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“El Consejo de Sabios genera un ambiente de cooperación entre 

alumnos y profesores muy especial. Esta colaboración nos da a todos 

la certeza de que la clase es una realidad que construimos rodos 

(alumnos y profesores), conjuntamente, con nuestras decisiones, con 

nuestras preferencias, con nuestras diferencias, con nuestra manera 

de ser y de estar en el mundo, y también en el aula.” María Arribas y 

Concha Gil (profesoras de Educación Secundaria). 

 

P. María Arribas, Ana Barbero, Alba Bernabé y Concha Gil; profesoras y alumnas 

de un instituto de Educación Secundaria, te permitieron conocer una interesante 

experiencia de participación ¿Cómo surgió la idea de crear el consejo de sabios? 

¿Cuáles han sido los temas planteados? 

R. En el desarrollo de un curso de profesores en el centro se dieron cuenta de 

que necesitaban escuchar a los alumnos para poder conocer y proponer cómo 

mejorar el centro. Concha y María convocaron a un grupo 20 alumnas y alumnos 

de todos los niveles y empezaron a trabajar utilizando la metodología del Design 

thinking. Entre todos seleccionaron los temas a tratar, se formaron comisiones y 

se eligieron portavoces encargados de trasladar las conclusiones de las 

comisiones al gran grupo. Los temas principales elegidos fueron los deberes 

escolares, las relaciones profesor-alumno, el desarrollo de las clases y la 

convivencia y el acoso escolar. 

 

P ¿Qué propuestas hizo el consejo de sabios para la mejora de la educación y 

cómo se valoró la experiencia? 

R. Ana y Alba hablaron de la necesidad de reducir el tiempo de deberes, que se 

coordinasen entre los profesores, y que se aumentará su calidad, que fueran más 

motivadores y menos mecánicos, deberes más creativos para asentar el 

aprendizaje, que consistieran en investigar, crear o reflexionar. Propusieron que 



la teoría se leyese en casa para poder resolver dudas y hacer ejercicios en clase 

siguiendo la metodología de la clase invertida. Y que no fueran los mismos 

deberes para todos, que se personalizaran teniendo en cuenta las diferencias de 

aprendizaje de los alumnos.   

También transmitieron la preocupación por las situaciones de acoso entre 

alumnos. La vergüenza que experimenta un alumno que está sufriendo acoso 

dificulta que lo comunique a sus profesores o a sus padres. Poder compartir lo 

que les pasa con algunos alumnos que formasen un grupo de ayuda 

consideraron que es una buena propuesta para afrontar los problemas de 

convivencia en el centro.  

 


