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           Miguel Ardanaz Ibáñez1 
 

PROFUNDIZANDO EN EL MODELO DE “LA ÓPTICA DEL 
APRENDIZAJE GLOBAL”. HERRAMIENTAS Y METÁFORAS 

PARA QUE EL AULA ROMPA SUS PAREDES. 

 

 

Resumen 

Este artículo es la continuación de otro publicado en el número 7 de esta Revista. En 

ambos tratamos de presentar un cambio de paradigma en las prácticas sobre cómo 

trabajar el aprendizaje global en el aula. La propuesta se organiza en torno al modelo 

denominado “óptica del aprendizaje global” (OAG) que propone sustituir las poco 

exitosas prácticas sobre la incorporación de la Educación para el Desarrollo y la 

Transformación Social en las aulas, para empezar a pensar desde el mismo comienzo de 

la planificación y la revisión de nuestras propuestas didácticas. El modelo OAG genera 

una manera diferente de ver cualquier parte de la planificación docente para adquirir 

unas competencias de pensamiento orientadas hacia la justicia social, la felicidad y el 

amor. 

 

Palabras clave 
Aprendizaje global, planificación curricular y didáctica, óptica, metáforas, equilibrios 

cognitivos. 

 

Estrepsiades: He hallado un medio ingeniosísimo para anular la sentencia; tú 

vas a ser de mi opinión. 

Sócrates: ¿Cuál? 

Estrepsiades: ¿Has visto en la tienda de los droguistas una piedra hermosa y 

diáfana, que sirve para encender fuego? 

Sócrates: ¿Hablas del cristal? 

Estrepsiades: Del mismo. 

Sócrates: Y bien, ¿qué harías? 

Estrepsiades: Cogería el cristal, y cuando el escribano escribiera la sentencia, 

yo, permaneciendo bastante separado, derretiría al sol el documento que me 

condenaba. 

Sócrates: Ingeniosísimo, por las Gracias. 

 
(Las Nubes, Aristófanes, Siglo V. antes de Cristo). 
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Las Nubes es una comedia temprana de Aristófanes que incluso hoy día no tiene 

desperdicio para muchas cuestiones actuales (sociales, científicas, educativas…). En 

ella podemos encontrar una de las primeras menciones de la historia referidas  a los 

cristales modificados para distintos usos, es decir, al conocimiento de la óptica. En esa 

época se escribía sobre tablillas recubiertas de cera y el sol directo  tenía un efecto 

terrible para los escribanos (y fabuloso para el ingeniosísimo Estrepsiades). 

 

En aquel tiempo también intuían que los cristales modificados para ser convexos tenían 

un papel importante a la hora de ver mejor. Sin embargo,  también tenían la dificultad 

de que había diferentes manera de entender qué era la luz.  Y el problema era que se 

confundía la luz con la visión. Por ejemplo, para los pitagóricos, la visión era causada 

por la proyección de imágenes lanzadas desde los objetos hacia los ojos. Sin embargo, 

Euclides y los platónicos afirmaban  que la sensación visual tenía lugar  cuando los 

"rayos" enviados desde los ojos chocaban con los objetos.  

 

Aristóteles no estaba de acuerdo con ninguna de las dos corrientes y estuvo más cerca 

de la respuesta, pero ciertamente ninguno de ellos dio en el clavo, a pesar de que 

hicieron muchos descubrimientos parciales. Quizá este error parcial de todos (y su gran 

prestigio) fue la causa de que hasta mediados del siglo X no se empezara a entender la 

naturaleza de la luz y cómo se podía aprovechar su paso por los cristales para mejorar la 

visión. En su intento por conservar y mejorar la ciencia griega, estudiosos árabes, como 

Al-Hazen, dieron en la clave y entendieron, siguiendo a Aristóteles, que la luz tenía 

entidad propia y que interactuaba con los objetos y los ojos. 

 

Sin embargo, no fue hasta que alguien puso en duda el “saber oficial” (en ese momento 

de Aristóteles) que el conocimiento empezó a profundizarse. De eso se encargó el 

monje franciscano Roger Bacon. Este filósofo y científico inglés vivió en el siglo XIV y 

puso en duda muchas cuestiones en las “ciencias” que estudiaba (que eran muchas) e 

hizo que buena parte de sus compañeros le tomaran por un auténtico “rebelde”.  

Curiosamente, este “pensamiento alternativo” ha llegado a nuestros días reflejado en la 

literatura. No en vano Bacon es nombrado con frecuencia por Guillermo de Baskerville, 

el protagonista de la famosa novela de Umberto Eco “El Nombre de la Rosa” (1980). 

Guillermo consideraba a su colega Roger Bacon su preferido –su fan, diríamos hoy- de 

una manera apasionada y una muestra de ello es que es mencionado en esta famosa 

novela (y película) unas veinte veces: 

 

- ¿Pero dónde? 

- En la cabeza. Inventarla. Y después ver si es la correcta. Pero podría pasarme 

un día entero probando. No más tiempo, sin embargo, porque, recuérdalo, con 

un poco de paciencia cualquier escritura secreta puede descifrarse. Pero ahora 

se nos haría tarde y lo que queremos es visitar la biblioteca. Además, sin las 

lentes no podré leer la segunda parte del mensaje, y en eso tú no puedes 

ayudarme porque estos signos, para tus ojos... 
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- Graecum est, non legitur
2
 -completé sintiéndome humillado. 

-Eso mismo. Ya ves que Bacon tenía razón. ¡Estudia! Pero no nos desanimemos. 

Subamos a la biblioteca. Esta noche ni diez legiones infernales conseguirían 

detenermos. 

(Conversación de Guillermo con su discípulo Adso de Melk, tratando de 

descifrar un enigma. El nombre de la rosa, Umberto Eco, 1980) 

 

Si nos fijamos en el fragmento de esta historia, que transcurre en torno al siglo XIV, ya 

se habla de “lentes”, precursoras de nuestras actuales gafas. Se barajaron muchos 

modelos como los anteojos, las antiparras, los binóculos y los espejuelos. Es curioso 

que todos son diferentes artefactos que tenían algo en común. Ayudaban a ver mejor (o 

proteger de la luz u otros) pero también se caían con facilidad o su sujeción no era 

cómoda. Es curioso cómo, después de tantos siglos de investigación, no fue hasta 1727 

cuando  a un óptico inglés se le ocurrió inventar las patillas. Seguramente no conozcas 

su nombre pero este sencillo y útil invento fue creado por un tal  Edward Scarlett, del 

que no se sabe demasiado (aunque hizo más aportaciones a la óptica). 

 

El invento de las gafas se estima que ocurrió en torno al siglo XIII, en Italia –no está 

muy claro por quién- pero hasta unos cinco siglos después a nadie se le ocurrió un 

sistema de sujeción que hiciera viable y cómodo su uso. 

 

Toda esta introducción previa creo que es sugerente para captar la metáfora base de este 

artículo, que es continuación de otro que publicamos anteriormente
3
. La metáfora de la 

óptica como imagen útil a la hora de transformar el trabajo en las aulas hacia el 

aprendizaje global tiene muchas posibilidades en muchos enfoques de educación 

alternativa e innovadora. 

 

En el caso concreto del aprendizaje global o de la educación para el desarrollo y la 

ciudadanía tengo el convencimiento de que las leyes de la óptica o las gafas ya están 

inventadas o si se quiere… hay bastante descubierto (basta revisar a Dewey, 

Montessori, Giner de los Ríos, Freire y muchas más…). Tanto desde el sector de la 

pedagogía como desde las organizaciones sociales se han ofrecido métodos y espacios 

para ver más allá de lo que la realidad aparenta y conectar la dimensión local y global. 

Sin embargo, no veo tan claro que la integración de esas experiencias y propuestas sean 

viables o cómodas como resultaron las patillas para las gafas. Ya en el artículo antes 

mencionado ofrecíamos un modelo que facilitara esa situación y ayudara a tener una 

aproximación a lo que es un aula con mirada global y transformadora. 

                                                             
2 En  la Edad Media, cuando los monjes que transcribían los textos encontraban citas griegas, solían 

escribir “graecum est, non legitur”, es decir, “es griego, no se lee”,  en el margen,  porque no conocían el 

griego y sus letras. 
3
 ARDANAZ M. El aula como espacio de aprendizaje global. El mundo como aula para el aprendizaje 

transformador: doce pistas y una óptica. The INTERNATIONAL JOURNAL for GLOBAL and 

DEVELOPMENT EDUCATION RESEARCH/ REVISTA INTERNACIONAL sobre 

INVESTIGACIÓN en EDUCACIÓN GLOBAL y para el DESARROLLO, Nº 7 (2015). 
http://educacionglobalresearch.net/egr0702/ 
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Entonces nuestra propuesta estaba organizada en torno a preguntas. Sin embargo, con el 

uso y la práctica hemos avanzado hacia la simbolización de los diferentes aspectos a 

través de sus herramientas. Entre las dos maneras de hacer hay continuidad, pero hemos 

visto que esta nueva configuración ofrece nuevas posibilidades por la propia potencia 

que tienen las metáforas-imágenes que usamos en cada herramienta. 

 

Nuestra propuesta estaba y está emparentada de alguna manera con las perspectivas  del 

Pensamiento Visible desarrolladas en la Universidad de Harvard
4
 y aprovecha sus 

intuiciones a través del uso de imágenes como foco de creatividad y expansión de 

nuestra comprensión. Aunque seguimos creyendo en el poder de las buenas preguntas 

pensamos que la incorporación del simbolismo metafórico puede servir para que el 

modelo llegue tanto al profesorado como al alumnado y a las propias familias.  

 

Hemos de recordar que nuestra intención principal es hacernos competentes a todas y 

todos para ver mejor la realidad oculta y llena de posibilidades de un mundo global, 

complejo e interdependiente, para construir un mundo presente y futuro desde las 

coordenadas de la justicia social, la felicidad y el amor. Cuando digo todas y todos me 

refiero a profesorado, alumnado y familias para extender una línea de coherencia 

mínima. El campo de acción se extiende posteriormente a la sociedad en sus diferentes 

estructuras. Como nuestro punto de partida es la escuela, nuestra reflexión llegará a la 

organización escolar en algún momento.  

 

 

1. Planificando (o revisando) nuestras propuestas didácticas en el aula 

 

La “óptica del aprendizaje global” nos invita a huir del “paracaidismo conciencizador” 

especialmente cuando es lo único que se nos presenta en el panorama escolar. Los 

ritmos en la escuela suelen ser frenéticos –salvo en caso de cierta acomodación-  y es 

normal encontrarnos con actividades o propuestas puntuales dentro de las aulas. En 

ocasiones hay una inserción de referencias a lo social dentro del currículum que pasan 

con mayor o menor éxito y en cualquier caso son considerados como algo accesorio. A 

esto nos referimos cuando hablamos de “paracaidismo”: acciones puntuales, “llegadas 

del cielo” y con una continuidad y coherencia dudosa. 

 

Podríamos darle la vuelta a este paracaidismo con la original propuesta de la película 

“Beautiful People” (1999, Jasmin Dizdar), una propuesta del valioso cine social 

británico que entrelaza cuatro historias. De entre todas ellas se me quedó grabado el 

relato sobre un hooligan inglés que viaja a Holanda para un partido de la selección de su 

país con motivo de la clasificación para el Mundial. En el viaje en avión, va tan ebrio (y 

algo más), que se equivoca de puerta de embarque y acaba en un avión militar con 

ayuda para Bosnia, en medio de lo más crudo de la guerra. Es surrealista y contundente 

ver como este joven despierta encima de una caja de ayuda internacional que ha llegado 

                                                             
4
 www.visiblethinkingpz.org (consultada: 31/03/2016). 

http://www.visiblethinkingpz.org/
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en paracaídas a un campo perdido y lleno de peligros. Y será en los próximos días 

cuando se producirá su verdadero despertar a lo que significa un conflicto armado y la 

realidad de los otros, por muy lejanos que estén. 

 

Es claro que nos encontramos ante una comedia negra y que no es buena idea tirar en 

paracaídas a nuestro alumnado (y a nosotros mismos) por lugares en conflicto. Pero esta 

fábula (en parte no tan imaginaria, si lo pensamos) sí que nos habla del tipo de 

propuestas que debemos practicar para que nos sintamos empáticos y capaces de 

transformar el mundo que nos rodea. Aunque hablaremos de ello más adelante, no estoy 

hablando de llevar al alumnado a sitios para que vean e incluso empaticen, sino de algo 

mucho más potente como es la creación de rupturas cognitivas, que nos obligan a 

reconstruir el conocimiento adquirido.  

 

Ya hemos hablado bastante de la historia de las gafas y la óptica, y no voy a ahondar 

mucho más en ello. En los talleres con el profesorado solemos acabar entregando unas 

gafas imaginarias que incluyen una frase del literato francés Jules Gouncourt:   

“El más largo aprendizaje de todas las artes es aprender a ver.” 

 

Así, la “óptica del aprendizaje global” es un modelo de trabajo que nos invita a 

contemplar nuestra programación curricular con otra perspectiva. Pretende generarnos 

unas “gafas” –una manera de ver más en profundidad- para primar una manera de 

construir la acción educativa en clave de aprendizaje global.  La clave diferencial es que 

no pretendemos sumar una perspectiva más a nuestros diseños y propuestas didácticas, 

sino que proponemos cambiar cómo nos lo planteamos, los ponemos en marcha e 

incluso, los evaluamos. 

 

Con esta premisa, hemos de tener claro que LAS GAFAS con las que aprendemos a ver: 

- Nos las construimos durante toda la vida, en una tarea compartida. 

- Son un recordatorio de que somos comunidad global, diversa, plural,  en camino y 

activa. 

- Tienen una opción de ética de mínimos, sobre la justicia social y medioambiental, y 

tratan de enriquecer nuestras éticas de máximos, nuestros proyectos de felicidad y 

amor. 

 

Así, la metáfora de LAS GAFAS nos recuerda lo fundamental que es APRENDER A 

VER.  

 

Conforme somos más conscientes de que esto es fundamental en cualquier aprendizaje 

global y situado en el mundo del siglo XXI, vemos que necesitamos algo más que las 

propias gafas. Necesitamos aprovechar aún más lo que sabemos de óptica. Y para ello 

hacemos uso de las herramientas, que ya presentamos anteriormente. 

 

Las herramientas y todas las metáforas de apoyo que les asociamos son como las 

patillas de nuestras gafas, que facilitan esa mirada más situada y afinada de la realidad. 
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Es curioso que las lentes o anteojos que se pueden apoyar en las orejas se denominaban 

antiguamente, en castellano, lentes-gafas y de ahí al actual nombre de gafas. Este 

nombre les venía de que las patillas curvadas recordaban a los dedos torcidos de los 

leprosos que hace unos siglos se llamaban “gafos” (pues la enfermedad de la lepra 

también se llamaba “gafedad”). Este dato es también parte de la metáfora. Nuestras 

gafas no son neutrales. Nos recuerdan una realidad oculta por diversas razones y que 

tiene la dignidad humana en entredicho. 

 

Pero recordemos que queremos ver aún mejor. Para ello, tenemos herramientas: 

- La lupa 

- El microscopio 

- Las gafas 3D 

- El telescopio 

 

Trabajando con ellas hemos descubierto que podemos señalar sus aspectos 

fundamentales a través de otras metáforas o imágenes de apoyo que las definen aun 

mejor. Veamos de qué manera: 

 

1.1. Primera herramienta de nuestra óptica: La Lupa 

 

Recordemos que la LUPA es una herramienta que nos aumenta la visión sobre los 

aspectos generales del proceso de enseñanza-aprendizaje que estamos planeando y en 

concreto  con las perspectivas del aprendizaje global. 

 

Con la LUPA, las y los docentes reflexionamos sobre la pregunta: ¿Nuestra propuesta 

didáctica tiene las bases adecuadas? 

 

A partir de aquí somos capaces de seleccionar 4 imágenes o metáforas de apoyo que 

resumen que significa aquello de tener unas bases adecuadas. Son estas cuatro: 

- El motor. 

- El cerebro. 

- La caja de herramientas. 

- Los círculos de puntos. 

 

Veamos qué significan estas imágenes, en nuestra propuesta: 

 

a) EL MOTOR representa el estado que deseamos que provoque nuestra propuesta 

didáctica. De esta manera revisamos si con ella ponemos en marcha procesos de 

pensamiento. En otros artículos he presentado este asunto con la idea de si el 

aprendizaje es cerrado o abierto. La contraimagen del motor es una caja empaquetada, 

representando el conocimiento que se otorga y no se modifica ni nos modifica y  que ni 
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siquiera influye en nuestra manera de pensar. Este efecto de “poner en marcha el 

pensamiento” lo denominamos “generatividad”
5
. 

 

Así pues, con el MOTOR, nos preguntamos: ¿Es nuestra propuesta didáctica 

generativa? 

 

Conseguir que una propuesta sea generativa significa, en palabras llanas, que nos 

“engancha”, que capta nuestra atención, que nos parece sugerente, tanto a profesorado 

como a alumnado. Esto incluye lo que en decenios atrás llamábamos la significatividad, 

pero que hoy podemos decir que es algo más. En cierta manera podemos decir que 

tenemos que buscar algo de “pasión” en la propuesta que hacemos.  

 

Una primera manera de acceder a esta pasión es tratar de pensar los temas clásicos en 

forma de preguntas y/o en forma de casos, especialmente personales y cuanto más 

cercanos, mejor.  

 

Por ejemplo, si  tratamos en biología el tema de la genética tal cual, lo hacemos de 

manera “cerrada”, pero lo podemos abrir de diversas maneras: 

- Transformándola en pregunta: ¿Cómo cambia la genética la vida de las personas? 

- Incluyéndola en un caso: ¿Qué supone ser albino en África? 

- Y aun más en un caso personal: ¿Por qué a Jomo le pegaban en su colegio de 

Kinshasa por ser blanco?  

 

Sea cual sea la opción de las anteriores que escojamos podemos ver que en todas ellas 

son necesarios los contenidos clásicos, pero los utilizamos de una manera diferente que 

genera un tipo de aprendizaje diferente. 

 

 

b) EL CEREBRO  es la metáfora que recuerda que lo que acabamos de decir no es solo 

un deseo sino además una realidad fisiológica. Quizá podríamos decir que todo empezó 

en unas conferencias que impartió el científico español y premio Nobel Santiago Ramón 

y Cajal. En Marzo de 1894 en la Royal Society de Londres postuló que cuando 

realizamos un aprendizaje se producía un “brote” en nuestras células neuronales. El 

auditorio quedó fascinado por la presentación del médico español pues hasta entonces 

nadie se había atrevido a hacer una descripción del aprendizaje desde claves 

neurofisiológicas. Es divertido leer en el diario
6
 de Ramón y Cajal cómo narra que un 

asistente a su ponencia le confesó en un encuentro posterior: 

                                                             
5 Según los términos de David Perkins y su equipo en el proyecto de “Enseñanza para la comprensión” y 

que en vocabulario freireano podríamos llamar “revolucionario”.  
 
6 Siempre interesantes y curiosos. 
http://cvc.cervantes.es/ciencia/cajal/cajal_recuerdos/recuerdos/labor_11.htm#np3n 
 (Consultado: 2 Abril 2016) 

http://cvc.cervantes.es/ciencia/cajal/cajal_recuerdos/recuerdos/labor_11.htm#np3n
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“En mis repetidos viajes por el mundo, tres veces he sido vivamente 

impresionado: una, en presencia de las cataratas del Niágara; otra, en Roma, 

contemplando el Coliseo, y otra, oyendo la conferencia de Cajal ante la Sociedad 

Real”.   

 

Cajal atribuyó semejante halago a la cortesía británica pero ciertamente sus 

afirmaciones han sido corroboradas a día de hoy por la neurociencia y la psicobiología. 

Y es que esto de los “brotes” y las semejanzas con las plantas y árboles era algo más 

que una metáfora. Efectivamente, algunos estudios describen cierto desarrollo en lo que 

se llaman las “espinas dendríticas” que tienen diferente forma según el aprendizaje sea 

sólido o sea vano. Su longitud y grosor también hablan de su durabilidad y la 

transformación que han supuesto para el sujeto
7
. 

 

La neurociencia ha avanzado mucho en las últimas décadas y aún queda mucho por 

saber, pero nuestra metáfora del CEREBRO no quiere hacer reduccionismo biológico 

sino recordar la potencia tan tremenda que nuestra propuesta didáctica puede generar si 

escogemos bien la vía. Para ello hemos de tener presente que el entrenamiento de 

nuestra capacidad de pensamiento, que hemos puesto en marcha con el “motor”, lo 

podemos entrenar y hacer que siga en marcha con técnicas y enfoques de pensamiento 

crítico y creativo. Es así como las redes neuronales generan esos “árboles” que persisten 

en el aprendizaje y transforman el entorno. 

 

Por eso, la metáfora EL CEREBRO nos pregunta: ¿Generamos un pensamiento crítico y 

creativo?     

 

Es cierto que las cuestiones sociales y éticas dan mucho juego a la hora de practicar una 

propuesta didáctica orientada hacia el pensamiento crítico y creativo, pero hemos de 

tener claro que casi cualquier cuestión tiene posibilidades en este sentido. La clave, una 

vez más, no estará en el uso de la crítica o la creatividad en sí mismos, sino en la 

coherencia y la consistencia interna a la hora de avanzar en el aprendizaje profundo y 

transformador. Por eso usamos las dos palabras siempre como adjetivos y su sustantivo 

es el “pensamiento”. 

 

En el plano práctico, no es demasiado complicado imaginar que incluso los temas más 

aparentemente neutrales pueden “pensarse” crítica y creativamente. Por ejemplo, en una 

clase de Primaria podemos estudiar las fracciones como artefactos matemáticos y poco 

más, pero también pueden ser el punto de partida de una investigación sobre cómo y 

con qué criterios repartimos lo que tenemos en nuestras familias o en el patio de nuestra 

escuela. 

 

Otra técnica interesante es usar estrategias como aquellas que nos hacen pensar sobre 

situaciones alternativas: 

                                                             
7
 MORGADO, I. (2014). Aprender, recordar y olvidar. Claves cerebrales de la memoria y la educación. 

Barcelona: Ariel. pp. 25-33. 
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- Una de ellas es “Qué pasaría si…” donde imaginamos qué pasaría si no existiera 

algo o alguien: ¿Cómo sería un mundo sin fracciones? 

- Otra es la de pensar otra manera de hacer las cosas: ¿De que otras maneras podrían 

ser las fracciones? ¿Qué ventajas tienen unas frente a otras? 

 

Para el alumnado mayor es interesante explorar el paradigma que subyace en las 

diferentes cuestiones, incluso en las más cotidianas y asumidas. Sin duda el tema de las 

proporciones, que reflejan las fracciones puede ser muy sugerente. 

 

 

c) La tercera metáfora es la CAJA DE HERRAMIENTAS, que se centra en las 

metodologías apropiadas. Hay metodologías adecuadas para fomentar la puesta en 

marcha del “motor” y el entrenamiento del “cerebro” y hay otras que claramente no 

ponen en marcha ni entrenan prácticamente nada. En el centro de estas prácticas 

podemos encontrar hoy bastante variedad en las llamadas “metodologías activas”. Es 

fácil percibir cómo el “aprendizaje basado en proyectos” u otras iniciativas en esa línea 

pueden aportar mucho a lo que hemos propuesto hasta ahora y a lo que vendrá después. 

 

En cualquier caso, es importante, tener dos ideas claras:  

1) La selección de las metodologías adecuadas es algo especialmente relevante para el 

asentamiento del aprendizaje profundo, en cualquier edad. Está relacionado con la 

ya mencionada consistencia y coherencia del aprendizaje. Por ejemplo, hablar del 

desarrollo de la democracia y de los derechos humanos en espacios de aula donde no 

se percibe ninguna vía para la democracia tiene unos efectos escasos en el 

aprendizaje. 

2) En nuestro conocimiento de nuevas metodologías tenemos que ser atrevidos para su 

implantación y prudentes para su desarrollo. Si no, cometemos el peligro de arruinar 

o desgastar una estrategia muy valiosa para determinadas ocasiones. Por eso, es 

importante que tengamos claros la oportunidad, el proceso y las huellas educativas 

que deja cada una de ellas. Por ejemplo, este es un caso típico del aprendizaje 

cooperativo, que ha sido desarrollado con éxito en muchos centros educativos, pero 

que a su vez es una técnica frágil que necesita de un cuidado y una atención 

especial. 

 

La metáfora de la CAJA DE HERRAMIENTAS vamos a entenderla, no como un lugar 

donde almacenar, sino como un espacio para las oportunidades, un armario sin fondo 

donde podemos viajar, como en Las Crónicas de Narnia (C.S. Lewis, El León, la Bruja 

y el Armario, 1951) donde al fondo del armario encontramos mundos nuevos, llenos de 

posibilidades. Es curioso como en la novela se insiste en algo que en la película no ha 

sido reflejado: lo absurdo que es quedarse encerrado dentro de un armario
8
. Y esta es 

                                                             
8 Por ejemplo: “La niña miró hacia el interior. Había numerosos abrigos colgados, la mayoría de piel. 

Nada le gustaba tanto a Lucía como el tacto y el olor de las pieles. Se introdujo en el enorme ropero y 

caminó entre los abrigos, mientras frotaba su rostro contra ellos. Había dejado la puerta abierta, por 
supuesto, pues comprendía que sería una verdadera locura encerrarse en el armario. Avanzó algo más y 
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una tentación muy común a la hora de pensar sobre el uso que hacemos de las 

metodologías. 

 

Por eso, la metáfora de la CAJA DE HERRAMIENTAS nos hace preguntarnos: 

¿Usamos las metodologías apropiadas para que el aprendizaje sea consistente y 

coherente? 

        

d) Si pensamos con detenimiento en lo planteado hasta ahora, vemos que hay un cierto 

aire neutro y aunque eso es algo que tiene sus aspectos positivos, queremos decir que no 

es del todo real. Para ello tenemos la metáfora de los CÍRCULOS DE PUNTOS. Esta la 

elegimos de una imagen que nos llamó la atención por su claridad gráfica
9
: 

 

 
 

 

Para nuestra metáfora usamos, evidentemente, la imagen de la derecha. De la inclusión 

ya hablamos en el artículo anterior pero creo que es importante recordar que estamos 

ante un posicionamiento ético y de modelo de sociedad, es decir: político. En esto no 

hay ninguna neutralidad. No obstante, esto no significa que esté todo dicho. La 

reflexión sobre la inclusión sigue avanzando y va evolucionando y descubriendo nuevos 

puntos de vista. Algunas perspectivas hablan incluso de que la inclusión no es suficiente 

y que se desarrolla de maneras diversas, como por ejemplo la participación. 

 

Incluso desde las ONGD el discurso ha ido evolucionando desde las perspectivas Norte-

Sur a las Sur-Norte e incluso Sur-Sur y Norte-Norte. Sin embargo, hoy día el debate se 

encuentra más entre los polos Inclusión-Exclusión y si acaso, Local-Global. Esto ha 

supuesto un cambio importante en las maneras de pensar y razonar incluso acerca de 

cómo la cooperación se construye en el mundo del siglo XXI. Por ejemplo: en otros 

tiempos la propuesta educativa sobre educación para el desarrollo (y quizá aún en 

algunos lugares hoy) iría encaminada a mostrar determinadas realidades en diferentes 

partes del mundo. Sin embargo, hoy día las iniciativas se orientan más bien en como 

generar aprendizajes basados en lo inclusivo desde sus aspectos más concretos. Un caso 

                                                                                                                                                                                   
descubrió una segunda hilera de abrigos. Estaba bastante oscuro ahí adentro, así es que mantuvo los 

brazos estirados para no chocar con el fondo del ropero. Dio un paso más, luego otros dos, tres... 

Esperaba siempre tocar la madera del ropero con la punta de los dedos, pero no llegaba nunca hasta el 

fondo” (Capítulo 1: Lucy investiga el armario). 
9 Aunque se puede encontrar en muchos formatos, nosotros escogimos esta: 
http://secambodia.blogspot.com.es/2014/07/inclusive-education-in-cambodian-context.html  

http://secambodia.blogspot.com.es/2014/07/inclusive-education-in-cambodian-context.html
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sería el del arte y la exclusión femenina. Podemos tratar, efectivamente la historia del 

arte como una mera descripción de las tendencias y corrientes de los artistas en 

determinado momento de la historia. Pero también podemos proponer la búsqueda de 

mujeres artistas ocultas en la historia y su relación y comparación con sus compañeros 

varones. De ahí pueden surgir muchas otras preguntas y podemos poner el motor en 

marcha de una manera muy generativa
10

.  

 

Quizá podríamos decir que en el ejemplo anterior predomina el aprendizaje de tipo 

cognitivo, que puede llegar a tener dimensiones emocionales. Pero la reflexión sobre si 

nuestras propuestas didácticas son inclusivas también alcanza a lo más puramente 

estructural, en el sentido de cuál es la lógica organizativa y de cuidados que lleva 

implícita. Hablaremos de esto más adelante. 

 

Así pues, que nuestra propuesta didáctica sea inclusiva habla de que nos permite 

reflexionar y a la vez promover sociedades que están caminando hacia la inclusión y la 

participación de todas las personas. Esta es una tarea y una conquista social en la que 

todos participamos. Su ausencia genera una brecha social de la que hemos de ser 

conscientes, que pone en marcha nuestro motor, para transitando por el pensamiento 

crítico y creativo, explorar las diversas maneras de construir sociedades acogedoras, que 

sientan, por ejemplo, que todos somos personas refugiadas y que aun así, estamos 

invitados a sentirnos en casa. 

 

La metáfora de EL CÍRCULO DE PUNTOS nos ayuda a preguntarnos sobre: ¿Cómo 

trabajamos la construcción de una sociedad inclusiva en nuestra propuesta didáctica?    

 

 

1.2. Segunda herramienta de nuestra óptica: El microscopio 

 

No lo hemos mencionado anteriormente pero algunos cronistas cuentan que Rogerio 

Bacon, el personaje favorito de Guillermo de Baskerville, fue el primero que cosntruyó 

una lupa. Aunque parece que ya se había inventado antes, algunas fuentes dicen que 

Bacon fue el primero en tallar su forma de “lenteja” sobre el 1266 y otros se encargaron 

de dotarla de un armazón para sujetarla con diferentes materiales. Otras fuentes afirman 

que fue el mencionado científico árabe Al-Hazen quien se encargó de su 

descubrimiento… pero en cualquier caso la fuente es oscura y el registro de patentes no 

se inventó hasta mucho después. 

 

Algo parecido ocurre con el invento del microscopio, aunque hay un nombre que quedó 

en los libros de historia. Se trata del óptico holandés Zacharias Janssen, que creció en 

una familia de ópticos y que se cree que pudo diseñar el invento en cuestión con la 

                                                             
10

 En este sentido es interesante la propuesta de INTERED, Los pinceles de Artemisia (2011), que toma 
como punto de partida la figura de la pintora italiana Artemisia Gentileschi (1593-1656).  
http://www.intered.org/recursos-educativos (Consultado: 01 Abril 2016). 
 

http://www.intered.org/recursos-educativos
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ayuda de su padre Hans. Existe también una bonita historia, al parecer apócrifa, sobre 

que el joven Janssen “inventó” el microscopio jugando cuando era niño. Este relato 

cuenta que jugaban con dos lentes dañadas de un taller cercano apuntándolas hacia la 

veleta de la torre de su pueblo. Según acercaba las dos lentes o las alejaba veían más 

detalles… 

 

Fuera quien fuera el inventor real del microscopio lo que sí sabemos es que un insigne 

científico inglés aprovechó y mejoró sus posibilidades. Cuando tenía 29 años Robert 

Hooke publicó un libro titulado “Micrographía” (1665) donde presentaba sus 

descubrimientos realizados usando el microscopio. Fue la primera vez en la historia en 

que se presentaban imágenes obtenidas a través de un microscopio  y se considera que 

fue el primer best-seller científico dado el éxito que tuvo. Su escritura era ágil y a ratos 

divertida y sus dibujos eran interesantes y curiosos. Fue la primera vez que se escribió 

la palabra “célula”, que se descubrió la composición del ojo de una mosca y la 

estructura del ala de una mariposa
11

.  

 

El trabajo de Hooke y de otros colegas abrió un mundo de posibilidades. Posibilitó 

viajar a un mundo que hasta entonces era invisible. Sin embargo, como cualquier 

herramienta fue en ocasiones confundida con algo milagroso o mágico. Obsérvese la 

opinión de uno de los científicos y médicos españoles más importantes del siglo XVIII: 

Benito Jerónimo Feijóo y Montenegro (1676-1764), más conocido como el padre 

Feijóo. Leamos sus primeras impresiones sobre el reciente invento
12

: 

“Yo creo que fue un gran don del Altísimo la invención del microscopio”. “(…) antes 

de que se inventase el microscopio, Dios, aunque invisible se hacía visible en los entes 

visibles. Después que se inventó el microscopio se hizo aún más visible en los entes 

invisibles”. “¿Qué manos hicieron tan admirables máquinas? ¿Qué manos pudieron 

hacerlas, sino aquellas que todo lo pueden? ¿Qué manos, sino aquellas que con un dedo 

mueven todo el Orbe? Manos de un Artífice infinitamente inteligente, infinitamente 

sabio”. 

 

A pesar de que parece una manifestación de orden religioso, este texto es mucho más. 

Se trata de una filosofía de la época que centraba el papel de la ciencia en descifrar los 

“planos de la creación”. Lo que nos interesa es la vivencia de los científicos, que se 

veían sorprendidos por lo que habían sido capaces de hacer. No en vano el grupo de 

Newton se autodenominaba los virtuosi.  

 

Pero todo tenía su límite. Feijóo se compró un microscopio con emoción, pero tras un 

tiempo de uso… decidió regalarlo: 

                                                             
11 HAKIM, J. (2005). The story of science: Newton at the center. Washington and New York: Smithsonian 
Books. p.169.  
12 Los textos que están citados aquí están tomados del artículo: GIMÉNEZ J.A.. El microscopio del Padre 
Feijóo. En el preludio de la Patología de Morgagni. REVISTA ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA. Vol. 37, n.º 1, 
2004. http://www.patologia.es/volumen37/vol37-num1/37-1n16.htm Consultado: 03/04/2016. 

http://www.patologia.es/volumen37/vol37-num1/37-1n16.htm
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“Dentro de dos o tres días saldrá de aquí un Colegial hijo de Monserrate de Cataluña 

para Monserrate de Madrid. Este llevará el Marco Antonio Mureto y agregado a él un 

microscopio que dos años ha se compró por encargo mío a un judío de Amsterdam en 

350 rs (…). Yo no tengo paciencia para andar atisbando átomos y así remito el 

microscopio para que V. Pdad. los atisbe , si quiere, o haga de este armatoste lo que se 

le antoje.” 

 

El problema era que, aunque tuvieran la herramienta ideal, las teorías medico-científicas 

de la época no habían avanzado lo suficiente y no eran capaces de descifrar lo que veían 

por el microscopio. En ocasiones no sabían ni cómo preparar las muestras para que se 

pudiera observar lo importante. Y todo esto es parte de la metáfora de la herramienta 

con la que trabajamos ahora. Al unir varias lentes en un tubo eran capaces de ver lo más 

pequeño. Pero también hay que ver cómo y de qué manera miramos. 

 

EL MICROSCOPIO  es una herramienta que visibiliza  los aspectos cercanos o lejanos 

en lo físico o lo cultural,  pero que tienen en común estar ocultos, ya sea por su 

complejidad, por su escala o incluso con intencionalidad de alguien por ocultarlos. Así 

que tratamos de desvelar el mundo interdependiente en el que vivimos, para así conocer 

mejor la realidad y empatizar con las diversas maneras de vida. Se centra especialmente 

en las situaciones de injusticia que van contra la dignidad y el cuidado humano y 

medioambiental y las pone en el centro para orientarlos hacia la inclusión.  

 

Con el MICROSCOPIO, las y los docentes reflexionamos sobre la pregunta: ¿Cómo 

afecta la interdependencia al tema de nuestra propuesta didáctica? ¿Qué visibilizamos? 

¿Qué descubrimos que nos cambió? 

 

 

Para ello usamos 3 metáforas de apoyo: 

- El pasaporte 

- Horton 

- Boca abajo 

 

 

 

 

a) El pasaporte 

 

Con el PASAPORTE nos ponemos en marcha para saber a quién y de qué manera 

afecta el tema de aprendizaje que hemos propuesto en el aula. Nuestras lentes se 

orientan para saber a quién le puede influir lo que estamos trabajando. Como el trabajo 

puede ser excesivo, es suficiente con analizar uno, dos o tres casos. O simplemente 

poner la misión de que cada alumna o alumno busque una persona a la que le afecte. En 

ese momento lo que estamos planteando es un estilo de investigación, la subjetivista, 

que se centra en la narración como elemento de búsqueda del aprendizaje. 
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Es obvio que para buscar una persona de referencia necesitan saber cuáles son las claves 

del tema, con lo que el aprendizaje es mucho más profundo de lo que suele ser habitual. 

A la hora de seleccionar los enfoques (que podemos haber explorado con la lupa) 

tenemos que tener en cuenta la accesibilidad a la información sobre las diferentes 

personas afectadas. En un mundo con tanta información como el nuestro esto puede ser 

fácil o en otras ocasiones, no. 

 

En cualquier caso no es necesario mirar lejos para tener en cuenta la afectación de los 

diferentes temas. Se puede hacer una encuesta a personas cercanas para ver qué 

podemos descubrir.  

 

Es claro que este enfoque tiene un especial interés en las ciencias sociales y sobre todo 

en la historia, donde podemos estudiar la experiencia vivida desde diferentes puntos de 

vista. Un caso que hemos trabajado con cierta frecuencia es el caso de las guerras, 

donde más que estudiar los hechos podemos ver cómo lo vivieron diferentes actores de 

la misma (no necesariamente famosos o destacados). La narratividad es una herramienta 

que nos permite situarnos en otras realidades y otras circunstancias comprendiendo qué 

significa un concepto quizá abstracto como la afectación, que en este caso se ve 

acompañada por la empatía. Así, estudiar un acontecimiento histórico será tener en 

cuenta los datos históricos pero también usar la herramienta de la imaginación para 

construirnos un relato propio desde diferentes puntos de vista. En cualquier caso no se 

trataría de “inventar” la historia sino de situarla y empatizar con los que nos precedieron 

para situarnos en lo que vendrá. 

 

Así, EL PASAPORTE es una metáfora orientada a conocer a quién o quiénes les afecta 

el tema o la propuesta didáctica que estamos trabajando. Que sea un pasaporte no 

significa que hablemos de otros países sino de que cada persona o grupo de personas 

está inserta en su circunstancia y eso genera diferentes puntos de vista, historias de vida 

que hemos de tener en cuenta. 

 

Es decir, EL PASAPORTE como metáfora nos hace preguntar a nuestra propuesta 

didáctica si incluye la pregunta: ¿A quién afecta el tema que estamos trabajando? 

 

Por ejemplo, podemos trabajar desde el punto de vista de las jóvenes que vivieron las 

Guerras Mundiales a través de “Testamento de Juventud” (Vera Brittain, 1933), un libro 

convertido posteriormente en película (James Kent, 2014) que muestra otro punto de 

vista más allá de los hechos bélicos. Esta manera de abordar las historias también centra 

el trabajo en buscar los aprendizajes o desaprendizajes, en vez de los vencedores y 

vencidos. 
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b) Horton 

 

Horton es una serie de cuentos del fantástico escritor y caricaturista estadounidense Dr. 

Seuss (1904-1991) del que nos llamó especialmente la atención “Horton escucha a 

Quién” (1954) que fue llevado al cine con el título de “Horton” (Jimmy Hayward y 

Steve Martino, 2008). Este cuento es la historia de un elefante que vive en un bosque 

con otros animales. Horton es profesor de los animales-niños del bosque y un día 

encuentra una mota de polvo que descubre que es todo un mundo, donde habitan los 

Quién. Enseguida el elefante siente la necesidad de proteger ese nuevo mundo (al menos 

para él) pero se encuentra con dos grandes dificultades: en el bosque la mayoría 

entiende que ha perdido la cabeza. Y por otro lado: en ese nuevo mundo donde viven 

los Quién tampoco se creen que haya otro mundo diferente del suyo. Así pues la 

aventura de Horton será la de proteger el mundo de los Quién, pero también dar a 

conocer los dos mundos entre sí (con la ayuda del alcalde de Quién).     

 

Esta aventura de Horton es la metáfora que hemos elegido para trabajar la visibilización. 

Con el Pasaporte visibilizábamos historias personales pero con Horton lo que hacemos 

es estudiar las conexiones, las estructuras  que configuran las realidades. Igual que con 

el pasaporte podríamos estudiar el caso de un personaje del mundo de los Quién, con 

Horton lo que hacemos es preguntarnos por qué los mundos no sé conocen entre sí o por 

qué hay resistencia a que se conozcan. 

 

Quizá pensemos que estamos hablando de unos destinatarios con un pensamiento 

elaborado pero no es el caso. Sí hay diferentes maneras de profundizar en esta 

propuesta, pero accesos hay de todo tipo, desde Educación Infantil en adelante. Otra 

cosa es que nos debamos mantener en el orden de los cuentos o las narraciones, como 

antes, o vayamos al nivel del pensamiento abstracto. Con Horton también nos podemos 

preguntar dónde están las “motas de polvo” y como crear la comunicación entre las 

partes. Es decir, como las visibilizamos. 

 

El tema de las estructuras es algo muy relevante y que normalmente se trabaja poco. 

Vivimos en un mundo repleto de estructuras. Los primeros que se dieron cuenta de ello 

fueron los científicos del siglo XVIII, pero luego fueron percibiendo esto en otras 

disciplinas, especialmente la sociología. La estructura mínima puede ser la familia, 

hasta niveles gigantescos, como lo puede ser una empresa transnacional, un país o una 

federación de países. Hay estructuras que han producido la dignidad de las personas 

como pueden ser el sistema de la seguridad social o la aplicación de diferentes niveles 

de derechos humanos. Sin embargo hay otras estructuras que generan justamente lo 

contrario. En ocasiones se ejemplifica con el sistema económico internacional, que 

genera unas tasas de pobreza y de exclusión que no son aceptables. En cualquier caso no 

es todo blanco o negro. Hay estructuras con aspectos positivos y negativos con los que 

tenemos que trabajar para que estén trabajando sobre todo por la dignidad humana y la 

responsabilidad medioambiental. Probablemente las más importantes de todas ellas sean 
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las que generan indignidad humana y no sabemos por qué. Es decir, generan injusticia 

de manera automática.  

 

Desvelar estas estructuras es lo que trabajamos desde la metáfora de Horton. Por 

supuesto, sin mayores ambiciones, desde nuestras capacidades y con nuestras 

posibilidades. Es bueno practicar con cualquier tipo de estructura para ver cómo nos 

organizamos en la familia, en el colegio, en el barrio… para luego poder analizar otras 

estructuras. Este es un ejercicio muy interesante para poder tener una visión amplia y de 

largo recorrido con cualquier tipo de tema.   

 

Por tanto, la metáfora HORTON se encarga de recordarnos la importancia de analizar 

las estructuras en las que convivimos para así poder analizar sus aspectos que aportan 

potencia a la dignidad humana y el cuidado medioambiental, así como los que no 

colaboran para ello e incluso provocan lo contrario. Una vez visibilizadas deberemos 

trabajar en ellas  con otras herramientas de la óptica, pero su simple conocimiento 

desarrolla el empoderamiento de todas las personas implicadas al mostrar lo que está 

oculto sobre lo que configura nuestra vida. 

 

Por ello, la metáfora HORTON nos invita a preguntarnos: ¿Nuestra propuesta didáctica 

desvela algún asunto de las estructuras con las que convivimos, especialmente las que 

están ocultas o generan injusticia? 

 

 

c) Boca abajo 

 

Esta metáfora la solemos representar con una figura humana esquemática puesta boca 

abajo.  Tiene la ambiciosa tarea de preguntarnos sobre de que manera nos impresionó lo 

que hemos descubierto, lo que hemos visibilizado. ¿Realmente nos tocó? ¿Puso nuestras 

ideas “boca abajo”? 

 

Cuando trabajamos esta imagen solemos recurrir a las denominadas rupturas o 

conflictos cognitivos. El punto de partida de esta cuestión parte de los trabajos sobre la 

equilibración de Jean Piaget, que entiende que para el aprendizaje tiene que darse un 

“desequilibrio” entre lo que creemos previamente y un “reequilibrio” con lo que hemos 

aprendido. Cuando el contraste es fuerte, el aprendizaje es potente porque obliga a 

reorganizar muchas piezas del puzle de nuestros conocimientos. Piaget argumentaba 

que en los primeros años de nuestra de vida estos “golpes” eran aceptados de manera 

natural porque nuestra actitud es investigadora y que eso se va perdiendo con el tiempo 

(por lo menos en algunos casos). 

 

Conseguir rupturas cognitivas no es fácil así que solemos trabajar una especie de guía 

para entrenarlas, con determinados ejercicios: 
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1. ¿Qué es lo esencial de la materia? 

2. ¿Qué es lo que se suele pensar de esta materia cuando en realidad es otra cosa? 

3. ¿Cómo puedo identificar con dos imágenes LO QUE ES y LO QUE NO ES de 

esa materia? 

4. ¿Qué cambia la vida práctica saber algo esencial de esa materia? 

5. ¿Qué diferencia hay en cómo explicaría la materia un niño y un abuelo? 

6. ¿Qué diferencia hay en cómo explicaría esa materia alguien que haya 

experimentado el contenido de esa materia en su vida, con intensidad, de alguien que 

no lo haya hecho? 

7. ¿Con qué temas está relacionada la materia, que normalmente no se relaciona? 

8. ¿Qué partes tiene la materia? ¿Cuáles son esenciales y cuáles son accesorias? 

9. ¿Qué personas son referentes en el uso o el descubrimiento de esta materia? 

¿Qué pudieron entender ellas que les llevaron a ser referentes? 

10. Recuerda varias rupturas cognitivas que hayas tenido en otras materias: ¿Qué 

sentías? ¿Qué estructura tenía? ¿Cómo eran? ¿Por qué sucedieron? 

11. ¿Qué preguntas podrían hacer surgir la ruptura en esta materia? 

12. Con todo lo anterior, genera una narración donde se visualice la ruptura 

cognitiva, con una situación o problema que requiera solución alternativa. ¿Cuál es el 

resultado? Encaja los elementos de ruptura que has identificado y estudia si es 

significativo para las y los aprendizajes con los que vas a trabajar. Con todo ello, 

adapta la narración.  

 

(Ardanaz, 2014)  

 

Un ejemplo lo podemos encontrar en las iniciativas de “contrapublicidad” que podemos 

encontrar con facilidad en la web. Variantes de ésta, como es el “contraarte”, pueden 

suponer una manera de plantear incluso una evaluación en temas relacionados con el 

Arte. Un ejercicio en esta línea se ha hecho en el siguiente cuadro, donde se combina un 

cuadro clásico con una imagen de actualidad.
13

  

 

La combinación de imágenes acompañada de una explicación genera una narrativa que 

hace reflexionar y que aporta una nueva mirada sobre un cuadro clásico.  

 

Por tanto, con la metáfora BOCA ABAJO buscamos que nuestra propuesta didáctica 

produzca un desequilibrio en los conocimientos previos con los que trabajamos, para 

ponernos a buscar nuevos equilibrios que construyan el conocimiento que podemos ir 

descubriendo. La teoría de Piaget la podemos ir completando con otras influencias en el 

proceso de aprendizaje como puede ser el contexto o la cultura (Vigotsky, …) Buscar 

estas rupturas o conflictos cognitivos tiene como objeto promover la generatividad que 

hablábamos en la lupa y será útil para posteriores herramientas.  

 

                                                             
13

 Tomado de http://www.antenamisionera.org/ Número de Enero-Febrero 2016 

http://www.antenamisionera.org/
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Por eso, la metáfora BOCA ABAJO nos hace preguntar si la propuesta didáctica ha 

supuesto un desequilibrio en nuestras ideas previas. ¿Ha supuesto un cambio en nuestras 

ideas previas?  

 

 
 

 

 

1.3. Tercera herramienta de nuestra óptica: Las gafas 3D. 

 

La estereoscopia es el fundamento científico de las gafas 3D. Su forma más clásica se 

basa en un principio que pienso que es sugerente: nuestros dos ojos ven parecido pero 

no ven exactamente lo mismo. Se encuentran muy cercanos pero al tener una pequeña 

diferencia de posición cuando se juntan sus diferentes imágenes se forma la sensación 

tridimensional (3D). 
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Las imágenes 3D proporcionan una imagen más real o al menos eso intentan. Nos dan 

una visión más ajustada a lo que construye la realidad. Las gafas 3D clásicas están 

compuestas por una lente de cada color, habitualmente roja y azul. Cada color es un 

filtro que trata de aunar las imágenes. Si miramos una imagen 3D sin gafas podemos ver 

imágenes superpuestas e incluso confusión. 

 

Es muy sugerente un libro ilustrado titulado “¿Qué se esconde dentro del bosque? (Ana 

Bestard, 2015) que incluye una lámina con tres lentes de colores. Así, cuando leemos el 

libro con una lente diferente podemos encontrar un libro diferente o también un libro 

ampliado y una historia diferente. No es este el único libro que podemos encontrar en 

que se usa las gafas 3D pero lo sugerente es que el texto mencionado se sitúa en las 

diferentes lecturas alternativas que puede haber de la realidad y eso es muy interesante a 

la hora de comprender las dimensiones de nuestra metáfora. 

 

LAS GAFAS 3D son una herramienta que muestra la diversidad que contiene cualquier 

tema que planteemos en el aula. De la misma manera que en apartados anteriores 

hablábamos de las experiencias personales y de las estructuras, ahora llegamos a las 

culturas, las ideas, las filosofías y otros enfoques vitales. No se trata de crear un choque 

entre las diferencias sino de explorar la complementariedad que pueda existir entre 

diferentes puntos de vista. 

 

Por ello, las GAFAS 3D nos hace preguntarnos a las y los docentes sobre si nuestra 

propuesta didáctica tiene en cuenta la diversidad de enfoques que puede tener un tema 

de aprendizaje. 

Para ello usamos tres metáforas de apoyo: 

 

- Lápices de colores 

- Redes moleculares 

- Macetas 

 

a) Lápices de colores 

 

Con la metáfora de los LÁPICES DE COLORES estudiamos la diversidad que puede 

existir respecto a un tema o asunto que tratamos en una unidad didáctica. Conforme 

vamos avanzando en las metáforas de apoyo, vemos que existe una interrelación entre 

todas ellas, por ejemplo el pasaporte. Como ya hemos dicho en el pasaporte tratábamos 

historias personales pero con los lápices de colores buscamos en qué puede enriquecer 

esa diversidad. No es necesario tratar todo el panorama de diversidad, que puede ser 

muy variado, pero sí que es bueno hacer el ejercicio con una o varias para tener la 

percepción de que existen diferentes maneras de ver los asuntos.  

 

Por tanto, con la metáfora de los LÁPICES DE COLORES nos preguntamos si nuestra 

propuesta didáctica muestra la diversidad y de qué manera nos puede enriquecer. Si sus 

diferencias nos completan y sus puntos de unión construyen puentes en la diferencia. 
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En ocasiones, cuando vemos las diferencias puede surgir el choque entre ideas, incluso 

entre compañeras y compañeros del profesorado. Es algo que nos han comentado en 

algunos de los talleres en los que hemos trabajado el modelo. Cuando el tema es 

polémico, procura no tratarse en el claustro y menos en el aula (y parece ser que hay 

demasiados temas polémicos). 

 

Nuestra impresión es que quizá debamos ejercitarnos aún más en las prácticas 

deliberativas y, en definitiva, en la profundización en el funcionamiento de las 

sociedades democráticas. Un ejemplo sería tener claro (y prácticado) algo que ya hemos 

mencionado anteriormente: diferenciar entre las éticas de mínimos y de máximos. 

Ciertamente esta es una característica propia de lo que Adela Cortina (2001) denomina 

“sociedades con pluralismo moral”. Existen otro tipo de sociedades: 

- Como las que tienen “monismo moral”: donde todos sus miembros siguen una sola 

moral, una sola manera de responder a las situaciones y una sola manera de entender 

lo que es una vida feliz. A poco que lo pensemos en realidad estas serían sociedades 

“oficialmente monistas”, es decir, los Estados dicen que esto es así, aunque en la 

práctica sabemos que es imposible que todo el mundo piense igual. 

- Otra opción es que haya “politeísmo moral”: donde cada persona tiene su propia 

opinión y es imposible justificar que una sea mejor que otra, aunque se afirme lo 

más absurdo que se nos pueda ocurrir. Sería una versión entre el subjetivismo y el 

relativismo que se da bastante en nuestras sociedades. Ciertamente en este tipo de 

sociedades es difícil usar el “lápiz de colores” más que para la simple descripción.  

 

Pero la profesora Cortina propone que nos movamos en el contexto del pluralismo 

moral, donde hay un mínimo de coincidencia. Es importante destacar: 

- Que este mínimo de coincidencia no es algo impuesto por parte de las autoridades, 

ni siquiera es un acuerdo social obtenido a través de negociaciones o pactos.  

- Que no es compatible con el subjetivismo, pues este supone que cada grupo humano 

tiene su propia idea. En este caso es cada persona la que tiene claro que está de 

acuerdo en ese mínimo. 

 

A este mínimo lo denomina una “ética cívica” y sería el conjunto de valores y normas 

con el que todas y todos los miembros de una sociedad pluralista estamos de acuerdo 

independientemente de nuestro grupo, creencia o sentido de la vida que tengamos. Y es 

importante destacar que entre sus rasgos está: 

- Es una realidad social y no un constructo filosófico. 

- Es un tipo de ética que vincula a las personas en tanto que ciudadanas y ciudadanos, 

no como vasallos o súbditos. 

- La ética cívica es dinámica, se va descubriendo con el tiempo, la reflexión y la 

experiencia.  

 

Esta ética cívica sería lo que hemos denominado una “ética de mínimos”. Esta ética 

podríamos decir que se encuentra en el nivel de la justicia. Pero cada persona y cada 
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grupo humano van más allá de esta mínima coincidencia y trata de encontrar su 

proyecto de felicidad o de vida buena. En ese nivel entrarían lo que llamamos “ética de 

máximos”. La ética de mínimos son éticas públicas pero también lo son las de máximos. 

Todas tienen vocación de publicidad. La diferencia entre ambas serían más bien el 

modo en que obligan: las éticas de mínimos se puede exigir moralmente, aunque no 

sancionarse. Las éticas de máximos no se pueden exigir ni mucho menos sancionar, 

pero si que se puede invitar a ellas. 

 

Si recordamos, antes dijimos que la ética cívica es dinámica y eso es porque en muchas 

ocasiones se van completando con las éticas de máximos. O dicho de otra manera, con 

el tiempo vamos descubriendo que lo que creíamos que era algo del nivel de la felicidad 

era más bien del nivel de la justicia. Esta es una tarea importante de la metáfora de los 

lápices de colores. Cuando trabajamos sobre las base de la diversidad con el enfoque de 

que podemos mejorarnos unas a otras, estamos mejorando nuestras sociedades. Esta 

tarea es fundamental en nuestras aulas, en nuestros claustros, en nuestro barrio… 

 

Como es obvio, esto que estoy comentando no se reduce al espacio del aula de ética o 

desarrollo moral (o ni siquiera ciudadanía) sino que insisto una vez más en que esto 

puede incluirse en cualquier asignatura. Un ejemplo en todo esto puede verse en la 

misma historia de la ciencia y cómo se va construyendo. Las ideas de Darwin fueron 

avanzando y matizándose a lo largo de la historia gracias a esta capacidad para saber 

deliberar, con autores como Lamark y otros, que enfocaban la evolución con otros 

modelos distintos. La misma teoría de Darwin ha sido matizada posteriormente por 

otros importantes investigadores, como S. Jay Gould. Podríamos hablar de que hay un 

“pluralismo científico”, aunque con matices. Practicar en el aula sobre esas diferencias 

puede ser una interesante práctica de argumentación combinándola con alguna de las 

otras metáforas. 

 

 

b) Redes moleculares  

  

A pesar de este nombre tan científico, las redes más importantes a las que nos referimos 

en esta metáfora son las de personas y grupos sociales. Sin embargo, usamos la 

metáfora química porque no se trata simplemente de hacer contactos sino de crear 

uniones con lazos fuertes. Siguiendo la línea de las páginas anteriores, más que de 

contactar con otros para ver qué podemos aprovechar unos de otros, se trataría ver cómo 

nos complementamos, cómo sumamos y creamos algo más que la mera suma de 

experiencias. 

 

Matizando esto aún más, estamos hablando de ir más allá de las redes de ayuda para 

construir las redes de cooperación, que no hacen a nadie más que nadie, sino 

complementarios. Este es un descubrimiento del Tercer Sector que se ha destacado 

especialmente a finales del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI, aunque aun hoy día 

cuesta desarrollarlo. Por eso, a día de hoy, los proyectos de cooperación de las ONGD 
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se suelen centrar en la creación de redes, en la formación de líderes locales, en el 

intercambio pedagógico… Por eso, en el ámbito de los centros educativos están 

emergiendo desde hace una década o algo más redes de profesorado (en España, por 

ejemplo, Docentes para el Desarrollo, del Ministerio de Educación/AECID; de 

organizaciones como Entreculturas, Intered, Oxfam Intermón, Alboán, FERE-CECA, 

Jóvenes y Desarrollo…). 

 

Y por supuesto, también, redes de alumnado que van generando vínculos y relaciones 

entre compañeras y compañeros de su ciudad, su país o de otros países. Es importante 

tener en cuenta que trabajar en redes es algo que tiene sus condiciones. Con juntar a 

personas no es suficiente. Requiere tener los objetivos claros y ver qué medios 

(tecnológicos o no) son necesarios para que funcione el enlace. Ahora, por falta de 

espacio, no podemos hacer una descripción completa sobre todo esto, pero voy a dejar 

escrita una cuestión que me parece fundamental sobre lo que no hacer: que en la 

relación nunca medie una cuestión económica ni sea la que lo motive. Esto lo hemos 

visto descrito en la bibliografía con frecuencia en intercambios entre países y es un 

motivo de fracaso en la red pues se generan relaciones paternalistas. 

 

Las posibilidades son múltiples. Con el tiempo he visto clases de dos países que tenían 

la docencia conjuntamente (lo que requiere un nivel de tecnología alta, por supuesto), 

clases que se enlazaban con otros colegios para reivindicar una actividad de incidencia 

política o alianzas con asociaciones locales (sin necesidad de tecnología) para producir 

una actividad de mejora en el barrio. Estas son las propuestas que más salen del entorno 

aula y se pueden realizar desde una asignatura o en un proyecto interdisciplinar o bajo 

muchas variables. 

 

Por eso las metáfora de las REDES MOLECULARES nos hace preguntar si nuestra 

unidad didáctica propone contactar con realidades de transformación social u otras para 

así entender qué significa crear una red de personas o grupos sociales que esté viva y se 

plantee todos los aspectos anteriores y los que trataremos posteriormente. 

 

Así, la metáfora de las REDES MOLECULARES nos hace preguntarnos si nuestra 

propuesta didáctica genera prácticas o da a conocer redes vivas para la transformación 

social. 

 

 

c) Macetas 

 

En esta metáfora no nos detendremos mucho, pues seguimos trabajando en ella, dada su 

importancia. Se trata de la imagen de la misma maceta en diferentes momentos de su 

crecimiento. Se trata de preguntarnos si estamos “creciendo” todos lo que participamos 

en la propuesta didáctica. Es complejo detectar cómo crecemos y en general requiere 

cierto tiempo y distancia. Esa es la razón por la que la incluimos en las gafas 3D. 

Requiere ver dimensiones a las que no podemos acceder habitualmente. Es llamativo 
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cómo a veces los que están cerca de nosotros no nos ven crecer tan rápido, como es el 

caso de las niñas y niños. Hace falta que alguien venga, que hace tiempo que no nos ve 

y destaque el cambio que se da en nosotros.  

 

Esta metáfora puede ser que no se dé en una sola propuesta didáctica sino en varias. 

Puede que incluso corresponda a varios años. Sin embargo, es importante tener claro 

que la dimensión del crecer, que en ocasiones, podemos llamar “madurar” es algo muy 

relevante. Ciertamente nos encontramos ante un desarrollo más profundo de lo que 

presentábamos en la metáfora “Boca abajo”. Se trataría de ser conscientes de que ha 

habido un reequilibrio cognitivo en grandes cuestiones que nos construyen, tanto como 

personas como en los grupos que participamos. 

 

Así, podemos ver cómo un conjunto de unidades didácticas trabajadas durante un curso 

o varios pueden hacernos entender en profundidad lo que significa la participación en 

alguno de sus aspectos. En alumnado de cursos inferiores puede ser captar que merece 

la pena aprender cooperativamente o alguno de sus aspectos. Y así con tantas otras 

cuestiones. Se trata de ver si hemos asumido un asunto de corte general, pero concreto. 

Si la o las propuestas didácticas nos cambiaron de alguna manera, si nos hicieron ver 

algo más en cuestiones generales, que ya se queda en nuestra manera de hacer o 

comprender el mundo. 

 

Por eso la metáfora de las MACETAS nos hace preguntarnos si una propuesta didáctica 

o varias cambió nuestra manera de percibir el mundo y cómo participar en él. 

 

Esto puede darse en un aspecto concreto, según el desarrollo evolutivo de quien lo viva 

o en un aspecto general, según analicemos lo que hemos vivido, tanto profesorado, 

alumnado o como comunidad educativa. En el fondo se trata de un ejercicio de 

metacognición sobre qué aspectos de la propuesta didáctica han cambiado nuestra 

manera de hacer pero en sentido positivo. Este ejercicio también es una propuesta hacia 

la evaluación, pues podemos crecer, puede ocurrir que no haya ningún impacto o 

incluso ir en un sentido que va en contra de lo que deseábamos.    

 

 

1.4. Cuarta herramienta de nuestra óptica: El telescopio. 

 

Con la historia del descubrimiento del telescopio se podría escribir un buen thriller 

novelesco o rodar una película de aventuras y ambiciones. Como creo que aún no se ha 

escrito, dejo encima de la mesa algunos de sus protagonistas: el alemán  Hans 

Lippershey, hasta hace poco inventor oficial, el antes mencionado inventor del 

microscopio Jenssen, otro holandés que lo quiso patentar poco después Jacobus Metius 

y por último un francés residente en España que ha entrado últimamente en escena 

llamado Juan Roget. Todos ellos vivieron en torno a finales del siglo XVI y la historia 

está rodeada de bruma (o eso dicen algunos autores). 
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Sin embargo, me sigue dando la impresión de que en realidad no fueron los inventores 

los relevantes en esta historia, sino aquellos quienes supieron entender cómo aprovechar 

la herramienta. Parece que es así, pues hablamos de nombres como Galileo Galilei, 

Johannes Keppler o Christiaan Huygens (y podríamos seguir). Cada uno de ellos hizo 

uno o varios avances y aportó algo para poder ver más allá de lo que nunca habían visto. 

Galileo se encargó de mostrar por primera vez las lunas de Jupiter, Kepler fue capaz de 

observar una supernova en nuestra misma galaxia en el año 1604 y Huygens se centró 

en construir grandes telescopios para observar con detalle los anillos de Saturno. 

 

El avance es tan grande que hoy día ponemos telescopios en naves espaciales. Uno con 

el nombre de Kepler en los momentos que escribo estas líneas se encuentra explorando 

el espacio a más de ciento veinte millones de kilómetros de la Tierra. Su tarea 

fundamental es descubrir otros planetas similares al nuestro. Sin embargo, no hace falta 

irse tan lejos (al menos en nuestro caso). Con telescopios bastante normalitos cualquiera 

de nosotros puede ver objetos lejanos en la noche estrellada. Nuestra idea con esta 

metáfora es también bastante ambiciosa. Se trataría de ver lejos, imaginar y desarrollar 

iniciativas que transformen la realidad social o que lo hayan hecho tras el estudio con 

las otras herramientas.  

 

La herramienta TELESCOPIO nos propone ver lejos o acercar el futuro que queremos. 

Esto lo podemos hacer tras vivir el proceso con las anteriores herramientas ópticas y 

saber cómo y de qué manera es el futuro que queremos. Tras el entrenamiento que 

hacemos en cada una de sus metáforas vamos percibiendo de qué manera podemos 

hacer todo ello. El uso del telescopio se practica a través de la imaginación, el 

activismo, la iniciativa participativa y lo que en otros lugares hemos denominado la 

adquisición de la competencia utópica. 

 

Por eso la herramienta TELESCOPIO nos invita a preguntarnos si nuestra propuesta 

didáctica pone en marcha nuestra capacidad para sentirnos capaces para mejorar el 

mundo en el que vivimos.   

 

Para ello usamos las siguientes metáforas de apoyo: 

- La mano con henna 

- Lennon 

- Corazones-globo 

 

 

a) La mano con henna 

 

La metáfora de LA MANO CON HENNA explora las posibilidades de acción que 

plantea nuestra propuesta didáctica. La mano representa el hacer, la puesta en marcha, 

en camino… La henna indica que todo lo anterior está orientado tras lo aprendido a 

través de las otras herramientas y metáforas de apoyo anteriores. En este sentido 

podemos plantearnos e incluso sentirnos capaces para transformar nuestra realidad, 
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como indica el telescopio. Éste “sentirse capaces” tiene varias mediaciones, como 

conocer casos, hechos, personas que han sido capaces, conectar redes o grupos sociales 

que tienen experiencia en tal sentido y por supuesto, ponerse en marcha para cambiar. 

 

Por tanto, la metáfora de LA MANO CON HENNA nos hace preguntarnos si nuestra 

propuesta didáctica contribuye a ponernos en marcha para mejorar la realidad. 

 

Esta metáfora se incluye en el telescopio porque nuestras ideas han de salir del ámbito 

de lo cognitivo y de lo emocional para situarse en el terreno de la vida real. Como 

comentábamos antes, este nivel tiene varias estrategias. Pienso que la más accesible y la 

más sencilla es la que tiene ver con los personajes de referencia, que puedan servir de 

ejemplo sobre cómo y de qué manera ponerse en marcha. Es curioso como es difícil 

situarse para cambiar las cosas, si nunca (o pocas veces) lo hemos practicado. Además 

hay muchas  maneras de situar el cambio en nuestra cabeza. Si a la hora de transformar 

la realidad siempre lo hemos hecho con un determinado enfoque, ese será el que 

repitamos otras veces. Y el caso es que hay enfoques que en vez de transformar la 

realidad lo que hacen es mantener el sistema injusto sobre el que se asientan. Aunque 

estén asentados sobre la buena voluntad. 

 

Por eso es importante conocer qué diferentes maneras, enfoques y formas hay de 

transformar la realidad, a lo largo de la historia y en la actualidad. No me refiero solo a 

la cuestión social, sino  a cualquier tipo de ámbito. Todas las disciplinas han tenido una 

evolución y eso ha supuesto avances y en ocasiones, choques. Siempre me ha llamado 

la atención la película de animación “Happy Feet” (George Miller, 2006), una preciosa 

historia de pingüinos con una banda sonora estupenda. Me llamó la atención por dos 

elementos que para mí son importantes: 1) El problema que plantea la historia no se 

resuelve en base a la violencia (algo realmente difícil de encontrar en el cine actual en 

películas donde se ha de resolver una situación complicada). 2) La presentación que 

hace de la diversidad y “de las cosas que son porque han de ser así”. Todo un análisis de 

la realidad que podemos trabajar a cualquier a edad: los pingüinos “de toda la vida” solo 

cantan (y muy bien) pero de repente uno de ellos no canta y además “baila claqué”. Esto 

supone para algunos un conflicto cognitivo y para otros la percepción de un peligro 

inminente. 

 

Todos los actores de esta historia podrían ser referencia para su trabajo en el aula (en 

una asignatura o varias en un proyecto) por cómo se perfilan, pero también podemos 

trabajar las historias reales. Un caso concreto sería el de la reciente película 

“Sufragistas” (Sarah Gavron, 2015), una dura y clara película que da en la clave a la 

hora de plantear cómo intervenir socialmente para conquistar los derechos sociales (en 

este caso, el voto femenino).       
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b) Lennon 

 

Esta metáfora quiere hablar de imaginación y creatividad, y pensando de qué manera la 

queríamos representar vino a nosotros la figura del cantante John Lennon y su canción 

Imagine. La figura del miembro de The Beatles ha sido rescatada recientemente por el 

trabajo del director español David Trueba en la película “Vivir es fácil con los ojos 

cerrados” (2013), que ilustra muy bien todo el sentido de nuestra óptica. La historia, 

basada en hechos reales, entrecruza la historia de un profesor español de inglés y del 

propio Lennon. En el año 1966 Lennon estaba en plena crisis existencial y a punto de 

dejar su grupo. Por ello fue a Almería (España) a rodar una película de corte anti-

belicista titulada “Cómo gané la guerra” (Richard Lester, 1967). 

 

Por aquel, entonces, el profesor de inglés daba clase a su alumnado con las letras de las 

canciones de The Beatles. Y por eso decide ir a conocerle y a hacerle una petición. El 

título de la película es parte de la letra de “Strawerry Fields Forever”. 

Living is easy with eyes closed 

misunderstanding all you see 

it's getting hard to be someone, but it all works out 

it doesn't matter much to me 

 

 

“Vivir es fácil con los ojos cerrados” es, en mi opinión, una frase tremendamente 

esclarecedora sobre porque es necesario el aprendizaje global y por qué hemos pensado 

este modelo de trabajo. Una vez abiertos los ojos, aprendemos a mirar y luego, a 

ponernos en marcha. Aun así, tenemos un convencimiento, y es que antes de hacer 

hemos de imaginar. El proyecto Global Cities YPOGS que hemos estado desarrollando 

proponía en sus materiales de comunicación una frase que también da que pensar: 

“Cambiar el mundo empieza por ser imaginado”. 

 

Y como decíamos en el apartado anterior, se trata de practicar y ver opciones. En 

nuestra práctica en el proyecto mencionado hemos propuesto al alumnado implicado el 

desarrollo de lo que llamábamos “ideas-molino”. Es decir, ideas de cambio que 

pudieran ponernos en marcha para la mejora social. Ha sido curioso como este era un 

ejercicio, vehiculado a través de ABP, que era altamente costoso, fundamentalmente, 

por qué no tenemos práctica en el desarrollo de la imaginación. En el caso que nos 

ocupa, en ocasiones, requiere una práctica especial, el del pensamiento creativo que 

comenzamos con la Lupa y una salida de “nuestra zona de confort” que en ocasiones es 

complejo. 

 

Por ello, la metáfora LENNON es un ejercicio basado en la imaginación, que nos hace 

situarnos en cómo y de qué manera sería la transformación que buscamos. Requiere una 

práctica constante a través del pensamiento crítico y creativo para así ver lo real y 

posible que puede ser nuestra propuesta de cambio. 
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Así pues, la metáfora LENNON nos hace preguntarnos sobre si nuestra propuesta 

didáctica provoca y da referencias para imaginar caminos y soluciones alternativas para 

la transformación social. 

 

c) Corazones-globo 

 

Podemos tener una imaginación sumamente desarrollada y una capacidad de acción 

contrastada, pero eso no tiene por qué apuntar a un horizonte de bienestar y dignidad 

para todas y todos. Todo el modelo quiere desarrollarse en un cierto espacio de 

neutralidad, pero esto tiene un límite y una proyección. El límite, por supuesto, se 

encuentra en lo que antes mencionábamos de la ética cívica. Esto puede ser una 

dificultad en el intercambio entre sociedades o países muy diferentes, si llevan 

diferentes procesos de construcción de esa ética de mínimos. 

 

La proyección se encuentra cuando vamos más allá de las dimensiones de justicia y 

profundizamos en las de felicidad y amor. En este caso las posibilidades son amplias y 

hemos encontrado que podemos valorar estas, en parte, con la perspectiva de cuidados. 

No tenemos espacio aquí para profundizar en ello, pero es importante tener presente lo 

que hay después de la conquista de los derechos. Escribo “después” pero en realidad lo 

pongo porque no encuentro la palabra adecuada. 

 

Ya he escrito en varios lugares que desde hace ya tiempo parece que hubiera una 

competencia entre los términos de la justicia y del amor. Y algo que no paro de repetir 

es que una justicia que no apunte hacia el amor me parece una justicia vacía. Y que un 

amor sin justicia es un falso amor. Un ejemplo de todo esto lo he encontrado en cómo 

funciona la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en España. En los últimos 

años la cuestión de los desahucios se ha agravado y la sociedad civil se ha organizado 

en torno a entidades como ésta. Es interesante el video “SÍ SE PUEDE. Siete días en 

PAH Barcelona
14

” (2014) y ver cómo se organizan. Por supuesto, hay asesoramiento 

legal y movilización social para reivindicar un cambio en la cuestión de los desahucios 

(y para impedirlos). Pero también hay un par de detalles que me parece que ilustran el 

tema de los cuidados. Cuando se va a hablar con los bancos, los afectados no van solos, 

sino que van acompañados para hacer más presión y para que no se sientan solos, entre 

otras cuestiones. Además, cada cierto tiempo se reúnen para compartir cómo se sienten 

y para apoyarse mutuamente. Todos los aspectos son necesarios y es necesario que en 

cualquier acción transformadora los tengamos en cuenta. 

 

La metáfora CORAZONES-GLOBO hace una revisión general de la propuesta 

didáctica sobre la que trabajamos. Nos hace fijarnos en el horizonte de la felicidad y el 

amor, como perspectiva de la justicia. No son corazones estáticos, sino que, a modo de 

los globos nos hacen ver más alto. Teniendo presente esta metáfora estamos atentos a 

                                                             
14

 https://www.youtube.com/watch?v=elnjoFVv_Os&feature=youtu.be Más información sobre esta 
organización: http://afectadosporlahipoteca.com/  

https://www.youtube.com/watch?v=elnjoFVv_Os&feature=youtu.be
http://afectadosporlahipoteca.com/
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cómo, en los procesos de aprendizaje, esta clave está presente, cómo ha modelado la 

sociedad en la que vivimos. Para ello tenemos que profundizar en las dimensiones de la 

justicia (empezando por los derechos humanos), la felicidad y el amor (empezando por 

el cuidado). 

 

Así pues, la metáfora CORAZONES-GLOBO se pregunta sobre si nuestra propuesta 

didáctica hace presentes la dimensión de la justicia, la felicidad y el amor.     

 

 

2. Situándonos con el modelo OAG. 

 

Como hemos comentado anteriormente, comenzamos usando el modelo para revisar 

nuestras programaciones y propuestas curriculares.  

- Para ello, usamos una plantilla con imágenes-metáfora y frases que nos recuerdan 

cada motivo (Ver imagen siguiente). 

- Esta revisión puede ser personal, por parte de la o el docente, pero siempre es mejor 

hacerlo en grupo, ya sea de departamento o incluso interdisciplinar, que sería lo 

óptimo. 

- Es importante tener claro que no hay que cubrir todas las metáforas en una sola 

propuesta didáctica para que el modelo sea aplicado. Si que es importante que las 

metáforas que podamos trabajar sean claras y potentes y no más bien una excusa 

para decir que hacemos algo en esta línea. 

- No obstante, sí que es bueno que estén todas (o la mayoría) las metáforas en el 

conjunto del curso o de un proyecto amplio.  

- De todas maneras, cada parte del currículum tiene sus posibilidades. Se trata de 

aprovecharlas al máximo para ir interiorizando la dinámica del modelo, sin 

obsesiones y con claridad de ideas (el modelo tiene que ayudar y recordar, no 

agobiar y sumar trabajo inútil). 

- Así, el currículum se abre y más que una obligación es un espacio de oportunidades. 

Al principio nos requiere más atención, pero luego va funcionando solo. 

- Nuestra capacidad para ver la potencialidad de una cuestión tiene que ver con 

muchos elementos diferentes. Por eso cada uno lo hacemos de manera distinta. A 

algunas personas les será accesible empezar por las gafas 3D, a otras por el 

Telescopio, a otras por el Microscopio… O bajando al nivel de las metáforas de 

apoyo… a algunas personas les será accesible empezar por el “pasaporte”, o por 

“Lennon” o por “boca abajo”… Cualquier acceso es posible, pero nuestra 

experiencia nos dice que una vez captadas las posibilidades de una metáfora hemos 

de volver a la Lupa y centrarla en el contexto de nuestra aula… 

- Por ejemplo: todos los años tratamos la Segunda Guerra Mundial en clase, pero este 

año queremos hacerlo usando el modelo. Vemos que hay posibilidades con la 

perspectiva del “pasaporte” pues se nos ha ocurrido que la vamos a estudiar desde el 

punto de vista de unos chicos de Secundaria de la época, unos en Francia y otros en 

Alemania. Además quieres usar a “Horton” para estudiar la diferencia entre las 

guerras de hoy en día y las de entonces. Y haciendo un giro, quieres tomar la idea de 
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las “macetas” para ver qué  hemos aprendido de la guerra desde entonces. ¿Ha 

habido algo positivo? Esperas que lleguen a hablar de Siria… Suena todo bien, pero, 

ahora es cuando volvemos a la Lupa y nos preguntamos, como plantear el tema o 

pregunta generativa… Pensando en la inclusión ¿sería posible encontrar 

información sobre alguien de países no participantes en la guerra que estaban al 

margen u olvidados?... ¿Cómo trabajamos esto? ¿Un proyecto o algo diferente? 

- Otro ejemplo: un profesor de Primaria revisa el currículum oficial y observa en los 

“estándares de aprendizaje evaluables” de matemáticas los siguientes ítems: 

“4.1. Profundiza en problemas una vez resueltos, analizando la coherencia de la 

solución y buscando otras formas de resolverlos. 4.2. Se plantea nuevos problemas, 

a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, 

conectándolo con la realidad, buscando otros contextos, etc” (LOMCE, 2014). 

Con esta perspectiva va a trabajar el tema de fracciones de manera diferente y ver si 

son lo mismo para todos, como lo son para las matemáticas. Luego usará el 

telescopio para ver si es necesario cambiar algo de lo que descubrieron. La idea es 

todavía muy primaria, pero se pone a pensar y a generar unas historias para explicar 

la cuestión. La construcción de cuentos de personas que usan las fracciones será el 

método de evaluación. 

 

La evolución lógica del modelo es que las metáforas estén en las paredes de nuestras 

aulas. La idea es que el propio alumnado se apropie del modelo y llegue un 

momento en que ellos lo practiquen o lo echen en falta. Así generamos unas 

dinámicas de pensamiento consensuadas para que el aprendizaje sea más profundo y 

más completo. Conforme vamos comenzando unidades didácticas o proyectos o lo 

que elijamos podemos ir adelantando al alumnado qué metáforas vamos a usar. 

También podemos invitar a que usen una metáfora que no hemos aprovechado pero 

que ellos sí que ven. También podemos invertir la propuesta. Plantear el tema e 

invitar a las y los participantes a que ellos escojan una metáfora y profundicen en lo 

que plantea. Hay muchas posibilidades. Es una manera de aproximarse al 

aprendizaje. 

 

Por supuesto, la elección de metáforas es propia y puede ser adaptada. Con el 

tiempo irá enriqueciéndose con las aportaciones de los que participen en la 

investigación. Solo recomendamos un cierto nivel de neutralidad y un número no 

excesivo de ellas. Tenemos que imaginarnos a una niña o niño de Educación 

Primaria levanta la mano en clase y comenta: ¡Se me ha ocurrido cómo ver esto con 

el Pasaporte! 

 

Por último, somos conscientes que lo que aquí proponemos supone un cambio 

mental importante. No estamos acostumbrados, en general, a pensar así. 

Gráficamente podríamos decir que es de manera neuronal. Requiere tiempo, 

paciencia, equivocarse y tener claro que, al principio, nos hace salir de nuestra “zona 

de confort”. Lo haremos mejor en equipo y con la inquebrantable certeza de que 

somos capaces de cambiar el mundo  
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Imagen: Hoja de revisión de materiales didácticos con el modelo OAG. 
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