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LA ESCUELA ENSEÑA A VIAJAR EN METRO 
 
 

A través de ejercicios y actividades, los alumnos aprenden a resolver situaciones 
cotidianas, como entender el plano de una ciudad o hacer una compra por Internet 

 

¿Qué es un control de alcoholemia? ¿Cómo se organiza un huerto? ¿Qué precauciones hay que tomar ante 

una tormenta? ¿De dónde viene el agua que sale del grifo? ¿Cuántos parados hay en tu ciudad o comunidad 

autónoma y por qué hay tantos? Estas preguntas, a priori fáciles de responder, van dirigidas a un público muy 

especial: adolescentes que están en plena formación. Lo que resulta curioso es que estas cuestiones se recogen 

en una nueva publicación, denominada 'Trabajando las 8 competencias básicas', que ya utilizan en muchos 

colegios de España.  

 

Teresa Gordillo, Francisco Freije y Concha Flores, profesores de la facultad de Educación y orientadores del 

equipo de los IES de San Roque, Montijo y Olivenza respectivamente, son los autores de los cinco cuadernillos 

que componen este trabajo. Estos libros, destinados a los alumnos de 4º y 5º de Primaria (pero que también 

pueden usar estudiantes de 1º y 2º de la ESO con dificultades de aprendizaje), tratan de abordar las 

competencias básicas a través de actividades y ejercicios prácticos.  

 

Materias  

Se trata de materiales didácticos que pueden aprovecharse en cualquier asignatura de estos cursos, ya que 

trabajan áreas como la lingüística, la matemática, la idiomática, la artística, el conocimiento del medio físico o 

la digital. La peculiaridad es que plantea ejercicios y actividades a través de las cuales los escolares aprenden a 

resolver con éxito situaciones cotidianas a las que se tienen que enfrentar. «El objetivo final es que los alumnos 

cuando acaben sus estudios, sepan utilizarlos en su vida diaria, que sepan aplicar los conocimientos que 

adquieren en clase fuera del centro. Si saben utilizarlos podrán superar los diferentes problemas económicos, 

sociales, personales o domésticos que surgen constantemente», coinciden los docentes.  

 

En el aula se aprende a sumar, restar, multiplicar y dividir. Se estudia informática. La fauna y la flora del medio 

físico y las capitales de cada país del mundo, entre otras muchas cosas. Pero en muy pocas ocasiones se 

muestra con éxito cómo emplear, generalizar o extrapolar todos estos contenidos a circunstancias reales. «De 
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nada sirve enseñarles gran cantidad de datos si luego no pueden ponerlos en práctica. No solo se trata de 

conocer, sino también de saber hacerlo y querer hacerlo», explica Flores.  

 

La necesidad de trabajar y reforzar estas competencias básicas surge de la ruptura que se produce entre lo que 

se enseña en el centro educativo y lo que se vive fuera. «Lo que se daba en el aula quedaba en el aula, los 

conocimientos no traspasaban. Había una desconexión. Ante una tarea como hacer una compra u organizar 

un viaje, los jóvenes no usaban el aprendizaje adquirido en clase, sino que tomaban como ejemplo los consejos 

de sus amigos o lo que veían en televisión», indica Gordillo.  

 

Formato  

Esta publicación plantea la historia de un grupo de 9 niños que se van enfrentando a una serie de experiencias 

(cumpleaños, excursiones, compras, reuniones familiares etc) y a las que tienen que hacer frente favoreciendo 

la búsqueda de información en distintos medios, promoviendo el aprendizaje cooperativo, la comunicación, la 

toma de decisiones, la planificación y la organización de contenidos, entre otros aspectos. Los destinatarios se 

preparan para desenvolverse en un aeropuerto, leer mapas, interpretar planos de una ciudad, hacer compras a 

través de Internet, redactar una carta al director de un periódico, organizar viajes o desplazarse en el metro.  

«El formato que se emplea se sale un poco de lo común y de lo que el profesor está acostumbrado. Primero se 

expone un pequeño texto planteando una situación, después se proponen preguntas y surgen tareas y 

actividades relacionadas con el tema que se está tratando. Aparece una nueva cuestión y con ella nuevos 

ejercicios. Mantiene enganchado al niño durante toda la unidad. Les encanta porque la historia atrae y les 

propone un reto. Es muy atractiva y lúdica», destaca Freije.  

 

No hay que olvidar que el objetivo final de esta iniciativa es hacer del alumno una persona autónoma y capaz 

de superar cualquier problema. Se promueve la iniciativa personal, se estimula la curiosidad por aprender, 

conocer e investigar la realidad que lo rodea para hacer del estudiante un ciudadano competente. «Antes, el 

conocimiento se encontraba en el aula. Ahora está en todos lados. Por eso tienen que saber buscar información 

en los distintos medios que existen, pero también tienen que ser capaces de encontrarla y seleccionarla», 

añaden. Hoy en día, los estudiantes disponen de multitud de herramientas para aprender y formarse. Ahora el 

reto está en saber utilizarlas y sacarles el máximo partido. 
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