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Coordinación del proyecto 

 

Los profesores responsables son:  

 

Rosa Fernández (Educación Primaria) 

Jaime Lorente (Educación Secundaria y Bachillerato) 

 

1.- Valoración de los resultados obtenidos. Resumen de la memoria 

 Curso 2013-2014  

 

Los resultados son extraordinariamente positivos, y muy sorprendentes. 

Partíamos de un alumnado con un perfil de motivación medio, y nos ha 

sorprendido su implicación inmediata. Hay que destacar el interés de la 

comunidad educativa, desde padres, profesores, familiares y alumnos. Estos 

últimos son los auténticos protagonistas: han demostrado sus cualidades y sus 

familiares pueden observarlas a través del libro; han perdido su timidez, su 

miedo escénico al recitar, y se han divertido aprendiendo de otra manera. Un 

soplo de aire fresco en una enseñanza reglada, una forma de motivar al 

alumnado diferente, innovadora. Nuestros jóvenes poetas han mejorado en 

cuestiones ortográficas, expresión oral y escrita; han adquirido conocimientos 

sobre una cultura milenaria, sus costumbres, su forma de hacer poesía y de 

entender la relación entre el hombre y la naturaleza. 

Como siempre ocurre, muchos alumnos son verdaderos talentos en 

potencia, de tal modo que debemos evitar que escondan sus destrezas por 

miedo, vergüenza o excesiva humildad. La ganadora del concurso, Agar 

Rodríguez, ha demostrado una especial sensibilidad y una gran capacidad 

poética escondida hasta ahora. Ella se muestra muy contenta porque ha visto 

reconocida su habilidad de forma inesperada. 



 
 

3 
  

Se han establecido lo cimientos para consolidar una escuela continua de 

aprendizaje en el colegio para que, año tras año, los alumnos puedan ampliar 

sus sensaciones, profundizar en una realidad aún desconocida y transmitirla. 

Porque el haiku requiere un prolongado proceso de aprendizaje, nunca se 

domina del todo, siendo una estupenda manera de evitar la prepotencia, el ego 

en nuestros futuros alumnos, a través de los valores del sacrificio, la 

honestidad y el esfuerzo. 

 

2.- Novedades 

 

 1.- El proyecto crece, se amplía a Educación Primaria con el apoyo del 

equipo directivo y los profesores-tutores responsables de los cursos. Para ello, 

se explicará nuevamente el proyecto y los alumnos de secundaria leerán sus 

haikus a los pequeños. La nueva franja de edad establecida es entre 6 y 18 

años.  

 2.- Esta escuela continua de aprendizaje posee ya de un espacio 

asignado en la página web del colegio. 

 3.- Los alumnos disponen del libro que se realizó en el curso pasado, 

con sus haikus. Es el punto de partida para seguir desarrollando una escuela 

continua de aprendizaje. 

 4.- El profesor Jaime Lorente publicará en octubre un libro que pretende 

ser una síntesis sobre los aspectos fundamentales de este tipo de poesía, y del 

cual se entregarán gratuitamente varios ejemplares a las bibliotecas de 

Primaria y Secundaria, para que puedan ser consultados por los alumnos.  

 5.- Se mantendrá un contacto directo con Verbalina, una asociación que 

fomenta el desarrollo de la lectura y la escritura creativa (con sede en el casco 

histórico de Toledo) profundizando en la  realización de  talleres de poesía, 

charlas, etc. 
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6.- Trabajaremos nuestra oferta bilingüe incorporando la realización de 

haikus en inglés, pero también en francés e incluso latín. 

7.- Tenemos intención de colaborar con la Biblioteca de Castilla-La 

Mancha en la presentación del próximo libro de haikus, que se publicará de 

forma artesanal, sin editorial. 

8.- Queremos realizar algunas excursiones, visitas, en un entorno natural 

(además de La Bastida) donde los alumnos entren en contacto con la fauna y la 

flora de un lugar.  

9.- Haremos un concurso de haiku público donde los alumnos recitan 

sus haikus y el jurado (formado por el claustro de profesores) decida el 

ganador. También en la modalidad de dibujo habrá una selección de cara a los 

premios de la semana cultural.  

10.- Concertaremos un encuentro en la Radio de Castilla-La Mancha 

para que los alumnos puedan explicar el proyecto y en qué consisten los 

haikus. 

 Un valor añadido de este proyecto que deseamos potenciar es su 

implicación en todas y cada una de las competencias: 

Lingüística.- Lectura, elaboración de textos, expresión oral, etc. 

Matemática.- Integración de métrica (17 sílabas) los alumnos deben estructurar 

el poema de acuerdo con esa medición. También la puesta en práctica de un 

tipo de razonamiento concreto en un espacio tridimensional como es el entorno 

de la naturaleza, y la interpretación de sus formas geométricas. 

Conocimiento e interacción del medio físico.- Visitas a espacios naturales, 

análisis de fauna, flora y fenómenos naturales. 

Tratamiento de la información y C.Digital.- Manejo de las nuevas tecnologías, 

conocimiento del proceso de maquetación y edición de un libro. 

Social y ciudadana.- Aprendizaje del respeto por la naturaleza, valores 

humanísticos, colaboración en grupo, multiculturalidad, prevención de la 

exclusión social. 
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Cultural y artística.- Fomento de las habilidades plásticas de los alumnos 

(dibujos, caligrafías japonesas, fotografías, etc.) 

Aprender a aprender.- A través de un sistema alternativo de aprendizaje 

conocen otra realidad, desarrollan su sensibilidad y agudizan los sentidos. 

Aprenden cómo escribir poesía de otro modo: su ritmo, su mensaje, evitando la 

memorización. Es un aprendizaje inductivo, práctico, experimental.  

Autonomía e iniciativa personal.-  Desarrollamos en los alumnos la capacidad 

de trabajar los haikus de forma individual primero, y después compartiéndolos 

con el grupo. El alumno lee, escribe y recita, también dibuja, fotografía. 

Fomentamos un trabajo maduro y autónomo que exige un esfuerzo de 

superación, puesto que un buen haiku requiere mucho tiempo y trabajo, y 

además realizar otros previamente que deben desecharse. Evitamos así 

también sembrar el ego en nuestros alumnos, porque el haiku es el arte de la 

humildad, es un continuo camino de aprendizaje. Esa constancia para obtener 

un buen haiku les ayuda a valorar las premisas del sacrificio y del esfuerzo, tan 

importantes para lograr en los alumnos la madurez intelectual pretendida. 

Emocional.- Consideramos que es la competencia menos trabajada, de tal 

modo que decidimos otorgar un papel especial a la misma. La clave del haiku 

es el aware o asombro, un sentimiento ante la naturaleza. Incentivar la 

sensibilidad ante un universo normalmente ajeno como es el mundo del campo; 

agudizar los cinco sentidos, en ocasiones atrofiados ante la falta verdadera de 

uso; lograr la integración de jóvenes escritores en un grupo más amplio sin que 

se sientan infravalorados por sus creaciones; compartir experiencias en un 

entorno natural; motivarse en la realización de haikus, intentando mejorarlos; 

alegrarse tras publicar un libro con sus poemas… Son sensaciones que 

pretendemos lograr con nuestro alumnado, porque la madurez intelectual debe 

ir acompañada de madurez emocional. 

Hemos intentando sembrar en los alumnos una semilla de esperanza, de 

valores humanos; nos han sorprendido gratamente, porque han mejorado sus 

destrezas lectoras, se han acercado a la poesía, la han comprendido y 

apreciado, se han sentido partícipes, creadores, y han demostrado su talento 

mediante la escritura. Hemos percibido su escasa interacción tradicional con la 
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naturaleza, su extrañeza inicial y su motivación posterior en un claro mensaje 

de respeto y amor hacia los elementos naturales. Han agudizado sus sentidos 

y su capacidad de observación. En definitiva, la sensibilidad y la naturaleza se 

han refugiado en nuestros alumnos, quienes la han revalorizado por medio de 

la palabra.  

 

3.- Objetivos 

 

Pueden resumirse en tres planteamientos: potenciar la lectura, la escritura, la 

valoración positiva del género poético, el respeto por la naturaleza y la 

sensibilidad social. A continuación se explica cada uno de los objetivos: 

1.- Mejorar el rendimiento de alumnos y alumnas (expresión escrita, oral, 

velocidad lectora, comprensión y desarrollo de las competencias básicas). 

2.- Generar interés entre los alumnos en torno a la poesía (comenzando por 

estrofas breves y sencillas, como los haikus, de profundo significado). Con lo 

cual se pretende mejorar las capacidades de los alumnos en el ámbito 

lingüístico y artístico fomentando la lectura de haikus japoneses y europeos. 

3.- Fomentar valores como el respeto por el medio ambiente, la 

multiculturalidad, el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio y el espíritu cooperativo. 

4.- Establecer mayores vínculos de cohesión entre las familias y el Centro 

haciendo partícipes a sus hijos de un proyecto donde los padres y madres 

puedan aconsejar, recomendar y revisar su evolución poética; al mismo tiempo, 

la recompensa de una publicación que puede ser comentada, mostrada y 

valorada posteriormente. 

5.- Fomentar el trabajo en equipo entre los profesores del Centro, por medio de 

la cooperación entre los diferentes departamentos participantes, biblioteca, 

Consejo Rector, tutores, AMPA, etc. 
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6.- Mejorar la convivencia en el Centro entre los alumnos, favoreciendo las 

interacciones sociales dentro de un grupo, el apoyo mutuo, los consejos y la 

puesta en común de los poemas. 

7.- Evitar el abandono y fracaso escolar fomentando actividades lúdicas, 

innovadoras y no regladas que les permitan conocer otra realidad (la 

naturaleza) convirtiéndose en verdaderos protagonistas del proyecto. 

8.- Fomentar el desarrollo de aptitudes artísticas mediante la realización de 

dibujos relacionados con los haikus (portada para el libro, caligrafía y dibujos 

de estilo japonés) y fotografías relacionadas con la naturaleza. 

9.- Explicar el proceso de creación de un libro (en este caso, sin valor 

comercial), la maquetación, el índice, la creación de la portada, etc. 

10.- Desarrollar la sensibilidad hacia nuestro entorno, el respeto al medio 

ambiente, en un intento de que conozcan otra realidad, otra forma de apreciar 

la vida. 

11.- Conocer algunos detalles de la cultura japonesa y la fusión con la métrica 

de Occidente, la rima, las pausas, el ritmo del poema, las imágenes y la 

puntuación. 

12.- Fomentar en los alumnos el deseo de conocer otras culturas. La 

multiculturalidad evita la discriminación, la xenofobia, y permite acercar a los 

alumnos otras costumbres, otro modo de vivir y de pensar.  

13.- Propiciar un sentimiento de humildad entre los alumnos con respecto a sus 

creaciones, entendiendo que un escritor debe perfeccionarse y mejorar año 

tras año. Por eso es una escuela de aprendizaje continuo, abierta a todos, que 

seguirá en los cursos siguientes para que los alumnos vayan mejorando, 

alcanzando mayor conocimiento. La publicación del libro es un estímulo para 

los alumnos, que ven premiado su esfuerzo. 

14.- Fomentar prácticas de integración grupal a partir del trabajo de campo 

(algunos alumnos toman fotografías, otros describen la escena, otros escriben 

los haikus, etc).  
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15.- Eliminar sentimientos de rechazo entre el alumno hacia aquellas personas 

con cualidades literarias (el haiku, al ser una estructura sencilla, permite que 

muchos alumnos participen, evitando la discriminación hacia aquellas personas 

que, de forma individual, escriben poesía). 
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4.- Descripción completa de las actuaciones 2014-2015 

 

1.- Temporalización, seguimiento y evaluación del plan 

 

Establecimos a finales de septiembre los tiempos de trabajo del proyecto de 

acuerdo con un diagrama de Gantt: 

 

 sep/oct/noviembre diciembre enero Febrero marzo abril mayo 

Presentación 

del proyecto y  

explicación 

del haiku. 

      X        X      

Lectura de 

haikus 

      X        X     X    X      X   

Realización 

de haikus 

 

      X        X     X    X      X   

Realización 

de dibujos 

 

            X     X    X      X   

Maquetación 

 

          X  

Elección de 

ganadores 

 

          X  

Impresión y 

entrega del 

libro 

 

             X 
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El seguimiento es continuo y diario, desde septiembre hasta mayo, en persona 

o por medio de la tecnología informática a través de un grupo de correo 

(grupohaiku) creado mediante una dirección de gmail. 

Existe una labor continua de revisión de haikus, propuestas de mejora, 

recomendación de lecturas y visitas de espacios naturales cercanos al lugar de 

residencia del alumno para desarrollar su inspiración y sus fuentes poéticas.  

Los haikus recibidos, leídos o recitados se valoran de 1 a 10 puntos.  

 

2.- Acciones, procedimientos y recursos 

 

A) Fase literaria 

 

1.- Comenzamos con una presentación en powerpoint sobre qué es el haiku, 

mostrada en cada uno de los cursos del centro escolar. Explicamos el proyecto 

a los alumnos durante el mes de septiembre y facilitamos el correo. 

2.- Las personas interesadas en participar (pueden añadirse en cualquier 

momento del curso académico) reciben una información teórica (en función del 

curso se realiza en la Hora de lectura o en la biblioteca durante el recreo). Los 

elementos fundamentales explicados son: 

a.- ¿Qué es el haiku? Origen, cambios en Occidente, métrica, temas. 

b.- ¿Qué no es un haiku? ¿Cómo se hace? 

c.- Dibujar en torno a un haiku, técnicas. 

d.- ¿Cómo se maqueta un libro? Pasos: publicación, ejemplares, etc. 

3.- Se comienza dedicando algunas sesiones de clase a comentar la poesía y 

el lenguaje poético en general y el haikú en particular, estudiando sus orígenes 

históricos y formales. Como elemento motivador se leen y comentan algunos 

haikús de los poetas japoneses, en especial de los grandes maestros Matsuo 



 
 

11 
  

Basho, Matsume Soseki, y también de otros poetas contemporáneos europeos 

e incluso toledanos.  

Por supuesto, se utiliza el libro que los alumnos realizaron el curso anterior, en 

el proyecto “Escuela de haikus”. 

 

4.- Con éstos y otros materiales de apoyo sobre lo que es y no es un haiku, el 

uso en su caso de algún Diccionario de sinónimos y una amplia bibliografía 

comentada, el alumno se encuentra en disposición de iniciar la fase creativa 

propiamente dicha. 

Antes de las vacaciones de diciembre los alumnos empiezan a realizar sus 

propios haikus. Éstos son enviados a los coordinadores del proyecto para que 

sean revisados, estableciendo un proceso de interacción continuo entre el 

alumnado y los profesores para mejorar las estrofas realizadas. 

5.- Durante varias semanas los alumnos se verán inmersos en la producción de 

haikus, algunos de los cuales serán luego leídos y comentados en el aula, en 

un proceso de depuración que pretende que cada uno aporte al final lo mejor 

de sí mismo. Pretendemos así que rompan su timidez, su miedo escénico, y 

que reciten los haikus en público, ante sus compañeros, de memoria. 

 

 

B) Fase artística 

 

1.- En enero dedicaremos algunas sesiones a la experimentación práctica de 

las técnicas ilustrativas, usando esencialmente para ello la tinta china, unas 

veces en bruto y otras mezclada con agua, en forma de aguada, con el fin de 

conseguir sutiles matices de gris. Gracias al Departamento de Ed.Plástica y 

Visual se entregan a los alumnos una serie de hojas con reproducciones de 

caligrafía japonesa, como un elemento gráfico más que pueden o no incluir en 

sus realizaciones. Se experimentan técnicas y materiales variados, con libertad 

y sin inhibiciones: plumas de caña y de ave preparadas por los mismos 

alumnos y alumnas, plumillas de acero, rotuladores, pinceles duros o suaves... 

Se investigan los resultados sobre soportes variados: papel previamente 

humedecido, papel seco, rugoso o liso, tela, cartón, etc. También blanco y 
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negro, carboncillo, etc. Con estas técnicas dibujaron los ideogramas japoneses 

que simbolizan las palabras “paz, armonía, solidaridad, felicidad”, etc. 

 

2.- En la fase final de la experiencia, los mismos alumnos, escritores y 

dibujantes, podrán aportar unas líneas en las que expresen lo que ha supuesto 

para ellos el tiempo de creación, sus dificultades, vicisitudes y los sentimientos 

que han ido abrigando en las sucesivas fases del Proyecto “Haiku en el aula”. 

 

3.- El libro es el último apartado del proyecto, el resultado final. Este año se 

publicará de manera independiente, sin participación editorial y, como el año 

pasado, sin ánimo de lucro. 

4.- Los alumnos recibirán información detallada sobre cómo se maqueta, se 

ilustra, se publica un libro, el proceso de autopublicación, etc. Tenemos 

numerosos aspirantes a escritores, y estos planteamientos les permiten 

conocer la realidad editorial de cara al futuro. 

5.- Se invitará al Centro a algunos poetas toledanos (pendientes de 

confirmación) con el fin de ofrecer algunos consejos a los alumnos sobre el 

haiku.   

6.- Se pretende realizar alguna excursión como la realizada, en el curso 

pasado, a la Bastida (acompañados de Ruth Rodríguez, directora de la escuela 

de escritura creativa Verbalina, con sede en el casco antiguo de Toledo).  

7.- Nuevamente, la excursión de fin de curso a Jaca (2º ESO) permitirá a los 

alumnos profundizar en el conocimiento del medio natural a través de una 

jornada de senderismo interpretativo con guías especializados de la empresa 

aragonesa UR Pirineos (pendiente de confirmación). 

8.- Como todos los años, el Centro realizará en el mes de abril la semana 

cultural, otorgando dos premios a los alumnos del proyecto: mejor serie de 

haikus y mejor dibujo. 

9.- Presentaremos el libro en la biblioteca del colegio, entrega de ejemplares. 

En mayo comenzaremos un periodo de difusión a los medios de comunicación. 
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5.- Metodología 

 

La metodología se basa en un criterio mixto: teórico y práctico a partir de un 

sistema inductivo y heurístico (de lo particular a lo general combinando un 

aprendizaje individual y colectivo).  

La metodología se basa en criterio de introducir de forma sencilla y amena el 

contenido teórico al principio, y después comenzar con la lectura y el análisis 

de haikus. Mientras se realiza este proceso, los alumnos comienzan a escribir y 

se establece ese vínculo enriquecedor entre profesor y alumno a la hora de 

revisar y corregir los poemas. Ellos se consideran protagonistas y no dejan de 

leer (hemos notado mejoras de ortografía en algunos alumnos) y de escribir. 

Trabajamos también la oralidad, porque los alumnos recitan sus haikus, 

aprenden a utilizar el lenguaje corporal y los tiempos y ritmos en la expresión 

oral. 

En el ámbito del dibujo imitan caligrafías japonesas que extraen de internet, 

recrean paisajes, formas o realizan fotografías en el entorno natural (como la 

incluida en la solapa del libro). 

Se ha valorado positivamente la incorporación de algunos elementos de la 

pedagogía Waldorf, a saber: 

1.- Apoyar el desarrollo fisiológico, psíquico y espiritual del niño, fomentando el 

desarrollo de una competencia establecida en la comunidad de Castilla-La 

Mancha y de escaso o nulo desarrollo en los centros escolares: la competencia 

emocional. Esta pedagogía considera que, desarrollando las capacidades 

emocionales del alumno se pueden desarrollar adecuadamente sus 

capacidades intelectuales. 

Para ello, nada mejor que un acercamiento al mundo de los sentidos a través 

de la naturaleza. Agudizar la vista, el gusto, el tacto, el olfato, el oído. Hay 

mucho tiempo para ser adulto, pero muy poco para ser niño. 
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Seguiremos utilizando las pizarras digitales (una tecnología incorporada a las 

aulas en Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato desde hace 

varios años) para realizar algunos ejercicios de comprensión de los haikus.  

En suma, una metodología que pretende enseñar de forma motivadora, con un 

marcado contenido práctico y un seguimiento continuo. 

 ----------------------------------------- 


