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ESTRATEGIA DE LA PECERA 

La estrategia de la pecera permite enseñar explícitamente una serie de habilidades sociales. Es 

una forma de poner de relieve las habilidades sociales específicas que pueden hacer avanzar un 

debate o cerrarlo. La pecera ofrece a la clase la oportunidad de observar de cerca interacciones 

sociales y aprender sobre ellas. Se puede utilizar en cualquier área de contenido. 

A menudo nos preguntamos: "¿Cómo podemos enseñar a los estudiantes a mantener 

conversaciones reflexivas, a hacer preguntas abiertas, a apreciar las ideas de otros estudiantes 

o a poner sus propias ideas sobre la mesa?" Para mí, el método de la pecera es una forma de 

abordar estas cuestiones. En mi visión general (véase "Plan general de aprendizaje social y 

emocional"), incluí una lista de ideas a tener en cuenta bajo el constructo de instrucción 

directa. La mayoría de las veces, querrá combinar estas ideas de una forma u otra. Puede 

enseñar cualquiera de las habilidades enumeradas en el constructo de instrucción directa 

utilizando el método de la pecera. 

Nota: Esta es una estructura de aprendizaje cooperativo para un debate en grupos pequeños o 

en parejas. Dedicar tiempo a este método es una inversión que creo que dará lugar a un 

entorno de clase más productivo, eficiente y atractivo en el futuro. 

Así es como se hace el método de la pecera: 

1. Antes de emprender una lección de pecera, hay que esbozar los objetivos o la rúbrica. 

a. Podemos utilizar los objetivos del debate como meta, un componente de 

nuestros acuerdos de trabajo (véase "Elaboración de acuerdos de trabajo", 

"Aplicación de acuerdos de trabajo" y "Nuestros acuerdos de trabajo") o algo 

específico de la clase que hayamos observado que necesita mejorar. 

b. Si ha descubierto un patrón en el aula que necesita abordar, haga una lista de 

objetivos y estará listo para empezar. 

c. Los estudiantes deben tener una idea de lo que pretenden. 

2. Todo el grupo debate los objetivos en los que se centrará la clase. 

3. Plantee un problema o una pregunta que invite a la reflexión para que todos los 

individuos lo consideren y trabajen en privado. Puede ser un artículo para leer, un 

modelo matemático para construir, un problema de una historia para resolver, una obra 

de arte para considerar, etc. Asegúrese de que los estudiantes tengan un producto o 

una idea para compartir (notas, preguntas, soluciones) cuando terminen. Esta 

responsabilidad es importante, porque los debates son más ricos cuando los 

participantes invierten en sus ideas. 
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4. Cuando considere que los estudiantes están preparados para seguir adelante, anuncie 

que la clase hará una "excursión" para observar a un único equipo o a una pareja de 

estudiantes entablar un debate sobre sus ideas. 

a. Una vez más, el propósito de esta actividad es modelar, practicar y evaluar de 

cerca un debate para que, en el futuro, los estudiantes comprendan las 

habilidades que necesitan para participar de forma independiente en sus propios 

debates productivos y liderarlos. 

b. Todo el proceso de desplazamiento de los alumnos por el aula y su 

posicionamiento también forma parte de la lección: ¿todos pueden ver? ¿Todos 

Pueden oír? 

c. Asegúrese de que la audiencia sepa que los hará responsables de compartir 

sus observaciones. A menudo utilizo palitos de equidad (una taza de palitos con 

el nombre de cada estudiante en un palito) para aumentar la responsabilidad de 

la audiencia. 

d. A medida que los alumnos se vuelvan más hábiles en el proceso de debate, 

puede utilizar la misma actividad de la pecera para demostrar debates de alta 

calidad con respecto al contenido. En otras palabras, el contenido y el 

pensamiento de los estudiantes pueden convertirse en el centro de atención (los 

productos en lugar del proceso). Por supuesto, lo que se espera es que los 

estudiantes trabajen tanto el contenido como las habilidades de debate en un 

momento dado, pero debemos desarrollar sus habilidades para llegar a ese 

punto. 

5. La clase se reúne en torno al equipo. 

6. Agradezca al equipo por participar de la pecera y reconozca el nerviosismo de los 

alumnos por ser observados. A continuación, recuerde a sus alumnos los objetivos. 

Éstos variarán en función de su clase y del punto en el que se encuentren en el proceso. 

Los objetivos del debate podrían incluir cómo 

a. iniciar la conversación de manera justa. 

b. asegurarse de que todos los estudiantes puedan hablar. 

c. hacer preguntas abiertas. 

d. invitar a los miembros del equipo a participar en la conversación. 

7. Recuerde a los estudiantes de la audiencia su labor de observadores: deben anotar 

ejemplos de cuándo sus compañeros del grupo de debate siguen la rúbrica y cuándo no. 
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Y los observadores deben registrar cualquier otra cosa importante que vean y estar 

preparados para compartirla. 

Se trata de un proceso continuo, y se necesita tiempo para que los estudiantes 

desarrollen las habilidades sociales necesarias para mantener un debate reflexivo y, a 

veces, desagradable. La pecera arroja luz sobre esos aspectos específicos y permite a los 

estudiantes darse cuenta de los comportamientos y habilidades particulares que son 

útiles o perjudiciales para el proceso. Haga que el equipo comience su debate. Una vez 

que el equipo haya completado el debate, permítales evaluarse a sí mismos, de acuerdo 

con los objetivos establecidos, y mencionar cualquier otra cosa que hayan notado. Pida 

a la audiencia que comente: En primer lugar, ¿qué ha hecho bien el equipo? En segundo 

lugar, ¿qué podrían hacer mejor los miembros del equipo? Deje que los estudiantes 

hagan comentarios finales. Agradezca al equipo de la pecera por su trabajo. Mantenga 

sus comentarios bastante neutrales. Mencione cualquier comentario específico que 

considere que el equipo o los miembros de la audiencia han pasado por alto. Haga que 

los alumnos vuelvan a sus propios equipos. 
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