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HISTORY OF SCHOOLING

 Grupo bilingüe, primer curso del grado Maestro de 

Educación Primaria.

 Unos 75 alumnos muy diversos, más unos 7 
alumnos de movilidad (Alemania, Holanda, 

Finlandia, Corea del Sur, Marruecos) también muy 

diversos en competencia lingüística y en implicación

 El aula asignada (donde se hará la exposición) cuenta 

con mesas grandes  que, aunque dificultan el moverse 

por el aula,  permiten trabajo en pequeños grupos. 

 Hay ordenador, proyector y conexión a Internet. 

 9 horas de clase con cada grupo de alumnos (más 20 

aproximadamente de trabajo autónomo y en grupo). 

EXPERIENCIA: 

EXHIBITIONS

Actividad práctica, 20% de la 
asignatura, 9 horas con cada 
grupo “pequeño” de ¡40 
alumnos!
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OBJETIVOS

 -Aprender a utilizar los objetos como fuente para la 

historia de la educación: elegirlos, estudiarlos e 

interpretarlos en torno a dos temas generales.

 -Ayudar a los alumnos a plantearse preguntas en 

torno a la historia de la educación y a buscar 

respuestas en fuentes académicas. 

 -Llevar a cabo un proyecto que implica colaboración 

y cooperación.

 -Conocer las actividades que hay tras una 

exposición.

 -Enseñar a los alumnos a elegir fuentes académicas 

y a citarlas correctamente. Evitar la utilización de 

fuentes no académicas.

PARTIMOS DE ESTOS DOS ESQUEMAS:

OBJETOS

PERSONAS

RUTINAS

¿Qué objetos se usaban?
¿Cómo se usaban?
¿Quiénes los usaban?
¿Para qué los usaban, cuándo….?
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THE BLACK BOX OF THE SCHOOLING
SOURCE: BRASTER, S., GROSVENOR, I. & POZO, M. (EDS.) (2011). THE BLACK BOX OF

SCHOOLING. PETER LANG, BRUSELLS,  P. 277.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA-1

 - La clase se divide en dos grupos y a cada uno se le 

encarga la organización de una exposición de historia 

de la educación 

 -Se sortean los títulos de las dos exposiciones. Este 

año los temas eran Objetos utilizados o creados por 

los maestros y Objetos utilizados o creados por 

alumnos, en el siglo XX en ambos casos. 

 -Cada grupo elige su comisario, los subtemas que 

abordarán y los responsables de cada uno. Ellos 

deciden si un objeto propuesto por un alumno encaja 

o no en las exposiciones y en qué sala.
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DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA-2

 Cada alumno elige un objeto (el coordinador debe darle el 
visto bueno). Debe plantearse y responder a una pregunta 
relacionada con “su” objeto, buscar información académica y 
redactar la respuesta siguiendo criterios académicos y 
ajustándose a una plantilla. Todos los trabajos individuales, 
unidos con una breve introducción redactada por el 
comisario, constituyen el catálogo.

 Cada exposición cuenta con un catálogo, póster y folleto. Se 
invita a profesores y alumnos a visitarla. 

 Antes de “entrar” a las exposiciones, los “comisarios” de cada 
una y los de cada sala, hacen una breve presentación oral. 
Los alumnos deben estar dispuestos a contestar preguntas de 
los “visitantes” (se invita a los profesores y alumnos de la 
facultad y cada uno puede invitar a amigos o familiares) tos 
acerca de “su objeto”.

RÚBRICA PARA

EVALUAR LA

ACTIVIDAD
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RESULTADOS, LUCES Y SOMBRAS

 Valoración global positiva.

 Buena implicación del alumnado. 

 El número de alumnos dificulta el correcto 
desarrollo de la experiencia al implicar una carga 
de trabajo excesiva para el docente que debe hacer 
el seguimiento y evaluación de todo el proyecto con 
80 alumnos (elección del objeto, formulación 
pregunta, seguimiento texto, fuentes, salas, 
catálogo, exposiciones, etc. etc. ) que implica SÓLO 
el 20% de la asignatura.

 Podría ser una actividad a realizar entre más de una 

asignatura, por ejemplo, Historia de la escuela y 

Educación en Artes Plásticas y Visuales

 Continuación de la experiencia: Es preciso insistir 

más en los aspectos de fondo (inquiry y proyecto) y 

forma (referencias en el texto y bibliografía).

 Cuesta que dejen de utilizar fuentes no académicas y 

que las citen correctamente. Tienden a hacer 

búsquedas simples y a tomar como fuente los 

primeros resultados (Wikipedia, blogs, periódicos, en 

resumen, lo primero que les sale en un buscador 

general, no en google académico, por ejemplo ni en la 

biblioteca …). 

 Escaso  conocimiento y uso de los recursos que ofrece 

la biblioteca.

 Se facilitan al alumnado recursos y materiales en 

inglés, pero no siempre ni todos los aprovechan.



13/07/2019

9

REFFLEXIONES

 Entre profesores de este grupo bilingüe los debates acerca de cómo 
mejorar la práctica docente son relativamente frecuentes y se 
plantean cuestiones que no se abordan en los demás.

 Se insiste en cuestiones que son importantes siempre, no sólo 
cuando se habla en inglés. 

 Un ejemplo: “Hay que asegurarse de que los alumnos nos 
entienden”. ¡Pues claro! Pero ¿cuántos alumnos nos entienden 
cuando usamos términos como Antiguo Régimen o la Ilustración? 
¿Y qué entienden? Hice una pequeña encuesta, en castellano, al 
empezar el curso, y el Antiguo Régimen era el franquismo para la 
mitad de la clase y la Ilustración la situaban desde el siglo V a.C. 
hasta el XIX. Por tanto, hemos de saber que nuestros alumnos no 
nos entienden a menudo cuando hablamos en castellano y hemos 
de tomar medidas al respecto. 

 La formación de los maestros necesita cambios de fondo. 

 Contradicción en pretender ofrecer una enseñanza de calidad y las 
cifras de alumnos que supuestamente debemos formar, no 
sabemos ni para qué ni por qué. 

 Los maestros del siglo XXI deberán afrontar tareas para las que 
no se pueden formar en “masa”. 
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