya que comentan que así lo puede aprender más gente y “no tenemos que repetirlo tanto”.

Uno de los aspectos que trabajamos en clase desde los 3 años, y que se puede ver con esta 
encuesta, es el acercamiento al mundo de las matemáticas desde un punto de vista útil y real. Para 
ello usamos bastante el diagrama de barras al ser muy visual y permitirnos acercar el uso de la 
estadística a Educación Infantil.

Misión 5: VIFA
Tal como nos dice Wall-e: “hemos llegado a un punto sin retorno”. Después de los resultados de la 
encuesta realizada sobre reciclaje hemos comprobado que tenemos que trabajar duro. Comenza-
mos una de las misiones más complicadas de Wall-e Reloaded.

El primer reto nos pone delante de un tablero de juego al que tenemos que jugar como grupo, 
como VIFA. Vamos tirando el dado y nos encontramos con juegos online sobre reciclaje, estadísticas 
que tenemos que interpretar, canciones, etc. Tenemos que ser rápidos en muchos de los juegos o 
no conseguiremos las cargas de sol.

El juego consigue emocionar al grupo al completo. Saben que ha comenzado la marcha atrás y 
que tenemos que llegar al nivel de científico lo antes posible, para poder aprender a usar las placas 
solares y entender por qué no contaminan.
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Llegamos al final del tablero y todos los equipos consiguen media carga solar extra, pero quedan 
más retos.

Un amigo de Wall-e nos pide que busquemos las piezas de un puzle en el gimnasio, aunque antes 
tenemos que relajarnos. Si lo conseguimos, lograremos media carga extra gracias a nuestra inteli-
gencia intrapersonal y el poder de la ayuda.

Parece fácil, pero el reto se complica cada vez más. Dependemos del trabajo por equipos para 
conseguir los trozos del puzle, tenemos dos minutos y el tiempo corre en nuestra contra. Los 
equipos tienen que ir poniendo ladrillos por los que andar hasta llegar a las piezas del puzle, pero 
¿cómo podemos hacerlo si solo tenemos cinco ladrillos? El primer equipo lo intenta poniéndolos a la 
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distancia que ellos creen que pueden ir saltando de uno en uno, pero aún así es imposible llegar. Los 
dos primeros minutos se agotan y el siguiente equipo cree tener la solución, piensan que la única 
forma de llegar es ir quitando de atrás los ladrillos e ir poniéndolos delante cada vez que se avanza.

Lo hemos conseguido. Montamos el puzle y nos encontramos con el escudo que aglutina a todos 
los equipos (VIFA) y un símbolo que reconocemos, es el símbolo de la app. Aurasma. Rápidamente 
vamos por la tablet para leer el marcador y nos aparece un vídeo. Este vídeo marcará un antes y un 
después en nuestro trabajo al darnos a conocer el nombre de las energías renovables.

Pero la misión aún no ha terminado. Estamos agotados pero ahora tenemos que crear un cartel 
por equipos sobre reciclaje. Usamos una app. que conocemos del curso pasado: Pic Collage. Una 
vez que tenemos los cuatro carteles votamos cuál es el más claro de entender. Ha sido un día ago-
tador pero ha merecido la pena.

El uso de las TAC en el aula siempre lo hemos 
enfocado desde un punto de vista en el que se fo-
mente el uso crítico, creativo y reflexivo de ellas. 
Las TAC son una herramienta más del aula y, al día 
de hoy, pueden ser muy útiles si las usamos desde 
esta perspectiva y apostando por un uso activo y no 
pasivo de las mismas. En este trabajo las TAC nos 
sirven de punto de unión entre la realidad y nuestro 
objeto de investigación. Nos permiten ver vídeos, 
crear carteles, votar, crear tutoriales, generar un 
tablero de juego, generar estadísticas, etc.
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Misión 6: Construimos Robot
No ha pasado ni una semana y nos vol-
vemos a encontrarnos con otra misión. 
Nos falta poco para convertirnos en 
científicos y la complejidad creciente de 
los retos es evidente.

Lo primero con lo que nos encontra-
mos es una actividad en la que vamos 
a ver vídeos sobre las 3R y las ener-
gías renovables, es otro Kahott!, pero 
en esta ocasión tenemos que jugar por 
equipos. Los moderadores y modera-
doras son los que pulsarán la respues-
ta correcta una vez escuchado al resto del equipo. Cada equipo coge una tablet e introducimos el 
número del juego. Ya estamos preparados para superar este nuevo reto.

Estamos muy a gusto trabajando en equipo y vamos acertando las preguntas, solo tenemos que 
estar atentos y confirmar con nuestros compañeros y compañeras la respuesta correcta para que el 
moderador o moderadora la pulse. Nos lo pasamos genial jugando y aprendiendo al mismo tiempo.

Los equipos funcionan como máquinas de engranaje y aciertan casi todas las preguntas. 
Seguimos consiguiendo cargas de sol y nos acercamos cada vez más al nivel de científico. 
Pasamos al segundo reto. Este reto parece fácil, pero está limitado por el tiempo. Tiempo que 
depende de las preguntas acertadas en el reto anterior. Tenemos que hacer un puzle en equipo 
y vamos saliendo. Se puede ver en sus caras la tensión. Esta tensión se debe a que algunos 
equipos están muy cerca de conseguir las últimas cargas de sol para llegar al nivel superior de 
juego: científico.

Seguimos trabajando en equipo y ganando cargas de sol. Todo va sobre ruedas y llegamos al 
último reto de la misión.

Tenemos que construir robots reutilizando materiales que íbamos a tirar a la basura. Volvemos a 
trabajar por equipos, pero divididos en parejas. Una vez conseguidas las piezas volvemos a trabajar 
en equipo para diseñar nuestro robot con material reutilizado.
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Una vez terminado el robot consensuamos con nuestro equipo un nombre y la profesión de nues-
tro robot.

El juego es fuente de aprendizaje. Esta afirmación no es nueva tiene vigencia desde hace más de 
un siglo. El juego forma parte de la infancia, pero también del resto de nuestra vida. Con el juego dis-
frutamos, nos reímos, nos emocionamos y, por supuesto, aprendemos. Con la gamificación estamos 
consiguiendo que el grupo se vea inmerso en una aventura que cobra vida dentro de nuestro trabajo 
en “Un amigo llamado Sol”. Estamos seguros de que el problema al que queremos dar respuesta en 
el aula motivaría también al alumnado sin la actividad de Wall-e Reloaded, pero el grado de trabajo en 
equipo, el sentirse miembro de la comunidad, las emociones que se palpan cuando jugamos…, todo 
eso no las veríamos al menos a este nivel que estamos vivenciando. Nos queda poco para terminar 
el juego, pero aún podemos seguir disfrutando de la aventura del aprender.

Hoy nos visita un experto en placas solares
Hace varios días que estamos deseando que nos 
visite el papá de Emma. Su padre puede resolver 
algunas dudas que tenemos porque trabaja con 
placas solares.

Lo primero que nos explica es que hay dos 
tipos de placas solares: las fotovoltaicas, que ge-
neran electricidad, y las térmicas, que calientan 
el agua. Comenzamos a entender que muchas de 
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las placas solares que hemos comentado en clase, y que tenemos en casa, son térmicas, ya que 
las usamos para calentar el agua.

También nos explica que dentro de las placas solares se encuentra el silicio, que es el que capta 
la radiación del sol, que la energía solar además de no contaminar nunca se acaba, que las placas 
solares funcionan por la radiación y no por la luz; resolvemos así una duda, aunque el día esté 
nublado la radiación del sol sigue llegando. Por este motivo, aunque esté nublado un coche puede 
funcionar. Pasamos a la siguiente pregunta: ¿y cómo funciona por la noche? Gracias a la baterías. 
Sabemos, debido a nuestros estudios y experimentos con la electricidad, que las baterías almace-
nan electricidad, como por ejemplo una pila, pero no habíamos relacionado esa idea con las placas 
solares. Por lo tanto, un coche solar puede funcionar por la noche gracias a la energía que acumula 
en las baterías durante el día.

También observamos cómo las placas se conectan entre ellas, vemos algunos vídeos sobre la 
energía solar, aprendemos cómo llega la electricidad desde las placas solares hasta nuestras casas, 
etc., pero nos quedamos con una idea que no conocíamos, los huertos solares. Existen huertos de 
placas solares que generaran electricidad. Electricidad que posteriormente puede ser consumida en 
las ciudades. Nuestro experto también nos explica que incluso las compañías eléctricas compran 
energía a estos huertos solares.

Cuando termina la visita lo primero que hacemos es ver en internet cómo es un huerto solar. Exis-
ten alternativas a las energías que contaminan y los huertos solares son una opción. Aprovechamos 
el interés despertado por la visita y después del recreo volvemos a leer el cuento de “Una ciudad sin 
luz”. En él aparecen algunas de esas alternativas a las energías que contaminan. Además repasamos 
las energías que contaminan y volvemos a hablar sobre el efecto invernadero.
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En estas edades es importante repasar los contenidos que vamos aprendiendo de forma sis-
temática, pero es importante que sean ellos los que los expliquen utilizando mapas conceptuales, 
imágenes, trabajos recopilados o libros de la biblioteca del aula. De esta forma, además de repasar 
lo que sabemos, trabajamos la expresión oral y hacemos el aprendizaje más significativo.

El árbol de las 3R
Vemos en clase unos dibujos animados sobre reciclaje, llamados Charlie 
y Lola, que nos recomienda una niña de clase y de su visionado surge una 
propuesta, crear un árbol de las 3R. La idea es poner una hoja en ese árbol 
cada vez que una clase del colegio nos diga que están reciclando. De esta 
manera, cuantas más clases reciclen más hojas tendrá nuestro árbol.

Nos ponemos manos a la obra y al terminar el árbol Marta nos propone 
que el árbol se alimente de “cosas bonitas”, que se alimente de acciones 
referentes a las 3R. Para realizar esta tarea pedimos ayuda a los familiares.

Finalizamos el árbol y decidimos mandarles un mensaje 
a los maestros y maestras del cole para invitarles a re-
ciclar en sus clases y hacer que nuestro árbol de las 3R 
tenga más hojas. También les mandamos una foto para 
que vean lo bonito que nos ha quedado (esta actividad se 
explica en el Anexo 3).

Es Navidad y vamos a construir en clase un árbol de Na-
vidad. Para ser un ejemplo de respeto a las 3R decidimos 
usar los tetra brik que traemos todas las mañanas a clase 

para desayunar. Los zumos o batidos serán la copa del árbol y una caja de pañuelos será tronco.

Sabemos la necesidad de ser congruentes con lo que decimos y hacemos. Si no nos convertimos 
en ejemplo para el resto del colegio no podemos pedirles después que se sumen a nosotros, no 
tendría sentido. Por este motivo, en vez de colocar el árbol dentro de clase lo colocamos fuera para 
que lo vea todo el alumnado y los maestros y maestras del colegio.
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Misión 7. Reducir
Ha pasado poco más de una semana y estamos impacientes por completar la que será nuestra 
penúltima misión.

Auto está bastante debilitado y el Capitán B. nos avisa que en la octava, y última misión, tendre-
mos la ayuda de alguien especial. Para que esa ayuda pueda ser real necesitamos descifrar varias 
adivinanzas. Bee-Bot vuelve a ayudarnos en la aventura. Es ella quien tiene que llegar a las imágenes 
que esconden las adivinanzas, pero además de descifrar las adivinanzas cada vez que llegue a una 
de estas imágenes tenemos que hablar sobre ella. De esta manera, si aparece una bolsa de plástico 
tachada tenemos que descifrar qué nos quiere decir el Capitán B. con esa imagen. Nos damos cuen-
ta que todas las imágenes del tablero están relacionadas con una de las 3R: Reducir.

Nos reunimos por equipos y plasmamos en nuestras plantillas el programa y la ruta necesaria 
para que Bee-Bot llegue a las imágenes.

Al llegar a cada imagen vemos de nuevo el símbolo de Aurasma y sabemos que necesitamos la 
tablet para ver la adivinanza. Vamos resolviendo las adivinanzas y descubrimos que será EVA la que 
nos ayudará en la siguiente misión. Estamos preparados para pasar al nuevo reto.

El siguiente reto nos parece muy raro. Tenemos que buscar una planta en el cole con nombre de 
país para aprender más sobre las 3R.

Usamos la app. que nos deja el Capitan B., PlantNet. Con esta app. al hacer una foto a la flor de 
una planta obtendremos el nombre de esa planta.
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Salimos al patio para buscar la planta misteriosa y Hugo empieza a gritar porque se da cuenta 
que el nombre de EVA, una amiga de Wall-e, aparece en el muro del recreo. Corremos y vemos que 
justo encima hay una planta, fotografiamos la flor y… ¡Rosa China!

¡Genial! El país misterioso es China. Mientras saltamos de alegría nos damos cuenta que debajo 
del árbol hay dos códigos QR, los escaneamos con la tablet y vemos un vídeo. Rápidamente volve-
mos a clase para poder ver los vídeos tranquilamente.

Ya sabemos por qué el Capitán B. quiere que veamos esos vídeos ocultos en los códigos QR. Los 
vídeos hablan de China, de la contaminación en ese país y cómo se le empieza a conocer al país 
como “la fábrica del mundo”. En los vídeos también vemos cómo todos consumimos mucho y nos 
habla de la importancia de reutilizar y reducir los gastos de la energía y de los propios alimentos. 
Nos encontramos con otra noticia preocupante y es que los recursos del planeta no son ilimitados 
se pueden agotar si seguimos consumiendo sin parar y no reciclamos, ni reducimos, ni reutilizamos 
las cosas.
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Muchos de los vídeos que vemos en clase no son solo sobre España, también vemos vídeos 
didácticos elaborados en México, a razón es que desde el curso pasado llevamos un programa de 
intercambio epistolar con una escuela de México. De esta forma podemos comparar la situación de 
ambos países y conocer un poco más su cultura. La idea es trabajar la interculturalidad y el respeto 
a otras culturas, pero de la mejor forma posible, es decir, conociendo directamente otras culturas, 
porque conocer es el primer paso para respetar y que mejor manera de hacerlo que de manos de 
los niños y niñas de ese país y, además, de niños y niñas que tienen su misma edad.

Llega el último reto. Tenemos que crear por equipos un cartel sobre reducir gastos en el colegio. 
Aparecen tres ideas fundamentales. Reducir el gasto de luz, de agua y traer el desayuno en táper 
para no gastar ni bolsas de plástico, ni papel de aluminio. De los cuatro carteles que crean los equi-
pos votamos el más claro y original. El ganador se suma a la lista de nuestros recursos para enseñar 
las 3R en nuestro colegio.

Proyectos por equipos
Ya somos científicos, hemos realizado experimentos sobre la luz y la electricidad, conocemos la 
importancia de las 3R y de nuestro amigo el Sol, ha llegado el momento de realizar nuestros proyec-
tos por equipos usando placas solares. ¡Estamos preparados! (ver Vídeos Proyectos).

Antes de comenzar tenemos que saber si 
cada uno de los equipos cuenta con todos los 
objetos que se ponían en juego en Wall-e Re-
loaded., pero podemos estar tranquilos todos 
los han conseguido.

Para realizar esos proyectos cada grupo 
ha trabajado duro durante varias semanas. Pri-
mero han tenido que pensar en qué construir, 
siempre pensando en reutilizar material de cla-
se o de sus casas, han hecho bocetos de sus 
proyectos, para saber cómo hacerlos realidad, 
y, por último, han creado sus proyectos y se los han presentado a sus compañeros y compañeras 
explicándoles cómo lo han construido y para qué sirve.
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Cuando trabajamos teniendo en cuenta el AEPC sabemos que es esencial hablar al alumnado 
sobre los procesos creativos, a veces, incluso es más importante que los propios productos finales.

El exponer los procesos creativos al resto de compañeros y compañeras nos permite conocer 
los estilos de trabajo y de pensamiento que se dan durante ese proceso creativo, esto se lo permite 
al niño o niña que los explica, ya que los verbaliza y los hace explícitos, y al que escucha, que los 
puede comenzar a conocer (e ir aprendiendo) o reconocer.

También es importante que los niños y niñas expresen las estrategias que han podido utilizar para 
soslayar o solucionar un bloqueo creativo. Todo esto nos permite reflexionar sobre los resultados de 
nuestros compañeros y compañeras y enriquecer el trabajo de los demás aportando ideas posterio-
res a una creación. De esta manera, nos enriquecemos todos al mismo tiempo.

Los proyectos que han creado los equipos 
en clase han sido acogidos muy bien por to-
dos, el único proyecto que se ha rectificado 
ha sido el de las mariquitas. Cuando el equipo 
ha presentado su proyecto y ha dicho que son 
mariquitas se escuchan algunos comentarios 
como: “las mariquitas no tienen nariz”, “tienen 
la cabeza negra”... Aparecen algunas afirma-
ciones en las que no todos están de acuerdo 
y decidimos buscar en internet para encontrar 
la respuesta al desacuerdo. Descubrimos que 
las mariquitas sí tienen nariz pero es minúscu-
la. El equipo del proyecto de las mariquitas se 
reúne de nuevo y decide rectificar su proyec-
to. Lo primero que hacen es buscar cartulina 
negra para ponerla en la cabeza de la mari-
quita y pintar dos puntos con lápiz que hacen 
de nariz. Al volver a presentar el producto fi-
nal los compañeros y compañeras le dan un 
merecido aplauso porque ven que el cambio 
ha sido para mejor, “ya parecen mariquitas”. 
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Mientras presentamos los proyectos surge de nuevo la idea de los tutoriales. Como ya hemos 
comentado antes, los niños y niñas de clase están acostumbrados a hacer tutoriales desde los tres 
años. Su intención es hacerlos para que quien quiera haga sus proyectos con placas solares en su 
casa. Nos ponemos manos a la obra. Ellos son 
los creadores del guión de los tutoriales, los cá-
maras, los presentadores y presentadoras y eli-
gen las imágenes que salen y la música. Para 
esta última tarea hemos creado una batería de 
música e imágenes para que puedan elegir más 
fácilmente. La técnica de cine que decidimos uti-
lizar para los tutoriales es la del Chroma Key, ya 
que estamos familiarizados con ella y nos permite 
ser más creativos en el montaje.

Decidimos también hacer un vídeo de presentación para el que es nuestro trabajo más ambicioso 
dentro de las soluciones a nuestro problema: la web de “Un amigo llamado Sol”. Al igual que en los 
tutoriales ellos han sido los guionistas, los cámaras, actores y actrices, han elegido las vídeos que 
íbamos a poner, la música, etc.

Han pasado unos días desde la presentación de los proyectos y se propone que la miniciudad, 
que ha diseñado uno de los equipos, se convierta en “una gran ciudad”. Para hacerlo posible necesi-
tamos de nuevo la colaboración de las familias y les pedimos que traigan materiales que no quieran 
de casa para reutilizarlos, pero le damos la escala de la miniciudad para que lo que nos aporten 
tenga una medida, más o menos, adecuada.
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Pasa una semana y ya tenemos suficiente material, incluso algunas familias han realizado casas, u 
otros elementos, reutilizando cartones, linternas, papel higiénico, etc. Es hora de construir la gran ciu-
dad entre todos, de esta forma pasa de ser un proyecto de un equipo a ser un proyecto de toda la clase.

El resultado final nos encanta a todos. Además, como es Navidad, deciden decorar la ciudad con 
nieve, luces y árboles de Navidad, etc. (ver vídeo Navidad).

No hay nada más grato que un trabajo crea-
tivo con la ayuda de todos. Desde el AEPC ha-
blamos en estos casos de la creatividad grupal. 
Pensamos que no solo existe la creatividad de 
un individuo, de forma aislada, sino que tam-
bién es necesario hablar de creatividad grupal. 
Esta creatividad grupal surge de la interacción 
creativa entre varias personas que persiguen 
un fin común que tiene sentido en sí mismo, es 
decir, es autotélico.

Misión 8: El reto final
Esta última misión nos sirve como evaluación final, aunque vamos a usar otros instrumentos de 
evaluación como la observación directa, el diario de campo y la rúbrica. La rúbrica nos ha permitido 
evaluar los proyectos que cada equipo ha elaborado y el trabajo realizado en “Un amigo llamado sol”.

Comienza la última misión y los niños y niñas lo saben muy bien. Están emocionados por empe-
zar, pero no quieren que acabe la aventura. Lo primero que vemos es que el Capitán B. da paso a 
EVA. EVA nos cuenta que mantendrá ocupado a Auto mientras superamos los dos últimos retos, pero 
tenemos que ser rápidos y cuidadosos para que Auto no descubra que le queda poco tiempo para 
desbaratar nuestros planes.

Todos nos emocionamos al ver a EVA, pero tenemos que darnos prisa. Ya no actuamos por equi-
pos, tenemos que trabajar juntos y, además, ya no hay más cargas solares que sumar, ni objetos, ni 
cartas, tenemos que superar la misión por el bien de nuestro planeta.
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El primer reto consiste en descifrar un enigma en el que nos encontramos tres imágenes. ¿Qué 
quieren decir esas imágenes? Parece difícil al principio, pero lo descubren porque trabajamos como 
un gran equipo. Según ellos es nuestro lema: Ayuda al planeta, recicla. Para comprobar que no nos 
equivocamos necesitamos de nuevo la ayuda de Estrella, pero hay algo que no entendemos en el 
tablero, no aparece el símbolo de Aurasma, no hay imágenes, ni letras. La clave nos la da la carta 
de Wall-e:

“Sé que parece que en las piezas del tablero no hay nada, pero os voy a dar una pista que sé 
que Auto no podrá descifrar y vosotros sí. ¿En qué estado el agua te puede hacer daño si te cae en 
la cabeza? Buscad después un lugar en el que podáis encontrar el agua en ese estado y meted los 
folios en blanco. Seguro que os sorprenderá lo que encontráis.”.

Todos saben la respuesta a la pregunta: el hielo. El lugar donde podemos encontrarlo es fácil, un 
frigorífico, y sabemos que en la sala de profesores y profesoras hay uno.

Ya hemos conseguido los folios y corremos a meterlos dentro del frigorífico. Pasados 5 minutos 
volvemos y nos encontramos con que en ellos aparecen unas palabras, ordenamos las palabras 
y…, no nos equivocábamos, el mensaje secreto es nuestro lema. Podemos pasar al último reto de 
la misión.

En el último reto no encontramos con dos pruebas, un Plickers y un Kahoot!, si las superamos 
sin errores demostraremos a Auto que sabemos mucho más de lo que se cree. Sin mucha dificul-
tad logramos superarlos, en ese mismo momento recibimos un mensaje al móvil pidiéndonos que 
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miremos de nuevo la PDI, vemos a Wall-e entregándole una carta a EVA, decidimos hacer clic sobre 
la imagen y nos encontramos con un vídeo de Reciclón. Reciclón nos dice que Wall-e y EVA han de-
rrotado a Auto gracias a nuestro trabajo porque entre todos hemos hecho posible que Wall-e esté 
totalmente cargado, pero también nos dice que ahora salvar el planeta ya solo depende de nosotros, 
de los seres humanos.

Explotamos de alegría y nos abrazamos. Sabemos que nadie más se interpondrá en nuestro ca-
mino y que con todo lo aprendido con Wall-e Reloaded y nuestro trabajo en “Un amigo llamado Sol” 
haremos todo lo posible por conseguir salvar al planeta.
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Nos cuentan un cuento
Antes de comenzar la difusión de 
nuestro trabajo recibimos la visita 
de la mamá de Hugo que viene para 
contarnos un cuento sobre las 3R y 
nos deja otros para que los leamos 
durante la semana.

El cuento nos está viniendo genial 
porque repasamos todo lo que ya 
hemos aprendido e incluso introduce 
aspectos que desconocíamos.

Esta sesión nos está sirviendo, 
casi sin darnos cuenta, como repaso 
final a todo el trabajo realizado estos meses. Además los libros que nos ha dejado prestados para 
clase nos vendrán geniales porque los iremos leyendo todos los días antes de irnos a casa, de esta 
forma repasaremos con ellos lo que hemos ido aprendiendo estos meses.

En la metodología del AEPC otro de los pilares básicos es la implicación de las familias o ex-
pertos. Las puertas siempre están abiertas a su participación y su involucración y nos permite 
conocer otras perspectivas sobre los problemas que posiblemente en el aula no hemos barajado 
o que complementan las nuestras. Pensamos que cuantas más personas entren y participen en el 
aula con nosotros, familiares, expertos u otro alumnado de otras clases del centro, más rico será 
nuestro aprendizaje.

Resultados de “Un amigo llamado Sol”
Como hemos mencionado antes, además de usar la última misión de Wall-e Reloaded como 
herramienta de evaluación también hemos conocido qué les ha parecido a los niños y niñas “Un 
amigo llamado Sol” utilizando la rúbrica. Esta rúbrica se rellena por equipos y, como se puede 
ver en la rúbrica, cuanto más coloreemos un “quesito” queremos decir que más nos ha gustado 
ese apartado. Viendo los resultados podemos decir que “Un amigo llamado Sol” ha sido todo 
un éxito.
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En el caso de la rúbrica de los proyectos por equipos con placas solares evaluamos la participa-
ción e involucración de forma individual de cada uno de los alumnos y alumnas dentro de su equipo, 
por lo que se ha rellenado de forma individual. Las imágenes hablan por sí solas. Aquí también hemos 
podido observar que casi todos los alumnos y alumnas se han sentido bien durante el proyecto por 
equipos, se les ha escuchado, han podido participar de forma activa, consideran útil su proyecto y 
están satisfechos con él.
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Campaña de difusión
Siempre que resolvemos un problema en clase, partiendo del AEPC, estamos acostumbrados a 
darlo a conocer. En algunas ocasiones lo hacemos en forma de vídeo, de tutorial, presentando los 
resultados a otra aula del centro, etc. En cierta forma, la difusión es un paso esencial para mostrar 
nuestro trabajo e incidir en nuestro entorno. En este caso la difusión se ha realizado:

1. Dentro del colegio. Hemos dado a conocer nuestro trabajo a todo colegio a través de nuestra 
web para que así compartan con nosotros el interés por las 3R y las energías renovables, aun-
que ha sido a los compañeros y compañeras de 2º de Educación Primaria a los que les hemos 
pedido que sean “La patrulla de Reciclón”. Después de barajar muchos nombres este ha sido el 
más votado en clase para llamar a los responsables de que en el recreo de primaria se recicle. 
Hemos conseguido que en todas las clases, tanto de Infantil como de Primaria, se recicle. Y 
que la empresa encargada de la limpieza del centro recicle también en nuestro colegio.

2. En nuestro entorno cercano. Le hemos prestado “El maletín de Reciclón” a una de las madres 
de clase, que es maestra, para que pueda realizar nuestros experimentos en su clase, pero 
además, gracias al código QR que aparece en el maletín, conocerá nuestra web y podrá di-
fundirla. También cada niño y niña de clase se ha llevado a casa un cartel, creado en el aula, 
con el que podrá dar a conocer nuestra web y hemos contactado con algunos centros edu-
cativos para que entren en nuestra web y conozcan la situación del planeta y la importancia 
de las energías renovables. Que otros centros de la zona usen nuestra web como punto de 
partida de proyectos similares y que nos tomen como ejemplo a seguir.
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3. Más allá de España. También hemos mandado nuestra web a nuestros amigos y amigas de 
México y a otros países.

Cada vez que damos un paso más para ayudar al planeta vamos completando un dibujo que tene-
mos en clase y que muestra a nuestro planeta enfermo, de esta forma cada vez que hemos difundido 
nuestra web, de una u otra manera, o cuando realizamos la campaña de reciclaje en el cole hemos 
colocado un trozo de planeta sano encima del enfermo, lo que nos ha permitido ir convirtiéndolo en 
un planeta sano. Con esta actividad podemos visualizar cómo nuestras acciones pueden conseguir 
un cambio real en el entorno.

En el Anexo 3 podemos ver todas las actividades que realizamos para cumplir nuestro objetivo 
principal. Este objetivo no es solo que en nuestra clase y en nuestro cole se conozcan las 3R y la 
importancia de las energías renovables, sino también en otros muchos colegios, pero no solo de 
nuestra zona, sino de todo el mundo, porque para resolver este gran problema al que se enfrenta la 
humanidad, parafraseando a Martina, “nos tienen que ayudar todos los países”.

Queremos terminar con el último debate que hemos tenido en clase. Un debate sobre la cabecera 
de nuestra web. La idea era diseñar un sol para ponerlo en la web y todos estábamos de acuerdo, 
pero les pedimos que fuera un dibujo original, un sol que nunca nadie hubiese visto antes. Entre to-
dos los dibujos quedaron dos finalistas y sus creadores los expusieron para que pudiésemos votar 
con más criterio. Héctor nos dijo que su sol estaba contento porque la gente reciclaba, por eso 
sonreía su sol. Adrián nos dijo que su sol era “un sol pirata”, le preguntamos por qué era pirata y la 
respuesta no solo nos encantó a todos, sino que además nos habló de un cambio de actitud y de la 
interiorización de una necesidad: “porque viaja por todos los países y salva al mundo”.

Hemos llegado al final. Como podemos ver, esta última fase cobra cuerpo y sentido con nuestra 
web, con todo su contenido y, en definitiva, es nuestro producto final del trabajo de estos meses. 
Con ella queremos dar a conocer nuestra preocupación por nuestro planeta y concienciar a todo 
el mundo de que tenemos que cambiar nuestra actitud ante un problema real. Con esta web pre-
tendemos llegar al máximo número de personas, ya sean colegios o familias, para que empiecen a 
tomarse en serio la situación real en la que encuentra la tierra.
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Niños y niñas de 5 años ya han empezado a creerse lo increíble, algo que muchos no queremos 
escuchar o no queremos creer, y es que todos nosotros, con nuestras acciones de cada día, somos 
los responsables directos de la situación en la que encuentra el planeta. No podemos mirar a otro 
lado porque llegará el día que no haya marcha atrás. Porque es ahora o nunca.

AYUDA AL PLANETA,
RECICLA, REDUCE Y REUTILIZA
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7. Reflexión final
Una de las soluciones que el alumnado dio al problema con el que nació este proyecto, ¿qué pode-
mos hacer para salvar el planeta?, fue dar a conocer el trabajo realizado por ellos en clase para que 
otros colegios se sumaran al deseo de salvarlo y conocieran la importancia de las 3R y de la energía 
solar. Por este motivo, podemos decir que la generalización de nuestro trabajo a otros niveles y a 
otros contextos educativos no es solo viable, sino que además es totalmente necesaria. Pensamos 
que este trabajo se podría llevar a la práctica en cualquier etapa educativa adaptando el nivel de 
complejidad y las actividades, respetando las inquietudes del alumnado y respondiendo a las nece-
sidades del entorno.

El máximo exponente de esa generalización es la creación de la web Un amigo llamado Sol. En 
esta web cualquier docente, de cualquier etapa educativa y de cualquier parte del mundo, puede 
comprobar cómo vivieron, el alumnado y los docentes todo el proceso de búsqueda de la solución 
al problema en torno al que trabajamos. La intención no es que este trabajo sea replicado, como 
si de una receta se tratara, sino que otros docentes entiendan el proceso creativo y de trabajo que 
subyace en él. Sería incongruente, desde nuestra perspectiva metodológica, que quisiéramos que 
nuestro trabajo se replicara de la misma forma, ya que perdería todo su sentido. Nuestra intención 
es que los docentes entiendan cómo fue surgiendo todo y el proceso de desarrollo del trabajo 
para que lo adapten a su realidad, por eso en la web nos encontramos ante una narración y no una 
programación.

 Dentro de nuestra web uno de los apartados que nos puede hacer ver ese proceso creativo y 
emergente, desde que surge el problema hasta que le damos solución, es el de “Diario”. En él se 
documenta nuestra labor durante estos meses y permite comprender la razón de todos los pasos 
dados, pero también existen apartados que pueden llegar a ser herramientas muy útiles para repli-
carse como son “El maletín de Reciclón”, en el que explica cómo realizar un maletín científico, el de 
“Experimentos”, que recoge todos los experimentos realizados en el aula, el de “Wall-e Reloaded”, 
que desgrana la actividad gamificada, y los “Proyectos”, que pueden ser una guía de inspiración.

Especial relevancia le damos al apartado de “Las 3R en tu cole”. En él se explica no solo cómo 
reciclar en clase y hacer que recicle el resto de nuestro centro escolar, sino también qué medidas 
podemos tomar para influir en otros centros para que conozcan las 3R y la importancia de la 
energía solar.

 Referente a la continuación del trabajo presentado, creemos viable el seguir introduciendo el 
conocimiento científico y el compromiso con nuestro planeta dentro de nuestras aulas ampliando 
el estudio a otras energías renovables como la hidráulica o la eólica, ya que podemos realizar ex-
perimentos en torno al agua y el aire. Además hemos dejado muchos incógnitas sin resolver como 
pueden ser: cómo se recicla el papel, los agricultura ecológica, la creación de compost, analizar 
los acuerdos internacionales sobre el clima, la repercusiones más concretas de la contaminación en 
nuestra salud, etc.

Queremos apuntar que creemos que la metodología que hemos presentado en este trabajo, el 
AEPC, se puede generalizar a todos los niveles y contextos educativos, ya que el desarrollo de la 
creatividad en nuestro alumnos y alumnas es uno de los retos que debe abordar la escuela del Siglo 
XXI ante una sociedad en constante cambio y desarrollo. Los docentes debemos tener como objeti-
vo favorecer que nuestro alumnado aprenda a gestionar su creatividad para que puedan adaptarse a 
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esos cambios continuos. Pensamos que todo este trabajo que presentamos no hubiese sido posible 
llevarlo a cabo, sino lo hubiésemos planteado desde la metodología del AEPC, ya que esta meto-
dología es la que nos ha permitido cambiar de rumbo varias veces en nuestro trabajo diario dando 
respuesta a las necesidades de la realidad e inquietudes del alumnado

Este trabajo ha sido, durante más de cuatro 4 meses, el centro de nuestras investigaciones en 
el aula y sin duda alguna ha marcado un antes y un después, no solo en la vida del alumnado y los 
propios docentes, sino también en el centro educativo en el que trabajamos, en nuestro entorno más 
cercano e, incluso, en otros centros docentes de fuera de nuestra provincia y nuestro país. Fue un 
trabajo lleno de inquietudes y emociones, alegrías por nuestros adelantos y nuestro esfuerzo y de 
enfados con la realidad cercana y global, pero este camino andado nos ha permitido entender que 
nuestras acciones individuales, nuestra actitud diaria respecto a la naturaleza, influyen más allá de 
nuestro entorno más inmediato, que ese efecto mariposa del que hablan es real y que una pequeña 
acción puede sumar o restar mejoras al estado de nuestro planeta.

Este trabajo es simplemente una pequeña acción que esconde un deseo de niños y niñas de 5 
años. Un deseo que querían hacer llegar a todos los rincones que les fuera posible, el deseo de 
cambiar el rumbo, de dar un giro de timón, a la situación de nuestro planeta.

Pero ¿cómo podemos mejorar este mundo? Posiblemente nuestro trabajo en el aula no cambiara 
el mundo, pero si logramos que nuestro trabajo sea una inspiración para otras personas, para otros 
centros educativos, a lo mejor esa inspiración podría mejorar el mundo.
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Anexo 1

Dinámica de juego: Wall-e Reloaded

Wall-e Reloaded es una actividad gamificada que hemos desarrollado paralelamente al trabajo reali-
zado en “Un amigo llamado Sol”. La gamificación es una estrategia de aprendizaje que tiene como 
objetivo trasladar la mecánica del juego al ámbito educativo.

Para ver el contenido al completo de esta actividad es necesario entrar en la presentación de 
Genially que se encuentra en la web “Un amigo llamado Sol”, de todas formas dejaremos la dinámica 
de la actividad que es lo más extenso, aunque si entramos en la web podemos ver las misiones y la 
narrativa de la actividad gamificada.

OBJETIVOS
Los objetivos principales que perseguimos con esta actividad gamificada son:

• Fomentar el trabajo cooperativo del alumnado.

• Mejorar la motivación y el esfuerzo de los alumnos y alumnas.

• Implicar al alumnado en el estudio de las 3R y las energías renovables.

• Reconocer los problemas ambientales que amenazan a la tierra.

MISIONES
La aventura de Wall-e Reloaded está compuesta por ocho misiones. Las misiones las podemos 
realizar cada una o dos semanas dependiendo del avance del alumnado en el proyecto paralelo que 
llevemos en el aula. La misión ocho es la única excepción. Está última misión nos sirve para la eva-
luación final y, por este motivo, la realizamos al concluir el proyecto.

Una vez terminada la primera misión es importante que el alumnado firme el “Compromiso del 
aprendiz”. Con este compromiso intentamos que cada alumno y alumna vea la relevancia del juego 
y se comprometa a respetar las normas que aparecen en él.

Para acceder a las misiones hemos creado una presentación con la plataforma Genially (ver web 
“Un amigo llamado Sol”). Es muy intuitiva y fácil de utilizar. En esta presentación se encuentran todas 
las misiones y las cargas solares que se consiguen en la superación de cada reto, así como las 
cartas de carga extra y los objetos.

Es muy recomendable crear un tablero de Wall-e Reloaded que esté siempre visible en el aula. En 
él recogeremos los logros conseguidos en el juego y los diferentes equipos, así el alumnado sabe 
en todo momento cuántas cargas de sol les faltan para subir de nivel, las insignias que tienen, etc.
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NIVELES
Para ayudar a Wall-e a salvar al planeta, y acabar con Auto, además de ir acumulando cargas de sol, 
cada equipo tiene que ir subiendo de nivel.

Hay 4 niveles y subiremos de nivel cada vez que ayudemos a Wall-e a superar una línea de carga 
solar, es decir, cada vez que superemos 5 cargas de sol, ya que cada línea se completa con 5 car-
gas. Iremos coloreando de amarillo los recuadros de la tarjeta de “Carga de sol” cada vez que se 
consiga alguna carga solar. Esto hará que sea más visible el nivel de carga para todos los equipos.

EQUIPOS
El alumnado de clase se divide en cuatro equipos. El nombre y el diseño del escudo de cada equipo 
son creados, y consensuados, por los propios equipos.

Los equipos son los que consiguen las cargas solares gracias al trabajo cooperativo y la supera-
ción de los retos de cada misión, de esta forma suben de nivel por equipos, no de forma individual, 
es decir, sube el equipo al completo.
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CARTAS
Existen dos tipos de cartas:

• Objetos. Estas cartas se van consiguiendo durante las diferentes misiones y son esenciales 
para poder realizar los proyectos finales por equipos. Si un equipo no ha conseguido algún 
objeto pueden comprarlo. Para comprarlo necesitan que entre todos los miembros de ese 
equipo entreguen 15 insignias.

• Las cartas de carga solar. Estas cartas tienen en cuenta diferentes habilidades grupales e 
individuales y se pueden conseguir también durante las misiones de Wall-e Reloaded. Cada 
vez que un equipo consigue una de estas cartas suma media carga solar a su tablero. En 
estas cartas se ponen en juego las inteligencias múltiples, indicadas en la parte superior, y 
los poderes relacionados con el trabajo cooperativo, indicados en la parte inferior izquierda 
de la carta.
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Las cartas de carga solar también podemos conseguirlas cuando no estamos realizando una 
misión. Por ejemplo, si un compañero o compañera de clase nos trae información sobre el trabajo 
que estamos realizando en el aula y la expone correctamente consigue para su equipo la carta de 
“Mentor” sumando media carga solar para su equipo. Estas cargas extras tienen que ser gestiona-
das por el docente y el alumnado debe saber cuándo están en juego.

AVATARES
Cada alumno y alumna crea su avatar para la aventura. Hay multitud de apli-
caciones con las que podemos crear nuestro avatar o incluso cada alumno y 
alumna puede dibujar el suyo propio. En nuestro caso hemos usado la app. 
Chibi Avatar. Como hemos dicho anteriormente, es recomendable que los 
personajes se coloquen en un lugar visible del aula poniendo junto a ellos las 
insignias conseguidas individualmente.
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INSIGNIAS
A lo largo de las semanas, y de forma individual, cada alumno y alumna puede conseguir 7 posibles 
insignias.

Una insignia se consigue cuando el alumno o alumna demuestra realizar una conducta concreta 5 
veces. También es recomendable dejar la rejilla de puntuación de las insignias a la vista al igual que 
la acción que es necesaria realizar para conseguir cada una de estas insignias.
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Las insignias se pueden canjear por beneficios dentro de clase. Estos beneficios dependen del 
número de insignias que tengamos y a lo largo del juego podemos ir sumando o cambiando estos 
beneficios.
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Además de las insignias cuando juguemos a Wall-e Reloaded le podemos poner a cada alumno 
y alumna un sello en la mano si ha trabajado en equipo y su grupo ha conseguido superar los retos 
propuestos. Estos sellos no inciden en la dinámica del juego sólo sirven como recompensa inmediata 
al trabajo bien hecho. Existen cinco sellos. Las letras del VIFA y la letra “W” de Wall-e.

FINAL DEL JUEGO
Al final de Wall-e Reloaded, si todo va bien, habremos llegado al nivel de científico y recargado total-
mente a Wall-e. Wall-e, con nuestra ayuda y la de EVA, tendrá las fuerzas necesarias para derrotar 
a Auto, pero además tendremos los objetos necesarios para realizar en equipo un proyecto con 
energías renovables.

En nuestro caso hemos trabajado con placas solares. Podéis ver nuestros trabajos en la pestaña de 
“Proyectos” de la web.
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Anexo 2

Experimentos

En la web se encuentran los enlaces a documentos descargables y vídeos insertados para llevar a 
cabo los experimentos en el aula.

Una de las recomendaciones que os damos antes de empezar los experimentos con la luz y la 
electricidad es visitar, lo primero de todo, vuestra biblioteca del colegio. Estamos seguros de que 
hay muchos libros que os ayudarán a comprender mejor las características de la luz y la electrici-
dad. Si no encontráis libros, no os preocupéis, podéis pedir ayuda a vuestros familiares o buscar 
en internet toda la información que necesitéis. De todas formas, os vamos a ayudar con enlaces y 
actividades complementarias para que os sea más sencillo comprender los experimentos que os 
vamos a presentar. También podéis buscar más información en la pestaña de «Recursos» de la web 
“Un amigo llamado Sol”.

En clase nos ha sido de mucha ayuda realizar todos estos experimentos, con ellos hemos podido 
comprender que la energía solar puede ayudar a nuestro planeta y nos ha permitido sentirnos como 
científicos de verdad.

Antes de comenzar los experimentos con la luz, lo primero que hemos hecho es dialogar sobre 
qué conocemos de la luz solar y el sol. Una actividad introductoria al mundo de la luz puede ser 

https://4.bp.blogspot.com/-8_1CRjzUq9o/WmOvVcu-BcI/AAAAAAAAAII/SfMEhwlCIVAaNxLHRd-hYqDno4P2PZ1mwCLcBGAs/s1600/IMG_8018.JPG
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apagar las luces de clase, cerrar las ventanas y preguntar: ¿por qué no vemos nada? A partir de aquí 
hablamos sobre cómo podemos conseguir luz (el sol, una linterna, el fuego, algunos animales, etc.), 
diferenciamos la luz de la oscuridad y comprobamos cómo, para poder ver esa luz, es esencial el 
sentido de la vista.

NOMBRE EXPERIMENTO: LA OSCURIDAD
Material: Pañuelos de tela.

Desarrollo: Apagamos las luces y bajamos las persianas del aula para quedarnos totalmente a os-
curas, después nos preguntamos: ¿qué es necesario para ver? ¿qué podemos hacer para ver lo que 
nos rodea? Una vez que hemos dialogado sobre estas cuestiones subimos las persianas y hablamos 
sobre la importancia de la luz y del sentido de la vista. Aparecen en el grupo las siguientes cuestio-
nes: ¿cómo será el día a día de una persona ciega? ¿Por qué es tan importante el sentido de la vista?

Para dar respuesta a las inquietudes que surgen, jugamos al juego de “El Lazarillo”. Esta actividad 
ya la hemos realizado en tres años y conocemos su dinámica. Nos ponemos por parejas y tapamos, 
con un pañuelo, los ojos de nuestro compañero o compañera. El otro niño o niña hace de guía por 
la clase dándole cosas en la mano o moviéndosela para que toque diferentes materiales del aula, 
pero, eso sí, con mucho cuidado. De esta forma, el que no ve tiene que averiguar qué está tocando 

https://2.bp.blogspot.com/-H7JHwId7hWY/WmIfKMNkCGI/AAAAAAAAAFU/Rf_nNAA-gfwo5k9UrjY2XEnNsJjECtprACLcBGAs/s1600/solsolsol-940x400.jpg
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y define las características del objeto: duro, rugoso, blando, grande, etc. Esta misma actividad la 
repetimos pero con una variación. El que no ve tiene que descubrir qué compañero o compañera po-
nemos delante de él. Así vivenciamos cómo se siente una persona ciega, la importancia del sentido 
del tacto y la vista y podemos comprender la diferencia entre luz y oscuridad. El primer paso esta 
dado: la oscuridad es la ausencia de luz.

NOMBRE EXPERIMENTO: LUZ ARTIFICIAL Y NATURAL
Desarrollo: Antes de nada lo que hacemos es una lluvia de ideas sobre qué fuentes de luz natural 
y artificial conocemos, aunque lo primero que aprendemos es que la luz natural no la crea el ser 
humano y la artificial, sí. Una vez recogidas todas las ideas en un cuadro de entrada, buscamos por 
internet cada una para saber si nuestras hipótesis son correctas o no. Otra opción, para dar respues-
tas a nuestras hipótesis, puede ser mandar una carta a nuestros familiares para que nos ayuden y 
luego traer lo investigado a clase.

NOMBRE EXPERIMENTO: CUBITOS DE HIELO
Material:

• Cubitos de hielo.
• Cuatro vasos.
• Pinceles.

Desarrollo: Hablamos en clase sobre el sol y 
la luz y una de las primeras ideas que surgen 
es que el sol puede quemarnos la piel y que 
derrite los helados, en definitiva, el sol nos da 
calor. A partir de aquí nace la idea de usar 
cubitos de hielo para comprobar nuestras hi-
pótesis.

Salimos al patio y dejamos, en un lugar donde da el sol, un vaso con 3 cubitos de hielo. A este 
vaso le pegamos una pegatina de un sol para saber que es el vaso que dejamos al sol. En la sombra 
dejamos otro vaso con otros tres cubitos y le pegamos una pegatina con una nube. Mientras espe-
ramos los resultados vamos pintando en el suelo del patio con agua. Mojamos un pincel en el agua y 
pintamos en el suelo lo que queramos. Rápidamente nos damos cuenta que lo que pintamos donde 
da el sol se seca muy deprisa, mientras que lo que pintan en la sombra tarda más en secarse. Pero 
¿dónde va ese agua?

https://1.bp.blogspot.com/-oV-uHnOtvkU/WmIFdp-ziqI/AAAAAAAAABU/I_qH6KwR6Ds7Le7bO2RhVolQ_7pmCAp0gCEwYBhgL/s1600/IMG_8152.JPG


104
Un amigo llamado sol. Educar en y para la creatividad

Pasado unos minutos, y volviendo a observar los vasos con los cubitos de hielo, comprobamos 
que los que están al sol se han derretido bastante, mientras que los que están en la sombra siguen 
casi igual. Los rayos de sol han hecho que se derritan antes los cubitos. El sol tiene “el poder” de 
derretirlos y es gracias al calor que irradia.

Volvemos a clase y retomamos la pregunta que surge mientras pintábamos en el suelo: ¿dónde 
va el agua cuando se seca en el suelo?

Algunos dicen que se la traga la tierra, otros que se evapora. La respuesta nos extraña porque no 
es algo que hayamos hablado en clase anteriormente. Esto nos hace ver que a veces infravaloramos 
a un niño o niña por su edad.

Buscamos en internet y nos encontramos con los estados y el ciclo del agua. El papel del Sol 
es esencial en ambos. Vemos las imágenes que encontramos y los niños y niñas son capaces de 
interpretar con ellas, y sin ayuda de un adulto, la función del sol en el ciclo del agua.

https://4.bp.blogspot.com/-gBXS4E723Lc/WmIHNvBPjdI/AAAAAAAAABo/_9yW3L9HfDctGtI0Iawrdq0Ay-POJrh3ACLcBGAs/s1600/IMG_8164.JPG
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NOMBRE EXPERIMENTO: PASAS
Material:

• Uvas.
• Dos vasos transparentes.

Desarrollo: Seguimos pensando en el “poder del sol” del que algunos hablan. En clase surge el 
debate sobre cómo el sol hace que las plantas, o la ropa cuando se tiende, se sequen. Todo esto 
nos lleva a una idea que nos permite conocer un uso del sol que dará mucho que hablar: las pasas.

Algunos de los niños y niñas dicen que cuando las uvas se secan se convierten en pasas y que 
las seca el sol. Al día siguiente realizamos un experimento para saber si es cierto. Introducimos 
cinco uvas en un vaso y otras cinco en otro. Mientras que unas uvas las dejamos al sol las otras 
las dejamos resguardadas dentro de clase. Al paso de varios días (vamos mirando cada dos días) 
comprobamos lo que hemos hablado. Las uvas que están al sol se secan convirtiéndose en pasas, 
mientras que las otras se mantienen casi igual que al principio. De nuevo podemos experimentar que 
el sol, y su “poder” de irradiar calor, influye en nuestro entorno.
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Actividad complementaria: Durante este experimento varios niños y niñas afirman que conocen 
cómo se secan las pasas en los pueblos, por ese motivo investigamos más sobre este tema y vemos 
varios vídeos sobre la comarca de la Axarquía, que es conocida en Málaga por sus famosas pasas. 
Esto nos lleva a otro experimento: conocer cómo se secan las pasas.

NOMBRE EXPERIMENTO: LAS PASAS DE LA AXARQUÍA
Material:

• Cartón.
• Tubos PVC.
• Cola.
• Uvas.
• Tela.
• Plástico.

https://4.bp.blogspot.com/-GF-GOWrd-54/WmO_mcaoIPI/AAAAAAAAAJE/61Cxmu34n4E6D-EY3qsSlF8G3tp--ui4ACEwYBhgL/s1600/IMG_8526.JPG
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Desarrollo: Una vez que hemos visto algunas fotos sobre el secado de la uva pasa en internet, el 
siguiente paso que hacemos es llevarlo a la práctica. Salimos de nuevo al patio y en pequeños gru-
pos debatimos sobre cómo se secan antes las uvas.

Una vez que hemos expuesto, en gran grupo, cuál es la mejor manera de poner las uvas pasamos 
a la acción. Según ellos, tiene que “darle mucho sol” para que se sequen y deciden que poner el 
cartón un poco levantado es la mejor opción. Luego probamos con varios materiales para taparlas 
cuando llueva. El material elegido es el plástico, ya que no deja pasar el agua pero sí el sol.
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NOMBRE EXPERIMENTO: FOTONES

Material:

• Láser (¡CUIDADO! Nunca apuntar a 
los ojos y usar con la supervisión de 
un adulto).

• Bote.
• Leche.
• Rejilla.

Desarrollo: Durante el experimento con 
las uvas hemos visto lo importante que es 
saber colocar bien las uvas para que les dé 
el sol el mayor tiempo posible y así se se-
quen antes y que el sol, además de darnos 
calor, también nos proporciona luz. Pero 
¿cómo se mueve la luz?

Cogemos un láser, apuntamos a la pizarra y al preguntar ¿cómo se mueve la luz? uno de los niños 
no lo duda y se tira al suelo.

https://2.bp.blogspot.com/-NBvHck0EMQ8/WmPDN-qI_pI/AAAAAAAAAJw/W_A2HwP2OrQgYYC9vRTOSCqfMgdSh9E7QCLcBGAs/s1600/IMG_8620.JPG
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Es totalmente gráfico. Se mueve en línea recta. Para comprobar nuestra hipótesis cogemos un 
bote con agua ponemos un poco de leche, apagamos las luces, acercamos el láser y lo encende-
mos. En la siguiente foto podemos ver lo que sucede.

Sin duda alguna, la luz va en línea recta. Luego, al coger una rejilla y colocar el láser lo más cerca 
posible proyectando la luz en una superficie blanca, observamos cómo se divide en líneas rectas. 
Decidimos hacer más pruebas, aunque primero lo experimentamos con el propio cuerpo siguiendo 
la idea del compañero.

https://1.bp.blogspot.com/-rdzfy4yQy28/WmPGOCLQw5I/AAAAAAAAAKE/JlC4QyJk1vkdP3-0ziQecwVjjG4npCqsQCLcBGAs/s1600/IMG_8368.JPG
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Seguimos comprobando lo que hemos visto en el bote con agua y leche. Metemos el láser en un 
tubo recto y en otro doblado y tal como hemos pensado en el doblado no vemos la luz salir mientras 
que el recto sí. La luz va siempre en línea recta.

Investigamos en internet y descubrimos que podemos ver la línea recta de la luz en la leche con 
agua gracias al efecto Tyndall. Leemos también que la luz viaja en línea recta y está formada por 
fotones. Los fotones es lo que podemos ver, en el agua con leche, al chocar estos fotones con la 
leche, permitiéndonos ver su trayectoria.

Actividad complementaria: Para que quede más claro de que la luz se mueve en línea recta, y que 
está compuesta por fotones, decidimos vivenciarlo con el propio cuerpo y con pelotas en nuestro 
gimnasio. Las pelotas hacen de fotones.
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NOMBRE EXPERIMENTO: ¡PELIGRO! CONTAMINA

Material:

• Jabón.
• Lavavajillas.
• Lejía.
• Cuatro vasos.
• Agua.
• Flores.

Importante: este experimento 
debe estar supervisado en todo 
momento por un adulto.

Desarrollo: Durante el transcurso de todos estos experimentos una de las niñas ve en clase que en 
un bote del jabón aparece una imagen que le llama la atención. Según esa imagen el jabón contami-
na. Después de hablar durante un rato con el grupo decidimos hacer el siguiente experimento. En 
cuatro vasos ponemos agua y flores, luego añadimos en el primer vaso lavavajillas, en el segundo 
lejía, en el tercero jabón y en el cuarto no añadimos nada, dejamos el vaso con el agua y la flor. Es 
hora de lanzar nuestras hipótesis sobre qué pasará con cada flor.

https://3.bp.blogspot.com/-Y0W7BdZszY0/WmPLT6-dZyI/AAAAAAAAAK0/Rlmivl5P5FMjEBNsBKF0pok3cHx0-A6jgCLcBGAs/s1600/IMG_8787.JPG
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Durante una semana y media vamos viendo qué le ocurre a las flores. Al paso de esa semana y 
media, nuestras hipótesis se confirman, mueren todas las flores menos las que sólo tienen agua.

Actividad complementaria: Además de ver que existen imágenes en algunos productos que in-
dican que pueden ser peligrosos para el medio ambiente, también observamos que existen otros 
muchos en los que aparece que el recipiente se puede reciclar. Los niños y niñas se plantean esta 
duda y la resuelven buscando en el aula. El resultado que obtenemos es que son muchos los envases 
que se pueden reciclar y que están en clase. Más de los que nos esperábamos.

https://3.bp.blogspot.com/-ZhCGH3QZKc8/WmPO05sdLpI/AAAAAAAAALg/-L68WW59AtYfcITC8lYQtcdTckNNAajawCLcBGAs/s1600/IMG_8440.JPG
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NOMBRE EXPERIMENTO:REFLEXIÓN

Material:
• Láser.
• Objetos que encontremos 

en el aula.

Desarrollo: Ya sabemos que la 
luz viaja en línea recta, pero ¿qué 
ocurre cuando choca contra un 
espejo u otro objeto? En clase al-
gunos niños y niñas ven cómo en 
algunos libros la luz rebota al po-
ner un libro en la trayectoria de la 
luz y que se refleja en la pared. La 
hipótesis principal que defienden 
es que la luz rebota y sigue una 
línea recta, al igual que una pelota 
cuando choca contra la pared. Volvemos al gimnasio, apagamos las luces, colocamos diferentes 
objetos en el suelo y apuntamos con el láser a los objetos que hemos puesto. Podemos observar 
cómo en algunos rebota la luz. Es el efecto de reflexión. La luz rebota en algunos objetos, como 
puede ser un espejo, o en este caso un móvil que hay en el suelo, y lo hace en línea recta. Al rebotar, 
la luz se ve proyectada en otro lugar.

https://2.bp.blogspot.com/-40YmpPoHyfw/WmPVS4JY4aI/AAAAAAAAAM4/BOUce6dtrDUFGbqPBGPInkZrR08bDcGywCLcBGAs/s1600/IMG_8524.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-HuBR0_B7L_E/WmR6MnVH8oI/AAAAAAAAANc/BF6NSnpU66AUnwszRAY_1z0Zca2jyw0DACEwYBhgL/s1600/IMG_8391.JPG


114
Un amigo llamado sol. Educar en y para la creatividad

En definitiva, los fotones cambian de dirección al rebotar en algunos objetos.

NOMBRE EXPERIMENTO: RELOJ SOLAR

Material:
• Plantilla reloj solar.
• Tijeras.
• Pegamento.

Desarrollo: Hablamos en clase sobre 
nuestros amigos de México (mensual-
mente nos escribimos cartas con una 
clase de ese país) y sobre la diferencia 
horario entre ambos países. Al hablar 
de relojes una de las niñas de clase nos 
comenta que ha visto un reloj solar en 
una plaza. Buscamos en internet dife-
rentes imágenes de relojes solares y, 
tal como nos dice nuestra compañera, 
existen diferentes relojes solares.

Para saber un poco más decidimos 
probar si realmente el sol puede indi-
carnos la hora del día. Así que construi-
mos nuestro propio reloj solar.

https://3.bp.blogspot.com/-gZE6JaLc0N4/WmIPm4LQ5ZI/AAAAAAAAADE/7YYDg37Zewou2kGb239CbQst3dbuLdbGACLcBGAs/s1600/IMG_8533.JPG
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 Una vez montado nuestro reloj solar probamos en clase simulando el sol con una linterna. Vemos 
cómo realmente, según la posición de la linterna, el reloj marca una hora u otra. Es el momento de 
probarlo en el patio. En nuestro reloj nos pone que es importante colocar el reloj en dirección norte. 
Como no tenemos brújula usamos una aplicación (a partir de ahora app.) del móvil que nos indica 
perfectamente dónde se encuentra el norte.

A lo largo de toda la mañana vamos saliendo al patio y comprobamos cómo el reloj de sol funcio-
na realmente. Para ver mejor cómo la tierra gira, tal como defienden algunos niños y niñas, marca-
mos la sombra de una compañera cada vez que vamos a comprobar la hora. Así podemos ver cómo, 
dependiendo de la hora, la sombra es más larga o más corta y al mismo tiempo cambia de posición.
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Con este experimento aprendemos la razón por la que se mueve nuestra sombra, trabajamos la 
importancia de la situación de un objeto con respecto al sol y el ángulo de inclinación del sol. Pero 
lo más importante es que hemos descubierto que la sombra se produce cuando los fotones no atra-
viesan un objeto o, en este caso, a una persona.

NOMBRE EXPERIMENTO: MOVIMIENTOS DE LA TIERRA

Material:
• Linterna.
• Globo terráqueo.

Desarrollo: En clase queremos ver realmente 
cómo es el movimiento de la tierra alrededor 
del sol para entender mejor cómo es posible 
que en España cuando es de día en México es 
de noche, y viceversa. Para este experimento 
los simuladores que encontramos en internet, 
para ver el movimiento de la tierra, son muy cla-
rificadores, pero además queremos vivenciarlo 
y para ello usamos un globo terráqueo y una 
linterna.

Como ya sabemos localizar perfectamente México y España en el globo terráqueo no nos es 
difícil darnos cuenta que si el sol ilumina la zona de la tierra, por ejemplo, en la que está España, en 
México no llega la luz, ya que se encuentra en el otro extremo.

Enlaces: En los siguientes enlaces podemos ver los movimientos de la tierra alrededor del sol 
usando un simulador.

https://4.bp.blogspot.com/-k3W3PeXtVlk/WmSGGx4nbVI/AAAAAAAAAOw/TOXmTrMPpZYEwc_YyYYQPd4sMGHBqGFkwCLcBGAs/s1600/IMG_8821.JPG
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NOMBRE EXPERIMENTO: ARCO IRIS

Material:
• Pulverizador de agua.
• Espejo.
• Tarro de plástico.

Desarrollo: Cuando les pregunto a los niños y niñas de clase de qué color es la luz todos dicen 
que blanca. Nos vamos al gimnasio para comprobar su hipótesis. Apagamos las luces, abrimos una 
persiana por la que entra el sol y con un pulverizador lleno de agua pulverizamos al paso de la luz. 
Todos se quedan de piedra al ver el arco iris dentro del colegio. Llenamos un tarro de plástico de 
agua, metemos un espejo y cuando la luz incide en el espejo y rebota en el techo, no se lo pueden 
creer, vuelven a ver el arco iris de nuevo.

https://3.bp.blogspot.com/-k39nfybSqF0/WmIUx02MVGI/AAAAAAAAAD0/XtrYf7tKKz8fFM_lYnky5-5_NB5bWIgqgCLcBGAs/s1600/IMG_8818a.jpg
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Con este experimento podemos comprobar perfectamente cómo la luz se compone de todos los 
colores. Cuando el rayo de luz atraviesa el agua éste se descompone en los colores del arco iris; 
algo que comprobamos también investigando en internet.

https://2.bp.blogspot.com/-McA1cZPbraI/WmIV5jkKPjI/AAAAAAAAAEE/BpGZBz_py6IJjCuSNRLgy-1omD3R83WAACLcBGAs/s1600/IMG_8746.JPG
https://4.bp.blogspot.com/-91FE8OvWsvg/WmSTGIMdsdI/AAAAAAAAARo/zR0TJWcDDKQR8HO4ruOudveZ1Ls3BRQBQCLcBGAs/s1600/IMG_8843.JPG
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NOMBRE EXPERIMENTO: DISCO DE NEWTON

Material:
• Disco de Newton.
• CD.
• Rotulador.

Desarrollo: Para ver con otro experi-
mento que realmente la luz no es blanca, 
sino que es la suma de todos los colo-
res, usamos el disco de Newton. Este 
experimento es el único que no nos ha 
funcionado de todos los que hemos he-
cho en el aula y nos obligó a ver cómo 
funciona el disco de Newton en un vídeo 
de internet. En este vídeo podemos ver realmente lo que sucede si giramos muy rápido el disco.

NOMBRE EXPERIMENTO: OBJETOS FOSFORESCENTES Y REFLECTANTES
 Material:

• Linterna.
• Material reflectantes.
• Material fosforescente.

Desarrollo: Para ver la diferencia entre 
objetos reflectantes y fosforescentes lo pri-
mero que hacemos es apagar las luces de 
clase y observar esos objetos. Al observar-
los vemos que ninguno brilla, ni emite luz. 
Algunos niños y niñas dicen que el chaleco 
brilla de noche, pero pueden ver que real-
mente al apagar las luces no brilla. La res-
puesta no se hace esperar. Según ellos tenemos que enfocar con una linterna a los objetos y eso 
es lo que hacemos. De esta forma, comprobamos que hay objetos que emiten luz, como puede ser 
la linterna, pero que existen otros que no la producen, no la emiten, pero sí la almacenan, serían los 

https://3.bp.blogspot.com/-Z5AIw3qKAKM/WmIWpSsw-gI/AAAAAAAAAEU/rRImNlwos0oylIg__YQtO0OJOVLb4tZ6wCLcBGAs/s1600/IMG_8812.JPG
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objetos fosforescentes. También nos damos cuenta que pasado un tiempo esa luz almacenada se 
va haciendo más débil.

Además de los objetos fosforescentes podemos ver que existen otros objetos que reflejan la luz, tan-
to que a veces molestan a la vista, son los objetos reflectantes. Es de estos materiales reflectantes 
de los que hablamos un largo rato sobre todo por su importancia para que nos vean por la noche si 
vamos en bici, si tenemos que cambiar la rueda de un coche, etc.

Actividad complementaria: Hay muchos cuentos 
para contar con la clase totalmente a oscuras como, 
por ejemplo, “La Luna”.

https://1.bp.blogspot.com/-h_Z5HU_1s4g/WmIYRVeTfRI/AAAAAAAAAEo/JC8_P7HVgdgGonwISKbxdqNRW4-VFAMyACLcBGAs/s1600/IMG_8836.JPG
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NOMBRE EXPERIMENTO: ¿PASARÁ LA LUZ?

Material:
• Papel de seda.
• Papel charol.
• Cartulina.
• Botella de plástico.
• Láser.

Desarrollo: Con este experimento podemos ver que existen objetos que dejan pasar más o menos 
la luz: transparentes, opacos o translúcidos. Para comprobar esto lo primero que hacemos es pre-
sentar varios objetos al alumnado y comprobamos si a través de ellos pueden ver la clase o que los 
demás niños y niñas les vean.

Ya han realizado varios experimentos en los que han comprobado cómo la luz traspasa algunos 
objetos, así que desde el principio averiguan sin problemas cuales son transparentes, translucidos u 
opacos. Lo que desconocen es qué nombre dar a los opacos y a los translucidos, es decir, saben si 
la luz los traspasará o más o menos pero no saben el nombre de esa cualidad. Luego apagamos las 
luces y vemos si la luz de la linterna es capaz de traspasar los objetos que hemos presentado antes. 
También aprovechamos y buscamos en clase los objetos que creemos son transparentes, opacos o 
translúcidos, los clasificamos y vamos comprobándolo.

https://1.bp.blogspot.com/-qD6m-AvfHPo/WmNg89nah3I/AAAAAAAAAG0/9pptGBq4yzwtrkTXztKzumnn57_3JPRhgCLcBGAs/s1600/IMG_8539.JPG
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NOMBRE EXPERIMENTO: LA SOMBRA
Material:

• Linterna.
• Proyector.
• Papel celofán.
• Cartulina.
• Caja de luz.

Desarrollo: Uno de los niños de clase llega un 
día diciendo que ha jugado en casa a las sombras 
con una linterna. Al decirnos esto apagamos las 
luces, encendemos el proyector y comienzan a 
salir para ir creando sus propias figuras. Primero lo hacen individualmente y luego por pequeños 
grupos (en la figura que crean a la derecha podemos ver un dinosaurio, un castillo y una paloma).

Pero ¿y si contamos un cuento usando lo que ya sabemos de la sombra y los objetos transparente, 
translúcidos y opacos? Con papel celofán y cartulina crean diferentes personajes que después usan 
para contar un cuento encadenado y, tal como piensan antes de comenzar a contar el cuento, los 
personajes creados con cartulina proyectan una sombra negra mientras que los elaborados con 
celofán los hacen del color que son. De esta forma, crean su propio cuento de sombras chinas.

https://2.bp.blogspot.com/-YV6zLkLUteE/WmSKwM5IfbI/AAAAAAAAAPg/KKj-2NzbIU4GXZOLbXxOSfA3Bi_YUEjRwCLcBGAs/s1600/IMG_9327.JPG
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Todo el material que construyen se queda en el rincón del arte, más concretamente en nuestra zona 
de las cajas de luz, para poder seguir contando sus propias historias.

Actividad complementaria: una actividad complementaria que realizamos es el contar un cuento en-
cadenado a partir de una instalación creada por todos los niños y niñas de clase. Para realizar esta activi-
dad aprovechamos que el centro celebra Halloween y usamos la luz, como medio de expresión artística, 
los dados de Story Cubes y otros dados específicos para la efeméride para ir relatando el cuento.
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NOMBRE EXPERIMENTO: DOBLE SOMBRA
Material:

• Dos linternas.
• Un objeto alto de clase.

Desarrollo: Mientras cuentan su historia, con 
los personajes creados en el experimento ante-
rior, observamos que cuanto más cerca están 
el personaje del foco de luz más grande apa-
rece en la PDI, pero es que cuanto más lejos 
están se vuelve más pequeño. Comenzamos a 
hablar del ángulo de la luz.

https://1.bp.blogspot.com/-6eNyvzT375U/WmSQvOPc4YI/AAAAAAAAARE/LfZQ54ydJOsiYRQRbVnBoIzb9Vq9BRftwCLcBGAs/s1600/IMG_8672.JPG
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Para comprobar nuestra hipótesis cogemos dos linternas e iluminamos un mismo objeto desde di-
ferentes distancias. Queda claro al instante. Cuanto más cerca está un objeto de la luz la sombra que 
se proyecta es más grande, por lo que cuando está más lejos de esa luz este se ve más pequeño.

NOMBRE EXPERIMENTO: CHAPAPOTE
Material:

• Agua.
• Láser.
• Dentífrico.
• Chocolate en polvo.
• Aceite.
• Cera negra.
• Leche.
• Plástico transparente.
• Cuchara para remover.

Desarrollo: Sumando los experimentos “¡Peligro! Contamina” y “¿Pasará la luz?” surge en clase este 
otro experimento con el que intentan descubrir qué materiales traspasa la luz cuando estos están en 
el agua. Lo primero que hacemos es poner por separado cada producto que tenemos en vasos con 
agua permitiéndonos ver los que se disuelven con el agua y los que no.

https://3.bp.blogspot.com/-_BfBborplpM/WmPRljBnAWI/AAAAAAAAAL0/AjADt1QjG8gWZgktQMh7tSuBzUAinGoYgCLcBGAs/s1600/IMG_8474.JPG
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Una vez que observamos los que se han disuelto vamos probando con el láser, apuntando dentro 
de cada vaso, y vemos cómo la luz puede traspasar algunos de estos materiales, pero otros no. 
Aunque la idea que hace que el experimento cobre más interés para nosotros surge de los niños y 
niñas al proponer: “¿y si lo ponemos todo junto?

Vertemos todos los vasos en un mismo recipiente y vemos cómo la luz no pasa por la mezcla. 
Algunos de los niños y niñas comentan que así están los ríos, contaminados, y que los peces y las 
plantas del mar y los ríos no pueden vivir si no les llega la luz. Incluso al introducir una varilla y sacar-
la podemos ver cómo un plástico está lleno de “chapapote”, aceite, etc. Algunos niños y niñas co-
mentan, no sólo que es “asqueroso”, sino que también es peligroso para los pájaros y para los ani-
males que viven en el mar y los ríos.

Actividad complementaria: Cuando vemos que muchos produc-
tos de limpieza contaminan el agua una de las ideas que surge en el 
grupo es que cuando el agua pasa por las tuberías y llega al mar no-
sotros también contaminamos en casa y en el cole el agua, pero uno 
de los niños de clase tiene la respuesta a esta inquietud. Su padre ha 
trabajado en una depuradora y nos va a explicar cómo se “limpia” el 
agua para llegar al mar o para poder usarla de nuevo en las casas, 
es decir, nos va a explicar cómo el agua se vuelve de nuevo potable.
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Una vez que hemos terminado los experimentos con la luz le toca el turno a la electricidad. La idea 
es familiarizarnos con las placas solares y conocer un poco más sobre cómo funciona la electricidad.

NOMBRE EXPERIMENTO: ¿UN GLOBO MÁGICO?
Material:

• Un globo.
• Trozos de papel.
• Tubo de PVC.
• Plantilla polos - y +

Desarrollo: Este experimento es el que nos 
sirve de introducción a los experimentos con 
la fuerza eléctrica. Lo primero que hacemos 
es inflar un globo y frotarlo en nuestro pan-
talón, o en nuestro propio pelo, luego sepa-
ramos el globo y... ¡Magia! El globo atrae el 
pelo, pero no, no es magia. Ya sabemos en 
clase que la magia es un juego, no existe, y 
que todo tiene explicación gracias a la ciencia, así que comenzamos a preguntarnos por qué sucede 
esto.

https://4.bp.blogspot.com/-_0m6VdF_FWE/WmIiHA639QI/AAAAAAAAAFg/j1CBno9JY1ACwQ_A2UQx8SiABznl4QH7wCLcBGAs/s1600/Kaust-DataWarp-Blog.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-0nI31Nhq324/WmS5JTrOLVI/AAAAAAAAATA/8X4eYQ-my1czbR0DDiLFS5015EzHBkbSACLcBGAs/s1600/IMG_9444.JPG
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Pero antes de buscar una respuesta probamos con otros materiales. En este caso son trozos 
pequeños de papel de seda. Al frotar en nuestro pantalón ocurre de nuevo lo mismo pero con los 
papeles, el globo los atrae. Es entonces cuando uno de los niños dice: “¡igual que un imán!”, pero no, 
no es un imán, porque probamos si atrae al hierro y no lo hace.

Seguimos probando. Toca intentarlo con tubos de PVC. Estos al frotarlos con nuestro pelo, o 
pantalón, atraen también el pelo o los trozos de papel. Es el momento de conocer la figura de Tales 
de Mileto. Tales de Mileto fue quien descubrió la electricidad estática gracias a una piedra de ámbar. 
De esta forma, comenzamos a investigar sobre este científico: dónde nació, cómo descubrió la 
electricidad estática, incluso cómo vestía. Así podemos descubrir que el pelo y los papeles se ven 
atraídos, por el globo o los tubos, por la atracción eléctrica.
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NOMBRE EXPERIMENTO: ATRACCIÓN ELÉCTRICA
Material:

• Plantilla de electrones y protones.
• Aros.
• Pelotas pequeñas.

Desarrollo: El experimento anterior deja a los 
niños y niñas un poco desconfiados. Sí, ven que 
el pelo se ve atraído y los papeles también y 
que Tales de Mileto llamó a esa atracción eléc-
trica, el problema es que están acostumbrados 
a plantearse lo que se les dice y quieren saber 
de forma más clara cómo sucede esa atracción 
de las que nos hablaba Tales de Mileto. Por ese 
motivo, introducimos en clase el modelo del 
átomo. Pero “¿qué es un átomo?”.

Lo primero que hacemos es investigar sobre qué es un átomo. Descubrimos que son tan peque-
ños, tan pequeños, que son la parte más pequeña de la materia. Todo lo que nos rodea está com-
puesto por átomos, pero ¿cómo es un átomo? En el gimnasio creamos un átomo. El átomo está com-
puesto por: electrones, carga negativa (-); protones, carga positiva (+); y neutrones. Mientras que los 
electrones se encuentran en la corteza, siempre girando, los protones y neutrones se encuentran en 
el núcleo y nunca se mueven. Normalmente hay el mismo número de protones que de electrones.

Pues bien, como los electrones van por fuera del átomo y los neutrones y protones por el interior, 
cuando alguien frota un objeto, como puede ser un globo, los electrones se van con el globo y los 
átomos del pelo pierden electrones, entonces esos átomos del pelo “buscan” los electrones perdi-
dos y, por eso, se produce el movimiento. El átomo busca igualar siempre el número de electrones 
que de protones.

Para entender mejor la idea de átomo jugamos a ser electrones y protones. Todos y todas vamos 
por el gimnasio al son de la música hasta que de repente para. Los electrones (-) tiene que buscar a 
los protones (+) lo antes posible. De esta forma, vivenciamos la necesidad de la búsqueda de nues-
tra pareja dramatizando así la atracción eléctrica.

https://3.bp.blogspot.com/-s-lp90o12Sg/WmS_7z1kBeI/AAAAAAAAAWY/8D1tmAANY4AG8WX2SDakkjB-5HHifHp1gCLcBGAs/s1600/IMG_9464.JPG
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Para que quede más claro dramatizamos lo que le pasa a un globo cuando lo frotamos con una tela. 
La tela le da electrones al globo y, claro, luego se atraen porque uno tiene más electrones que el otro.

https://2.bp.blogspot.com/-hQxCzLTBsWI/WmS_73BibmI/AAAAAAAAAWc/0vi6TmtMqigO9iYsTKiMcNZXcNp7deDcACLcBGAs/s1600/IMG_9503.JPG
https://2.bp.blogspot.com/-U6GMnG_rd2k/WmTYR9TN7_I/AAAAAAAAAYk/RyLb9t4GbJg42UKHDiyn7lR1osHc7WveQCLcBGAs/s1600/IMG_9514.JPG


131
Un amigo llamado sol. Educar en y para la creatividad

Toca volver al experimento anterior y representarlo con las cargas -, del electrón, y +, del protón. 
Esto les permite entender mucho mejor cómo las cargas diferentes se atraen.

Actividad complementaria: en internet podemos descubrir que Demócrito y Leucipo, científicos 
de la Antigua Grecia, fueron los que descubrieron que todo está formado por átomos. Buscamos 
también dónde vivieron y las esculturas que hay de ellos.

NOMBRE EXPERIMENTO: CARRERA DE LATAS
Material:

• Plantilla de electrones y protones.
• Dos globos.
• Dos latas.

Desarrollo: En clase todos quieren seguir expe-
rimentando con la fuerza eléctrica, así que de-
cidimos seguir probando con otros materiales. 
En esta ocasión les proponemos que piensen 
que ocurre si frotamos un globo y lo acercamos 
a una lata. La respuesta es rápida. Comienzan a 
tener claro qué ocurre al frotar el globo. Defien-
den que el globo se cargará de electrones y al 
acercarlo a la lata ésta se acercará rodando al 
globo. Para que quede claro usamos nuestras 
pegatinas de los protones y electrones.
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El experimento tiene tanto éxito que nos vamos al gimnasio a jugar a las carreras de latas. La 
ciencia puede ser muy, pero que muy, divertida.

Actividad complementaria: También experimentamos con pompas de jabón y comprobamos 
cómo el globo también atrae la pompa. Ya no hay dudas sobre cómo representar lo que ocurre 
delante de nuestros ojos y qué estamos experimentando.
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NOMBRE EXPERIMENTO: REPULSIÓN
Material:

• Dos globos.
• Plantilla de electrones y protones
• Lana.
• Un tubo de PVC.

Desarrollo: Después de experimentar la 
atracción eléctrica hay una pregunta que es 
necesaria hacer para saber si los niños y niñas 
han entendido realmente todo lo que hemos 
visto hasta ahora. ¿Qué ocurre si frotamos 
dos globos y los intentamos unir? Mientras 
que algunos se quedan pensando la respuesta otros rápidamente tienen una hipótesis que queremos 
comprobar lo antes posible. Según ellos “no se unen porque los dos tienen carga negativa”. Nos 
ponemos manos a la obra y comenzamos a frotar los globos.

https://3.bp.blogspot.com/-ljZ75q7Nn2A/WmS-DlGqAyI/AAAAAAAAAVQ/irAMIszufWACfrbUoDNA6w_uizGF_rWBwCLcBGAs/s1600/IMG_9455.JPG
https://3.bp.blogspot.com/-5ZzwbtKkIr0/WmTcS1gsbKI/AAAAAAAAAY0/MPN0RnHsjhwTdsoZCZOuXQxx9SAatHMWgCLcBGAs/s1600/IMG_9426.JPG
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Hipótesis correcta. Los globos no se atraen, todo lo contrario, se resisten a estar juntos. Esta-
mos descubriendo la propiedad de la repulsión eléctrica. Para entenderlo mejor colocamos las pega-
tinas de los electrones en los dos globos. Conclusión: las cargas diferentes se atraen y las iguales 
se repelen. Este descubrimiento se lo debemos a Nicolo Cabeo.

NOMBRE EXPERIMENTO: ELECTROSCOPIO
Material:

• Un globo.
• Tarro de cristal.
• Clip.
• Aluminio.
• Un globo.
• Tapón de corcho.
• Plantilla de electrones y protones

Desarrollo: Otra forma de comprobar la 
fuerza de repulsión entre dos cargas iguales 
es a través de la construcción de un elec-
troscopio. Al frotar un globo éste se carga 
de carga negativa y al acercarlo al clip, que 
se encuentra en la parte superior del tarro, los dos trozos de aluminio se repelen. Durante el ex-
perimento se dan cuenta que no hace falta tocar el clip, por lo que comprobamos cómo la fuerza 
eléctrica se transmite incluso sin que los cuerpos se toquen. También aprendemos que el electros-
copio nos puede servir para saber si un objeto está cargado o no.

NOMBRE EXPERIMENTO: VERSORIUM
Material:

• Plastilina.
• Palo.
• Papel de alumnio.
• Lana.
• Plantilla de electrones y protones.

https://4.bp.blogspot.com/-DbixHVhYQLo/WmS-pIiVIHI/AAAAAAAAAVk/IK7p8jbTV1YKe0byxt7Eo1fvTIpllDd9wCLcBGAs/s1600/IMG_9459.JPG
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Desarrollo: Otra de las figuras importantes que estudiamos para conocer mejor la electricidad es 
William Gilbert. Gilbert fue quien acuñó el término de electricidad y demostró que la energía eléctrica 
es diferente a la magnética. Por este motivo, decidimos investigar sobre él y crear un versorium. Gra-
cias al versorium volvemos a comprobar cómo el papel de aluminio gira en búsqueda del globo. Ya 
no hay duda ninguna, ambos tienen cargas diferentes y, por ese motivo, el aluminio “busca” al globo.

NOMBRE EXPERIMENTO: VIVENCIAMOS UN 
CIRCUITO ELÉCTRICO CON UNA PLACA SOLAR
Material:

• Plantilla de electrones y protones
• Colchoneta.
• Aro amarillo.
• Bloques amarillos.
• Cuerda.
• Globo amarillo.

Desarrollo: Este es el último experimento que hemos realizado en clase. Antes de llevarlo a la 
práctica nos hemos preguntado cómo podemos hoy día conseguir electricidad y para qué sirve. 
Ambas preguntas parecen que tienen fácil respuesta. Podemos conseguir electricidad de las 
pilas, de los enchufes, de las placas solares y sirve para que funcione el televisor, el móvil, la 
radio, etc. Pero ¿de dónde viene la electricidad que tomamos del enchufe? Al hacer esta pregun-
ta recuerdan todo lo visto hasta ahora sobre la contaminación y comienzan a decir: del carbón, 
del gas, del petróleo, etc.; pero y las placas solares de dónde consiguen la electricidad: “de 
nuestro amigo el Sol”.

Después de esto nos vamos al gimnasio para dramatizar cómo se enciende una bombilla gra-
cias al sol y a una placa solar. Para ello simulamos que los fotones (en forma de pelota) llegan a 
la placa solar (la colchoneta) y después los electrones pasan de forma continua por los cables (las 
cuerdas) hasta llegar a la bombilla y encenderla. Incluso simulamos un interruptor.

Esta actividad nos viene muy bien para cuando trabajemos realmente con las placas solares.
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Actividad complementaria: Para comprender cómo se almacena la electricidad investigamos so-
bre el científico Alessandro Volta. Descubrimos que Volta fue el primer científico en producir electrici-
dad de manera química y almacenarla para su uso. Fue el inventor de la pila que conocemos hoy día.

NOMBRE EXPERIMENTO: EL COHETE
Material:

• Un globo.
• Rollo papel higiénico.
• Pajita.
• Lana o hilo de pescar.
• Dos sillas.
• Cinta adhesiva.
• Pinza.

Desarrollo: Este experimento lo hemos 
realizado porque al hablar de las energías 
renovables, ya conocíamos la energía so-
lar, algunos niños y niñas de clase empie-
zan a hablar de la energía eólica y la “ener-
gía del mar” (hidráulica). Esta información la han visto en los libros que tenemos en clase. Para ver 
si realmente el aire puede mover un objeto, y producir energía, hacemos el siguiente experimento.

https://1.bp.blogspot.com/-pwGwmZFz_d8/WmSy1fPqxnI/AAAAAAAAASU/YuOtCPC2ahQtdcsvhlKPEm38EtCp0ksDgCLcBGAs/s1600/IMG_8882.JPG
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El experimento es muy simple. Consiste en construir un cohete que se mueva, por la fuerza del 
aire, a través de una lana que atamos entre dos sillas. Primero probamos con rollo de papel higié-
nico, pero no funciona correctamente. Luego probamos pegando el globo con cinta adhesiva a una 
pajita, soltamos la pinza que impide que salga el aire del globo y lo conseguimos. El aire que se 
encuentra dentro del globo hace que éste se mueva hasta la otra punta de la cuerda como si de un 
cohete se tratara.
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Anexo 3

Las 3R en tu cole

En este anexo podemos encontrar las fases 1, 2 y 3 de difusión de nuestro proyecto. La fase 1 reco-
ge las actividades que tienen lugar en el aula; la fase 2 comprende las que implican la intervención en 
el centro; y en la fase 3 encontraremos las que implican una difusión en nuestro entorno. El material 
descargable podemos verlo en la web “Un amigo llamado Sol”.

Fase 1: Mi clase

Crea tu propio robot
Esta actividad la hemos realizado para ver las posibilida-
des que tiene cualquier material para ser reutilizado usando 
nuestra creatividad.

Cuando salimos al patio nos encontramos con cinco aros en el suelo y dentro de cada aro diferen-
tes tipos de materiales que podemos reutilizar dándoles otro uso. Estos materiales están agrupados 
por tamaños.

Lo primero que hacemos es acercarnos y ver lo que hay dentro de cada aro. Sabemos que tene-
mos que trabajar por equipos y en parejas para construir un robot partiendo del material que vemos. 
Una vez que los equipos han hablado sobre qué van a intentar coger, pasamos a trabajar en parejas. 
Cada pareja coge un patinete y mientras que uno de ellos se sienta manejando el manillar el otro lo 
empuja lo más rápido posible, pero con cuidado. Cuando llegamos a los aros tenemos que coger un 
único objeto y volver para que otra pareja de nuestro equipo haga lo mismo. En el caso del aro con 
los objetos más pequeños podemos coger dos.



139
Un amigo llamado sol. Educar en y para la creatividad

Una vez que ya tenemos todo el material necesario para poder construir nuestro robot regresa-
mos a clase.
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Es el momento de trabajar de nuevo en equipo. Lo primero que tenemos que hacer es diseñar, 
usando lápiz y papel, un robot teniendo en cuenta el material que hemos recopilado. Antes de pasar-
lo a un folio definitivo lo pensamos muy bien y hacemos varios bocetos, incluso algún grupo se le 
ha ocurrido hacerlo con plastilina. El paso final es hacer un diseño definitivo teniendo en cuenta los 
bocetos y las opiniones del grupo.

Para que el robot tenga consistencia es necesario pegar las piezas con pistola de silicona. Este 
paso es importante que lo haga el docente, para evitar quemaduras. De todas formas el equipo 
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de alumnos y alumnas está presente en todo momento por si quiere hacer alguna variación de su 
prototipo. Variaciones que se dan ya que se les van ocurriendo más ideas mientras vamos pegando.

Cuando terminamos de construir todos los robots queda un último paso. Este paso es el dar nom-
bre y profesión a cada uno de ellos y además presentárselo al resto de compañeros y compañeras. 
La figura del moderador y moderadora a la hora de poner el nombre y la profesión a nuestro robot es 
esencial, ya que debe hacer respetar el turno de palabra y las ideas de los miembros del equipo. Una 
vez que llegamos a un consenso el moderador o moderadora los da a conocer al resto de la clase.

En nuestro caso los nombres de los robots y sus profesiones, de izquierda a derecha, son: Me-
garobot, es un robot que trabaja reciclando y va metiendo dentro de él todo lo que va encontrando y 
se puede reciclar; Ruedín, se encarga de ayudar a las personas y tiene una antena para saber quién 
necesita ayuda; Espán, es una enfermera, tiene una jeringa como brazo y Rayos X en los ojos para 
hacer radiografías; y Superbombero, tal como indica su nombre, su profesión es la de bombero, 
tiene una rueda en la mano para subir su manguera y en la otra mano tiene una manguera.

Una vez que tenemos terminados nuestros robots podemos hacer una exposición a otras clases 
del colegio por si quieren hacer como nosotros y construir robots o cualquier otra cosa reutilizando.
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Juego: Cambiando el planeta
Este juego lo hemos diseñado para poder repasar los materiales que se pueden reciclar en los 
diferentes contenedores y para concienciarnos de que si reciclamos, podemos cambiar el planeta.

Dinámica del juego:

El juego contiene un tablero dividido en cuatro caminos. Cada camino es utilizado por 1 jugador o 
jugadora, por lo que podemos jugar de 2 a 4 personas.
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Cada jugador y jugadora tiene en su poder cinco cartas de material para reciclar y un dibujo del 
planeta enfermo.

Nuestro objetivo es llevar todos los materiales que tenemos al camión de reciclaje, para ello utili-
zamos un dado. Cada vez que llegamos al camión de reciclaje con el material para reciclar le damos 
la vuelta a la carta, vemos de qué parte del puzle del planeta sano se trata y lo vamos colocando 
encima del planeta enfermo que ya tenemos.

Una vez colocada la pieza seguimos con el siguiente objeto, no tenemos que esperar que el resto 
de compañeros y compañeras llegue al camión de reciclaje.

Nuestro propósito es llevar los cinco objetos lo antes posible para reciclarlos y cambiar nuestro 
planeta. No importa el orden en el que los llevemos los materiales o que un jugador o jugadora haya 
conseguido llevar, por ejemplo, tres objetos y otro jugador o jugadora siga aún por el primero.

Cada vez que caemos en una casilla tenemos que decir qué se recicla en ese contenedor y si nos 
equivocamos, volvemos a la casilla anterior.

Uno de los objetos que tenemos que llevar al camión de reciclaje no forma parte del puzle, se 
trata de un dibujo de las 3R. Cuando le damos la vuelta a esa carta y el jugador o jugadora la vea 
tiene que decir cuáles son las 3R (Reducir, Reciclar y Reutilizar). Si acierta, puede seguir jugando y 
en el caso de que falle vuelve a la casilla anterior.

De esta forma, y con nuestro juego, vamos convirtiendo un planeta enfermo en un planeta sano, 
todo gracias al reciclaje, y además nos divertimos haciéndolo.
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También podemos jugar a “Cambiando el planeta” en gran grupo. Formamos cuatro equipos y 
jugamos de forma cooperativa. Es recomendable nombrar un moderador o moderadora en cada 
equipo para que sea el encargado de recoger las respuestas de sus compañeros y compañeras 
y responder a la pregunta sobre qué se recicla en el contenedor que cae nuestro objeto. También 
podemos invitar a otras clases a jugar con nosotros para saber lo que conocen sobre las 3R.

Fase 2: Mi colegio

Encuesta sobre reciclaje en nuestro cole
El objetivo principal de esta actividad es conocer la realidad de nuestro colegio en cuanto al reciclaje. 
Para ello un pequeño grupo de alumnos y alumnas va clase por clase preguntando sí reciclan o no 
reciclan en el aula.

Lo primero que hacemos es coger una plantilla en la que tenemos que apuntar el curso al que pre-
guntamos, marcar una cruz en la casilla de sí recicla o no recicla, según lo que nos digan, y escribir 
alguna observación que nos aporte el grupo al que preguntamos o que los niños y niñas que están 
realizando la encuesta creen que es importante reflejar.
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Además de registrar las clases que reciclan y que no reciclan vamos haciendo fotos de los con-
tenedores en las zonas comunes que hay en el colegio. Esto último lo hacemos con idea de saber 
qué se recicla a nivel de centro.

Ya tenemos recogida toda la información y volvemos a clase para exponérsela al resto de niños 
y niñas. Para ello contamos con las fotos que hemos ido tomando con nuestra cámara y un registro 
más detallado para volcar la información sobre el reciclado en las aulas.

Primero enseñamos las fotos de los contenedores del colegio, de cómo se recicla en algunas 
clases que hemos visitado y cómo se encuentran los patios de primaria después del recreo. Vemos 
que en el colegio se reciclan pilas, papel, aceite, ropa, etc., lo que nos deja ver que el centro está 
muy concienciado con las 3R (Reducir, Reciclar y Reutilizar) y también damos a conocer lo bien que 
se quedan los patios de primaria después de los recreos, pero además les explicamos a los com-
pañeros y compañeras cómo lo hemos hecho todo, es decir, el proceso que hemos seguido para 
recoger toda la información que estamos exponiendo.
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Ahora toca realizar el estudio sobre el reciclado en las aulas. Para ello una de las compañeras va 
dictando los datos recogidos a otro compañero y este los va escribiendo en la PDI para informar a 
toda la clase; se apunta el aula al que se ha preguntado y al lado sí reciclan o no reciclan.

Para entender mejor la encuesta tenemos que sumar los resultados por separado, ya que no nos 
caben todos en una misma página. De esta forma hacemos más visibles la realidad al hablar con 
números concretos.

También apuntamos algunas observaciones que nos hacen en algunas clases, como por ejemplo, 
que algunas no reciclan por no tener suficientes papeleras, otras que no reciclan, pero sí reutilizan 
algunos materiales y una clase en la que un alumno nos dice que “somos malos” porque no reciclan, 
aunque lo hace como burla y a los pequeños y pequeñas no les hace ninguna gracia.
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Seguimos con el análisis de la encuesta, agrupamos los grupos por plantas que tiene nuestro 
edificio y hacemos las sumas necesarias para saber cuántos reciclan en total y cuántos no. Por últi-
mo, realizamos un diagrama de barras para ver de forma más visual el resultado. La conclusión que 
obtenemos es clara. Hay más clases que no reciclan que las que reciclan. Es el momento de hacer 
una interpretación personal en grupo.

Nos reunimos en gran grupo y discutimos qué podemos hacer para cambiar la realidad del centro 
y que reciclen todas las clases.

Decidimos crear carteles para repartirlos por todas las clases en los que se explique cómo reducir 
en el colegio el gasto de los recursos y otro en el que se indique cómo se recicla. El proceso de cons-
trucción de los carteles se hace primero por equipos y luego se votan los más adecuados de forma 
democrática en gran grupo. De esta forma comenzamos la campaña de reciclaje en nuestro colegio.



148
Un amigo llamado sol. Educar en y para la creatividad

Pasado unas semanas volvemos a realizar mismo proceso y obtenemos este resultado:

Pasamos de 7 clases que reciclan a 16, aunque hoy día reciclan todas las clases del colegio 
gracias a nuestra iniciativa. Nuestra campaña de reciclaje parece que ha sido todo un éxito y nos 
demuestra que cuando queremos cambiar nuestro entorno lo mejor es actuar e involucrarnos en 
ese cambio.

El árbol de las 3R
Continuando la campaña de reciclaje, que hemos considerado necesaria comenzar en nuestro cen-
tro escolar, surge esta actividad que es muy sencilla de realizar.

En clase se nos ha ocurrido la idea de hacer visible que nuestro centro recicla y que tiene en 
cuenta las 3R, para ello hemos decidido crear el árbol de las 3R.
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Lo primero que hacemos es construir un árbol reutilizando un cartón que íbamos a reciclar. Una 
vez que lo hemos pintado a una de las compañeras de clase se le ocurre ponerle en la parte de las 
raíces “cosas bonitas” para que se pueda alimentar el árbol. En este caso serían acciones o ideas 
que podemos hacer en torno a las 3R.

Cada vez que llega a clase alguna contribución de las familias para nuestro árbol la comentamos 
en la asamblea. Así hemos aprendido que si vamos en autobús público contaminamos menos, que si 
tenemos frio en casa es mejor abrigarnos más que poner la chimenea, que la ropa la pueden heredar 
los hermanos o hermanas, que cuando nos cepillemos los dientes tenemos que cerrar el grifo, etc. 
Es la hora de colocar lo que hemos traído de casa como nutriente de nuestro árbol.

El siguiente paso es el más importante. Nuestro árbol ya tiene los nutrientes, ahora le faltan las 
hojas, pero conseguirlas no es tan fácil. Las hojas representan las aulas que realmente reciclan en 
sus clases, es decir, hay una hoja por cada clase que 
recicla. En definitiva, cuantas más clases reciclen más 
hojas tendrá nuestro árbol y, por lo tanto, más perso-
nas contribuirán a salvar el planeta.

Otra cosa que hacemos cuando una clase nos indi-
ca que está reciclando es que le regalamos el cartel de 
nuestra mascota Reciclón para que la pongan en su puer-
ta y todo el mundo sepa que en esa aula reciclan. De 
esta forma motivamos al resto de alumnos y alumnas de 
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otras clases a querer tener esa distinción que, a lo mejor, ellos aún no han conseguido. En cierta forma el 
objetivo que perseguimos con el regalo de este cartel es hacer visibles las buenas prácticas en torno al 
reciclaje en el colegio, además de ser nuestra forma que conseguir que se contagien unas aulas a otras.

Después de nuestra campaña de reciclaje este es el aspecto que tiene nuestro árbol.

La patrulla de Reciclón
Esta es la tercera propuesta llevada a cabo en nuestro colegio 
dentro de la campaña de reciclaje, aunque también le podemos 
sumar las actividades de la primera y tercera fase que engloban 
la pestaña de “Las 3R en tu cole”.

Cuando hemos descubierto, gracias a una entrevista que hemos 
realizado a la limpiadora que trabaja por las mañanas en nuestro 
cole, que los alumnos y alumnas de primaria tiran durante el recreo 
restos de comida detrás de un muro del patio hemos llegado al 
acuerdo de pedir ayuda a algún grupo de primaria para que se 
conviertan en “La patrulla de Reciclón”. Este nombre ha sido el más votado una vez visto diferentes 
nombres y el emblema ha sido diseñado en clase entre todos.

La tarea de esta patrulla es fácil, sólo tienen que vigilar que nadie tire desperdicios al suelo y si 
ven que alguien lo hace, explicarle que no está bien y pedirles que la tiren a su lugar correspondiente; 
o si ven que alguien no está reciclando, tirando los batidos y zumos a la basura gris, explicarle cómo 
hacerlo correctamente, lo que no tienen que hacer es tirar los desperdicios de otros niños y niñas 
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a la basura, ya que así nunca terminarían y el resto de alumnado nunca aprendería. Su misión es de 
explicar y enseñar, no de limpiar. Además, como sabemos que lo importante es valorar las acciones 
positivas, hemos decidido darles pegatinas a nuestra patrulla para que se las pongan a los niños y 
niñas que vean que reciclan.

En nuestro caso hemos tenido suerte y un grupo de segundo de primaria está decidido a ayudar-
nos y será “La patrulla de Reciclón”. El motivo de que sean ellos, y no otro grupo, es que han sido 
los primeros en conocer nuestra web, nuestros robots hechos con material de reutilizado y nuestros 
proyectos de placas solares. Y para que cumplan bien su función, y todo el mundo los reconozcan, 
les hemos entregado una insignia de la patrulla para cada uno.

Fase 3: Mi entorno

Esta última fase tiene como propósito que la cadena no se rompa, es decir, que cada centro conta-
gie a otros centros para que conozcan la importancia de las 3R y de las energías renovables.

Esta fase tiene como máximo exponente la web “Un amigo llamado Sol”, por ese motivo desde 
aquí os iremos redireccionando a las pestañas de esta misma web.

Los tutoriales de Reciclón
En este caso podéis visitar la pestaña de “Proyectos” para que veáis cómo se han desarrollado cada 
uno de los proyectos usando placas solares. Os recomendamos realizar algún tutorial siguiendo 
nuestros pasos o incluso crear vuestros propios tutoriales teniendo en cuenta las energías renova-
bles y difundirlos.
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El maletín de Reciclón
En la pestaña de “El maletín de Reciclón” podéis ver el contenido del maletín y en la de “Experi-
mentos” los experimentos que hemos realizado y que podéis hacer en casa o en el cole. Vosotros 
también podéis crear vuestros propios experimentos y vuestro maletín científico.

Cambia tu planeta
Esta actividad nos ha servido para hacer visible qué medidas hemos tomado para intentar ayudar al 
planeta. La dinámica es muy sencilla.



153
Un amigo llamado sol. Educar en y para la creatividad

Tenemos en el aula un planeta enfermo que queremos a toda costa cambiar. Cada vez que hemos 
dado difusión de diferente forma a nuestro trabajo, la importancia de las 3R y las energías renova-
bles, hemos ido colocando encima de este un trozo de planeta sano. De esta forma cuantas más 
formas diferentes de difusión ha tenido nuestro trabajo más pedazos hemos podido poner y hemos 
contribuido, a nuestra manera, a mejorar la situación del planeta.

Esta actividad sirve para hacer ver a niños y niñas que sólo si nos movemos, si nos ponemos 
manos a la obra para cambiar una situación, a lo mejor se consigue algo, pero lo importante es al 
menos intentarlo y darnos cuenta de todo lo que hemos hecho por ese cambio.

Carteles de difusión de nuestra web
Al igual que el resto de materiales el cartel diseñado para 
difundir nuestra web ha sido elaborado por los alumnos y 
alumnas de clase. En el cartel aparece un código QR que 
al leerlo con una móvil o una tablet nos direccionará direc-
tamente a la web de “Un amigo llamado Sol”.
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Crea tu web
Otra idea que os recomendamos, y que es la más importante de esta tercera fase, es crear vuestra 
propia web con todo el material que hagáis. De esta forma podréis contagiar a otros centros el in-
terés por las 3R y las energías renovables, como estamos intentándolo nosotros y nosotras. Podéis 
seguir nuestra estructura o crear la que más os guste.
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