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Introducción 

La didáctica debe crear las condiciones necesarias para que los estudiantes sean “centrales” en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Son ellos los que tienen que construir los significados a través de experiencias de aprendizaje 
“situadas”, o sea concretamente relacionadas con el mundo en que viven. En este sentido los mapas conceptuales “en diferentes lenguajes”, es decir con recursos vídeo, audio, fotografías y textos, si utilizados en entornos de redes 

sociales (abiertos solamente a los estudiantes de la clase) que pertenecen a la vida cotidiana de los alumnos, promueven interés y participación, favorecen la construcción de conocimientos y estimulan metacognición, conciencia y re-
sponsabilidad. Los profesores se convierten en especialistas de “coaching” en todo los ámbitos, liberando el potencial de los estudiantes y maximizando sus prestaciones. La experiencia didáctica de Lengua y Literatura Italiana, Histo-

ria y Cocina que presentamos se funda en sólidas teorías del aprendizaje (Ausubel, Novak, Gowin) y en el uso de mapas conceptuales construidos y discutidos en clase y en entornos sociales digitales (en particular Facebook). 
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Proyecto y recorridos 
En el proyecto han colaborado una profesora de Alimentación, un profesor de Sala Bar (laboratorio), un profesor de Cocina (laboratorio) y una profesora de Lengua, Literatura Italiana e Historia. El tema es “El viaje como metáfora 

de la vida”. El recorrido didáctico está enfocado en el “El viaje de Ulises” en el Mediterráneo. El viaje ha permitido a los estudiantes trabajar en clase y en casa en una dimensión multidisciplinar, sobre la Épica de la Odisea de 
Homero y los textos de las recetas de los alimentos consumidos por Ulises en sus paradas . En la actividad práctica final los estudiantes han implementado sus competencias de cocineros, maîtres y ponentes a través de una cena 

basada en las recetas de la cocina de Ulises ofrecida a familias, amigos y personal del instituto.  
  

 El viaje 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

       El “laboratorio conceptual” que viaja entre el aula y el mundo externo  
a la escuela 

Para conectarse con la mente de los estudiantes, la profesora de Literatura Italiana proyecta en 
la pantalla de la clase una representación geográfica del viaje de Ulises construida por ella mis-
ma con c-map. No es un mapa conceptual, pero es importante para “visualizar” el recorrido de 
Ulises.  
Es útil porque se puede almacenar en el espacio “Facebook” de la clase para que cada estu-
diante pueda aprender de memoria la lección iconográfica y utilizar la imagen como fondo 
para su propia representación, en la que podrán incluirse los recursos (por ejemplo, 
los mapas construidos para cada lugar).  
 
En las clases sucesivas se estudian los textos y el viaje de Ulises tras salir de Troya . 
Los estudiantes, divididos en grupos cooperativos de tres, leen el texto y construyen 
un mapa, destacando las características y los costumbres de las personas encontra-
das por Ulises (como Polifemo y Naúsicaa). Una atención especial se dedica a las tra-
diciones gastronómicas locales. Los mapas, realizados con un ordenador portátil , son 
trabajados individualmente en casa con c-map y publicados la misma tarde en el gru-
po Facebook.    

La cooperación didáctica implica también a los profesores de Alimentación, Cocina 
(laboratorio) y Sala (laboratorio). Ellos participan en el trabajo en Facebook, leen las actas 
levantadas por los estudiantes, examinan los mapas conceptuales, sugieren los recursos para 
la Cocina, muestran conexiones culturales interdisciplinarias y mandan leer el libro “La 
cocina de Ulises” para realizar concretamente las recetas. La profesora de Lengua y Litera-
tura Italiana guarda los trabajos en su ordenador y los proyecta en clase, haciendo comen-
tarios y modificaciones según necesario. Ésta es una fase de modeling. Además que de los 
contenidos, se encarga también de enseñar los procesos para estructurar los conocimientos 
(por ejemplo, como incluir los recursos con c-map, como bajar y cortar los vídeos de You 
Tube, etc.), El modeling es una actividad didáctica en la que el profesor ofrece un ejemplo re-
al de como se realiza un proceso o una actividad mental. El resultado final es un mapa de 
clase compartido. 

  

Prestación auténtica  y uso de conocimientos 
Es fundamental que los profesores pongan atención a como los estudiantes organizan, estructuran y usan los conocimientos y es importante que construyan situaciones que permitan a los estudiantes demonstrar lo que saben hacer y como 
saben integrar conocimientos y habilidades. En este sentido el recorrido del viaje de Ulises tiene una finalidad didáctica importante: el paso del aula a los laboratorios de Cocina y Sala y la realización de una cena para las familias (180 perso-
nas) basada en 15 recetas de la Cocina de Ulises. Las fases son las siguientes: 

1. Realización de los platos en los laboratorios de cocina. 
2. Preparación de la sala para recibir a los huéspedes. 
3. Conferencia sobre la “Cultura del Mediterráneo” y la “Cocina Mediterránea”.  
4. El recorrido se concluye con la degustación de los platos preparados por los estudiantes. El evento tiene un fuerte valor emocional-relacional puesto que ve la participación de varios actores: los estudiantes, sus familias, los profesores, la 
directora del instituto, el personal no docente implicado en el proyecto. En un momento escolar aparentemente informal, todos comparten el sentido de lo que los alumnos han aprendido y 
sabido convertir en una experiencia útil para su formación. 

 
Ejemplo de uno de los 11 platos preparados por los estudiantes: 

TOSTADAS DEL CICLOPE 
Ingredientes: 
150 rebanadas de pan tostado,  
2,5 kg de queso de cabra fresco  
300 g de nueces peladas  
1 kg de peras en almíbar  

1. 50 g di prezzemolo tritato. 

 

PREPARACIÓN 
Trabajar el queso de cabra con poca sal. Con una manga pa-
stelera hacer unas “salchichitas” estrechas y alargadas. En-
rollar en el papel film y guardar en la nevera. Componer la 
tostada con un poco de queso, una rodaja de peras en almí-
bar, una pierna de nuez y poquísimo perejil triturado. 
avorare i tomini con poco sale, quindi con l’aiuto di un sacca 

Mapa hecho colectivamente a través de la recogida y de la discusión de los mapas de los estudiantes. El mapa se 
publica en Facebook, convirtiéndose así en patrimonio de todos los estudiantes que pueden volver a visualizarlo y 
enriquecerlo.  

El viaje como metáfora de la vida. Mapa realiza-
do en clase como introducción al viaje de Ulises 
y como “modeling” en la estructuración del co-
nocimiento con los mapas conceptuales  

http://it.dicios.com/esit/autentica

