
 
 

Ficha informativa de la experiencia:  

Dare to Know! Dare to dream! Dare to change! 
Mª Esther Gutiérrez Expósito. Colegio Gamo Diana, Madrid. 

BREVE DESCRIPCIÓN TEMÁTICA: "Desarrollo curricular de la asignatura de Geografía e Historia 

desde el enfoque de la Óptica de Aprendizaje Global (Miguel Ardanaz). ESO. 

OBJETIVO: Desarrollar el currículo de la asignatura de Geografía e Historia desde un enfoque 

global: Los contenidos como punto de partida; un enfoque basado en preguntas elaboradas por 

los propios alumnos; trabajo e investigación en el aula en grupos cooperativos; aplicación de la 

óptica de aprendizaje global -andamiaje desarrollado por Miguel Ardanaz. 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: "El punto de partida es una experiencia de aprendizaje 

interdisciplinar, cooperativo y transformador con otros docentes, en un proyecto enmarcado en 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio -ahora Objetivos de Desarrollo Sostenible-, "Global 

Cities". Como parte de la formación recibida: Óptica de Aprendizaje Global. 

A partir de esta experiencia, viene una revisión curricular de la asignatura con un nuevo enfoque. 

Partimos de dos preguntas que se le plantean al alumnado: ¿Cómo es el mundo en el que vives/ 

en el que te gustaría vivir? ¿Qué necesitarías de la escuela para aprender a desenvolverte en él/ 

para hacerlo posible?  

Los contenidos se convierten en el punto de partida; las metodologías activas se hacen presente 

en el aula: más preguntas que respuestas, investigaciones y trabajos cooperativos; enfoque de 

derechos humanos; trabajo en red. 

Algunos ejemplos prácticos: 4º ESO: Trabajamos con los mapas y los cambios de fronteras de la 

historia reciente: ¿Por qué se modifican? ¿Quiénes lo hacen y para qué? ¿Qué consecuencia 

tiene esto sobre la vida de las personas? Nos planteamos qué son las fronteras, en qué medida 

facilitan o no las relaciones entre personas, los desplazamientos (Borders exist between 

countries, not people) Hacemos también memoria de los cambios políticos y las revoluciones 

desde la perspectiva de las personas: mujeres, niños: Historia desde un enfoque de derechos 

humanos: ¿Cómo se avanza? ¿Quiénes logran esos avances? ¿Se avanza? ¿Hacia dónde 

queremos avanzar?  



 
 
En 3º ESO: Trabajamos actividades económicas, medioambiente, y los conceptos de desarrollo-

no desarrollo, viendo conexiones e interdependencias. Lo hacemos de una manera práctica: 

Diseñar una industria sostenible, respetuosa con el medioambiente y con las personas -

trabajadores, consumidores-; Trabajamos los contenidos relacionados con la ciudad 

proyectando un sueño: ¿Cómo sería nuestra ciudad ideal? Si fuera un tejido ¿A cuál se parecería? 

¿Por qué?  

En 2º de ESO, analizamos cómo se trabaja la historia en nuestro libro de texto: Partimos de 

nuestras preguntas: ¿Qué te gustaría saber sobre Bizancio? Vemos nuestro mapa mental y lo 

comparamos con los contenidos que nos ofrece el texto: ¿Qué aspectos se incluyen? ¿Cuáles 

quedan fuera? ¿Dónde están los niños, las mujeres, en la Historia? En otro momento del 

desarrollo curricular, estudiamos el nacimiento de las Naciones Unidas, y la redacción de la Carta 

de Derechos Humanos, también los diferentes tipos de Estado. Si lo hacemos desde un enfoque 

global y situándonos en la perspectiva de las personas nos surgen enseguida las preguntas: 

¿Eligen las personas vivir en democracia o en dictadura? ¿Cómo pueden cambiarse los sistemas 

políticos? ¿Qué pasa con los derechos humanos a escala local y global? 

ACOGIDA E IMPACTO: Compromiso e implicación en el aula; mayor inclusión; creciente interés 

y participación. 

 

 


