
A Escher le gustaría Duende

A Escher le gustaría Duende …
Luis:  las plantas están abajo y arriba.
Tomás: hay escaleras una arriba y otra abajo.
Manuel: el patio está arriba del todo.
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El proceso vivido con la exposición de Escher, lleva al grupo a ver los grandes
parecidos que hay entre nuestra escuela y la obra de Escher: en ambas
encontramos muchas escaleras y diferentes niveles de suelo, ya que tenemos
patios con jardines y árboles a diferentes alturas, incluso por encima del
edificio de la escuela. Tan complicada es nuestra escuela, y tan dificultosa de
ver en su conjunto, que nos planteamos hacer una maqueta de la escuela para
hacernos una idea de cómo es en realidad.

Iniciamos aquí un proyecto que nos va llevando de la toma de decisiones en la
asamblea al trabajo en pequeño grupo de los talleres. Encadenado
planificación-acción-análisis y nueva planificación. Esta dinámica va
incorporando elementos a la maqueta hasta llegar a un resultado satisfactorio
para el conjunto del grupo.

El pequeño grupo en equipo es el que diseña los elementos a construir, busca
los materiales que necesita y lo lleva a cabo. En la asamblea, los miembros del
equipo explican lo que han hecho al resto del grupo; tanto los logros, como las
dificultades que han surgido.

De la reflexión que se va haciendo en el gran grupo sale la planificación para la
acción del siguiente equipo. Éste cuenta con la información de cómo han ido
construyendo la maqueta sus compañeros anteriores, y tiene la propia
maqueta sobre la que decide qué elementos va a construir.

Son los niños y niñas los que deciden hacer la maqueta y son ellos los que
deciden cuándo la dan por acabada. Tanto es así, que al final sólo construyeron
la parte donde se alza el edificio de la escuela.

Una vez acabada la maqueta surge el debate de qué hacer con ella:

Lucas: Sirve para jugar en la mesa.

Juan Miguel: Poniendo los playmóbil.

David: No queremos sacarla de aquí porque se podría romper por la escalera.

Juan Miguel: Se podría atrancar en la puerta.

Martina G.: Y se podría destruir porque se caen las cosas que no están sujetas.

Luis: Se lo decimos a los demás poniendo carteles.

Juan Miguel: Escribiendo que hay una maqueta en el Castillo [el nombre de nuestro grupo].

Samuel: Y ponemos unas flechas para indicar dónde está la maqueta.

Gabriela: Que vengan aquí.

Iria: Escribimos “Maqueta de la escuela Duende en el Castillo”.
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