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GUÍA PRÁCTICA DE EJEMPLOS PARA LA RECOGIDA DE LAS VOCES DE LOS ESTUDIANTES

Este documento proporciona ejemplos de cómo los maestros pueden animar a recoger las opiniones de los estudiantes sobre temas que afectan a su
aprendizaje durante las clases. Estas actividades se desarrollaron en algunas escuelas de los países del proyecto “REHARE” y están específicamente diseñadas
para su uso en las escuelas de Educación Primaria.

Las actividades descritas se pueden utilizar de dos maneras:
a. Los maestros pueden usarlos con toda la clase para facilitar el diálogo con sus alumnos.
b. En algunos casos, se utilizan con algunos estudiantes después de recibir formación (consulte el Manual de orientación para investigadores de) para recoger
opiniones de sus compañeros.

LAS PREGUNTAS CLAVE AL USAR TODAS ESTAS ACTIVIDADES SON:
• ¿Cómo ven los estudiantes el aprendizaje y la enseñanza en su escuela?
• ¿Cómo pueden usarse sus ideas para hacer que las clases sean más inclusivas?
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Además de las actividades incluidas aquí, se anima a los maestros a desarrollar otras formas de recogida de las voces de los estudiantes originales. Las
escuelas también pueden usar una variedad de otros enfoques que desarrollamos para un proyecto anterior que está vinculado a este nuevo. Estas
actividades se pueden encontrar en el sitio web https://eustudentsvoices.wordpress.com en cinco idiomas (inglés, español, portugués, francés y alemán),
en "Publicaciones"; consulte la Guía (Sección 3: Kit de herramientas para voces de los estudiantes) .

Actividad 1

Sueña tu escuela

Edad

Adecuado para todas las edades, aunque para algunos niños las
partes de escritura podrían quedar fuera

Duración

Aproximadamente 2 sesiones

Desarrollado en escuelas de Austria

Propósito
El profesor escribe el tema en la pizarra (en este ejemplo, "La escuela de mi sueño"). Luego hay un grupo de discusión inicial en la clase: "¿Para qué sirve la escuela?", "¿Por qué
los niños van a la escuela?"
Reflexionar y hablar sobre un tema determinado; plantear una opinión de un sujeto; y el aprender que otros pueden tener otros sueños u opiniones, para aprender a hacer
compromisos en grupos. Puede ser utilizado como parte de una lección de aprendizaje social.
Descripción de la actividad
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En grupos pequeños, los niños discuten sus ideas de cómo sería la escuela de sus sueños. Después de indicar algunas ideas iniciales, se debe recordar nuevamente a los niños
que una escuela está allí para que aprendan. Por lo tanto, deben tener esto en cuenta a medida que desarrollan sus pensamientos acerca de su escuela ideal.
Cada niño piensa de forma individual primero: cómo se vería, qué actividades se puede hacer allí, dónde puede aprender. Luego escriben sus ideas (en algunos casos, palabras o
dibujos individuales pueden ser apropiados). Después, en parejas o en grupos de hasta cuatro personas, discuten sus ideas juntos. Luego escriben un texto, o algunas palabras,
sobre la escuela de sus sueños, que se basa en todas sus sugerencias. Si están acostumbrados a trabajar en grupos, un grupo de cuatro es apropiado. Sin embargo, si no están
acostumbrados a ello, podría ser conveniente comenzar con grupos de dos para este tipo de actividad.
Después de escribir, o también posiblemente, en paralelo al proceso de escritura, los niños podrían dibujar la escuela de sus sueños (vea las imágenes a continuación).
Presentación: Cada grupo presenta la escuela de sus sueños a los demás.
Preguntas para cada grupo: ¿Crees que sería posible aprender mucho en la escuela de tus sueños? ¿Si es así por qué? ¿Cómo fue el trabajo grupal? ¿Fue algo difícil? ¿Estás bien
con el resultado de la escuela de tus sueños? Después de la actividad, se podría preguntar a los niños cómo les gustó trabajar de esta manera; p.ej. ¿Te ayudó participar?
¿Aprendiste algo nuevo? ¿Cómo podríamos mejorar esta forma de trabajar en nuestra clase?

Adaptación
Para los alumnos más pequeños, la parte de escritura se puede dejar fuera.
El mismo tipo de lección se puede hacer con otros temas (por ejemplo, " Nuestro fin de semana
de ensueño", "Nuestras vacaciones de ensueño", "Nuestro día escolar perfecto",

Resultados

Tiempo necesario
2 sesiones

Recursos
Hojas de papel de tamaño A3
Pituras de colores

Los alumnos aprenden a cooperar y trabajar juntos con otros en un tema determinado. Aprenden cómo expresar lo que piensan sobre el tema y
cómo hacer concesiones. También es un buen método para mejorar el clima social en la clase.
Nota: Si la clase nunca ha hecho un trabajo en grupo como éste antes, podría ser un poco difícil para ellos encontrar una solución, donde ambos o
los cuatro estén contentos. Sin embargo, después de hacer un trabajo en grupo como éste, con más frecuencia se vuelve más fácil para los
alumnos.
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Actividad 2
Elecciones
Desarrollado en Dinamarca

Edad/etapa educativa
Duracion

Adecuado para todas las edades
Una sesión

Propósito
Para que los estudiantes puedan votar su actividad de aprendizaje preferida y la forma de organización en el aula
Descripción de la actividad
Los maestros presentan la actividad con imágenes que muestran diferentes formas de organización en el aula y diversos enfoques para la participación de los niños en el
aprendizaje.
Cada estudiante tiene post-it y la coloca en una foto de su propia elección; Puede ver la fotografía a continuación. Después votan por su organización de aula preferida: mesas
en grupos, tablas 2 y 2, mesas en herradura o mesa en filas., etc. Luego votan por la mejor manera de aprender: hablar con los maestros, trabajar en grupo, trabajar en parejas o
talleres.
Más tarde los estudiantes reciben tarjetas con frases relacionadas con el aprendizaje (por ejemplo, "Aprender debería ser divertido", "Aprendo mejor haciendo", "Los alumnos
deben elegir lo que quieren aprender"). Luego, los estudiantes trabajan en grupos para elegir las tarjetas que consideren más importantes y colocarlas en forma de diamante
(vea las imágenes a continuación). En la parte superior del diamante se les pide que coloquen el que creen que es más importante y en la parte inferior que sienten que es
menos importante. Después de la actividad hablan sobre cualquier consejo que les darían a sus maestros.
Después de la actividad, se debe preguntar a los niños cómo les gustó trabajar de esta manera; por ejemplo, se puede hacer las siguientes preguntas. ¿Te ayudó esta actividad a
participar? ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Cómo podríamos mejorar esta forma de trabajar en nuestra?
Adaptaciones
Tiempo necesario para su realización Recursos
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15 – 30 minutos
Las imágenes podrían ser diferentes y las opciones podrían ser más complicadas si los
estudiantes fueran mayores.

Resultados

Notas post-it
Fotos de la organización en el aula y
actividades de aprendizaje para
fijarlas en la pared y maestros para
apoyar

Los maestros comentaron: "Nuestros estudiantes están acostumbrados a expresar su opinión y realizar diferentes tipos de actividades de
aprendizaje y organización en el aula. Nos sorprendió el resultado: los estudiantes no votaron por hacer talleres como pensamos que lo harían. Los
estudiantes votaron para trabajar mesas por parejas.
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Aprendes mejor cuando tienes que
cooperar en grupos de 2 o algunas veces
más personas..

Aprendes mejor, cuando tenemos una
semana con temas como los de la India

Aprendes mejor cuando tienes que elegir
entre más tareas

Aprendes mejor, cuando trabajas solo con
una tarea.

Aprendes mejor, cuando el profesor habla y
estás tranquilo y escuchando

Aprendes mejor cuando estás activo, por
ejemplo. cuando juegas o saltas palabras
o números en el patio de la escuela
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Mi clase ideaL

Actividad 3
Age / Educational stage

Edades de 6 a 8 años

Length

.

Desarrollado en Portugal

La actividad puede desarrollarse durante varios días
Purpose
Aprender a escuchar las opiniones de los alumnos sobre la organización del aula.
Descripción de la actividad
La actividad involucró los siguientes pasos:
1. Los estudiantes hicieron un dibujo individualmente como les gustaría que fuera su salón de clases. (ver fotos abajo).
2. Luego compartieron sus propuestas con el resto de la clase.
3. Una clase seleccionó una de las propuestas por votación. Las otras dos clases probaron las propuestas presentadas, considerando solo el diseño / organización de los
escritorios.
4. Al final del proceso, los estudiantes seleccionaron la opción que consideraron más funcional.
Después de la actividad, se debe preguntar a los niños cómo les gustó trabajar de esta manera; p.ej. ¿Te ayudó participar? ¿Aprendiste algo nuevo? ¿Cómo podríamos mejorar
esta forma de trabajar en nuestra clase?
Adaptaciones

Tiempo necesario de realización
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Si los estudiantes de un rango de edad más alto (9/10 años) desarrollaran la actividad, se
podrían hacer modelos de aula a partir de los dibujos.

La actividad se desarrolló durante
varios días

Hojas de tamaño A3

Resultados
La actividad anima a los estudiantes a expresar su opinión sobre la organización de las aulas y a considerar las opiniones de sus compañeros.
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Edad
Statement voting

Esto se completó con edades de 7 a 11 años, pero también sería
apropiado en grupos de años más

Desarrollado en Inglaterra
Duración

Una lección

Learning Objectives
Descubrir algunas formas en que los niños de la clase les gustaría aprender.
Description of the activity
.
Antes de la lección, el estudiante discute y piensa en una variedad de ideas sobre cómo aprender, por ejemplo. Trabajo en grupo, trabajo en pareja, independiente, silencio.
Estos se pueden escribir como declaraciones en una hoja grande de papel y compartir con sus compañeros en la lección.
A los niños se les da tiempo para conversar con sus amigos y sugerir ideas adicionales para agregar a las hojas de papel en blanco que también se pueden mostrar en la sala.
Algunas de las ideas planteadas en la clase del año 5 fueron: "se le permitirá tener su propia elección", "trabajar afuera", "se le permitió tener descansos adicionales", "se
permitió tener bocadillos en cada mesa", "poder siéntate con el compañero que quieras ".
Todos los niños luego usan pegatinas o cubos para votar por sus opciones favoritas. Cada uno tiene 5 cubos y puede usarlos para votar como lo deseen, por ejemplo. 1 cubo para
5 ideas diferentes, 2 en uno y 3 en otro o 5 cubos en 1 idea si realmente les encantó esa idea en particular.
Finalmente, las tres ideas principales se pueden usar para planificar una lección que involucre a todos los alumnos

Adaptations

Necessary time for its realisation
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Se podrían proporcionar fotos de las actividades para ayudar a los niños a imaginar los
diferentes enfoques de aprendizaje, por ejemplo. niños trabajando juntos

Resultados

20-30 minutos

Mayor conciencia de las preferencias de los alumnos en relación con la enseñanza y el aprendizaje.
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Pegatinas o cubos, hojas grandes de papel,
bolígrafos, algunas declaraciones escritas
previamente

