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INTRODUCCIÓN
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Esta Guía Didáctica es una herramienta imprescindible para el educador
que quiera aprovechar al máximo el Programa Coral. El educador encontrará
en esta Guía un gran número de pistas y sugerencias para la aplicación
del Programa. Al mismo tiempo, encontrará también reflexiones teóricas
que servirán de fundamento a su acción pedagógica. Finalmente, esta Guía
incluye, en sus últimas páginas, los solucionarios de Coral 1, 2, 3 y 4.

es
e.
ep

lc

En efecto, en esta completa Guía, antes de llegar a los solucionarios, el
educador disfrutará de tres capítulos repletos de orientaciones didácticas
que conviene leer antes de lanzarse a aplicar el Programa Coral. El primer
capítulo presenta el Programa Coral y ofrece orientaciones didácticas para
su aplicación; el segundo destaca los resultados de la primera aplicación
experimental del Programa Coral; y el tercero ahonda en el marco teórico
que fundamenta el Programa.
Esta Guía comienza, por tanto, con un primer capítulo que presenta
el Programa Coral: sus objetivos (en términos de capacidades y valores);
su estructura; sus características; los supuestos teóricos en los que se
apoya; la propuesta metodológica para su aplicación en el aula, resaltando
especialmente la importancia de una adecuada mediación y de favorecer la
metacognición, la motivación y el aprendizaje autorregulado; las orientaciones
didácticas para el desarrollo de las destrezas que se trabajan en el programa,
presentando los objetivos específicos y el análisis y la secuenciación de las
tareas propuestas; la evaluación y, por último, sugerencias para transferir
los aprendizajes al currículum (se ofrecen ejemplos de actividades de
transferencia a cuatro áreas del currículum) y a la vida. En definitiva, se
profundiza, desde una perspectiva didáctica, en los elementos del proceso
didáctico, para optimizarlo y se ofrecen sugerentes aportaciones para
orientar la aplicación de Coral en el aula.

En el segundo capítulo se presentan los resultados de la primera aplicación
experimental del Programa Coral. Se exponen las hipótesis formuladas; la
metodología utilizada para la investigación realizada; los resultados de los
análisis tanto cuantitativos como cualitativos y las principales conclusiones
de la investigación. Estos resultados permiten sostener que el grupo de
estudiantes al que se aplica el Programa Coral mejora significativamente su
inteligencia y su autoconcepto académico. Además, se puede afirmar que lo
aprendido en el programa se transfiere al currículum y a la vida.

01-10 indice y presentacion.indd9 9
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En el tercer capítulo se presenta el marco teórico en el que se fundamenta
el Programa Coral: las principales aportaciones de las teorías de la inteligencia
que sostienen su modificabilidad, así como sus implicaciones educativas; el
concepto de aprender a aprender mediante el uso de estrategias cognitivas,
estrategias metacognitivas y modelos conceptuales; y el concepto de
mediación, como pieza clave de la Didáctica del Enseñar a Pensar.

ed

Por último, se presentan los Solucionarios de Coral 1, Coral 2, Coral 3 y
Coral 4 (Nivel ESO).

ria

ito
es
e.
ep
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Capítulo 1

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CORAL

ed
1.

¿QUÉ ES CORAL?

ito

ria

Coral es un Programa para Enseñar a Pensar diseñado para desarrollar capacidades
y valores. Especialmente persigue el desarrollo del Razonamiento Lógico y de valores
como la tolerancia, el respeto y la responsabilidad (desarrollados por la tonalidad
afectiva de la metodología empleada en cada sesión). Se trata de una herramienta
óptima para la “Atención a la diversidad” y muy adecuada para facilitar la adquisición de
las competencias básicas “Aprender a aprender” y “Autonomía e iniciativa personal”.

lc

Coral surge tras una profunda reflexión sobre la intervención educativa, fruto
de una intensa trayectoria docente tanto en Educación Infantil y Primaria como en
Educación Secundaria Obligatoria. Ha sido aplicado experimentalmente con resultados
excelentes. Fruto de su aplicación en el aula, el programa ha sido modificado en
varias ocasiones hasta llegar al resultado presente con el fin de adaptarse mejor a las
características de los sujetos para los que se ha diseñado.

es
e.
ep

El Programa Coral es una herramienta de trabajo útil para destinatarios muy
diferentes: todos los alumnos de Educación Primaria y de los primeros cursos de
Educación Secundaria Obligatoria se pueden beneficiar de este programa para mejorar su
forma de pensar. De hecho, puede ser un buen instrumento para trabajar en las sesiones
de tutoría, reforzando así las estrategias de pensamiento y el aprendizaje autónomo; o
puede ser utilizado como material de apoyo, de refuerzo o de profundización.

Además, Coral se ofrece como un material pedagógico muy adecuado para
atender a la diversidad, especialmente al alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo (bien por presentar necesidades educativas especiales, bien por poseer altas
capacidades intelectuales) y al alumnado con necesidad de compensación educativa
(con desfase curricular). También, el profesorado de los distintos niveles puede utilizar
Coral como material didáctico para realizar sus adaptaciones curriculares.

La gran novedad de Coral, cuando se compara con otros programas de intervención
educativa, es que la protagonista del libro, llamada precisamente Coral, es una chica
inquieta, curiosa y despierta que se dirige directamente al joven lector y le presenta
de modo atractivo estrategias para aprender a pensar mejor. Coral, que aparece
rodeada de amigos con los que dialoga, actúa como mediadora guiando en el proceso
de pensamiento; les ayuda a detectar los aciertos y los fallos de su modo de razonar
y les enseña distintas estrategias para resolver cada tipo de tarea.
El hecho de que la protagonista sea de la edad de los estudiantes para los que
se ha diseñado cada libro, contribuye a convertirlo en un material atractivo y además

011-142 C1.indd 11
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resalta la idea de que no solo pueden actuar como mediadores los profesores, ya
que, de hecho, la mediación entre iguales es clave. De esta manera los que trabajen
con este programa entenderán que no solo pueden aprender de su profesor y de sus
compañeros, sino que también ellos tienen algo que enseñar.

ito

ed

Las actividades del Programa Coral están libres de contenidos curriculares. Por lo
tanto, Coral se puede utilizar simultáneamente con cualquier otro material en el aula.
Aunque el aprendizaje de contenidos curriculares no es el objetivo de este programa,
a lo largo del trabajo de las diferentes sesiones con Coral se apreciará una gran
mejoría en el dominio de “herramientas” necesarias para acceder con éxito al currículo
obligatorio. En Coral se proponen actividades que requieren la misma utilización de las
destrezas que en el trabajo con los contenidos de las diferentes áreas curriculares.

ria

En esta Guía Didáctica se presentan ejemplos de actividades para facilitar la
transferencia al currículo. En ellos es necesario el dominio de ciertos contenidos
curriculares para resolver la tarea propuesta. Pretenden servir como guía para animar
a cada profesor a crear sus propias actividades adaptadas a las necesidades de sus
alumnos. También se ofrecen al mediador ejemplos de transferencia a la vida diaria.

lc

Al realizar las distintas actividades que propone Coral, el estudiante aprenderá a
observar, analizar, comparar, clasificar, seriar, representar, deducir, ingeniar, relacionar
analógicamente y resolver problemas. Todas las actividades que se presentan están
debidamente secuenciadas, de manera que se tiene en cuenta el nivel progresivo de
dificultad así como el nivel de motivación que suscitan. Coral hace posible desarrollar en
el aula una experiencia de enseñanza-aprendizaje participativa, entusiasta y creativa.

es
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ep

Coral puede ser un instrumento muy adecuado para facilitar la adquisición de las
competencias básicas “aprender a aprender” y “autonomía e iniciativa personal”: Así,
facilita la adquisición de la “competencia para aprender a aprender” en la medida en que
ayuda al estudiante a ser consciente de sus propias capacidades y a conocer lo que
es capaz de hacer por sí mismo y lo que puede lograr con la ayuda de otras personas;
facilita que el educando aumente su confianza en sí mismo y, en consecuencia, su
interés por afrontar nuevos retos de aprendizaje desde una expectativa de éxito; ayuda
al estudiante a plantearse interrogantes y a valorar la diversidad de respuestas posibles
ante un mismo problema utilizando diversas estrategias que le permitan afrontar la toma
de decisiones con la información disponible; ayuda a relacionar la nueva información
con los conocimientos previos y a transferir los aprendizajes a situaciones parecidas y a
contextos diversos; ayuda a ser perseverante en la tarea y a ser capaz de autoevaluarse
y autorregularse; ayuda a aceptar los errores y a aprender de y con los demás.
Coral facilita la adquisición de la competencia “autonomía e iniciativa personal”
en la medida en que promueve una actitud positiva hacia el cambio, que presupone
flexibilidad de planteamientos; potencia la cooperación y el trabajo en equipo, el
diálogo y la aceptación de las ideas de los demás; persigue la consecución de valores
como la responsabilidad y la autoestima; ayuda a ser capaz de demorar la necesidad
de satisfacción inmediata, a proponerse objetivos alcanzables, a planificar, a aprender
de los errores y a asumir riesgos.

12 /
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grupo de trabajo. Trabajando en pequeño grupo los alumnos se benefician más de las
ventajas del aprendizaje mediado entre iguales y, a la vez, el mediador puede atender los
diferentes niveles de desarrollo, métodos de aprendizaje y ritmos de trabajo.

ito

ed

La duración del programa se debe adaptar tanto a las posibilidades de aplicación
en el centro como a las características de los sujetos con los que se trabaje. No
obstante, la cantidad de ejercicios es suficiente para trabajar durante todo un curso
escolar. Lo óptimo sería un entrenamiento semanal de 100 minutos, distribuidos en dos
sesiones. Conviene tener en cuenta que el objetivo no es tanto terminar los ejercicios ni
acertar las respuestas, como desarrollar los procesos cognitivos y afectivos y facilitar
la transferencia de lo aprendido a las áreas del currículum y a la vida.

ria

En definitiva, con el Programa Coral se pretende ofrecer al educador una alternativa
optimista: es posible desarrollar capacidades y valores, es posible ayudar a nuestros
alumnos a “aprender a aprender”, merece la pena explorar modos nuevos de enseñar a
pensar, es deseable educar para que no se tenga miedo ni al error ni al fracaso, es preciso
educar desde la convicción de que nuestros iguales enriquecen el proceso de enseñanzaaprendizaje y de que la tenacidad y el esfuerzo son el mejor camino para crecer. Pero,
para que todo esto sea posible, es necesario contar con un mediador entusiasta, que crea
firmemente en las posibilidades de cambio de cada educando y que sea consciente de
que gran parte del éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje radica en la habilidad del
docente para estimular al alumno y animarle a construir sus propios aprendizajes.

lc

2.

¿CÓMO ES CORAL? ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

es
e.
ep

El Programa Coral consta de la presente Guía Didáctica y de cuatro libros para el
alumno: Coral 1 – primer ciclo de Educación Primaria (6-8 años, según nivel de desarrollo intelectual); Coral 2 – segundo ciclo de Educación Primaria (8-10 años, según
nivel de desarrollo intelectual); Coral 3 – tercer ciclo de Educación Primaria (10-12
años, según nivel de desarrollo intelectual) y Coral 4 – primeros cursos de Educación
Secundaria Obligatoria (12-14 años, según nivel de desarrollo intelectual).

Como ya se ha dicho, el Programa Coral trata de desarrollar capacidades y valores. Para mejorar el Razonamiento Lógico propone el desarrollo de diez destrezas.
Para trabajar cada una de ellas se presentan diferentes tareas que requieren la utilización de dicha destreza. El número de actividades varía en función de la dificultad de
éstas y del tiempo requerido para su realización. Se ha optado por mantener el mismo
esquema en todos los niveles porque se considera que el desarrollo de las destrezas
trabajadas no termina en una edad determinada. Lo que se pretende es dominarlas en
mayor profundidad a medida que la edad de los destinatarios aumenta y, por tanto, su
nivel de desarrollo intelectual. Los 4 libros, Coral 1, Coral 2, Coral 3 y Coral 4 siguen
un mismo esquema en lo que se refiere al orden de presentación de las destrezas.
En Coral el educador encontrará herramientas para desarrollar las siguientes destrezas: Observar, Analizar, Comparar, Clasificar, Seriar, Representar, Deducir, Relacionar Analógicamente, Resolver Problemas Lógicos e Ingeniar. Conviene que el mediador, padre o profesor, que se encuentre por primera vez con Coral, eche un vistazo
general al material y se familiarice con las 10 destrezas que se quieren desarrollar.
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Para facilitar el uso del programa todas las páginas de Coral tienen indicado
en su encabezamiento la destreza principal que desarrollan las tareas propuestas. Así, por ejemplo, como las tareas propuestas en la página 10 de Coral 1
desarrollan principalmente la destreza “observar”, en el encabezamiento de la
página 10 de Coral puede leerse: “observar”. Además, con el objetivo de que
todos los niños sean conscientes de qué destreza están trabajando, también se
incluye en el ángulo superior externo de cada página un símbolo que identifica
cada destreza. En el ejemplo anterior, pueden verse dibujados unos prismáticos.
A continuación se reproducen los símbolos utilizados para cada destreza:

Observar

Analizar

Comparar

ria

Representar

Deducir

Seriar

Clasificar

Resolver
problemas lógicos

Relacionar
analógicamente

Ingeniar

lc

Figura 1.1. Símbolos que representan las destrezas propuestas en Coral.
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Ahora bien, conviene recordar que cualquier tarea puede desarrollar, en realidad, más de una destreza. Así, por ejemplo, las tareas propuestas en las páginas 52 a 69 de Coral 1, debidamente mediadas, permitirán que el educando
se enfrente a una gran variedad de desafíos y le exigirán poner en juego una
multiplicidad de destrezas; sin embargo, en aras de una clara sistematización
de Coral, las páginas 52 a 69 de Coral 1 se han encuadrado bajo la destreza
principalmente desarrollada: “deducir”.

14 /

011-142 C1.indd 14

En el conjunto de las tareas diseñadas para el trabajo de cada una de las
destrezas las actividades están secuenciadas según grado de dificultad. Así,
tras el diálogo inicial entre Coral y su amigo, que sirve de presentación del conjunto de tareas preparadas para cada destreza, se encuentran las actividades
más sencillas y progresivamente se van eliminando los apoyos para la realización
de las tareas, hasta llegar a retos en los que el educando tiene que trabajar de
forma mucho más autónoma. Con el fin de lograr que el educando sea capaz de
automatizar el proceso de resolución de algunas tareas propuestas, se ha utilizado la “técnica de atenuación de ayudas” (tal y como se utiliza también en otros
programas de intervención). Así, por ejemplo, para trabajar la destreza de “resolver problemas lógicos” se presentan los problemas con una serie de apoyos,
indicando claramente los pasos que debe seguir en la resolución del problema y
retirando las ayudas paulatinamente, a medida que se avanza en el dominio de
la destreza. La atenuación de ayudas se plasma en los materiales del programa,
tanto a lo largo de cada libro como en la sucesión de un nivel a otro.
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Capítulo 1. PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

Coral

ito

ed

Véase, a modo de ejemplo, cómo en el libro del alumno Coral 2 se enseña a
los niños a resolver problemas utilizando como estrategia la representación de
los datos que tenemos en una tabla numérica. En la página 84 se presenta la
estrategia, utilizando como ejemplo un problema que Coral enseña a resolver a
su amigo. En la página 85 se proponen dos problemas en los que el educando
encuentra la tabla construida, únicamente debe introducir la información dada en
el enunciado. En la página 86 se presentan dos nuevos problemas. En el primero
de ellos el educando debe resolver el problema y construir la tabla necesaria
para hacerlo. Se le dan orientaciones para construir la tabla: “construye una
tabla con tres casillas horizontales (para los nombres) y tres casillas verticales
(dos para cada tipo de dibujo y una para el total de los dibujos hechos)”. Sin
embargo, el segundo problema de esta página debe resolverlo sin ningún tipo
de ayuda, debe construir la tabla que le llevará a la solución sin ningún tipo de
orientación.

ria

Dicha secuenciación se ha tenido en cuenta también para asegurar que haya
coherencia vertical a lo largo de los cuatro niveles de Coral. Por lo tanto, las
tareas propuestas para el trabajo de cada una de las destrezas en el libro del
alumno Coral 1 son más sencillas que las propuestas en Coral 2 y así sucesivamente. Véase, a modo de ejemplo, cómo el nivel de dificultad en la presentación
de la destreza “relacionar analógicamente” aumenta significativamente de Coral
1 a Coral 2.
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El vocabulario empleado en la redacción de los enunciados, así como en
los diálogos introductorios, ha sido cuidado y se ha comprobado con bastantes
niños y niñas de las edades a las que va dirigido cada nivel que eran capaces
de comprender lo que leían. Sin perjuicio, por supuesto, de introducir términos
nuevos que se han considerado necesarios y que, sin duda, enriquecerán su
vocabulario. Siempre que ha sido así, la protagonista del libro, Coral, explica
a sus amigos cada nuevo concepto. Véase, a modo de ejemplo, la página 25
de Coral 3 cuando se explica qué son las “características esenciales” tomando
como ejemplo las cuatro patas que tienen todos los perros para resaltar que
son “aquellas características que tienen en común todos los miembros de un
determinado grupo”.
Coral ha sido diseñado y secuenciado de tal forma que lo conveniente es que
el educando empiece el libro por el principio. Sin embargo si, por alguna razón,
el mediador se ve necesitado de emplear tareas sueltas, conviene que tenga en
cuenta que no todas las tareas propuestas entrañan el mismo nivel de dificultad
y que, por lo tanto, si elige proponer al educando que comience con tareas especialmente difíciles, puede desanimarle.

Las tareas encuadradas bajo las destrezas “deducir” y “resolver problemas
lógicos” son las que los educandos suelen considerar más difíciles y, por tanto,
no conviene, prácticamente en ningún caso, proponer estas tareas para empezar a trabajar. Estas dos destrezas son, además, las destrezas a las que más
páginas se dedican. En Coral 1, el 30% de las páginas están dedicadas a estas
dos destrezas. En Coral 2 y Coral 3, el 33%; en Coral 4, ¡el 42% de las páginas
se dedican a tareas que desarrollan principalmente las destrezas “deducir” y
“resolver problemas lógicos”!
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