






metros de distancia de sus familiares más 

próximos. 

Por último, en el país existe una serie de 

orfanatos en los que viven estudiantes que, 

o bien han perdido a sus padres, o bien 

estos no pueden hacerse cargo de ellos 

por problemas relacionados con el alcohol, 

la violencia doméstica y los maltratos in-

fantiles. La escuela {atuarfik) del hielo, en 

el pueblo de Uummannaq, es una casa de 

acogida, creada en 1929, que desarrolla 

un programa educativo que trata de recu-

perar la conciencia de identidad cultural 

que han perdido estos niños, haciéndoles 

partícipes de los valores que han caracte-

rizado la tradición groenlandesa en su en-

torno natural. Los estudiantes aprenden a 

sobrevivir en condiciones extremas, a ser 

fuertes y pacientes, y a saber resolver sus 

problemas. El mayor índice de suicidios 

en el país, y al mismo tiempo de los más 

altos del mundo, se da precisamente entre 

los adolescentes. Por este motivo, en esta 

escuela de la naturaleza, educadores, pes-

cadores y cazadores groenlandeses inten-

tan sacar de estos niños lo mejor de sí 

mismos, para que puedan hacer frente a 

sus problemas familiares y al proceso de 

globalización que afecta al país. 

Así pues, el sistema educativo groen-

landés está en un periodo de transforma-

ción y deberá ser consecuente con la in-

dependencia de Groenlandia. 
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Maestra de Educación Infantil y de Educación Primaria. 

Empieza el segundo trimestre del curso 

2010-2011 y la clase de las Jirafas de Edu-

cación Infantil (cinco años) de la Escuela 

Sant Gregori, de Barcelona, escoge el cen-

tro de interés de su nuevo proyecto de 

trabajo: los esquimales. La elección, que 

se lleva a cabo mediante votación, respon-

de a los intereses reales del alumnado. 

Las maestras pretendemos sacar a la luz 

todos sus conocimientos previos acerca 

de ese pueblo y lanzamos la pregunta ini-

cial: "¿Qué sabemos de los esquimales?". 

Cada uno descarga su mochila particular, 

desplegando ante nosotras la información 

acumulada a través de sus vivencias y su 

visión única del mundo. Algunos alumnos 

ni siquiera tienen claro si se trata de una 

comunidad humana; otros los sitúan en el 

frío y los imaginan hablando argentino 

dentro de un iglú. 

El siguiente paso es descubrir cuáles 

son sus inquietudes y sus dudas y ver ha-

cia dónde nos lleva su curiosidad. Les plan-

teamos entonces "¿Qué queréis saber de 

los esquimales?". Algunos dicen que sus 

costumbres, otros quieren conocer más 

sobre su habitat y muchos sienten curio-

sidad por saber cómo son los niños y niñas 

esquimales. Necesitan comprender quié-

nes son, dar forma a ese nuevo concepto 

y poder ubicarlo en sus mentes. 

Para resolver sus interrogantes, tienen 

que proponer diferentes soluciones. 

"¿Qué podemos hacer para saber cosas 

de los esquimales?", les preguntamos. 

Piensan en los recursos de los que pue-

den disponer, los métodos más ortodoxos 

y las ¡deas más innovadoras: desde bus-

car libros en la biblioteca hasta enviar a 

un explorador a espiar a los esquimales, 

para que luego nos cuente cosas. En ese 

momento del proceso, y después de in-

tensas conversaciones, tenemos claro, 

por fin, hacia dónde dirigirnos para de-

finir los objetivos y para diseñar las acti-

vidades que podemos llevar a cabo a lo 

largo del trimestre. 

El rincón del proyecto 

Las familias reciben la circular informa-

tiva en la que se les explica el tema ele-

gido y a partir de entonces los alumnos y 

alumnas empiezan a traer material a clase. 

En seguida, el rincón del proyecto empie-

za a llenarse de cuentos, fotografías, ju-

guetes, etc. La colaboración e implicación 

de las familias resulta un gran apoyo para 

poder desarrollar nuestras propuestas, 

tanto por la información que aportan como 

por el hecho de ayudar a sus hijos a su-

mergirse de lleno en el tema. 

Pronto descubrimos que al pueblo inuit 

no le gusta la denominación "esquimal", 

así que incorporamos rápidamente el 

nuevo vocablo para referirnos a ellos. 

Primero aprendemos dónde viven (qué 

es el Ártico, cómo es el paisaje, qué ani-

males viven allí), qué comen (de qué ali-

mentos disponen y cómo los cocinan) y 

cómo se visten, todo ello a través de 

cuentos y de libros sobre las diferentes 

culturas del mundo. Aprovechamos para 

Puzzles, cuentos y otros recursos didácticos 

ayudan a trabajar la información recogida. 
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