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El aula como Comunidad
de Inves.gación Solidaria

1) La educación y los valores: una historia escolar.
2) Los valores y la educación: un lugar en el espacio escolar.
3) El aula como Comunidad de Inves.gación Solidaria.
4) Educación, valores y cultura cien?ﬁca.
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Criterios para la selección de contenidos
Relevancia epistemológica
Relevancia curricular
Relevancia social
Relevancia madurativa

I.

Lo femenino y lo masculino:

Lo individual

Sobre las desigualdades entre los géneros.

II. La sexualidad:
Sobre el placer y el amor.

II. Las drogas:
Sobre el ocio y las formas de socialización.

II. Los otros:
Sobre el respecto a las diferencias y los
derechos a la igualdad.

Lo
sociopolítico

El aula como Comunidad de Investigación Solidaria
Actividades
Investigación Trabajo con textos, análisis semánticos,
conceptual dilucidación de dilemas

Referente
Cultura
universal

Investigación Estudios de datos (encuestas, reportajes)
empírica
y opiniones (entrevistas)

Comunidad

Investigación Acercamiento estético al tema (teatro,
creativa
radio, cómics, campañas publicitarias...)

Centro
educativo y
aula

Seguimiento del trabajo de los equipos y
Coordinación organización de las actividades del aula
(exposiciones, debates...)

Aula

El aula como Comunidad de Investigación Solidaria
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Inv. conceptual A
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Inv. conceptual B

Desarrollo del curso en la clase de Ética (4x4)
UNIDAD I:
Lo femenino y
lo masculino.
Act. 1:

Investigación
conceptual
Investigación
empírica

Investigación
creativa

Act. 2:

UNIDAD II:
La sexualidad
Act. 7:

UNIDAD IV:
Los otros

Act. 13:

Act. 14:

Act. 19: Act. 20:

Jorge
María
Iván
Alicia

Laura
Pelayo
Sofía
Miguel

Covadonga Nuria
Eloy
Sergio
Paloma
Elena
Nicolás
Alejandro

Lucía
Yolanda
Diego
Javier

Esteban
Marta
Ángela
Óscar

Cristina
Luis
Mónica

Act. 3:

Act. 4:

Act. 9:

Act. 10:

Act. 15:

Act. 16:

Act. 21:

Lucía
Yolanda
Diego
Javier

Esteban
Marta
Ángela
Óscar

Cristina
Luis
Mónica

Adrián
Carmen
Juan

Jorge
María
Iván
Alicia

Laura
Pelayo
Sofía
Miguel

Covadonga Nuria
Eloy
Sergio
Paloma
Elena
Nicolás
Alejandro

Act. 5:

Act. 6:

Act. 11:

Act. 12:

Act. 17:

Act. 18:

Act. 23:

Act. 24:

Jorge
María
Iván
Alicia

Laura
Pelayo
Sofía
Miguel

Cristina
Luis
Mónica

Adrián
Carmen
Juan

Lucía
Yolanda
Diego
Javier

Esteban
Marta
Ángela
Óscar

Covadonga Nuria
Eloy
Sergio
Paloma
Elena
Nicolás
Alejandro

Act. 25:

Coordinación

Act. 8:

UNIDAD III:
Las drogas

Cristina
Luis
Mónica

Adrián
Carmen
Juan

Act. 25:
Lucía
Yolanda
Diego
Javier

Esteban
Marta
Ángela
Óscar

Act. 25:
Covadonga
Eloy
Paloma
Nicolás

Nuria
Sergio
Elena
lejandro

Adrián
Carmen
Juan

Act. 22:

Act. 25:
Jorge
María
Iván
Alicia

Laura
Pelayo
Sofía
Miguel

Inv. Conceptual
Inv. Empírica
Inv. Creativa
Coord.

UNIDAD 1:
Lo femenino y lo
masculino

UNIDAD 2:
La sexualidad

UNIDAD 3:
Las drogas

UNIDAD 4:
Los otros

Actividad 1:
¿Deben tener distintos
derechos las mujeres y los
hombres por ser diferentes?

Actividad 7:
¿Deben ser compatibles la
sexualidad y la libertad?

Actividad 13:
¿Debemos saber más cosas sobre
las drogas?

Actividad 19:
¿Deben eliminarse las diferencias
culturales entre los seres
humanos?

Actividad 8:
¿Debe haber obligaciones en
las relaciones personales?

Actividad 14:
¿Deberíamos ser más libres
cuando nos divertimos?

Actividad 9:
¿Cómo es nuestra información
sobre el sexo? (encuesta y
reportaje)

Actividad 15:
¿Cómo nos relacionamos con el
tabaco, el alcohol y otras drogas?
(encuesta)

Actividad 21:
¿Cómo se ve a los otros en
nuestros libros de texto? (trabajo
de campo)

Actividad 10:
¿Cómo consideramos el amor y
los sentimientos? (entrevista)

Actividad 16:
¿Cómo usamos nuestro tiempo
libre? (Reportaje)

Actividad 22:
¿Cómo se trabaja para conseguir
la igualdad de derechos?
(entrevista)

Actividad 11:
¿Qué deberían saber los
jóvenes sobre el sexo?
(campaña publicitaria)

Actividad 17:
¿Qué uso hacemos del alcohol y
otras drogas? (escenificación)

Actividad 23:
¿Qué tiene de bueno la
diferencia? (programa de radio)

Actividad 6:
¿Qué pasaría si las mujeres y
los hombres intercambiaran
sus papeles? (Escenificación)

Actividad 12:
¿Qué decimos cuando
hablamos de nuestros deseos y
sentimientos? (programa de
radio)

Actividad 18:
18. ¿Qué se puede hacer con el
tiempo libre? (cómic)

Actividad 24:
¿Qué podemos hacer para
defender la igualdad de derechos?
(campaña publicitaria)

Actividad 25:
¿Cómo hacer que funcione
nuestra comunidad de
investigación solidaria?

Actividad 25:
¿Cómo hacer que funcione
nuestra comunidad de
investigación solidaria?

Actividad 25:
¿Cómo hacer que funcione
nuestra comunidad de
investigación solidaria?

Actividad 25:
¿Cómo hacer que funcione
nuestra comunidad de
investigación solidaria?

Actividad 2:
¿Debemos considerar
naturales las desigualdades
entre hombres y mujeres?
Actividad 3:
¿Cómo se reparten las tareas
domésticas? (encuesta)
Actividad 4:
¿Cómo considera la
publicidad a las mujeres y a
los humbres? (trabajo de
campo)
Actividad 5:
¿Qué papeles sociales
cumplen habitualmente los
hombres y las mujeres?
(cómic)

Actividad 20:
¿Debemos tener los mismos
derechos todos los seres
humanos?

Unidad I: Lo femenino y lo masculino:
Sobre las diferencias entre los géneros

González lo estaba pasando mal.
- Venga, venga, empuja... Un poco más, que ya sale.
- Ya está aquí... Es un niño.
González sonrió y se relajó.
- ¿Qué nombre le ponemos en la ficha?
- Juan, como su padre.
¿Cuál será el primer apellido de Juan?

Unidad II: La sexualidad:
Sobre el placer y el amor

Aquella máquina le pedía más datos. Quería saber si de
verdad había querido a alguien. Juan respondió que sí. Le dijo
que una vez había habido alguien especial al otro lado del
modem. En aquella época abría una y otra vez el correo
electrónico para buscar ansioso sus mensajes. Los imprimía y
los repasaba una y mil veces... Nunca supo su verdadero
nombre; sólo conocía una clave. Un día desapareció de la red
sin dejar rastro y Juan se sintió solo. No quiso volver a aquellos
círculos anónimos porque decía que había sufrido más con
aquella ausencia de lo que había disfrutado de su presencia.
No quería volver a pasar nunca más por aquello. La máquina
procesó las nuevas informaciones de Juan y le formuló dos
preguntas directas: ¿Crees que se puede querer a alguien a
quien no se ha visto? ¿Tiene sexo el amor? La mano de Juan
estaba sobre el ratón pero no acababa de decidir qué
responder...

Unidad III: Las drogas:
Sobre el ocio y las formas de socialización
INFORME SOBRE LA EXTRAÑA ESPECIE DEL PLANETA AZUL
Apartado 16/18. Conductas gregarias de los púberes.

(Apol./Dionis.) Como en todo lo demás, esta especie resulta muy rara. A los
individuos jóvenes les obligan a ir a diario a unos edificios en los que les enseñan
muchas cosas. Ellos no las aprenden todas. A muchos no les gusta lo que hacen
allí y se quejan de tener que hacer siempre lo mismo. Les parece muy rutinario y
aburrido. Dos días de cada siete cierran esos edificios y les dejan ir a donde
quieran. Pero curiosamente en esos días suelen ir siempre juntos y a los mismos
sitios. Allí no suelen quejarse de la rutina aunque tampoco aprenden mucho y
siempre hacen las mismas cosas. Otra cosa curiosa de esta especie es su
peculiar relación con las sustancias psicoactivas. Sorprendentemente, muchos
jóvenes de esta especie ponen en peligro sus vidas utilizando esas sustancias
con cierta frecuencia. Las campañas para evitarlo no suelen importarles mucho.
Lo más raro es que cuando llegan a viejos es cuando los individuos de esta
especie se empiezan a preocupar por sus pulmones, su hígado, etc. Es entonces
cuando dejan de tomar estas sustancias. Para hablar de ellas y de las formas de
divertirse suelen utilizar dos palabras que nos resultan desconocidas: “libertad” y
“felicidad”.
(Se ruega al servicio de etimología la remisión de informe sobre el significado de
tales palabras entre los púberes de la extraña especie)

Unidad IV: Los otros:
Sobre el respeto a las diferencias y los derechos a la igualdad

¡Qué ganas tengo de ver! Aquí dentro todo está oscuro y no
distingo nada. Creo que ya falta poco. De un momento a otro
voy a nacer. En este mundo ya casi no tengo sitio. Quiero salir
ahí fuera y averiguar qué es eso de la vida. Supongo que no
soy el único. Ha debido haber millones antes que yo y ahí fuera
estarán también millones como yo esperándome. ¿Cómo me
recibirán? ¿Naceremos todos iguales? ¿Tendré los mismos
derechos que los demás? ¿Dará igual el lugar en el que
nazca? ?¿Me harán cargar con las penas y las culpas de mis
antepasados?... Tengo ilusión por ver las cosas, pero también
tengo un poco de miedo. De todas formas no tengo alternativa.
Me toca ver el mundo. Creo que ya estoy en él porque estoy
llorando. Pero... No veo nada, no puedo abrir los ojos. Hay
demasiada luz...

Ya estoy harto. No los aguanto. Te pasas cinco días enteros preparando todo
aquello y llegan estos imbéciles y en un pispás te lo destrozan todo. Mira cómo
me tienen el aire, que no da abasto la selva del Amazonas para mantenerlo
puro. Y el agua, en la tierra la derrochan para cualquier bobada que se les
ocurre y los mares los tratan como si fueran inodoros. Y no digamos nada de
las plantas y los animales. Con el cuidado que puse para que hubiera variedad y
que entre todos ellos se dieran buenos equilibrios, y a estos imbéciles parece
preocuparles un pimiento todo esto y sólo se dedican a plantar esos árboles
tan feos que dan madera rápida y a cuidar sólo de los animales que les resultan
útiles para sus deseos insaciables. Y encima ahora andan liados fotocopiando
ovejas y otros bichos como queriendo jugar a ser como yo. Pero hasta aquí
hemos llegado. No les consiento nada más. Y eso que les quería como a ninguno
de los otros. Un día entero... un día completito de los seis que estuve
preparando aquello les dediqué a ellos para que me quedaran bien. La verdad es
que luego me salieron algo feuchos, sin pelos ni plumas. Pero, a cambio, les dí
unas manos libres con las que pudieran hacer cosas, un buen cerebro dentro de
su enorme cabeza, para que decidieran por ellos mismos lo que querían hacer y
también les dí la capacidad para admirar todo lo demás y para disfrutar de la
vida libremente, algo que no le había permitido a ninguno de los otros seres
que creé....

.....Pero ¿de qué me sirvió todo eso?: de nada. Este es el pago que te dan. Estos
inútiles lo han puesto todo perdido. Y no vale decir que son como niños, ya son
bastante mayorcitos para saber lo que hacen. Como no me den inmediatamente
una explicación y me digan cómo va a arreglarlo todo a partir de ahora, los
extermino. Por mucho menos me cargué a los dinosaurios con aquél meteorito.
Lo peor es que como no lo arreglen inmediatamente, tendré que acabar con
todo el planeta azul, además de con ellos. Lo que sí tengo claro es que en el
futuro no vuelvo a encapricharme con ninguna especie cuando me ponga a crear
otro mundo. Hasta Dios aprende de sus errores. Pero ellos no... ellos no
aprenden de sus errores, los señoritos no aprenden nunca... A ver qué me
proponen ahora , que les tengo unas ganas...
Por lo visto, Dios está bastante enfadado. ¿Qué le vamos a proponer para que
no cumpla sus amenazas?
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El aula como…

Comunidaddeinves0gaciónsolidaria

Inv. conceptual:

Los que alimentan el hambre

Inv. empírica:

La sangre se dona, pero no se
vende

Inv. creaCva:

Resistencia bacteriana

Inv. conceptual:

Atrapados en el Antropoceno

Inv. empírica:

Que pague más quien
produzca más basura

Inv. creaCva:

En clase de ecología con
Sebas.ao Salgado

Inv. conceptual:
La ciudad soñada

Inv. empírica:

La metrópoli para quien la
habita

Inv. creaCva:

Que las medianeras potencien
el paisaje

Inv. conceptual:

El mundo de Internet, ¿es
femenino o masculino?

Inv. empírica:

La era de los selﬁes

Inv. creaCva:

¿Power Point nos hace
estúpidos?

http://ibercienciaoei.org/contenedores/

http://maculammg.blogspot.com.es/

http://enelcinemmg.blogspot.com.es/

http://enelteatrommg.blogspot.com.es/
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