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La escuela, un pozo
de sorpresas
Los alumnos y alumnas han decidido estudiar cómo es su centro.
Visitan el despacho de la directora y el cuarto del conserje,
acuden a la biblioteca para completar la información y atienden en
el aula las visitas de familiares, de la presidenta del AMPA y de las
encargadas de la limpieza. Arrinconan los libros de texto para
conocer su realidad más inmediata y su entorno habitual.

Paula Serra Pons, José Antonio Mollá Fuster y Maria Torres Rodrigo*

Esta experiencia se lleva a cabo en el
Colegio Público Vasco Núñez de Balboa
con los alumnos y alumnas de P5A y
P5B, que siguen el Programa de Inmer-
sión Lingüística y el Programa de Incor-
poración Progresiva para Castellano-
parlantes, respectivamente. Se trata de
un proyecto de trabajo en el que docen-
tes y alumnado elegimos conjuntamen-
te el tema que será objeto de estudio,
nuestra escuela, a partir de lo que sabe-
mos y de lo que queremos saber. De este
modo, abandonamos el orden secuen-
cial de las actividades que proporcionan
los libros de texto y al que están acos-
tumbrados muchos maestros que no
participan nunca de la dinámica de los
proyectos de trabajos, quizás porque no
conocen la forma en que se desarrollan
y creen que es un caos. En cierta medi-
da, es así. Un proyecto de trabajo parece
un caos, pero, un caos regido por un or-
den, el que dictan los niños y niñas, los
padres y madres y el maestro o maestra,
todos juntos aprendiendo de las cosas
que tenemos a nuestro alrededor y que

Las encargadas de la limpieza, con sus “pijamas” de color azul, explican su trabajo a los niños
y niñas de P5
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muchas veces no somos capaces de ver o
no queremos ver por comodidad.

¿Qué vamos a estudiar?

A la vuelta de las vacaciones de Navi-
dad, terminado el primer trimestre y el
proyecto del circo, nos planteamos qué
vamos a estudiar. Reunidos en la alfom-
bra, empezamos a enumerar todo lo que
puede ser objeto de estudio. Samuel
quiere estudiar las ballenas, pero Manel
le corta diciendo que ya las habíamos
visto el año anterior. Daniel insiste una y
otra vez en Júpiter, porque es “el planeta
más grande”, pero Alejandro le recuerda
que habíamos hablado de los planetas
cuando teníamos cuatro años, al estu-
diar el Sistema Solar. Después de varias
intervenciones más, David propone es-
tudiar nuestra ciudad, Benidorm, “ya
que hay muchos edificios”, y Juli, la es-
cuela, dado que “es el lugar donde veni-
mos todos los días y hay muchos niños y
niñas”. Pere añade que le parece bien es-
tudiar la escuela porque “es muy gran-
de”. Tenemos, pues, dos temas y sólo
podemos elegir uno. Alguien propone
hacer una votación y gana “La escuela”.
Los que habían votado “Benidorm” se
quedan decepcionados, pero, Alejan-
dro, como siempre, nos salva: “Como la
escuela está en Benidorm podemos es-
tudiar las dos cosas”. Y así lo hacemos.

Sentados en la alfombra, anotamos to-
do lo que los alumnos saben acerca de
nuestro objeto de estudio y, por separado,
todo aquello que quieren saber. No pode-
mos dedicar una sesión para cada cosa,
porque los niños y niñas no están para
tantas filigranas y hay que respetar su for-
ma de comprender la realidad. Además,
si en P4 les cuesta más decir qué saben y
qué quieren saber de un tema, en P5 hay
que pararles, todos quieren hablar.

Una vez recogida toda la información,
nos ponemos en marcha y elaboramos
los gráficos de los mapas conceptuales,
con los que el maestro sabe de dónde hay
que partir y hacia dónde hay que dirigir-
se. Muestran, por una parte, los conoci-
mientos previos que tiene el alumno, y,
por la otra, los que desea adquirir, que
pueden ser correctos o no, pero eso se
verá más adelante. Decidimos que cada
niño y niña rellenará sus mapas y es un
éxito, porque hacen “el trabajo de los ma-
yores”. Pintamos el mapa conceptual del
“Qué queremos saber” a medida que es-
tudiamos las cosas y, de este modo, con
un simple vistazo, sabemos qué tene-
mos que estudiar y qué nos falta todavía.

¿Cuántos somos?

La primera cuestión que nos plantea-
mos nada más empezar el proyecto “La
escuela” es conocer el número de niños
y niñas que estudian en ella. Decidimos,
en la asamblea, que hay que contarlos y,
empezando por los de Infantil, cada día
vamos a una clase, conocemos a su pro-
fesora y a los alumnos y alumnas, los
contamos, observamos su aula y volve-
mos a la nuestra para anotar cuántos
niños y niñas hay y cuántos faltan, y
los sumamos. Escribimos en una tabla
el nombre de las profesoras, el curso y el
número de alumnos que tienen. En to-
tal, contamos 391 niñas y niños, un nú-
mero muy elevado (sólo Josep Xavier,
que tiene cinco años, sabe leer números
de tres o cuatro cifras).

Otro de los puntos que hay que estu-
diar es el nombre de nuestra escuela,
que se llama Vasco Núñez de Balboa.
Como los alumnos no le conocen, deci-
den recurrir a sus padres y madres, así
que les escribimos una nota para pedir-
les información. Al día siguiente ya sa-
bemos muchas cosas de Vasco Núñez
de Balboa: descubrió el Mar del Sur (Pa-
cífico) con la ayuda de 800 indios; fue
un gran luchador, pero murió ajusticia-
do por su suegro... Cristian lo dibuja con
un gran gorro de color gris, como si fue-
ra de hierro, y, además, con una bandera
y dos espadas.

Por otro lado, hemos quedado en es-
tudiar también la ciudad en la que se
ubica la escuela, y Antoni propone que
el mejor lugar donde podemos encon-
trar información sobre Benidorm es
en la biblioteca. Y allí nos dirigimos.
Aprendemos que antiguamente era un
pueblecito pequeño, donde sólo había
pescadores. Con el turismo se hizo
muy grande y hoy es una ciudad muy
importante. Hay muchas personas que
trabajan en Benidorm y otras que vie-
nen a descansar. No hay fábricas pero sí
muchos hoteles, restaurantes y edifi-
cios muy altos. El más alto de España
está en Benidorm, pero más alto es el
Puig Campana, la montaña que está
al lado de la ciudad. Todo esto nos lo
cuentan los libros, y algunas cosas
más. Pilar, la directora, nos ve en la bi-
blioteca y nos dice que tiene un plano
de Benidorm, donde se encuentran to-
das las escuelas. Localizamos nuestro
colegio, las playas (la de Ponent y la de
Llevant), la plaza de toros, el campo
de fútbol y el ferrocarril. Contamos los
15 colegios que hay Benidorm. David
dibuja en su hoja una montaña muy
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grande y de color marrón y Juli, las pla-
yas con gente bañándose.

En la asamblea, alguien menciona
que nuestra escuela es grande y salimos
al patio para comprobarlo. Contamos
los edificios, seis en total, y las pistas pa-
ra jugar, cinco. En una hoja, dibujamos
dos círculos en los que colocamos todos
los edificios, en uno, y las pistas, en el
otro. Las pistas son de baloncesto, balon-
mano y voleibol, pero Ismael las dibuja
todas de fútbol.

Nos preguntamos también por la lim-
pieza del colegio y descubrimos que
nadie conoce a las encargadas de la lim-
pieza. “¿Qué podemos hacer?” “Llamar-
las”, apuntaron algunos niños. Y así lo
hacemos. Paula, la maestra de P5B, las
espera al final de las clases para pedir-
les si un día podrán venir un poco más
temprano y aceptan. Vienen vestidas
con un traje azul, que se llama pijama,
pero que no es para dormir sino para
trabajar. Nos enseñan a no tocar los
productos de limpieza, dado que algu-
nos son muy peligrosos y otros huelen
muy mal, como el amoniaco. Nos expli-
can que trabajan cuatro horas y media,
pocas, en su opinión, para lo grande
que es el colegio. Y nos dicen que no es
Pilar, la directora, quien les paga, sino
una compañía. Manel pinta a tres de
ellas de azul claro, y de azul oscuro a la
cuarta, porque llevaba un delantal de
ese color.

El amo del colegio

Diecen los niños y niñas que nuestro
conserje, Reche, es el amo del colegio
porque tiene todas las llaves. Vamos a
verle a su cuarto y nos enseña todo lo
que tiene: fotocopiadora, multicopista,
máquina de cortar hojas y plastificado-
ra. Pero la visita es un chasco: no es el
amo y no paga a los maestros y maes-
tras, a él le paga el Ayuntamiento. Re-
che, que es un maestro en el arte de
arreglar cosas, nos explica cómo fun-
ciona la fotocopiadora y nos deja hacer
algunas pruebas. Colocamos la mano
encima de un cristal y sale ilustrada en
una hoja. Antoni Manel dibuja una me-
sa con una mano encima. 

La siguiente visita es al despacho de
Pilar, la directora, que viene a nuestra
clase los miércoles y viernes por la tar-
de. Pilar tiene un ordenador, dos telé-
fonos, sobres y armarios con los nom-
bres de todos los niños y niñas del
colegio. En el ordenador tiene los da-
tos de los alumnos: dónde viven, cómo
se llaman sus padres y madres, etc.
Nos enseña en qué consiste su trabajo:
escribe cartas a los padres, firma che-
ques... Es la que manda en el colegio y
si algún niño o niña se porta mal le
envían a su despacho, pero nunca ha
ido ninguno de nuestra clase. Al volver
al aula, Adrián dibuja la librería que
Pilar tiene en su despacho; le ha sor-

prendido porque tiene muchos libros
y muy gordos. 

Los niños quieren saber quién es el
jefe de los maestros, y el último día del
proyecto nos visita el inspector. Es una
decepción, porque no lleva galones, ni
medallas, ni gorro de plato, y además
nos dice que él no es el jefe, que sólo
está para ayudar a los maestros y maes-
tras, padres y madres, y a los alumnos y
alumnas. 

Además del inspector, vienen muchas
más personas a vernos, y a explicarnos
detalles sobre su trabajo. Es el caso, por
ejemplo, de la maestra que se encarga
del comedor, Cristina; también vienen la
policía, tres motoristas y un cabo, para
explicarnos cómo ayudan a los niños y
niñas a llegar al colegio y cómo hay que
moverse por la calle. Paula, la maestra de
P5B, nos dibuja cuatro relojes en un mu-
ral para saber a qué hora entramos y sali-
mos del colegio. 

Cuando terminamos un proyecto
siempre nos queda la sensación de que
todavía no ha acabado, que hubiéramos
podido ver algunas cosas más. Te das
cuenta de otros puntos de vista para en-
focarlo y se te ocurren actividades dis-
tintas a las desarrolladas. En realidad, el
proyecto nunca acaba, ni tan siquiera
para los niños y niñas, porque llegan a
establecer relaciones entre lo que han
estudiado y su realidad inmediata. Esta-
mos convencidos de las ventajas que re-
presenta llevar a cabo un proyecto de
trabajo en Educación Infantil. Si obser-
vamos a los alumnos, la motivación que
tienen es tal que les hace ser los verda-
deros protagonistas del proceso de en-
señanza-aprendizaje. Si observamos a
los padres y madres, les notamos total-
mente implicados en aportar informa-
ción y participar directa o indirecta-
mente. Su ayuda es muy valiosa y los
niños y niñas la valoran y disfrutan de
ella. Desde nuestra perspectiva como
docentes, muchas veces comprobamos
que aún nos queda mucho por saber.
Cuando empieza un proyecto nuevo,
nos ponemos en marcha, ¡imprevistos
incluidos! ¿Preparados para aprender?
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¿Qué es el AMPA?

En  relación  con  el  papel  de  los  padres  y  madres en el ámbito escolar, la maestra de P3, María,
nos pregunta un día si sabemos qué es el AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) y
nos aconseja hablar con Encarna, la presidenta de esta asociación, para conocer más a fondo su
funcionamiento. Encarna viene un martes, junto con la secretaria y la tesorera, y nos explican
dónde se reúnen los miembros del AMPA y por qué sólo está compuesta por madres. Nos cuen-
tan que el dinero que les queda para terminar el año es muy poco, pues han pagado ya muchas
cosas: el chocolate, los caramelos de Navidad (los puzzles de los Reyes no, eso lo traen ellos).
Los padres y madres pagan 1.300 pesetas, que se guardan en el banco. Durante la visita, David
da un manotazo a Manel y se le caen las gafas, con tan mala suerte que se rompen. Manel se po-
ne a llorar, es la tercera vez que se le rompen. Pero en seguida se pone contento, ya que Encarna
le promete que se las arreglará, porque el AMPA tiene un seguro y así no tendrá que pagarlas su
familia. Anna queda impresionada por la forma en que Encarna, la secretaria y la tesorera van
vestidas: muy elegantes y con el pelo bien arreglado. Y así las dibuja.

Asimismo, nos visita en el aula el padre de Víctor, Javier, que se pone nervioso ante la im-
presión que causan las dos clases de P5 juntas, y más cuando preguntan y hay que hacerse en-
tender. Javier nos explica quién paga todo el material que utilizamos en clase, cuánto dinero
dan los padres y madres, dónde se guarda y cuánto nos queda. Además, trae una fotocopia de
un cheque para que lo rellenemos y aprendamos a firmar cheques: ponemos nuestro nombre y
hacemos un garabato.

* Paula  Serra  Pons, José  Antonio  Mollá  Fus-
ter y Maria  Torres  Rodrigo son tutores de
P5 B, P5 A y P3 A, respectivamente, del Cole-
gio Público Vasco Núñez de Balboa, de Beni-
dorm.
Tel. 965855768


