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El enfoque globalizador como principio básico en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Título: El enfoque globalizador como principio básico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Target: Educación 
Primaria. Asignatura: Transversal. Autor: Elisa María Benítez Ojeda, Maestra Especialidad Educación Primaria. 

 

La sociedad, y por tanto el proceso de enseñanza, ha ido pasando de un conocimiento global a una 
especialización del conocimiento. Esta evolución histórica se traslada al pensamiento del alumnado pues éste 
parte de una percepción sincrética o global de la realidad para evolucionar hacia el tratamiento analítico, como 
forma de representarla y dominarla. 

La enseñanza globalizada se fundamenta en razones de carácter psicológico, relacionadas con la estructura 
cognitiva y afectiva del niño. 

En la educación primaria el pensamiento del alumnado irá dejando atrás progresivamente el pensamiento 
lógico-concreto, e irá evolucionando desde la centración cognitiva a la descentración y al aumento de la 
capacidad de analizar sintetizar, deducir e inducir.  

La metodología y los principios en los que basaremos el proceso de enseñanza deberán adaptarse a las 
características del alumnado, el cual se encuentra en esta etapa educativa en el estadio de las operaciones 
concreta según autores como Piaget. 

Uno de los aspectos que debemos concretar como docentes es cómo se va a abordar la organización de los 
contenidos. Estos pueden abordarse desde tres ámbitos, la disciplinariedad, la interdisciplinariedad o la 
globalización. Cada uno de estos ámbitos tiene sus propias características y su propia forma de concebir el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Seguidamente pasamos a detallarlos para ofrecer una visión general de cada uno de ellos. 

 Disciplinariedad: supone un acercamiento a la realidad de forma compartimentada a través de 
diferentes áreas. Cada una de las áreas trabajará los contenidos propios de esa área, sin hacer referencia 
o trabajar otros aspectos propios de otras áreas del currículo.  

 Interdisciplinariedad: intercambio de conceptos, procedimientos para la investigación y principios y 
valores de varias áreas o materias. Por ejemplo, cuando al estudiar una época de la historia se estudia 
además la música característica de dicha época, la literatura, la escultura, … trabajando contenidos de 
otras propios de otras áreas y ofreciendo una visión general de la misma. 

 Globalización: organización del pensamiento en función del interés del alumnado. Desde éste ámbito la 
enseñanza se entiende desde un criterio totalizador e unitario, lo que conlleva suprimir las 
demarcaciones de las áreas o disciplinas escolares. 

 

Para autores como Torres, el enfoque globalizador no es comparable con la disciplinariedad ni con la 
interdisciplinariedad ya que éste pertenece a órdenes distintos al partir de la experiencia del alumnado, 
además es un principio de actuación que se puede concretar  en diferentes metodologías o formas de organizar 
los contenidos.  
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La perspectiva globalizadora nos ofrece una serie de pautas para organizar los contenidos escolares de 
manera que estos constituyan una secuencia de aprendizaje, permitan al alumnado una mejor compresión de 
la realidad, sean significativos y funcionales y se orienten a un fin concreto con sentido y direccionalidad. 

Esta propuesta establece que el currículo debe organizarse y planificarse alrededor de núcleos que superen 
los límites de las disciplinas escolares. 

Uno de los autores que más defienden el enfoque globalizador es Zabala, el cual ofrece la siguiente 
definición de dicho término: 

“Con el término enfoque globalizador, que también podríamos llamar perspectiva globalizadora o visión 
globalizadora, se concreta la manera de organizar los contenidos desde una concepción de la enseñanza en la 
que el objeto fundamental de estudio para el alumnado es el conocimiento y la intervención en la realidad. 
Aceptar esta finalidad quiere decir entender que la función básica de la enseñanza es potenciar en los chicos y 
las chicas las capacidades que les permitan dar respuestas a los problemas reales en todos los ámbitos de 
desarrollo personal, ya sean sociales, afectivos o profesionales, y que sabemos por su naturaleza que jamás 
serán simples”. 

Es importante destacar que la globalización no desvaloriza las disciplinas, sino que les da sentido como 
instrumentos que se ponen al servicio del conocimiento o no, viéndose cuando el área ha sido globalizada en el 
momento en que tiene sentido para el alumnado fuera de la propia materia. 

Entre las múltiples ventajas que podríamos destacar del enfoque globalizador nombraremos las siguientes: 

 Es más motivador para el alumnado, lo cual será fundamental para que se desarrolle con éxito el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y se alcancen los objetivos marcados. 

 Presenta los contenidos en torno a núcleos relacionados con aspectos de la realizad infantil. 

 Su potencialidad significativa es mayor, facilitando el aprendizaje significativo descrito por autores como 
Ausubel. 

 Respeta el nivel de desarrollo del alumno y potencia un desarrollo integral, lo cual se constituye el 
principal fin de la educación. 

 Usa tratamientos en espiral y recurrente de los contenidos. 

 Permite una mayor variedad en la organización de los contenidos y mayor flexibilidad. 

 

Atendiendo a las leyes educativas vigentes, podemos afirmar que la principal finalidad de la educación es el 
desarrollo integral del alumnado. Para lograr este desarrollo integral es necesario asegurar un adecuado 
desarrollo de las competencias básicas.   

La educación basada en el desarrollo de competencias ha surgido como respuesta a las demandas de la 
sociedad actual. Actualmente nuestra sociedad no precisa de una educación dirigida hacia la adquisición de 
conocimientos, sino enfocada a lograr un desarrollo integral y armónico de la persona, logrando aprendizajes 
que contribuyen y hacen posible dicho desarrollo y que sientan las bases en la adquisición progresiva de las 
competencias básicas cuya consecución se espera al final de la educación obligatoria. 

Las competencias suponen un “saber hacer”; un saber que se aplica, pudiendo adecuarse a una diversidad 
de contextos con carácter integrador que abarca conocimientos, procedimientos y actitudes.  
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Uno de los principios básicos para asegurar la adquisición de las competencias es trabajar en el aula desde 
un enfoque globalizador, el cual hace referencia a la forma que tienen los niños de percibir la realidad como un 
todo único global.  

De todo lo anterior se desprende la necesidad de abordar este principio psicopedagógico como un elemento 
clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello,  y atendiendo a autores como Sarramona (2000), aunque 

la enseñanza se organice en distintas áreas, todas y cada una de ellas están íntimamente relacionadas.   ● 

Bibliografía 
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Aplicación de software para la enseñanza de 
desarrollos de calderería en Formación 
Profesional 

Título: Aplicación de software para la enseñanza de desarrollos de calderería en Formación Profesional. Target: 
Formación Profesional, familia de Fabricación Mecánica. Asignatura: Trazado, Corte y Conformado. Autor: Jesús 
Andrés Naranjo Torres, Ingeniero Industrial, Profesor de Formación Profesional. 

 

Tradicionalmente se ha utilizados mucho tiempo para el cálculo de los desarrollos de piezas o conductos de 
chapa en el módulo de Trazado, Corte y Conformado del Ciclo Formativo de Grado Medio de Soldadura y 
Calderería. Esta necesidad de tiempo viene derivada de la complejidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 
de dibujo diédrico (proyecciones, giros y abatimientos). En la figura 1 se muestra el desarrollo de un cono 
seccionado por un plano inclinado, que como puede observarse necesita un trabajo laborioso de dibujo manual 
y toma de medidas.  

 

 

Figura 1. Desarrollo de un cono seccionado por un plano inclinado. 

 

Esta enseñanza de sistemas de representación diédricos se puede complementar con la utilización de 
software con posibilidades de automatizar la realización de estos desarrollos. En este artículo se pretender 
enumerar algunos de ellos y describir con algo más de profundidad el proceso con Solidworks® del que se 
dispone en los centros de Castilla La Mancha con Ciclos Formativos implantados de la familia profesional de 
Fabricación Mecánica. 
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 Algunos de los softwares de posible aplicación son: 

 Litio ·3D®: Es un programa que funciona sobre Autocad® y que contiene una serie de librerías con los 
desarrollos más habituales a las que se le pueden definir las medidas concretas de la pieza a fabricar. 
Se puede definir la posición de la fibra neutra para el cálculo del desarrollo. Tiene una versión 
Shareware de prueba. 

 Lantet_Expert_Duct®: También se basa en librerías predefinidas aunque al contrario que Litio no 
necesita ninguna plataforma de base. Es capaz de calcular pesos y costes del material necesario. 

 Logitrace®: Similar al anterior. 

 Autodesk Inventor®: A diferencia de los anteriores, trata las piezas como modelos 3D en lugar de partir 
de bibliotecas predefinidas. Por ello aunque sea algo más complejo que los anteriores sus posibilidades 
son prácticamente ilimitadas. También admite la posibilidad de definir la posición de la fibra neutra y 
calculas pesos de las piezas. 

 Solidworks®: De características muy parecidas al anterior. En la figura 2 se muestra el desarrollo del 
cono seccionado por un plano inclinado realizado con este software. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Desarrollo del cono de la figura 1 realizado con Solidworks®. 

 

A continuación se va a describir la en la realización de este desarrollo con Solidworks®, puesto que como ya 
se ha comentado, es el software disponible en los IES de Castilla La Mancha con estas enseñanzas implantadas. 

En primer lugar es necesario generar la pieza como chapa metálica, en este caso mediante la construcción de 
dos croquis para definir un cono con la herramienta “Pliegue recubierto”. Los círculos que definen los dos 
croquis deben estar abiertos por la zona donde se desee luego unir la pieza una vez plegado el desarrollo. Este 
proceso se muestra en la figura 3. 
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Figura 3. Creación del cono como pieza de chapa metálica en Solidworks®. 

 

El sistema permite definir la posición de la fibra neutra para posteriormente calcular el desarrollo de la 
chapa. A continuación se va a recordar brevemente qué es la fibra neutra. 

Cuando se dobla una chapa, el material que queda por la parte interior del plegado está sometido a 
compresión, mientras que por el contrario, el material que queda en el exterior está sometido a tracción. Se 
considera que la fibra neutra es la zona de material en la que, en un elemento doblado, sus fibras no se 
modifican como consecuencia de las fuerzas de tracción o compresión a que está sometida la chapa. 

Este fenómeno sólo se produce en las zonas en que en mayor o menor medida la pieza va doblada, puesto 
que en las zonas planas o sin doblados las fibras permanecen inalterables antes, durante y después del 
doblado. Dicha situación no siempre se encuentra en el centro exacto de la chapa, sino que toma una posición 
diferente según el espesor del material y el radio de doblado (figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4. Posición de la fibra nuetra de la chapa. 

 

 

Figura 5. Opciones para definir la 
posición de la fibra neutra. 
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Para definir la posición de la fibra neutra el sistema da varias opciones que van desde tablas personalizadas 
para cada valor del espesor de la chapa y radio de doblado según la propia experiencia de cada uno hasta 
considerar cantidades fijas a descontar en cada plegado. Para este ejemplo se ha optado por el método K 
considerando un valor de 0,5 que es equivalente a considerar la posición de la fibra neutra en la mitad del 
espesor de la chapa. Esta aproximación es válida siempre que tengamos chapas delgadas y radios de doblado 
grandes. En la figura 5 se muestran las opciones que el programa da para el posicionado de la fibra neutra. 
Estas opciones se pueden elegir editando la operación “Chapa metálica” del árbol de operaciones. 

El siguiente paso será crear un plano auxiliar que será por el que se cortará el cono con una operación de 
“Cortar-extruir” como se muestra en las figuras 6 y 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esto el sólido quedaría terminado. Para obtener el desarrollo únicamente debemos quitar la supresión 
en el árbol de operaciones de la operación “Chapa desplegada” que se crea automáticamente y que nos 
permite alternar entre el sólido generado y su desarrollo correspondiente  (figura 8).  

 

 

Figura 8. Operación “chapa desplegada” en el árbol de operaciones. 

 

Por supuesto, partiendo del sólido generado y su desarrollo se puede obtener  un plano con medidas y 
exportarlo a otros formatos como DXF, DWG, IGES,  etc para generar los programas necesarios en caso de 
querer cortar los desarrollos mediante máquinas de corte por plasma o láser controladas por CNC. En la figura 
9 puede observarse un plano de la pieza realizada en este ejemplo. 

 

Figura 6. Generación de plano auxiliar. 

 

 

Figura 7. Corte del cono por el plano inclinado. 
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Figura 9. Plano de la pieza y el desarrollo correspondiente. 

 

Como conclusión, se puede decir que la aplicación de software permite complementar la enseñanza de los 
desarrollos de chapa realizados por métodos de dibujo diédrico con la obtención de los mismos de forma más 
rápida, lo que puede dinamizar las clases y motivar a los alumnos hacia el aprendizaje de las técnicas de 

calderería.  ● 
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Mejorando las posibilidades de trabajar al 
finalizar un Grado Superior en Informática 

Título: Mejorando las posibilidades de trabajar al finalizar un Grado Superior en Informática. Target: Ciclo Formativo 
de Grado Superior de la familia de Informática. Asignatura: Todas. Autor: José Manuel Muñoz Simó, Ingeniero 
Técnico en Informática de Gestión, Desarrollador Software en Docler Holding (Luxemburgo). 

 

INTRODUCCIÓN 

No es algo nuevo que el sector de la informática es uno de los sectores que mejor está sorteando la crisis. No 
obstante, un título de informática no asegura un trabajo, hay que aportar algo más. ¿Qué necesitaría un recién 
graduado en un ciclo formativo de informática? 

Los profesores no se deben de enfocar solo en la 
didáctica que dictan sus programaciones, sino que siempre 
han de dar una visión realista y actual del mundo, 
basándose en la propia realidad y motivando a estudiantes 
a seguir formándose y preparándose, incluso con 
tecnologías que no se ven en las aulas. En este documento 
se intenta dar una perspectiva actual a lo que respecta a 
los ciclos formativos de grado superior de la familia de 
informática, tanto a profesores como alumnos.  

Así pues, ¿qué necesitaría un recién graduado en un 
ciclo formativo de informática? Para responder esta 
respuesta se puede recurrir a las mismas ofertas de 
empleo que encontramos en webs como infojobs.net y 
tecnoempleo.com, ¿y qué es lo que piden? Experiencia, 
especialización e inglés. 

EXPERIENCIA 

La experiencia es algo que a menudo, dependiendo de los ciclos formativos, no se adquiere hasta que 
termina la formación, o en su defecto es muy complicado obtenerla antes o durante la realización de estos 
ciclos formativos. Pero la informática es otro mundo. Aquí siempre hay cosas que se pueden desarrollar desde 
casa que ayudan a obtener experiencia y que esta sea demostrable, como: 

 Crear aplicaciones para móviles y tablets: Android, iOS y Windows Phone son las plataformas que 
tienen a día de hoy más demanda en el mercado. La tendencia del uso de estos dispositivos ha creado 
una gran demanda internacional de desarrolladores, y no es una mala idea que el estudiante se 
especialice en esta área.  

 Crear páginas webs: Hay diversos lenguajes de programación relacionados con el mundo de la web: PHP, 
ASP.NET, JSP, Python, Ruby y más. Pero hay otras tecnologías de BD que se pueden utilizar, como 
MySQL, MongoDB, Oracle, SQL Server, etc., así como tecnologías orientadas a la interfaz de usuario, 
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como Javascript, jQuery, Ajax, HTML5, CSS3, Twig, etc. Depende del tipo de profesional que quiera ser 
desarrollado, se pueden definir 3 roles: 

o Desarrollador Back-end: Rol orientado a la programación interna y al almacenamiento de 
datos. Es lo que se denomina la lógica de la aplicación. Además, se suele pedir el conocimiento 
de frameworks MVC (Modelo Vista Controlador) como Zend, Symfony, ASP.NET MVC, Sinatra, 
Yii, CakePHP, etc. 

o Desarrollador Front-end: Rol orientado a la programación externa que el usuario de las webs y 
programas puede “ver”, es decir, la interfaz. En este entorno hay otros frameworks 
interesantes como AngularJS, Ember.js y muchos más. 

o Desarrollador Full-stack: Este rol incluye los dos roles anteriores y, además, los relacionados 
con la configuración adicional, tales como los servidores. Es más completo y es lo que a 
menudo un estudiante ha de hacer para obtener experiencia, ya que a menudo trabajará solo. 
Lo malo es que no suele ser muy especializado, ya que son muchas tecnologías a cubrir. 

 

En términos generales, los roles back-end, front-
end o full-stack son considerados no solo a la hora de 
crear páginas webs, sino también a la hora de crear 
programas o cualquier tipo de aplicaciones. 
Evidentemente, las tecnologías son distintas 
dependiendo del ítem a desarrollar. 

 Crear programas: Los lenguajes de 
programación más utilizados son C++, C# y Java, 
pero hay decenas de lenguajes interesantes. 
Algunos de los lenguajes de programación son 
multiplataforma, lo que significa que pueden 
ser utilizados en diversos sistemas operativos 
(Windows, Linux, Mac, etc.), y por tanto pueden 
ser probados y desarrollados en todos ellos. La 
demanda de estos lenguajes es muy variada y plural. Normalmente, cuando se trabaja con estos 
lenguajes de programación es una buena idea acompañarlos con algún framework MVC, como Spring, 
ASP.NET MVC, CSLA, MonoRail, JBoss, etc. 

 Crear diseños: Se pueden crear diseños de cualquier tipo, aunque éste no es precisamente el rol normal 
que se pueden adquirir en los ciclos formativos de grado superior de informática. En este entorno 
destaca Adobe Photoshop, aunque hay muchas más aplicaciones interesantes, así como otras orientadas 
a otro tipo de diseños, como es el diseño CAD. 

 

La informática incluye otras áreas como las redes, los sistemas operativos y la reparación de equipos. No 
obstante, esto no es tan fácil de acreditar con la experiencia, y a menudo puede ser infravalorado por los 
entrevistadores de muchas empresas. Son áreas donde si no se trabaja en una empresa en sí, no es tan fácil 
demostrar. En cambio, si se han realizado diseños, webs, programas, app para móviles o software de este 
estilo, el estudiante puede mostrarlos en la entrevista o, al menos, hacer referencia a esto para que la empresa 
interesada tenga la posibilidad de probarlos. 
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¿Y sobre que se puede crear? Ahí es donde cuenta la imaginación y creatividad del estudiante.  

EXPECIALIZACIÓN 

La especialización en el área que interese al estudiante es aquello que demuestra no solo el conocimiento 
sobre un área, sino el compromiso, la experiencia y la dedicación. Un estudiante deberá especializarse (o al 
menos intentarlo) en aquello que disfrute, ya que trabajar como experto de algo que no le guste puede a la 
largo suponer un deseo de cambiar de tecnologías, lo cual significa tener que empezar otra vez a trabajar en 
cosas totalmente nuevas. 

Si se tienen las ideas claras y se quiere ser especialista en algo, ¿cómo se consigue? Simple: con experiencia y 
certificaciones. Todo cuenta para que conseguir considerarse un buen especialista, y como es lógico no es lo 
mismo quien dice ser un especialista porque únicamente ha estudiado, que quien tiene años de experiencia y 
ciertas certificaciones que garanticen su formación. 

Las certificaciones es pues, algo que también podrá ayudar a 
mejorar las posibilidades de trabajo y de promoción. El 
estudiante, basándose en un estudio previo de lo más 
demandado en el área al que se quiere especializar, además de 
la experiencia sería una genial idea realizar certificaciones 
reconocidas internacionalmente. Hay cientos de ellos en el 
área de la informática, pero solo unas decenas realmente 
interesantes. Los certificados interesantes suelen ser 
evidentemente aquellos que cuestan más obtenerlos, no en lo 
monetario (lo cual suele comprender entre 100 y 300€ si se 
presenta al examen por libre) sino en el trabajo y 
conocimientos que se requieren. Estos certificados suelen 
tener muchos libros de apoyo escritos por diversas editoriales, 
ya que su reconocimiento es internacional, y serán valorados 
tanto en España como en el resto del mundo.  

Algunas de estas certificaciones que no requieren de muchos años de experiencia son: 

 Sobre Java: 

o Sun Certified Java Programmer (SCJP). 

o Sun Certified Web Component Developer (SCWCD). 

o Sun Certified Business Component Developer (SCBCD). 

o SpringSource Certified Spring Professional. 

 Sobre tecnologías de Microsoft: 

o Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA). 

o Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE). 

o Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD). 
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o Microsoft Certified Database Administrator (MCDBA). 

 Sobre Linux: 

o Junior Level Linux Administration (LPIC-1). 

o Advanced Level Linux Administration (LPIC-2). 

o Senior Level Linux Administration (LPIC-3). 

 Sobre PHP: 

o Zend PHP Certification. 

o Zend Framework 2 Certification. 

o Symfony 2.3 LTS Certification. 

 Sobre Bases de Datos SQL y NoSQL: 

o Oracle Database 11g Administrator Certified Associate (OCA). 

o Oracle Database 11g Administrator Certified Professional (OCP). 

o MySQL 5.6 Database Administrator 1Z0-883. 

o MySQL 5.6 Developer 1Z0-882. 

o MongoDB Certified Developer Associate Exam (C100DEV). 

o MongoDB Certified DBA Associate Exam (C100DBA). 

 Sobre Redes: 

o Cisco Certified Network Associate (CCNA). 

o Cisco Certified Network Professional (CCNP). 

 

Es importante recordar que no es de gran utilidad que el estudiante tenga conocimientos muy amplios en 
áreas muy distintas, ya que normalmente van a querer profesionales que puedan trabajar en un equipo de 
personas, con especialistas que completen los perfiles necesarios para desarrollar grandes aplicaciones o crear 
entornos complejos. Aun así, es recomendable saber de todo un poco, lo cual es garantizado gracias a la 
diversidad de módulos con los que cuenta cada uno de los ciclos formativos de grado superior de la familia de 
la informática. 

Es por ello por lo que se ha de comprobar que es lo que se está pidiendo en el rol que le interesa al 
estudiante, y adaptar el currículum de éste a lo que necesitan las empresas. Así pues, dado el ejemplo del 
estudiante interesado en la programación, y más concretamente en, por ejemplo, Java (uno de los lenguajes de 
programación más utilizados), ¿qué podría hacer el estudiante para ser más “deseado” una vez termine su 
formación? He aquí algunos conejos de lo que podría hacer: 
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 Ver ofertas de empleo sobre Java, y ver que se pide en el perfil. Comprobar qué certificaciones, qué 
tecnologías asociadas, qué entornos y sistemas operativos, que frameworks, etc. son los que se 
demandan. 

 Ver páginas que indiquen la demanda de las empresas, como itjobswatch.co.uk, para así saber qué es lo 
que deberían de aprender para mejorar su formación. Estas páginas también ayudan a saber que salarios 
son los habituales, y en que sitios son más demandados. Aquí, buscando directamente en la web las 
“necesidades” para un buen desarrollador Java [http://www.itjobswatch.co.uk/jobs/uk/java.do] se 
puede apreciar como hay una gran demanda en: 

o Agile: metodología que es sencilla e interesante, y una certificación sería fenomenal para 
acreditarnos. 

o SQL: Las bases de datos están ligadas al desarrollo de aplicaciones software. Es importante 
tener algo de conocimientos al respecto. 

o Javascript: Tecnología más común en roles front-end, aunque Java suele ser más requerido en 
roles back-end. Eso indica que cierta versatilidad es necesaria, y que a menudo roles full-stack 
son requeridos. 

o Spring: El framework más demandado en Java. Si se quiere estar al día, se debe de haber 
trabajado en ello. Una certificación en Spring sería un gran punto a nuestro favor. 

o Linux: El sistema operativo por excelencia de los programadores informáticos. 

o C# y C++: Aunque sea otro lenguaje de programación, a menudo se debe de tener 
conocimientos de tecnologías similares. Hay proyectos donde el programador utilizará varios 
lenguajes, y aunque no se sea un experto en varios lenguajes (o en ninguno) es importante al 
menos conocerlos y saber moverse en ellos. 

Y como estas tecnologías, hay muchas más. De hecho, no es mala idea trabajar sobre las nuevas tendencias 
que van surgiendo y que pueden ser relevantes en los próximos años. 

INGLÉS 

¿Pero para que sirven los idiomas si puedo usar un traductor online y casi todo está también en español? 
¡ERROR! Las empresas quieren profesionales que tengan altos conocimientos de inglés por diversas causas: 

 Porque son empresas internacionales. Si parte de tu equipo está en el extranjero, ya sea Alemania, 
Francia, Japón, UK, EEUU u otras potencias, ellos se comunicarán contigo normalmente en inglés, 
comentarán el código en inglés, tendrán manuales en inglés y el estudiante (futuro profesional), tendrá 
que hacer lo mismo que ellos en inglés. Y es que el inglés es la lengua de los negocios, y si no se tiene un 
gran nivel, se estará fuera de una gran cantidad de oportunidades laborales. 

 Porque son empresas con clientes internacionales. Una web online está disponible para todo el mundo. 
Si un usuario escribe un comentario en inglés, ¿se debe de perder el tiempo usando un traductor que, 
además, puede que no traduzca del todo bien? ¡No! Se debe de traducir al instante. Un buen profesional 
debe de entenderlo como entiende su propia lengua. ¿Y si una web contiene una versión en inglés? 
Evidentemente, las traducciones amplias y temáticas requieren de traductores profesionales, no de 
informáticos con inglés. Pero sin embargo, a la hora de crear un botón, un simple enlace o alguna 
pequeña traducción, sería muy lento el tener que esperar que ese botón o enlace sea traducido.  
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 Porque son empresas con altas expectativas de futuro. Muchas empresas TIC nacen y son luego 
vendidas a compañías extranjeras, o empiezan vendiendo a nivel nacional pero en un futuro puede que 
den el salto fuera de nuestras fronteras, y deben de tener a sus profesionales aptos para a ello. 

 Porque las empresas saben que las tendencias tecnológicas y negocios están en inglés. Es cierto que 
luego son traducidas al castellano, ¿pero se debe de esperar a que esto ocurra? Lo más novedoso suele 
estar en inglés. ¿Por qué no estar al día? 

 Porque las empresas quieren que hagas cursos y/o seminarios en inglés. De hecho, hay certificaciones 
que solo están en inglés ya que es el lenguaje técnico por excelencia, y todo profesional asimila que así 
deben de ser esos exámenes. Además, seminarios y conferencias son a menudo realizadas en inglés, y no 
hay nada como la versión original. 

 

Y para el estudiante, ¿cuáles son las ventajas de aprender inglés? Muchas: 

 Mayores posibilidades de empleo dentro de nuestro país. 

 Mayores posibilidades de promocionar en la empresa, ya que pueden surgir proyectos de colaboración 
internacional. 

 Mayores posibilidades de empleo fuera de España y de países de habla española: Muchos de los jóvenes 
(y no tan jóvenes) se han visto obligados a emigrar debido a la crisis. Sin inglés no tienen posibilidades, 
pero con un nivel decente tienen miles de puertas abiertas. En toda Europa es sabido que los 
profesionales formados en la informática de España están muy bien preparados académicamente, pero 
también saben que nuestro nivel de inglés no suele ser excepcional. Se debe de mejorar para ser aún 
más apreciados. 

 

Y sobre esto último, ¿merece la pena ir al extranjero a coger experiencia? Si, por su puesto. Ventajas: 

 Aprender a adaptarse. Cada país tiene su propio conjunto de valores, costumbres y tradiciones que 
hacen al lugar de trabajo y a la cultura nacional. Adaptarse rápidamente no es fácil, siendo la mayoría de 
las veces frustrante. Estos cambios enseñan a ser más flexible, ágil y compasivo. 

 Aumentas tus posibilidades de conseguir una promoción. La competencia laboral en las grandes 
metrópolis suele ser muy elevada. Sin embargo, si sabes en qué sector quieres desempeñarte y 
averiguas qué otros países ofrecen esos puestos, es probable que tengas la oportunidad de manera más 
rápida de acceder a ese cargo si lo haces en otro país. 

 Aprender una lengua de forma fluida. Se puede aprender más inglés en 4 meses trabajando en el 
extranjero que en toda la vida estudiando inglés desde España. ¿El motivo? La inmersión lingüística. 
Cuando estás en un país, todo el rato estás aprendiendo su idioma: con la televisión, la radio, las 
conversaciones en autobuses y trenes, a los compañeros de trabajo, en el supermercado, y más. 

 Generar una nueva y amplia red de contactos. Todos sabemos que el mundo cada vez está más 
interconectado y muchos de nosotros lo experimentamos todos los días a través de las redes sociales, las 
videoconferencias o los viajes de negocios. Trabajar en el extranjero brinda la posibilidad de continuar 
desarrollando esos vínculos a nivel internacional e incluso ampliarlo aún más. 

 Aumenta las posibilidades de conseguir un empleo en España. Parecerá algo extraño, pero así es. 
Cuando una empresa sabe que alguien se ha movido por entornos internacionales, sabe que esa persona 
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es más profesional y que tiene una mente más abierta. En el extranjero se puede aprender mucho más 
rápido porque no solo se obtiene un gran nivel de inglés, sino la profesionalidad que se obtiene. 

 

 

 

Se ha de tener en cuenta que en un país extranjero, si una persona no se integra en el sistema, nunca 
mejorará de verdad en el idioma. Si solo te relacionas con gente que habla español, solo hablarás español y 
estarás perdiendo la oportunidad de aprender un nuevo idioma. Además, se aprenden ciertas costumbres y 
puntos de vista curiosos para nosotros. 

Y un último consejo sobre el ir a un país extranjero: Se debe estudiar antes la lengua del país de destino. Si se 
va a Londres por ejemplo, se debe de tener un nivel bueno de inglés, ya que lo que en España se considera un 
nivel bueno, en el extranjero se considera un nivel bajo, y aun con esas se sufrirán las consecuencias. Si no se 
tiene un nivel con el que se pueda llevar a cabo una conversación técnica, será muy complicado conseguir una 
oportunidad. Así pues, mejor estudiar inglés desde España y luego mejorarlo allí. 

SOBRE EL AUTOR 

Me llamo José Manuel Muñoz Simó. Realicé un Ciclo Formativo de Grado Superior de Administración de 
Sistemas Informáticos (ASI) y luego realicé la Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (ITIG). 

Desde que hice ASI he estado desarrollando software y páginas webs, y entre 2009 a 2012 fui profesor 
interino de Informática de Secundaria, siempre en España. Tras la crisis y los recortes de personal en 
Educación, salí del sector de la Educación y volví al sector IT, pero esta vez fuera de nuestro país. En 2012 
empecé en Londres, y ahora en 2014 sigo en Luxemburgo.  

En este artículo expreso mi punto de vista y mi experiencia, con la intención de mejorar aún más las 
posibilidades de nuestros estudiantes.  
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El alumno deficiente auditivo en el aula ordinaria 

Título: El alumno deficiente auditivo en el aula ordinaria. Target: Profesores. Asignatura: Todas. Autor: Ruth Martínez 
Pardo, Maestro. Especialidad en Educación Especial., Maestra de Educación Primaria. 

 

La integración en el aula ordinaria de todo tipo de alumnado, cualquiera que sea la discapacidad que 
padezca (hasta un grado en el que no pueda valerse por sí mismo o controlarse en determinadas 
circunstancias) es algo que está a la orden del día en todos los centros escolares públicos de nuestro país, o por 
lo menos, así debería de ser de acuerdo a la legislación vigente. 

Por lo tanto, un tutor se enfrenta prácticamente cada curso escolar, no solo al reto de trabajar con su grupo 
aula al unísono (siempre teniendo en cuenta la individualidad de cada uno) algo que exige muchísimo tiempo, 
se necesita de una gran entrega además para proporcionar a cada uno de sus alumnos lo que necesita y 
requiera a nivel educativo y personal durante todo el curso, pero además, por si esto fuera poco, ha de enseñar 
también a un mínimo de un alumno con circunstancias muy diferentes a las del resto y normalmente bastante 
más complejas algo, bajo mi punto de vista, maravilloso, pero a la vez muy duro y complicado. 

Existen muchísimas deficiencias, síndromes y demás afecciones físicas, psicológicas, neurológicas o 
sensoriales por desgracia pero me voy a centrar en el alumnado sordo, o hipoacúsico, es decir un deficiente 
auditivo. En determinados casos son niños que oyen menos de lo normal y su día a día en el aula no requiere 
de muchas adaptaciones, pero en algunos otros, se trata de niños sin audición alguna o prácticamente nula o 
de niños con implantes coclearesque han comenzado a oír pero anteriormente eran sordos y no tienen 
capacidad de entender lo que oyen ni de comunicarse mediante el lenguaje oral ya que es algo que están 
aprendiendo. 

Pues bien, cuando eso ocurre, como tutor, lo primero que se siente es mucho miedo ¿Cómo vas a 
comunicarte con un alumno que no entiende lo que dices y que solo se expresa mediante lengua de signos o 
balbuceos? 

Aquí comienza un importante reto a nivel tanto personal como profesional donde lo primero que se debe 
hacer es informarse. 

En 1985, la mayoría del alumnado deficiente auditivo comenzó a ser escolarizado en aulas ordinaria. Se 
determinaron algunos centros de integración preferente de alumnos sordos para rentabilizarmejor los recursos 
para atenderlos, principalmente en el ámbito pedagógico. 

En los centros de educación especial, hubo una disminución importante del alumnado con deficiencias 
auditivas, quedando solo alumnos sordos severos con otros trastornos asociados. 

A partir de 1992, se comenzaron a incorporar Asesores sordos en Educación Primaria e Intérpretes de 
Lengua de Signos en Educación Secundaria. 

El estudio de las necesidades educativas de apoyo educativo del alumnado deficiente auditivo, se ha 
ampliado mucho en las últimas décadas y se mantiene como principal necesidad de este tipo de alumnado el 
aprendizaje del lenguaje oral para poder acceder al resto de los aprendizajes. 

Al hablar de deficientes auditivos encontramos por un lado a alumnos que disponen de restos auditivos que 
les permitirán, con las herramientas y recursos necesarios acceder al lenguaje oral por la vía auditiva y por el 
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otro lado, existe el alumnado cuya sordera no les va a permitir valerse de la vía auditiva para aprender el 
lenguaje oral y deberán utilizar la vía visual como canal comunicativo y de acceso a la información. Estos 
últimos, son la mayoría de los deficientes auditivos, es por ello que nos centraremos en su estudio. 

A la hora de atender a un tipo de alumnado sordo, en primer lugar, debemos tratar de seguir el currículo 
ordinario adaptando la metodología o el ritmo de los aprendizajes y así conseguiremos su integración en la 
escuela y en el aula. Seguidamente, existe la necesidad de establecer un código comunicativo visual como 
pueden ser la Palabra Complementada que proporciona una visión de la estructura silábica del lenguaje oral, 
los Idiomas Signados donde se acompaña al lenguaje oral con signos visuales o la conocida por muchos Lengua 
de Signos, que es la más utilizada ya que quizás sea la más eficiente para acceder a la información según la 
opinión general de este colectivo. Este código debe enseñarse y utilizarse lo antes posible para cubrir sus 
necesidades comunicativas con el entorno familiar. 

A continuación, sabiendo que el alumnado sordo posee sistemas alternativos de comunicación, debemos 
garantizarles el acceso a la educación, a la cultura y a los conocimientos y la verdadera fuente de conocimiento, 
que además perdura en el tiempo, es la escritura. El alumnado sordo, necesita el acceso a la lengua oral y 
escrita ya que además de inculcar conocimiento es la llave para la integración en la sociedad oyente. 

También es importante recalcar la importancia de que este tipo de alumnado, interactúe con adultos sordos, 
que les sirvan como modelos de identificación y les proporcionen mediante la lengua de signos un conjunto de 
experiencias que les ayuden a comprender el mundo en el que se encuentran. Con esto no estoy queriendo 
decir que no sea igualmente necesario  mantener intercambios también con personas oyentes pero eso es algo 
que hacen día a día en la escuela. 

Por lo tanto, como conclusión, debemos tener en cuenta las posibilidades reales que tienen los alumnos 
deficientes auditivos de integrarse adecuadamente en su entorno y por supuesto de adquirir los conocimientos 
necesarios para que el desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje sea adecuado y efectivo, de manera 
que solo tenemos que aprender a enseñarles de la forma que mejor les venga y comprobaremos lo rápido que 

aprenden y evolucionan en el desarrollo del lenguaje oral.  ● 
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El alumnado sordo y la educación primaria 
bilingüe 

Título: El alumnado sordo y la educación primaria bilingüe. Target: Profesorado Educación Bilingüe. Asignatura: 
Todas. Autor: Ruth Martínez Pardo, Maestro. Especialidad en Educación Especial., Maestra de Educación Primaria. 

 

Con anterioridad he publicado artículos sobre el alumnado sordo en el aula ordinaria de Educación Primaria, 
pero en este artículo me gustaría ir más allá y enfocarlo al aula bilingüe ya que cada vez son más los centros en 
los que se imparten materias en dos lenguas distintas. 

Por educación bilingüe entendemos todo sistema de enseñanza en el cual, en un momento variable y 
durante un tiempo, simultánea o consecutivamente, se da la instrucción al menos en dos lenguas, de las cuales 
una es la primera lengua del alumno. Teniendo en cuenta que este tipo de alumnado ya cuenta de por sí con 
una enseñanza bilingüe, también llamada bicultural (lenguaje oral y lengua de signos), ahora debemos también 
introducirle en el conocimiento de otra nueva lengua desconocida pero eso sí, en este caso parte desde el 
mismo punto de sus compañeros y estos la adquieren de la misma manera que estos alumnos. 

Los objetivos básicos de la educación bilingüe podrían sintetizarse de la siguiente manera: 

 Proporcionar al niño posibilidades psicolingüísticas en otra lengua. 

 Desarrollar una identidad bicultural, entendiendo y desarrollando sus potencialidades en otra cultura así 
como en la suya propia. 

 Posibilitar un desarrollo socioemocional basado en la identificación con otro lenguaje y otras 
costumbres. 

 Favorecer que puedan desarrollar sin presiones una teoría sobre el mundo que les rodea. 

 Proporcionar el completo acceso a la información curricular y cultural. 

 

Estos objetivos planteados, no son fáciles de conseguir y más tratándose de un tipo de alumnado que tiene 
dificultades en el desarrollo y adquisición de la lengua castellana. Algunas de esas dificultades que nos 
planteamos son: 

 Reflexión acerca del tipo de intervención que se quiere realizar. 

 Inclusión de la lengua de signos para inglés en el proyecto educativo y en el proyecto curricular del 
centro. 

 Posibilidad de acceso de intérpretes bilingües de lengua de signos. 

 Organización de agrupamiento de alumnos sordos en centros bilingües preferentes de sordos. 

 Desarrollo de materiales didácticos bilingües con la lengua de signos como soporte. 

 

Tenemos que tener en cuenta además que las personas sordas no son lectores y escritores competentes. En 
efecto, tienen grandes dificultades para comprender y escribir textos escritos, a pesar de amplios períodos de 
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tiempo de escolaridad obligatoria, sea en aulas de integración o en aulas de educación especial. Esto repercute 
en que sean escasos los alumnos sordos que superen el nivel de ESO, logren acceder a estudios superiores y 
tengan un nivel de integración socio- laboral satisfactorio. Pero además de esto nos planteamos y 
escolarizamos a este tipo de alumnado en centros bilingües. Aquí es donde planteo la cuestión principal de este 
artículo: 

¿Es un error, o por el contrario es un total acierto escolarizar a un alumno sordo en un centro de educación 
bilingüe? 

En este punto,  es donde surgen como respuesta dos teorías contrapuestas. 

Por una parte podemos pensar que  a un tipo de alumnado que de por sí va a tener dificultades en adquirir la 
lengua castellana debido a su déficit sensorial, que va a necesitar adaptaciones en mayor o menor medida del 
currículo, además de apoyo por parte de diferentes profesionales como logopedas e intérpretes de la lengua de 
signos, no va a resultarle beneficioso intentar además adquirir la comprensión y el uso de otra lengua más que 
nada tiene que ver con la lengua castellana.  

Como opinión contraria, surge la teoría de que la segunda lengua impartida en un centro bilingüe se imparte 
desde cero a todo el alumnado del centro, sea o no sordo y por lo tanto su metodología es totalmente distinta 
a la de la lengua castellana, todo es visual, repetitivo, rutinario y mediante la vista, el alumno tiene muchísimas 
posibilidades de alcanzar los objetivos propuestos en las áreas bilingües, quizás más incluso que en el área de la 
lengua castellana, ya que en esta se le exige mucho más y a un ritmo mucho más rápido porque en este caso el 
alumno sordo juega en desventaja al resto, algo que no ocurre al empezar a aprender y utilizar una segunda 
lengua donde todos comienzan desde la misma línea. 

Una vez dicho esto, toca detenerse y reflexionar acerca de esta contrariedad para así llegar a una conclusión 
que debemos tratar de defender los profesionales de la educación por el beneficio de este tipo de alumnado. 

  ● 
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Assessing the pedagogical applicability of four 
intonation British models: O'Connor-Arnold, 
Armstrong-Ward, Halliday and Brazil et al 

Título: Assessing the pedagogical applicability of four intonation British models: O'Connor-Arnold, Armstrong-Ward, 
Halliday and Brazil et al. Target: Alumnos universitarios de Filología Inglesa. Asignatura: Entonación inglesa. Autor: 
Inmaculada de Jesús Arboleda Guirao, Licenciada en Filología Inglesa, Máster en Lengua y Lingüística Inglesas, 
Profesor Ayudante Centro Universitario de la Defensa, Academia General del Aire, San Javier, Murcia. 

 

1. INTRODUCTION 

The intonation phenomenon is an expressive mean in our speech. The differences which arise when 
interpreting intonation have led to the existence of diverse intonation models. One of the factors giving rise to 
these different systems is the presence or absence of the pedagogical criterium when designing the model in 
question.  

Some models can be considered to be more suitable for the teaching and learning of intonation because of 
their straightforwardness and clarity. The model being clear may be seen as more important than its being 
strong in functional terms. Likewise, others may be stronger in this sense but they are too complex and weak in 
the pedagogical sense. Therefore, they may be less recommended for students. All this needs to be put in a 
balance by teachers when assuming the hard but, at the same time, rewarding responsibility of teaching.  

In this paper four well-known intonation British models, namely, O’Connor-Arnold, Armstrong-Ward, 
Halliday and Brazil et al. will be analysed by taking into account their pedagogical side, if any, and they will be 
ranked in view of their pedagogical value.  

2. PEDAGOGICAL ASSESSMENT OF THE FOUR INTONATION MODELS 

2.1. O’Connor-Arnold 

If we leave aside other criteria needed to assess an intonation model, such as its theoretical basis or other 
factors, and we only focus on the pedagogical applicability of the models in question, O’Connor and Arnold’s is 
considered to be the most applicable in pedagogical terms. Actually, according to Gutiérrez (1999), this model 
is probably the most influential one as reflected by the fact that it has been used for many years by EFL 
students, especially in the summer courses held in the United Kingdom. As said by its own authors (1961), this 
model was born with a pedagogical aim.  

Despite the weaknesses it may have and which, in fact, has, namely, the way it approaches the attitudinal 
question, it must be emphasised that, as far as pedagogy is concerned, its approach of the structural elements 
of the tone unit is very accurate and helpful for the teaching/learning of students. The degree of detail it 
provides the students with is not excessive. After becoming used to it, the pupil will have a better idea of the 
descriptive theoretical framework of the model without becoming overwhelmed to learn too many labels or 
difficult terms. In fact, postgraduate students at the University of Murcia who are interested in phonetics and 
they are doing their PhD on phonetics, as it is my case, begin their studies in intonation by having a broad view 
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of O’Connor and Arnold’s model. Therefore, in this ranking, O’Connor-Arnold would be included in the first 
place.  

2.2. Armstrong-Ward 

If we are to assess these four intonation models in terms of their pedagogical applicability, that of O’Connor 
and Arnold would be followed by Armstrong-Ward’s model due to its straightforwardness and clarity for 
students. According to its authors (1926), this model is faithful to the pedagogical aim. As a result, it has been 
very often employed by EFL teachers.  

Its success is based on certain factors which characterise it and make it different from other models which 
are much more complex. Firstly, as defended by Gutiérrez (1999), its straightforwardness is of value: only two 
tone patterns or tunes are used and the parts they are composed of are not labelled. They are just suggested, 
which prevents the student from knowing a very complicated theoretical and descriptive background as done 
in other more twisted systems. What is more, the materials are introduced with a functional and semantic 
framework and the few formal categories are introduced at hoc in relation to those functions. Armstrong and 
Ward do not intend to use as much detail as Palmer’s model and they show it by avoiding certain elements and 
just mentioning others, without paying much attention to them. Thus, the students do not need to tackle a 
very difficult theoretical background before practising the model. Their system consists of giving a large 
number of examples in an average size font so that the students do not become overwhelmed with too much 
detail.  

However, the only fault which is found in this system is that it is too straightforward and not as deep as 
O’Connor and Arnold’s.  

2.3. Halliday 

Halliday’s model could be ranked in the third place, if we bear pedagogy in mind. As shown in Halliday 
(1961), it takes rhythm into account because it joins rhythm and intonation in the same analytic framework by 
reflecting the uncontroversial issue of the systematic interaction of both components due to their common 
function of focalising information. Consequently, it is said that it has a strong theoretical basis which derives 
from its formal straightforwardness and its predictive power. Actually, according to an empirical study by 
Gutiérrez and Conde (1990), the model of the rhythmic foot, which is used by Halliday, is more effective for the 
teaching of rhythm than that of the “rhythmic group”. The rhythmic model makes it attractive in pedagogical 
terms.  

Nevertheless, we must not forget that there is a serious problem pedagogically speaking: the numerical 
notation employed. The fact that the numbers are abstract and the lack of iconic connection between the 
numbers and the tones make the reading of the materials hard. It is often difficult to guess the way the tone is 
aligned with the text if we look at the numerical notation.  

For this reason, the model, which was firstly edited in 1970 as a pedagogical offer, was not so willingly 
accepted. In contrast, O’Connor and Arnold’s model, which was edited twice, the second edition being 
reprinted, was much more accepted despite Haliiday’s system being stronger in theoretical terms as it was 
based on the systemic grammar.  

As can be seen, the tonetic notation has a major effect if we are to assess how this model is taught and 
learnt. Halliday’s system has a strong theoretical basis but it has some weaknesses which seem to have more 
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importance for pedagogy. The pedagogical difficulty arises from its numerical notation, which has priority over 
its success in the way it apporaches the rhythm.  

2.4. Brazil, Couthard and Johns 

The model by Brazil, Couthard and Johns is proposed for the teaching/learning of English speaking students 
who study English phonetics and also for EFL students who have an advanced level of English. This is so 
because it is composed of abstract and complex categories. This is the only limitation the authors see in their 
proposal, as reflected in Brazil et al (1980). They consider it to be an exclusive pedagogical model which 
excludes others, such as those previously explained.  

Nevertheless, it must be noted that it is suspicious that the authors allude to that audience, as defended by 
Gutiérrez (1999). The model should be proposed for those students who have a basic or intermediate English 
level because it does not make much sense to teach intonation to English students who already know how to 
intone (another issue is whether they know the labels used by these authors). Besides, to address advanced 
students is not very logical either because, if they do not know how to intone, the level of English they have is 
not so important. Both advanced students and beginners are in similar conditions.  

The problem in the pedagogical sense is that it has a very twisted conceptual and terminological framework 
which is necessary to know in order to interpret the meaning of tones. The authors’ intention seems to be to 
hide this weakness by suggesting the method for English students and EFL students with an advanced level. 
Therefore, this system has an obstacle which is virtually impossible to overcome.  

What is more, the grammatical and attitudinal meanings are also hidden or explicitly excluded in this 
method and a pedagogical intonation model should bear these meanings in mind.  

Another problem with Halliday’s system is that the intention the speaker has is always taken into account 
despite it not being always explicit.  

In addition, the discursive intonation only covers one of the several possible intonation functions. So far 
there is no intonation model which can comprise all the functions of intonation, though.  

Therefore, its complex theoretical framework, the suspicious audience it seems to be addressed to and the 
fact that the speaker’s intention, which is not always explicit, is given importance, leads to its being ranked in 
the last place of these four intonation models which have been discussed in this paper.  

3. CONCLUSION 

As has been seen, the pedagogical criterium leads to a special ranking of intonation models. It is crucial for 
teachers to pay attention to which model adapts to their students’ situation and objectives. We should always 
keep in mind that each model has advantages and drawbacks and a good teacher should be able to balance 

them in order to choose what is better for his/her students to learn.    ● 
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Alternativa Educativa para el Alumnado 
Expedientado. Proyecto socioeducativo 
“Conociéndome” 

Título: Alternativa Educativa para el Alumnado Expedientado. Proyecto socioeducativo “Conociéndome”. Target: 
Educación Secundaria, alumnos expedientados. Asignatura: Es un proyecto general para secundaria, para mejorar la 
convivencia en el centro. Autor: Fco Javier Rodríguez Suárez, Maestro Especialidad en Educación Primaria. 

 

El proyecto que aquí nos ocupa denominado: programa socio-educativo “conócete”, intervendrá con 
menores expedientados de educación secundaria, el cual pretende responder a las demandas de intervención 
realizadas desde los centros educativos ante la problemática que presentan los jóvenes en dicho contexto. 

La intervención irá dirigida hacia la consecución de unos objetivos generales, en primer lugar, prevenir 
conductas de riesgo en los menores expedientados de educación secundaria, fomentando la adquisición de 
las pautas mínimas de comportamiento social que permitan una convivencia colectiva y en segundo lugar, 
ofrecer alternativas socio-educativas a la expulsión del centro 

Debido a que en el contexto escolar se produce un choque de exigencias y de comportamientos que pueden 
afectar en la edad adolescente, el alumno/a de ESO no entiende que ocurre a su alrededor ni que le ocurre a él. 
Es frecuente que en las entrevistas mantenidas con los menores que presentan problemas de conducta afirmen 
no saber por qué actúan de esa forma, reconociendo que dicho comportamiento no es el adecuado y en gran 
medida mejorable. No saben que quieren hacer, ni se plantean su futuro inmediato y  cuando comienzan a 
tener conciencia de sí mismo y van conociendo los cauces de su libertad carecen de las habilidades para 
dominar aquello que le rodea y le sucede. El menor quiere tomar sus propias decisiones y así lo exige el 
sistema, coartándole al mismo tiempo para que sus decisiones se dirijan hacia un sentido establecido. Como 
señala Vallés (1997), el modelo escolar es cuestionado. Los comportamientos conflictivos por parte del alumno 
están mermando la calidad de la enseñanza y la capacidad educativa de los profesores los cuales padecen 
enfermedades de origen “profesional” causadas por sus viviendas en el aula. 

Los trastornos de conducta constituyen un importante problema que por su repercusión social y por la 
repercusión a nivel personal tienen para el chico o chica que los manifiesta y deben ser objeto de 
intervenciones eficaces. Es un fenómeno en el que están implicados todos los estamentos sociales, desde luego 
la familia como primer lugar de pertenencia del chico o chica, pero también y de forma muy particular la 
escuela e institutos de educación secundaria, así como los servicios sociales. El ámbito educativo por su propia 
naturaleza es un lugar social, propicia un marco donde poner en juego todo tipo de dificultades inherentes al 
desarrollo, contemplando entre ellas las alteraciones conductuales. Todas las conductas disruptivas no son 
siempre síntomas de procesos patológicos y pueden ser manifestaciones puntuales de dificultades dentro de la 
normalidad, su evolución y la posibilidad de ser encauzadas de forma adecuada dependerá en gran medida de 
cómo se aborden (Castro, 2008.). 

Por otra parte, se ha detectado una cronicidad y reincidencia de los comportamientos problemáticos que 
han conllevado a una sanción en el ámbito educativo, situación que, en muchos casos, se observa en el ámbito 
familiar y social. Los padres y madres se muestran desbordados ante esta situación demandando apoyo y 
orientación para manejar y cambiar la conducta de sus hijos/as. Dudan de la efectividad de las sanciones 
impuestas desde los institutos, ya que los menores viven la expulsión como un premio. Con frecuencia, son los 
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propios alumnos/as quienes propician que se les expulse para permanecer en sus domicilios varios días, en 
muchos casos la expulsión significa el inicio del abandono escolar en otros, la pérdida del nivel formativo y de la 
dinámica de estudios así como de los hábitos y horarios, con el consiguiente riesgo de verse abocados al 
fracaso escolar o absorbidos por los grupos de menores desescolarizados que se encuentran, en las 
proximidades de los IES o en sus propios barrios. Las sanciones no fomentan ningún valor ni trabajan con el 
menor las habilidades sociales siendo una medida interpuesta para un problema inmediato ajustadas a una 
normativa educativa la cual, no da respuesta a la problemática social con la que se encuentran los centros. 
Siguiendo las palabras de Nacho Herrero Bonora, coordinador del programa ATEX (2007/2008), la ley educativa 
prevé que se pueda expulsar a un alumno/a en la etapa obligatoria pero no establece ningún procedimiento o 
recurso para que sea atendido en el marco de los servicios públicos, dejando a éstos en desamparo y 
aumentando considerablemente el riesgo de exclusión social de estos menores. Ante esta problemática los 
institutos del municipio preocupados, valoran la iniciativa como necesaria. 

En estas etapas el joven, se encuentra inmerso en un proceso de socialización fundamental para su 
desarrollo vital positivo, periodo en el que va adoptando distintos roles sociales, adquiriendo hábitos y reglas 
para una conducta pro social, así como, conocimientos y habilidades sociales en los que distintos agentes 
adquieren importancia en este proceso tales como grupo de iguales, escuela, familia y otros agentes con los 
que el menor se relaciona, siendo de gran importancia el trabajo socializador que se realice con ellos en esta 
etapa. 

La problemática planteada en este apartado demanda una intervención que dé respuesta a las necesidades 
de los jóvenes. Algunas experiencias en esta línea como el “proyecto socio-educativo Lazarillo”, el plan de 
acción educativa municipal (P.A.E.M.), de la fundación amigó, programa socio-educativo de la fundación Don 
Bosco (2008-2009), el proyecto Coaching menores de Alar Galicia (asociación sin ánimo de lucro que trabaja en 
el ámbito de los servicios sociales en Galicia) y el programa de atención a jóvenes en periodo de expulsión 
escolar de la entidad Idalia ONG dan respuesta a dicha demanda y a la carencia de recursos específicos para 
ello. Son intervenciones puestas en marcha y con desarrollo positivo de las mismas. 

El programa se dirige al alumnado expedientado de educación secundaria obligatoria de los institutos de 
enseñanza secundaria: I.E.S. El Sur y I.E.S. La Arboleda, ambos situados en el municipio de Lepe (Huelva). 

En el curso escolar 2009/2010 en el IES El Sur, tramito 914 partes de faltas leves en los 4 cursos de educación 
secundaria obligatoria y 325 por faltas graves, lo que generó un total de 241 expulsados, algunos reincidentes, 
con un total de 812 alumnos/as matriculados. 

En el IES La Arboleda en el año escolar 2009/2010 hubo un total de 108 expulsados, 75 por acumulación de 
partes leves y 33 expulsados por faltas graves, con un total de 639 alumnos/as matriculados. (Anexo 1) 

Como se puede extraer de los datos recopilados hay una amplia diferencia entre ambos centros, debido a 
que se encuentran ubicados en contextos totalmente distintos. El primero IES El Sur se encuentra en uno de los 
barrios más desfavorecidos del municipio, mientras que el IES La Arboleda es un centro en un barrio de 
reciente construcción donde el nivel socio-económico es más alto que en el anterior, aunque ambos reflejan la 
problemática con muchos alumnos expedientados. 

Por ello, se ha incidido en el estudio de los datos de ambos centros para comprobar su evolución. En el caso 
del IES La Arboleda en el curso académico 2013/2014 los datos se mantienen y son parecidos a los recogidos en 
el 2010, pero en el caso del IES El Sur  las faltas leves ascendieron a 1666 y las faltas graves fueron de 198, lo 
que significa que   los datos siguen aumentando existiendo cada vez más alumnos expedientados y sin ninguna 
alternativa educativa. 
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La metodología del proyecto será activa, participativa y flexible, adaptada a las características del menor 
expedientado y al motivo de la expulsión. Ello nos servirá para seleccionar la alternativa socioeducativa que 
mejor corresponda a la conducta que ha motivado la sanción del alumno/a para trabajar de la forma más eficaz 
posible. La participación del alumno/a en asociaciones de distintos colectivos, en el ayuntamiento o bien en el 
propio centro educativo y otras entidades que presten su colaboración, constituirán algunas de las actividades 
a trabajar con el alumno/a como alternativa educativa a su expulsión del centro, dichas actividades estarán 
definidas en el proyecto individual que se le presentará tanto al menor como a sus representantes legales y al 
director del instituto. 

El proyecto será ejecutado en el curso académico 2015/2016, durante 1 vez al mes con 9 sesiones al año 
coincidiendo con el calendario escolar. La temporalización podrá ser ajustada, respetando los momentos de 
evaluación, periodo que podrá verse ampliado o reducido en función de las necesidades. 

La evaluación del proyecto será aplicada en varios momentos, diferenciando una evaluación inicial, de 
seguimiento y final o global. 

Al inicio se realizará una evaluación de diagnóstico en coordinación con los agentes sociales implicados 
directamente en el desarrollo del programa. La finalidad será la de obtener una información previa de los 
participantes, conocer las características de las expulsiones a lo largo de varios años tanto a nivel cualitativo 
como cuantitativo, analizar posibles causas y consecuencias de esta problemática y conocer la percepción de 
los sujetos, así como de la comunidad educativa. Se acordará el definitivo protocolo de derivación y 
coordinación entre el centro educativo y los servicios sociales y este último con las entidades colaboradoras 
para el desempeño de las tareas socioeducativas. En esta fase inicial de evaluación utilizaremos estrategias 
descriptivas como el estudio de campo y el análisis de contenidos facilitados por los centros educativos. Se 
pasará un cuestionario a los alumnos/as el primer día para conocer sus expectativas y el último día para que el 
alumno/a evalúe nuestra acción y la incidencia del proyecto en sí mismo. 

Una vez conocidos los datos relacionados con anterioridad, el programa será ejecutado. A lo largo de su 
implantación, llevaremos a cabo una evaluación del proceso que nos servirá para garantizar la consecución de 
los objetivos y realizar posibles ajustes en las actividades, todo ello para mejorar la intervención. 

Finalizado el proyecto, se elaborará un documento final que incluirá los diferentes apartados y los resultados 
obtenidos a partir de la evaluación. Este documento se dará a conocer a través de una charla informativa a los 
diferentes agentes implicados directamente en el proyecto y aquellos profesionales interesados en la iniciativa. 

Podemos considerar este proyecto como un punto de partida, como una experiencia piloto que en este 
momento nos permite dar respuesta a la problemática que presentan los dos institutos de enseñanza 
secundaria del municipio de Lepe. La carencia de alternativas a la expulsión de los menores y el carácter poco 
rehabilitador y educativo de dicha medida hace que entidades con competencia en el tema, intervengan en la 
causa y efecto de las sanciones, trabajando la raíz del problema al objeto de reducir daños. Es pretensión del 
programa asentar esta alternativa en los centros educativos, consiguiendo que haya algún profesional de 
apoyo con estas funciones. 

Esta iniciativa podría ser extrapolada a otros niveles educativos y a otros municipios. Se puede trabajar la 
prevención primaria como una alternativa que evite una incorporación a la enseñanza secundaria abocada al 

fracaso.  ● 
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PGE: Presupuestos Generales del Estado 

Título: PGE: Presupuestos Generales del Estado. Target: Bachillerato social. Asignatura: Economía. Autor: Julio Massé 
Langa, Licenciado en ADE. 

 

La metodología en bachillerato es muy amplia y el docente debe jugar con ella para que los alumnos 
entiendan conceptos complejos. Gracias a esta amplia metodología podemos escoger diferentes actividades y 
diferentes agrupaciones para “desmenuzar” estos complejos conceptos y poder ir de lo general a lo específico 
sin perder de vista el concepto general. En este caso se trata de un juego de rol con agrupaciones grandes de 
10-12 alumnos sobre los presupuestos generales del estado, PGE, en el que los diferentes grupos de alumnos 
harán de gobierno, oposición y ciudadanos. El objetivo del juego es que los PGE se aprueben por consenso 
entre todos. 

Es un juego de rol al que jugaran los alumnos de primero de bachillerato de ciencias sociales 
que cursan la materia de economía sobre los presupuestos generales del estado, PGE. El juego ocupará varias 
sesiones, en concreto 6: explicación y ejemplos, dos de preparación y tres sesiones para representación, una 
para el Gobierno, una para la oposición, una para los ciudadanos y la última para los tres. 

Dividiremos a la clase en tres grupos: gobierno, oposición y ciudadanos. Y a cada grupo les daremos tantas 
copias como integrantes del grupo haya con una pequeña explicación y unos datos, que ellos mismos deberán 
investigar: deberán prepararse el crecimiento económico, el déficit permitido, deberán investigar sobre las 
partidas de los PGE... 

Los datos que ofrecemos a los diferentes grupos son: 

GOBIERNO 

PIB español 2013=1.181.600.000.000 €. Les doy un PIB anterior para que ellos aprendan a buscar por 
internet datos fiables y lo actualicen. 

Déficit permitido por la UE: 2% del PIB=23.632.000.000 €.  

Estás en el gobierno y tienes que cuadrar los presupuestos generales del Estado. Puedes incrementar 
ingresos, bajar gastos o hacer las dos cosas. La partida en negrita no la puedes recortar puesto que es el capital 
mínimo que se necesita para hacer funcionar correctamente un conjunto de partidas que he agrupado. No 
puedes bajar más de un 30 % ninguna partida. 

Ten en cuenta que en 2015 entran más jubilados a cobrar la pensión, que estamos en crisis y que los parados 
continúan aumentando, que hay mucha presión fiscal (parte del PIB español que servicio para pagar los 
intereses de la deuda pública) y que en 2015 los intereses de la deuda pública seguramente serán más altos. 

Con el resto de partidas, tendrás que intentar cuadrarlas pero siempre pensando que los ciudadanos son tu 
prioridad y que tienes que tenerlos contentos, porque ellos te han votado por tu claridad y honestidad. 

Ten en cuenta que la oposición también debería de estar de acuerdo con tus decisiones, siempre es mejor 
unos presupuestos aprobados por todos que unos presupuestos con grupos en contra. 

El grupo que yo considere ganador obtendrá una nota numérica por persona que haya participado. Si no 
participas no la obtendrás. 

Recuerda: tu objetivo es reducir el gran déficit presupuestario que tiene tu economía durante tantos años y 
buscar los objetivos que tiene Europa para España. 
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La tabla que he realizado para hacer el juego es la siguiente: 

Ingresos ordinarios     

  Impuestos directos (IRPF, Sociedades, patrimonio) 98670 

  Impuestos indirectos (IVA, tabaco, alcohol, hidrocarburos,) 69077 

  Actividades de les empresas públicas -5000 

      

Ingresos extraordinarios     

  Deuda pública 30000 

  Venta de patrimonio público 0 

  Impuestos extraordinarios sobre el patrimonio privado 500 

  Tasas 7300 

  Rendes del Estado 2500 

  Transferencias de la UE 12000 

  Organismos de la Seguridad social 120000 

 

Gastos 
 Justicia 1600 

Defensa 6200 

Seguridad ciudadana 2500 

Política exterior 1600 

Pensiones 115000 

Prestaciones económicas 12500 

Servicios sociales 2200 

Fomento de la ocupación 5800 

Subvenciones a empresas 28800 

Acceso a vivienda 820 

Sanidad 4000 

Educación 2200 

Cultura 937 

Agricultura, pesca y alimentación 8400 

Industria y energía 1800 

Comercio, turismo i PIME 1100 

Subvenciones al transporte 1600 

Infraestructuras 6700 

Servicios generales 7000 

I+D+icivil 5600 

I+D+i militar 757 

Casa Real 10 

Alta dirección 633 

Administración financiera 5000 

Deuda pública 30000 

Transferencias a les administraciones públicas 50000 

Prestaciones parados, persones funcionalidad diversa 100000 
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OPOSICIÓN 

PIB español =1.181.600.000.000 €. 

Déficit permitido por la UE: 2% del PIB=23.632.000.000 € 

Tienes en las manos la propuesta de presupuestos para el año 2014 que ha hecho el gobierno. 
Como ves hay un déficit muy grande que no es tolerable, el gobierno tiene que hacer algo. Puedes proponer 
aumentar los ingresos, bajar los gastos o hacer las dos cosas, pero tengas en cuenta que los ciudadanos son tu 
máxima preferencia, y no quieren que se los aumenten los impuestos, no quieren pagar más tasas... y están 
cansados de tantos recortes. 
Ten en cuenta que en 2015 entran más jubilados a cobrar la pensión, que estamos en crisis y que los parados 
continúan aumentando, que hay mucha presión fiscal (parte del PIB español que servicio para pagar los 
intereses de la deuda pública) y que en 2016 los intereses de la deuda pública seguramente serán más altos. 

Debes convencer a los ciudadanos de tu propuesta. 

El grupo que yo considere ganador obtendrá una nota numérica por persona que haya participado. Si no 
participas no la obtendrás. 

CIUDADANOS 

Deberás saber el PIB, el déficit permitido por la UE, el crecimiento, indicadores macroeconómicos (paro, 
inflación…) 

Tienes la oportunidad de estar presente a la aprobación de los presupuestos generales del estado. Como 
ciudadano no tienes voto para aprobar los PGE, pero sí que tienes voz y puedes votar al actual gobierno o la 
oposición, dependiendo quién piensas que lo hace mejor. Tenéis que tener en cuenta que tienes muchos de 
conocidos y familiares al paro o jubilados. Además los ciudadanos estáis cansados de tantos recortes en 
sanidad, justicia, educación y cultura. También estáis cansados de las subidas de impuestos y la creación de 
nuevos impuestos. 

El grupo que yo considere ganador obtendrá una nota numérica por persona que haya participado. Si no 
participas no la obtendrás. 

Todos los grupos deberán calcular la suma de los ingresos y la suma de los gastos. Saber diferenciar los 
diferentes ingresos y gastos y calcular el déficit o el superávit. Además deberán conocer cada uno de los 
conceptos y saber explicarlos. 

Otro de los objetivos que pretendo con este juego es que el alumnado aprenda a buscar datos en internet, 
que aprenda a trabajar y coordinarse en grupo a aprender conceptos nuevos y enseñárselos al resto del grupo, 
a hablar en público, a saber estar en un entorno diferente al de clase, a tener espíritu crítico, a saber respetar 
diferentes opiniones, a tener empatía (siempre se acaban recortando en las mismas partidas que todos hemos 
criticado al principio del juego: educación, sanidad, aumentar impuestos), a valorar a sus semejantes, a 
participar y por supuesto a conocer conceptos económicos como PGE, partidas de gastos, partidas de ingresos, 

déficit, PIB, presión fiscal, UE, objetivos presupuestarios y presión fiscal, por ejemplo.  ● 

 



 

 

34 de 54 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 55 Febrero 2015 

 

Desarrollo de la motivación de Educación 
Primaria 

Título: Desarrollo de la motivación de Educación Primaria. Target: Educación Primaria.. Asignatura: Educación 
Primaria.. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Según Khul: “Ante el fracaso no se sabe como buscar las soluciones que pueden llevarnos al éxito, no somos 
capaces de formular estrategias cognitivas adecuadas para la resolución de problemas”. Esta afirmación, en el 
ámbito escolar, sucede generalmente cuando los estudiantes se centran más en los resultados que en las 
tareas encaminadas a su consecución, por lo que el aprendizaje no es una actividad significativa. 

Está socialmente establecido que la educación escolar se centra en actividades instrumentales para 
conseguir un futuro valor en el mercado. Cuando la actividad comienza a no garantizar tal valor, ésta pierde 
sentido e incentivo. En definitiva, es conveniente que las actividades propuestas generen la posibilidad de 
tener la experiencia de que se esté aprendiendo algo. 

Pero cuando el profesor se “enfrenta” a su clase la pregunta que se hace es : ¿ Qué puedo hacer para 
motivar a mis alumnos y alumnas?. Las primeras teorías que existen sobre este aspecto de la motivación 
intentan demostrar que es el contexto familiar y/o social lo que realmente favorece o desfavorece la 
motivación. La aceptación de estas teorías implicaría atribuir la responsabilidad a las actitudes con las que los 
alumnos/as acuden a la escuela, y por tanto se trata de factores externos a ella. De esta forma, los docentes 
considerarían que es muy poco lo que pueden hacer para motivar a sus alumnos/as. En estos casos la 
autoestima de los profesores/as sería muy baja, ya que no se sienten capaces de alcanzar los logros educativos. 

Las más recientes teorías educativas demuestran que esto no es completamente cierto. Sí es verdad que la 
motivación se produce en interacción con el contexto, pero esta interacción es dinámica. De todos modos, y 
como regla general, tendremos que tener en cuenta que hay formas de actuación que tienden a motivar a una 
mayoría, sobre todo si nos posicionamos ante un grupo homogéneo con características sociales, económicas y 
de edad similares. 

La mayoría de los profesionales de la educación tienen la idea o convicción de que la motivación es un 
elemento clave para el desarrollo de un curso con éxito. Por eso, hoy se entiende que los factores afectivos, 
dentro de los cuales se encuentran la motivación, no pueden aparecer desvinculados de los factores cognitivos. 

La motivación se ve  hoy, además, como un factor recíproco donde unos individuos influyen sobre otros y los 
factores contextuales tienen cada vez un peso mayor. Por eso debemos tener en cuenta las motivaciones tanto 
de los profesores/as como de los alumnos/as. Como dice Gilbert en su libro Motivar para aprender en el aula. 
Las siete claves de la motivación escolar : “En última instancia nuestra forma de estar en clase enseña mucho 
más de lo que pueda enseñar lo que digamos”. 
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2. RAZONES DE LOS ALUMNOS/AS PARA TRABAJAR EN CLASE 

2.1. DESEO DE ADQUISICIÓN DE LA COMPETENCIA 

Los alumnos/as que se motivan con esta razón son personas inteligentes. Tienen claro que el objetivo 
primordial de la actividad docente es la adquisición de competencias. Lo ideal es que el profesor/a busque 
actividades que constantemente hagan comprender esto a sus alumnos. 

2.2. NECESIDAD DE APRENDER ALGO QUE TENGA UTILIDAD 

Generalmente se considera más apropiado aprender algo útil y ser competente en esta cuestión que, no en 
algo que no sabemos realmente para que sirve. De hecho, el no saber de un modo preciso para que puede 
servir lo que se estudia, muchas veces es una razón de desmotivación hacia esa actividad o materia concreta. 

2.3. NECESIDAD DE SER RECOMPENSADO 

A veces este tipo de motivación puede ser útil. Cuando la recompensa es un elogio, éste tiene un efecto 
positivo sobre el alumno/a y es, al mismo tiempo, un reconocimiento social al esfuerzo realizado. Puede pasar, 
sin embargo, que los alumnos/as sólo trabajen para conseguir una determinada recompensa. Este caso no lo 
pondríamos como negativo, pero ya no cumpliría el objetivo fundamental del aprendizaje. 

2.4 NECESIDAD DE APROBAR 

Los alumnos/as de la Educación Secundaria se sienten preocupados, en general, por la evaluación. Sería 
bueno reflexionar desde el punto de vista del profesor/a sobre los modos de evaluar y las capacidades objeto 
de esta evaluación. Los objetivos que se evalúan no pueden ser solamente los que exige a los alumnos/as 
recordar reglas de solución de problemas y la capacidad de aplicarlas de un modo más bien mecánico. Se trata, 
de conseguir que de alguna manera la motivación y el interés por el aprendizaje pueda ser también evaluable. 
De esta forma conseguiríamos facilitar la motivación por el aprendizaje. 

2.5. NECESIDAD DE MANTENER LA AUTOESTIMA 

Se ha observado que algunos alumnos/as que no habían aprobado, debido a la preocupación por su estima 
solían aprobar en una segunda oportunidad. Es conveniente decir, sin embargo, que una preocupación excesiva 
por la estima personal puede llevar también efectos negativos. 

3. TÉCNICAS DE ACTUACIÓN 

3.1. FACTORES QUE CONTRIBUYEN A UNA BAJA MOTIVACIÓN 

Una vez conocemos de una manera general las principales características psicoevolutivas, así como las 
diferentes razones que pueden motivar a nuestros alumnos/as, es interesante tipificar algunos de los factores 
que contribuyen de alguna manera a obtener un bajo nivel de motivación. Estos factores suelen ser, además, 
propios de la edad que nos encontramos estudiando. 
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Factores biológicos 

Es evidente que los cambios físicos que están sufriendo nuestros alumnos/as centran su atención. Esta 
distracción dificulta la concentración en cualquier tipo de actividad, y sobre todo en actividades de clase. Es 
necesario un mayor esfuerzo para concentrarse cuando la preocupación principal son las inseguridades físicas. 

El ambiente escolar 

Un alumno/a puede perder la motivación cuando pasa de primaria a secundaria. Esta falta de motivación 
puede ser todavía mayor si no encuentra suficiente apoyo en el nuevo instituto o por una carga mayor de 
trabajo escolar. 

Presiones sociales 

El adolescente puede ser influenciado por sus amigos/as que piensan que el éxito académico es para los 
“empollones”. Además, hay que añadir la preocupación por el  hecho de no pertenecer al grupo popular. 

Falta de atención 

A veces se hace muy difícil conseguir que los estudiantes se centren en una actividad o lección determinada, 
sobre todo si es un poco larga. Esto es debido a que están acostumbrados a programas de televisión y otras 
presentaciones que son rápidas, cortas y muy entretenidas. 

Conociendo todas las posibles variables que pueden afectar a la motivación de nuestros alumnos/as es 
interesante conocer algunos factores y estrategias que pueden incidir de manera positiva en el interés y 
motivación de los alumnos/as. Se trata de diferentes métodos que podremos utilizar en el aula y que ayudarán 
a conseguir una mayor motivación en la actividad que estamos planteando. 

3.2. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Método cooperativo 

Crear nuevos y motivadores ambientes de aprendizaje es una tarea que a diario debemos tratar de procurar. 
El trabajo en colaboración con otros es considerado indispensable en el quehacer de la escuela y de la sociedad 
entera. Los métodos cooperativos son métodos donde lo que se les pide a los alumnos/as es que trabajen 
juntos en una actividad concreta. El aprendizaje se realiza en base a la interacción entre los compañeros. Este 
método tiene algunas ventajas importantes, como por ejemplo, su viabilidad ante grupos heterogéneos, el 
incremento de la socialización y también el tiempo del profesor/a para atender a las diferencias individuales.  

Otra característica importante es su flexibilidad, ya que permite trabajar con alumnos/as de cualquier edad y 
en cualquier materia. Además, los alumnos/as ejercen el control sobre sus propias actividades, no se trata de 
un control ejercido por los profesores/as. 

Por otro lado, motiva a los alumnos a ayudarse unos a otros, y por consiguiente, el resultado final es un 
producto del grupo. Cuando un alumno/a ayuda a otro, a la vez, aprende él/ella mismo/a a hacerlo. De esta 
manera los alumnos/as se proporcionan atención y ayuda individual , inmediata dentro del propio grupo. 
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Tutorías entre alumnos/as 

Las estrategias de enseñanza entre alumnos/as o tutorías entre iguales suponen otra importante 
contribución para conseguir una actividad más motivante. La principal característica es que va a ser un 
alumno/a el que haga las funciones de profesor/a. 

Es una estrategia que trata de adaptarse a las diferencias individuales en base a una relación entre los 
participantes. Suelen ser dos compañeros/as de la misma clase y edad, uno de los cuales hace el papel de tutor 
y otro el de alumno/a. El tutor/a enseña y el alumno aprende. Esta estrategia supone trasladar parte del énfasis 
de la interacción desde el profesor/a hasta el alumno/a, la búsqueda de estrategias de enseñanza 
individualizada y la búsqueda de soluciones.  

Estrategia centrada en contenidos curriculares 

El objetivo es modificar las actitudes y comportamientos de los/as alumnos/as. Algunas líneas de trabajo en 
este sentido podrían ser las siguientes:  

 Consideración de los objetivos y contenidos como elementos indicativos de referencia y no como un 
programa cerrado de metas a conseguir y de metas a desarrollar. 

 Articulación de los contenidos alrededor de actividades  con sentido explícito e interesante para el 
alumno/a. 

 Participación efectiva del alumnado en las decisiones didácticas, tanto en lo que se refiere a los temas y 
su desarrollo como a las actividades y normas de trabajo. 

 Desarrollo de actividades de autorregulación y autoevaluación del aprendizaje por el propio alumno/a 
individualmente o en cooperación a través de diferentes estrategias e instrumentos. 

 Seguimiento cotidiano por el profesorado del proceso de aprendizaje en el aula, por medio de 
instrumentos como la observación sistemática, el diario de clase, etc. 

 Alternancia de las relaciones de comunicación en el aula entre periodos de trabajo cooperativo, trabajo 
individual,… 

 Elaboración y utilización de materiales didácticos multimedia. 

 

Durante todo el proceso de enseñanza/aprendizaje es  muy importante tener en cuenta la flexibilidad en la 
gestión del espacio y el tiempo del aprendizaje previsto para adecuarlos a los ritmos reales, tanto del colectivo 
como de cada una de las personas. 

Los proyectos: un ejemplo de trabajo en equipo 

El trabajo basado en proyectos habitualmente ofrece a los alumnos/as cierta libertad en decidir los tópicos a 
trabajar. El objetivo general consiste en recolectar material para luego organizar y presentar información. Esto 
permite a los alumnos/as una mayor oportunidad de ir tras sus propios intereses. El alumno/a, así, tiene mayor 
control sobre el proceso de aprendizaje, y su motivación aumenta. El papel del profesor en todo este proceso 
es el de ser facilitador y consejero en lugar de experto. 

El ejercicio de seleccionar un tópico o tema, diseñar un proyecto, reunir información, organizar el material y 
analizarlo, requiere un gran período de tiempo. 
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Durante un proyecto, esperamos que los alumnos/as sean capaces de demostrar su habilidad para planificar, 
organizar, resolver un problema, aplicar la iniciativa, imaginación, pensar lógicamente  comunicarse. 

Según Katz y Chard existen tres principales pasos en los proyectos de los estudiantes:  

1. Comienzo: donde los alumnos/as comparten experiencias personales y conocimientos en torno al tema 
planteado. 

2. Progreso: donde los alumnos/as formulan preguntas acerca del tema que a ellos les gustaría responder e 
investigar. 

3. Conclusión: donde los alumnos/as se involucran en la representación de sus hallazgos a través de un 
juego, exhibición visual  y/o trabajo escrito. 

 

Existen diversos estudios que demuestran que los alumnos/as generalmente aprenden mejor en grupo y de 
sus propios compañeros que de sus maestros.  

El aprendizaje cooperativo estimula la motivación por aprender y es un aprendizaje que se construye a partir 
de las contribuciones de los miembros del grupo y donde se tienen en cuenta los intereses de los alumnos/as y 
los objetivos de aprendizaje. 

3.3. FACTORES QUE INCIDEN EN UN MAYOR INTERÉS Y MOTIVACIÓN DEL ALUMNO/A 

El entusiasmo del profesor/a, el clima que reina en la clase, la buena relación entre los miembros, 
alumnos/as y profesores/as, o entre los mismos alumnos/as, el gusto por acudir a clase, son factores que 
inciden de manera favorable. Unos alumnos/as también pueden influir en otros, positiva o negativamente. 
Otro aspecto importante es la referencia a lo real; relacionar lo que se enseña con el mundo real, los hechos y 
las experiencias del alumno/a. También es fundamental  el reconocimiento del esfuerzo que desarrollan los 
alumnos/as, evitando la censura y animando a la mejora. 

La metodología didáctica y las nuevas tecnologías son lo suficientemente ricas en posibilidades  como para 
que el profesor/a ponga en funcionamiento mecanismos para variar los estímulos y modificar las actividades y 
las situaciones de aprendizaje con la frecuencia que cada alumno/a o grupo precise. Cambiar de actividad, 
hacer participar, preguntar, hacer prácticas o ejercicios, cambiar de grupo o lugar, etc ayudan a captar  el 
interés y mejorar la atención y en consecuencia, favorecen la motivación. 

Un factor fundamental es el hecho de que el aprendizaje sea significativo. Un objetivo o actividad es 
significativa cuando tiene algún sentido para el alumno/a, cuando ve en ella alguna utilidad o cuando se 
entretiene o divierte. Siempre debemos tener en cuenta el éxito anima y el fracaso desanima. Hay alumnos/as 
que creen de antemano que van a fracasar y no ponen ningún interés en su aprendizaje. En estos casos una 
evaluación positiva del docente puede ser eficaz. 

El aprendizaje significativo se produce cuando los contenidos recibidos por el alumno/a logren incorporarse 
a su esquema de conocimiento , es decir, cuando entren a formar parte de la integridad de aspectos cognitivos, 
psicomotores  y afectivos que conforman su personalidad. Para que el alumno/a pueda construir aprendizajes 
significativos es necesario que el alumno/a adopte una actitud favorable para aprender significativamente, lo 
que exige contar con sus intereses y motivaciones. 
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La enseñanza comprensiva es el principio inspirador de esta etapa educativa. Una enseñanza comprensiva 
debe equilibrarse con el enfoque de la diversidad, de modo que durante el tratamiento se articulen el tronco 
básico y común para todos, con una progresiva adaptación y diferenciación de los contenidos en función de los 
intereses, motivaciones, capacidades, y ritmo de aprendizaje de los alumnos/as. 

No podemos olvidar que cada alumno/a se motiva por razones diferentes. La motivación es un proceso auto 
energético de la persona que limita la función del docente como un agente externo que trata de desencadenar 
las fuerzas interiores del alumno/a. Esto nos lleva a una consecuencia: los incentivos tienen un valor 
motivacional limitado. La misma actividad incentivadora produce distintas respuestas en distintos individuos, o 
incluso en el mismo alumno/a en diversos momentos. 

En la práctica todo esto se traduce en una limitada eficacia de las motivaciones colectivas, si no van 
acompañadas de un individualización y adecuación a las peculiaridades del alumno/a, en las que influyen tanto 
los rasgos de la personalidad como el propio contexto social. 

Por todo esto, es más importante, a veces, crear el interés por la actividad que por el mensaje. Debemos 
apoyarnos en los intereses de los alumnos/as u conectarlos con los objetivos del aprendizaje o con la misma 
actividad. Los alumnos/as no se motivan por igual, por lo que es importante buscar y realizar actividades 
motivadoras que impliquen mayor participación del alumno/a. En situaciones de aprendizaje nos importan  
más los procesos que los resultados. La razón es que los procesos  permanecen siempre, y sirven de refuerzo o 
motivación para posteriores aprendizajes. 

A la hora de proporcionar un grado óptimo de atención individualizada en un grupo de alumnos/as 
numerosos, muchas veces aparecen diversas dificultades. Existen algunas estrategias que podemos tener en 
cuenta y que nos pueden ayudar:  

Estrategias relativas a la tarea:  

 Incluir actividades para detectar los conocimientos previos. 

 Planificar claramente los objetivos, contenidos y actividades. 

 Incluir objetivos flexibles, teniendo en cuenta cuales son los prioritarios. 

 Cuidar los mensajes a la hora de proponer la tarea al alumno/a, que sean claros. 

 Incluir en la programación todo tipo de actividades: motivación, desarrollo, ampliación, refuerzo, 
consolidación, síntesis, autoevaluación. 

 Preparar diferentes instrumentos para la realización de actividades, adaptados a distintos niveles de 
dificultad. 

 Trabajar desde experiencias compartidas y generalizar los aprendizajes. 

 

Estrategias relativas a la organización: 

 Ordenar la clase de una forma clara que permita la accesibilidad de los recursos. 

 Claridad en las normas de funcionamiento del aula. 

 Combinar agrupamientos heterogéneos y homogéneos y fomentar las experiencias de trabajo 
cooperativo. 
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4. MOTIVACIÓN A LA LECTURA 

Creo que es necesario terminar este capítulo sobre la motivación en Educación Secundaria haciendo una 
breve reseña sobre la importancia de la lectura en esta etapa. La falta de hábito de lectura en los alumnos/as 
hace que muchos tengan dificultades de expresión oral y escrita con los problemas que esto conlleva al resto 
de asignaturas y a la falta de motivación en general. 

La lectura y la adolescencia no siempre mantienen una buena relación, sobre todo si se compara con la 
relativa sencillez con la que en etapas anteriores de la infancia se despierta el gusto por la lectura. 

Es necesaria una buena orientación que anime a los jóvenes a materializar sus intereses lectores. Encontrar 
el libro adecuado que ayude a sobrellevar las circunstancias especiales en que se ven inmersos los adolescentes 
constituye uno de los puntos de partida más efectivos para “engancharlos” a los libros. 

Nunca es tarde para animar a leer, partiendo, sobre todo, de sus motivaciones afectivas. Durante esta época 
marcada por el ambiente, las rebeliones, las transformaciones y los sentimientos  encontrados, les atraen los 
libros en los que pueden verse reflejados, que implican a protagonistas adolescentes con cuyos problemas e 
inquietudes se sienten identificados. 

La estructura narrativa de estas obras es más compleja y más parecida a la de los adultos. La ilustración es un 
elemento prescindible, pero siguen teniendo importancia el diseño y el atractivo de la portada. 

En la elección adecuada está el verdadero secreto, quizá la tarea más decisiva en la que padres y profesores 
deben intervenir. Es importante no dejar al alumno/a sólo ante lo leído, sobre todo cuando hay problemas de 
comprensión. 

Por último recordemos las palabras de Gianni Rodari: “ Nunca se debe ordenar leer un libro a nadie. Lo 
mejor es sugerir, mostrar, indicar, aquellos libros que nos parecen los mejores para que nuestros hijos/as y 
alumnos/as se diviertan y aprendan." 

5. CONCLUSIÓN 

La motivación en el tercer ciclo de la Educación Primaria es diferente a la del resto de etapas. En la 
Educación Primaria, la motivación que los profesores/as crean en el aula, tiene mucho que ver con la 
representación que los alumnos se hacen con respecto a qué es lo que cuentan en las clases, qué es lo que se 
quiere de ellos y las consecuencias de sus actuaciones. El alumno/a debe tener en todo momento muy claro 
estos aspectos. Cuando estamos ante alumnos/as desmotivados siempre debemos recordar que el cambio 
motivacional requiere tiempo. 

Como referencia es interesante para el profesor/a conocer las razones que empujan a los alumnos/as a 
trabajar en clase. En el segundo apartado enumeraremos algunas, aunque muchas veces podemos hablar de 
una motivación ecléctica, ya que el individuo responde a diferentes razones y en diferentes grados. Es por ello 
que, una vez más, se hace imprescindible para el profesor/a conocer lo más a fondo posible a sus alumnos/as, 

tanto en el aspecto psicoevolutivo como en su propio desarrollo personal y su contexto familiar y social.  ● 
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Desarrollo del juego en el proceso de Enseñanza-
Aprendizaje de Educación Primaria 

Título: Desarrollo del juego en el proceso de Enseñanza-Aprendizaje de Educación Primaria. Target: Educación 
Primaria.. Asignatura: Educación Primaria.. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación 
Primaria. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 
El JUEGO en este desarrollo global tiene un papel fundamental, ya que es una actividad muy frecuente en 

estas edades. Por lo tanto es muy importante en la Educación Primaria para el desarrollo global del niño/a. 

En la actualidad, los niños/as tienen mermadas las posibilidades de juego debido a las circunstancias (vivir en 
pisos pequeños, falta de espacios al aire libre, etc.). Esto se ve agravado por la connotación negativa que se ha 
dado al juego en ciertos ámbitos, de manera que lo ven como algo no serio, superficial y sin importancia. 

A pesar de estas connotaciones, el juego, si está bien planteado y dirigido es un poderoso medio de 
aprendizaje, por tanto, el papel del educador es el de potenciar el aspecto lúdico educativo en cada niño/a. 

En definitiva, el juego es una fuente inagotable de posibilidades educativas que además nos puede orientar 
sobre como evoluciona el desarrollo del niño debido a la relación de éste con el juego en el sentido que la 
plantea PIAGET. 

2. CARACTERÍSTICAS DEL JUEGO 

2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

1. Actividad pura con un fin en sí misma. 

2. Base existencia de la infancia. 

3. Actividad muy seria para el niño. 

4. Actividad espontánea que no requiere aprendizaje. 

5. Actividad generadora de placer (placentera). 

6. Contribuye al desarrollo integral del niño. 

7. Conlleva actividad. 

8. Actividad necesaria para el niño. 

9. Es la base de su propio desarrollo. 

10. En él se crean las bases de convivencia y cooperación social. 

11. Con el juego aprende a conocer su propio cuerpo, sus posibilidades, desarrolla su personalidad y encuentra 

un lugar en la comunidad. 
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2.2. SEGÚN LAS DIFERENTES EDADES (CADA EDAD PRESENTA UNAS CARACTERÍSTICAS QUE SE REFLEJAN EN 
LOS JUEGOS) 

1. El juego hasta los 6 meses. EL JUEGO FUNCIONAL. 
 

 Atienden a las diferentes funciones corporales. 

 Predomina la actividad física y aparecen los primeros esbozos de la personalidad. 

 Afectan principalmente a la boca y a la vista. 

 Finalizando la etapa aparecen los juegos con objetos. 

 Se caracterizan por su espontaneidad, falta de coordinación y globalidad. 

 Importante el desarrollo de las funciones sobre las que el niño actúa independientemente del resultado 

obtenido. 
 

2. El juego de 6 a 12 meses. EL JUEGO DE EXPLORACIÓN. 
 

 Alcanza gran auge el juego con objetos predominando la actividad exploratoria favorecida por las distintas 

posiciones (sentado, cuadrupedia y bipedestación). 

 El juego se hace repetitivo, buscando un resultado que desconocía y que quiere experimentar una y otra 

vez. 

 Se desarrolla una inteligencia ligada a la acción denominada inteligencia práctica. 

 En los últimos meses del período se da cuenta de su protagonismo en la acción. 
 

3. El juego de 1 a 2 años. EL JUEGO DE AUTOAFIRMACIÓN. 
 

 Se produce la autoafirmación del niño. 

 Los juegos motores de esta etapa contribuirán al conocimiento de sí mismo. 

 No hay acción sobre los objetos sino una actividad por lo que lo importante es el descubrimiento de su ser, 

de sus posibilidades. 

 El inicio del lenguaje permite una relación con el adulto más intensa. 
 

4. El juego de 2 a 4 años. EL JUEGO SIMBÓLICO. 
 

 Los juegos característicos son los de construcción debido a la necesidad del niño de un orden; y los de 

destrucción, debido al placer el niño en destruir cosas. 

 Aparecen los juegos simbólicos en los que se imitan situaciones no presentes. 

 El juego en esta etapa aún no es compartido aunque le gusta tener a alguien junto a él. 
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5. El juego de 4 a 6 años. EL JUEGO PRESOCIAL. 
 

 Surge el juego asociativo donde busca compañeros para sus actividades. 

 El juego no es una actividad social ya que utiliza a los compañeros como juguetes, sin reconocer la igualdad 

entre todos ellos. 

 Si no tiene compañeros los inventa. 

 Surgen los juegos simbólicos colectivos. 
 

6. El juego de 6 a 8 años. EL JUEGO REGLADO Y SOCIAL. (Primer ciclo). 
 

 Para jugar se agrupan de forma espontánea y ya ven a los compañeros con los mismos derechos y 

obligaciones. 

 Se independizan de los adultos. 

 Los niños intentan demostrar su valía y nacen los juegos de competición cooperativa. 

 Estos juegos tienen una regla obligatoria establecida por ellos mismos y cumplida si coacción alguna. 

 La fuerza es la capacidad más significativa de estos juegos de lucha y proeza en la competición cooperativa. 
 

7. El juego de 8 a 10 años. EL JUEGO COMPETITIVO. (Segundo ciclo). 
 

 Se forman grupos más estables que no sólo se unen para momentos determinados, se consolidan las 

relaciones sociales. 

 Surge la pandilla, donde se celebran innumerables juegos y actividades. 

 Los juegos competitivos se viven con gran intensidad y evolucionarán hacia los juegos predeportivos 

competitivos. 

 Entre los 8 y 9 años se produce una diferenciación sexual que será el principio de la separación de los 

juegos de los chicos y las chicas. 

 El juego en las niñas es más sedentario, disciplinado y con reglas más estrictas. 

 El de los niños se caracterizará por su intensidad y combatividad, con juegos más vigorosos. 
 

8. El juego de 10 a 12 años. EL JUEGO DE EJERCITACIÓN. (Tercer ciclo). 
 

 Los juegos predeportivos dan paso a los juegos deportivos. 

 Durante los 12 años este deporte se va asemejando al deporte adulto. 

 Predomina la ejercitación y el perfeccionamiento bajo reglas más estrictas. 

 El niño alternará su actividad lúdica placentera con la actividad de ejercitación. 

 Se consolidan más las pandillas. 

 La diferencia sexual se acentúa, debido a la divergencia de intereses y necesidades y por el desarrollo físico 

e intelectual. 
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 Esto hace que jueguen de forma independiente. 

 A partir de los 12 años el grupo organizado se disgrega poco a poco y la actividad se torna más individual, 

manteniéndose el carácter grupal sólo en deportes de equipo. 
 

 

3. ADAPTACIONES METODOLÓGICAS 

3.1. METODOLOGÍA DEL JUEGO 

Juego libre (espontáneo, sin finalidad) 

 Defectos: 

 Falta de variedad (repetición, innovación, rotación periódica). 

 Falta de perseverancia (inicia los juegos y no los termina). 

 Deficiente organización (mucho tiempo organizándolos). 

 Falta de dirección (se interrumpe el juego). 

 Falta de caridad (egoísmo, crueldad). 

 Falta de medida (falta equilibrio actividad-pausa). 

 Ventajas: 

 Conocimiento profundo del niño. 

 Conocimiento, estructuras y relaciones de grupo. 

 Perfecto ajuste con la edad e intereses. 

 Rico vivero de juegos. 

Juego dirigido (posee objetivos señalados por parte del adulto) 

 Defectos: 

 Limitación de la libertad y autonomía. 

 Supresión de la espontaneidad y de la pureza del juego. 

 Ventajas: 

 Variedad niño. 

 Corrección y eliminación de defectos. 

 Ecuanimidad de los resultados. 

 Efectos controlados. 
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Aspectos metodológicos en la aplicación de los juegos (medios y normas metodológicas para la dirección de 
una sesión de juegos) 

 Preparación o planificación- 

 Presentación. 

 Ejecución.  

 Calificación. 

 

Estructura de una sesión de juegos 

1. Parte inicial o calentamiento: 

 Psicológico. 

 Fisiológico (juegos motores de locomoción, coordinación y velocidad de reacción). 

2. Parte principal: 

 Juegos de desarrollo anatómico y juegos de desarrollo orgánico. 

 Juegos que faciliten nuevos aprendizajes: 

 Motores de saltos. 

 Motores de lanzamientos gestuales de destrezas. 

 Gestuales predeportivos. 

 Equilibrio. 
3.Vuelta a la calma: juegos sensoriales. 
 

3.2. ADAPTACIONES METODOLÓGICAS 

 

A. Adaptación del juego en sí: 

 Modificando el reglamento del juego y las situaciones motrices tanto cualitativa como 

cuantitativamente a través de espacios, tiempos, materiales, compañeros y adversarios. 

B. Adaptaciones basadas en las características del juego, esto supone realizar modificaciones metodológicas 

basadas en las características con el objetivo de que el juego se acerque lo más posible a un planteamiento 

ideal: 

 El juego como actividad ESPONTÁNEA. 

 Asumiendo las variantes que nos digan los alumnos sobre algún juego, porque ellos lo 

juegan así en sus diferentes ambientes. 

 Siendo analíticos cuando observamos el juego libre de los niños para luego llevarlo a 
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nuestras clases en su estado de pureza o con ligeras variaciones. 

 Aprovechando en nuestras clases los brotes de espontaneidad y, por supuesto, no 

reprimiéndolos. En todo caso, reconducir estos brotes a la consecución de los objetivos que 

nos hayamos planteado. 

 Planteando el juego educativo-dirigido con una metodología global y de búsqueda que 

pueda hacer que el alumno se sienta lo más cerca posible de su juego fuera de clase. 

 Creando un ambiente participativo, desinhibido y creativo mediante una metodología no 

directiva. 
 

 El juego como actividad AUSENTE DE FINALIDAD. 

 Planteando la actividad a los alumnos de forma que sientan que lo que se pretende es jugar 

y disfrutar jugando y que no se persigue tal o cual objetivo. 

 Eligiendo los juegos a realizar más por un criterio de idoneidad en cuanto a la edad de los 

alumnos, que por los objetivos, o bien, si se eligen los juegos acordes con la consecución de 

un objetivo, ante la gama de éstos, elegir los más idóneos. 
 

 El juego genera PLACER. 

 Mediante la observación del comportamiento de nuestros alumnos para poder plantear 

aquellos juegos que más les pueden agradar. 

 Siendo el profesor unas veces el animador del juego y otras participante activo que ayude a 

motivarlos. 
 

 El juego conlleva ACTIVIDAD. 

 Nuestra metodología fomentaría siempre la participación-actividad: 

1. Formando equipos o grupos y distribuyendo papeles teniendo en cuenta las 

características de los alumnos. 

2. Calificando los juegos siempre de forma positiva y proponiendo cambios de actividad 

antes que ninguna otra forma de eliminación. 

3. Participación en ocasiones como reactivador de la situación de juego. 
 

 Como actividad NECESARIA Y BASE EXISTENCIAL de la infancia. 

 Haciendo nuestra, siempre que podamos, la forma de pensar de muchos teóricos de la 

Educación Física, al afirmar que el juego es ya un método en sí mismo. Así, intentaremos 

que todas nuestras clases estén compuestas en la mayor proporción posible de juegos. 

 Analizando las actitudes de los alumnos en las situaciones de juego para poder ayudar a 

aquéllos que lo necesiten, mediante una modificación de las reglas. 
 

 Como actividad que educa en la COMPETITIVAD y fomenta la COOPERACIÓN. 
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 El mismo enunciado explica el cambio metodológico que debe existir en los responsables 

de la Educación Física Escolar, así: 

 Educaremos para saber competir. 

 Elaboraremos estrategias para aprender a colaborar, estrategias como: 

 Competir contra el cronómetro, no siempre contra otros compañeros. 

 Plantear formas de puntuación que animen a colaborar con el compañero (Ejemplo: 

todos tocan el balón antes de puntuar...). 

 Realizar juegos en los que el resultado depende del trabajo de todos. 
 

 

4. CONCLUSIONES 

 
Como conclusión podemos decir que el juego debe ser una actividad, placentera y espontánea. 
 
Que existen diversas teorías sobre por qué y el para qué del juego, aunque lo que sí tenemos claro es que ha 
existido siempre. 
 
Y por último resaltar la importancia que tiene sobre el desarrollo en todas las capacidades del niño, ya que a 
través del juego se relaciona, se socializa y se realiza como persona integral en su sociedad. 
 
 

 El juego evoluciona con el desarrollo, que se puede clasificar de diferentes maneras y, sobre todo, 
que tiene un VALOR EDUCATIVO muy importante que nosotros como maestros debemos aprovechar 

adaptando las características del juego a las diferentes situaciones de Enseñanza y Aprendizaje. 
 

  ● 
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La autoevaluación del docente en Educación 
Primaria 

Título: La autoevaluación del docente en Educación Primaria. Target: Educación Primaria.. Asignatura: Educación 
Primaria.. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se está haciendo mucha referencia a la mala educación que tienen los jóvenes y el grado de 
responsabilidad de los profesores. ¿Hasta qué punto el profesor no se implica lo suficiente o no está llevando 
correctamente sus funciones? El objetivo de la auto-evaluación docente es conseguir que ese profesor 
inquieto, que no sabe si está impartiendo adecuadamente sus clases, pueda aprender y mejorar. Planteamos 
una evaluación eficaz del profesor que conlleve la mejora de la enseñanza y, como consecuencia, una mayor 
efectividad en la escuela. 

La evaluación del profesorado, en resumen, puede servir a dos propósitos básicos: la responsabilidad 
educativa y el desarrollo profesional (Duke y Stiggins, 1997), por lo tanto debe de cuidarse de que sea válida y 
fiable. Un medio para asegurar la validez y fiabilidad de una evaluación es emplear más de una fuente de datos, 
puesto que una sola fuente por sí misma no puede dar cuenta de todos los factores que pueden estar 
determinando al objeto de la evaluación. De ahí que aplicaremos varios de ellos para poder obtener unos 
resultados más fiables y completos. 

Bailey (1981; citado por Barber, 1997:303) identificó siete pasos para realizar una auto-evaluación eficaz: 

 Adoptar una visión global filosófica que examine los mitos que rodean la auto-evaluación. 

 Necesidad absoluta de utilizar cintas de audio y vídeo. 

 Identificar capacidades y comportamientos pedagógicos básicos para su posterior análisis. 

 Identificar elementos de análisis básicos de carácter verbal. 

 Identificar elementos de análisis básicos de carácter no verbal. 

 Aprender a planificar y evaluar los comportamientos pedagógicos identificados. 

 Utilizar hojas de observación. 

 

De estos principios, podemos obtener una cierta idea general, pero no aconsejamos que se cumplan “al pie 
de la letra”, pues cada centro debe adaptarse a su entorno, haciendo sobre todo referencia al “Necesidad 
absoluta de utilizar cintas de audio y vídeo”. 

2. OBJETIVOS 

Mediante nuestra propia evaluación buscaremos mejorar nuestra responsabilidad educativa y nuestro 
desarrollo profesional, como hemos indicado anteriormente. Pero para que ello se pueda llevar a cabo, será 
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necesario una total implicación del profesor a evaluar (por eso hemos indicado antes “profesor inquieto”, 
“desea aprender y mejorar”.  

La implicación del profesor en su propia evaluación tendrá los beneficios de que mejorará la relación de éste 
y el equipo directivo y orientador, sin olvidar, que él es el que realmente el que conoce la situación de las clases 
que imparte. De ahí que Peterson (1997) indicara: “la evaluación del profesorado seguirá siendo algo que se 
hace a los profesores en vez de ser algo hecho por los profesores”. Y también sería necesario citar a Iwanicki 
(1997): En la fase de desarrollo profesional continuo, el profesor no es evaluado por un administrador o 
supervisor. Él mismo es el evaluador”. 

Pero aún así, tendríamos que indicar algunas desventajas que posee este tipo de evaluación: 

 Falta de objetividad. No se puede ser totalmente objetivo si uno mismo es la voz agente y paciente de la 
evaluación. 

 Los individuos tienden a considerarse buenos profesionales. La evaluación honesta y objetiva es difícil. 

 La evaluación puede convertirse en una forma de auto-justificación. 

 Los profesores mediocres tienden a ser menos exactos en su auto-evaluación que los profesores 
competentes. 

 Si se utiliza un asesor, hay tendencia a depende de éste en lo que a la realización de la evaluación se 
refiere. 

 Posee un potencial inherente de autoinculpación si los datos se utilizan sumativamente. 

 Dificultad para cuantificar la evaluación. 

 Tendencia a centrar la evaluación en los aspectos externos como: presencia personal, maneras, ect., en 
vez de preocuparse por cuestiones pedagógicas de la actividad misma de enseñanza. 

 

Pudiendo observar todo lo anterior mencionado, aconsejaríamos aplicar un sistema mixto de auto-
evaluación y evaluación externa, ya sea mediante asesores o compañeros. El profesor evaluado, deberá tener 
en cuenta estos datos, para completar su formación o cambiar actitudes. 

3. METODOLOGÍA 

Partiendo del sistema híbrido, aconsejado anteriormente, indicaremos a continuación la metodología a 
aplicar primero en la auto-evaluación y a continuación mediante la colaboración de una tercera persona. 

Podríamos realizar una clasificación de tipos de auto-evaluación propuesta por Iwanicki y McEachern (1984). 
En ella se distinguen la clase de auto-evaluación de acuerdo con tres tipos generales de estrategias: 

a) Auto-evaluaciones individuales: no requieren colaboración de otra persona 

b) Auto-evaluación con feedback: en éstas, compañeros, supervisores o alumnos ofrecen 
retroalimentación 

c) Auto-evaluaciones interactivas: se lleva a cabo gracias a procesos muy sistematizados de 
análisis compartidos con otras personas 
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 Una vez visto los tres sistemas que podemos usar para poder llevar a cabo diferentes auto-evaluaciones, 
deberíamos seleccionar distintos instrumentos para usar en estos métodos. Remitiéndome a Larry Barber 
(1997), señala como técnicas existentes las siguientes: 

 Retroalimentación proporcionada por cintas de vídeo y audio 

 Hojas de auto-clasificación 

 Informes elaborados por el propio profesor 

 Materiales de auto – estudio 

 Modelaje 

 Observación realizada por una persona ajena 

 Cuestionarios 

 Uso de un asesor, un experto o un colega 

 Comparación de estándares 
 

Observando todos estos posibles objetos, como uso para poder evaluarnos, tal vez no sepamos cuáles sean 
la más óptima o adecuada para nuestra situación. De ahí, a que debamos elegir según la situación que nos 
encontremos. Ya que, como hemos indicado antes, en el caso de que solo basásemos nuestra evaluación en 
decisiones propias sin contrastar con tests u opiniones, podríamos errar. 

Los aspectos más llamativos a los cuales debemos prestar atención son: 

1.- Motivación de los alumnos 

2.- Grado de consecución de los objetivos: porcentaje de aprobados y notas 

3.- Actitud en clase: buen comportamiento, absentismo, educación… 

 

4.- CONCLUSIÓN 

La autoevaluación del docente es una función personal que debemos de desarrollar para obtener una 
valoración de nuestra labor docente. Así pues, debemos utilizar varios sistemas de auto-evaluación, usando un 
híbrido del examen propio sobre cómo estamos dando la clase, así como la opinión de nuestros alumnos y/o 

compañeros.  ● 
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Modificación de la conducta dentro del aula de 
Educación Primaria 

Título: Modificación de la conducta dentro del aula de Educación Primaria. Target: Educación Primaria.. Asignatura: 
Educación Primaria.. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Siguiendo a Forehand y McMahon (1981) se podría definir la conducta de desobediencia como la negativa a 
iniciar o completar una orden realizada por otra persona en un plazo determinado de tiempo. Esta orden 
puede hacerse en el sentido de “hacer” o en el sentido de “no hacer”, es decir, de detener una determinada 
actividad. Pero la conducta de desobedecer también implica otras situaciones en las que la norma no se dice 
directamente pero está implícita o presente. 

2. CÓMO LOGRAR EL CAMBIO DE CONDUCTA 

La primera regla a tener en cuenta a la hora de intervenir ante la presencia de un problema de conducta es 
adoptar una actitud serena y tranquila, pensar en las diversas alternativas posibles y ponerlas en marcha de 
forma firme y segura. 

A continuación, se proponen algunos procedimientos que pueden ser útiles ante la aparición de conductas 
de desobediencia. La mayoría de estos procedimientos se basan en cambiar las consecuencias que genera una 
conducta, ya que parece obvio que si los problemas de conducta dependen de las consecuencias, una 
estrategia de cambio consista en modificar esas consecuencias. 

El primer aspecto fundamental de cara a establecer determinadas estrategias que modifiquen la conducta es 
entender cuáles son los principios que subyacen al aprendizaje del comportamiento humano. Para ello, hay 
que tener en cuenta que las conductas que exhiben tanto los adultos como los niños dependen de las 
consecuencias que estas conductas producen tanto para uno mismo como para los demás. De forma que 
aquellos comportamientos que provocan consecuencias positivas tienden a repetirse en un futuro, mientras 
que aquellas conductas que producen consecuencias negativas tienden a hacerse menos probables. 

3. REFORZADORES 

Las consecuencias positivas que siguen a una conducta reciben el nombre se reforzadores, dado que ayudan 
a reforzar y fortalecer la conducta. Existen dos formas básicas de reforzar una conducta.  

Por un lado, cuando la conducta va seguida de un premio o una recompensa, ya sea material o social. En este 
caso, la consecuencia positiva que sigue a la conducta recibe el nombre de reforzador positivo, y hará que el 
comportamiento sea más probable en el futuro. 

Otro modo de reforzar una conducta es que dicho comportamiento ponga fin a una situación desagradable. 
Cuando la consecuencia positiva de una conducta es la desaparición de una situación desagradable que estaba 
previamente presente hablamos de reforzador negativo. 
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Por lo que tanto el refuerzo positivo como el refuerzo negativo constituyen consecuencias positivas de una 
conducta y ambos fortalecen dicho comportamiento y hacen que éste sea más probable en el futuro. 

No hay que olvidar que si se refuerza la conducta se mantendrá, si no se refuerza, la conducta se extinguirá. 
Son muchos los tipos de reforzadores positivos que podemos utilizar para este fin: reforzadores materiales o 
tangibles, de actividad, sociales y cambiables (fichas o los puntos). 

La pregunta que se puede plantear ahora es ¿Qué tipo de reforzadores conviene utilizar? Esto va a depender 
de las circunstancias, del tipo de conducta, etc. Sin embargo, existen algunas consideraciones generales que es 
preciso tener en cuenta. 

Los reforzadores materiales y los de actividad suelen ser más potentes, sin embargo, presentan algunos 
problemas. En primer lugar, que producen fácilmente saciedad. En segundo lugar, algunos padres y profesores 
se muestran reacios a “pagar” a los niños para que se comporten adecuadamente a pesar de que ellos en 
realidad trabajan también por refuerzos tangibles como el salario, coches, joyas, etc. Por último, no siempre es 
posible reforzar con este tipo de estímulos dado que a veces no están disponibles. 

Parte de los problemas que surgen con la utilización de los reforzadores materiales y de actividad se obvian 
con el uso de fichas o puntos, dado que éstos se pueden administrar con mayor facilidad inmediatamente a 
que la conducta haya tenido lugar y, además, es más difícil que se sacien, ya que pueden ser canjeados por una 
mayor variedad de estímulos, por lo que tiene mayores posibilidades de ser reforzadores poderosos en todas 
las ocasiones. 

Siempre que se utiliza un reforzador material o de actividad, vaya o no con puntos o fichas, debe 
acompañarse de un reforzador social, con el fin de que con el paso del tiempo se puede ir retirando el refuerzo 
tangible y sea el reforzador social el que mantenga la conducta. 

Para un uso eficaz de los reforzadores es preciso tener en cuenta algunos principios fundamentales: 

 El refuerzo es más eficaz cuando se administra inmediatamente después de la conducta a reforzar. 

 En las primeras fases del aprendizaje el reforzador debe aplicarse de forma continua. 

 Es importante que, en los primeros momentos, al niño le sea fácil obtener el reforzador con el fin de que 
se implique en la realización de la conducta. 

 En conductas complejas, compuestas de pasos o fases diferentes, no conviene esperar a que la conducta 
se dé en su totalidad, sino que es mejor reforzar cada uno de los pasos que la compone. 

 Una vez que la conducta es aprendida y se da con cierta frecuencia, conviene  dejar de reforzarla de 
forma continua y pasar a reforzarla de forma intermitente. 

 

Todos necesitamos el refuerzo y la aprobación de los otros. Si un niño no recibe un refuerzo o éste es 
insuficiente manifestará alteraciones y deficiencias en su conducta, desarrollo y adaptación al medio. 

4. CASTIGOS 

Las consecuencias negativas que siguen a una conducta reciben el nombre general de castigos. Existen dos 
formas de castigar una conducta: 



 

 

54 de 54 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 55 Febrero 2015 

 

Haciendo que la conducta vaya seguida de un estímulo o situación desagradable. Esta forma recibe el 
nombre de castigo positivo y su administración  tiene como consecuencia la reducción rápida e inmediata de la 
conducta problema. 

Haciendo que la conducta vaya seguida de la retirada de una recompensa que el niño había conseguido 
previamente. Esta forma de castigar recibe el nombre de castigo negativo o costo de respuesta, dado que 
realizar la conducta le cuesta al niño perder algo, y se identifica con el concepto que los padres suelen tener de 
castigo. La utilización del castigo, ya sea en forma de castigo positivo o de castigo negativo tiene como 
consecuencia la disminución rápida e inmediata de la frecuencia de la conducta, y, si éste persiste, la 
desaparición total de ésta. Para que el castigo sea eficaz debe ser intenso, de corta duración y aplicarse de 
forma inmediata a la conducta que queremos eliminar. 

5. EXTINCIÓN 

Tal y como se ha dicho anteriormente, si una conducta es reforzada tiende a repetirse y si una conducta es 
castigada tiende a no repetirse. Pero, ¿Qué ocurre cuando una conducta no provoca consecuencias?  

Para contestar a esta pregunta es necesario saber si la conducta del niño es nueva, que ha aparecido por 
primera vez, o por el contrario es una conducta que ya ha sido reforzada con anterioridad. 

Si una conducta ha sido reforzada previamente y en un momento dado se comienza un proceso de extinción, 
es decir, se deja de reforzar esta conducta, hay que esperar, en los momentos inmediatamente posteriores al 
programa de extinción un aumento de la frecuencia de la conducta, un agravamiento de la misma, la aparición 
de ciertas conductas agresivas y, posteriormente, una disminución gradual de dicha conducta. 

Es importante para padres y educadores conocer estos primeros efectos indeseables de la extinción de una 
conducta, con el fin de persistir en su comportamiento a pesar del aparente empeoramiento de la conducta, ya 
que si ante el incremento de la conducta indeseable desisten o abandonan, no sólo no ayudan a la eliminación 
de dicha conducta, sino que se enseña al niño que para ser reforzado ha de manifestar conductas cada vez más 
inadecuadas en lugar de conductas adecuadas. 

Para concluir, diremos que es importante señalar que para que un niño aprenda es necesario que una misma 
conducta tenga siempre el mismo tipo de consecuencias, dado que esto le permitirá distinguir qué está bien y 
qué está mal. De la misma manera, debemos estar atentos a reforzar la conducta apropiada pero no la 
contraria. 

6. CONCLUSIÓN 

Como maestros de Educación Primaria debemos conocer técnicas para modificar ciertas conductas de 
nuestro alumnado dentro del aula, de esta forma su desarrollo en el proceso de enseñanza aprendizaje será 

más favorable.  ● 
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