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El proyecto Noria es un proyecto educativo destinado a niños de 3 a 11 años
que representa una nueva forma educativa de desarrollar el pensamiento
creativo y las actitudes y valores éticos. La Noria (o rueda de Chicago) es esa
atracción circular de los parques de atracciones que tanto divierte a los niños.
Como imagen es la representación del proyecto porque en él tiene un papel
decisivo el círculo ya que el objetivo es incentivar el desarrollo de la capacidad
de pensar por sí mismo pero en compañía de los demás en situaciones de
diálogo. A partir de cuentos, juegos y actividades con arte para los diferentes
momentos educativos, se propone el desarrollo del pensamiento y las actitudes
de los niños teniendo el diálogo como medio y las habilidades de pensamiento
como eje.

La propuesta parte de las experiencias en educación infantil y primaria de Irene
de Puig y Angélica Sátiro, herederas de las propuesta educativa Philosophy for
children de Mathew Lipman. Es una propuesta innovadora porque plantea el
acto educativo como un proceso que se desarrolla en red con los demás
participantes a través del diálogo reflexivo guiado por el maestro.

Consecuente con este planteamiento y para apoyar a los maestros y escuelas
que deciden implementar el proyecto, y a los diferentes formadores de estos
maestros, nació la Red Noria. Se trata de una red virtual que, a través de la
página web del proyecto se propone establecer lazos donde los participantes
colaboran entre sí en actividades de soporte a la formación, investigación y
difusión, formando una comunidad virtual, que es presencial en encuentros
regulares a lo largo del año.

Aunque el Proyecto Noria empezó a ser diseñado e investigado a finales de los
años 90, fue en el año 2000 cuando apareció el primero programa con sus
libros publicados. Del año 2000 al año 2006 hubo un proceso de
profundización, aplicación e investigación continua, además de la publicación
de varios de los libros de los programas del proyecto. Durante esos años las
autoras se encargaran personalmente de realizar todas las actividades de
formación y capacitación de educadores. El inicio de la RED NORIA ocurre en
la primera semana de julio de 2006 en la ciudad de Barcelona mientras se
imparte el primer curso de formación de formadores compuesto por personas
invitadas de varios lugares de España y centroamérica para esta finalidad. A
partir de aquí se divulga no sólo entre los formadores sino entre los maestros
que adoptan el proyecto y todo aquel interesado en él. Además de los
encuentros virtuales y de la formación continua que los integrantes de la RED
se proponen cumplir, se viene realizando un encuentro anual para intercambio
de experiencias. En la ultima semana de junio de 2007 este encuentro se
celebró en la ciudad de Madrid.



En la red se difunden continuamente desde experiencias de aula (en la blog de
Juanita, el personaje principal de los libros para los niños), experiencias de
formación de maestros o reflexiones teóricas sobre las prácticas (en la blog del
educador), y formación on line (a través de la plataforma educativa
FORMARMUNDOS). Los miembros de la red (maestros, formadores o
simpatizantes) intercambian reflexiones, experiencias, dudas, preocupaciones
e ilusiones a través de la red, formando una verdadera comunidad virtual que
comparte una forma de entender la educación. Los interesados pueden
consultar la página web http://www.proyectonoria.crearmundos.net/


