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Vacunas 
Autores: Fernández González, Natalia (Graduada en Enfermería); González Piniella, Tania (Grado de enfermeria, Enfermera); 
Gonzalez Alonso, Estefania (Graduada en Enfermeria, Enfermera en Sespa). 
Público: Enfermeros/as. Materia: Enfermería materno infantil. Idioma: Español. 
  
Título: Vacunas. 
Resumen 
Podemos definir el siguiente trabajo, como una mezcla de opinión personal basada en una revisión bibliográfica a base de buscar 
artículos en buscadores científicos. Exponemos una serie de temas que tratan sobre las Vacunas, tema a desarrollar. Entre ellas, 
podremos encontrar, una definición amplia de ellas, sus vías de administración, sus tipos, ventajas e inconvenientes, un calendario 
vacunal, y una conclusión de la opinión que hemos obtenido tras haber realizado la investigación. Con ello pretendemos fomentar 
la educación para la salud a través de las vacunas y así lograr entender porque se deberían administrar o porque no. 
Palabras clave: Vacunas, Administración, tipos, reacciones adversas, conservación. 
  
Title: Vaccines. 
Abstract 
We can define the following work, as a mixture of personal opinion based on a bibliographic review based on searching for articles 
in scientific search engines. We present a series of topics dealing with Vaccines, a topic to be developed. Among them, we can find 
a broad definition of them, their routes of administration, their types, advantages and disadvantages, a vaccine calendar, and a 
conclusion of the opinion that we have obtained after investigating. With this we intend to understand the promotion of health 
education through vaccines and thus to understand why they should be administered or not. 
Keywords: Vaccines, administration, types,adverse reactions, conservation. 
  
Recibido 2016-12-01; Aceptado 2017-01-09; Publicado 2017-01-25;     Código PD: 079001 

 

INTRODUCCIÓN 

Las vacunas, también llamadas inmunizaciones pueden clasificarse según su tipo de la siguiente manera: 

 Inmunización  natural: la que se consigue de forma natural mediante el paso de anticuerpos maternos al feto por 
medio de la placenta y después al niño a través de la lactancia materna, pasivamente o por haber “heredado” una 
enfermedad, de forma activa.  

 Inmunización artificial: adquirida de forma artificial, usando antígenos y administrándolos en forma de vacuna o 
mediante la administración de anticuerpos.  

 

En este caso, nos centramos en las inmunizaciones artificiales ya que son el tipo que obtenemos a través de la 
vacunación. (1) 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para asegurarnos de que la información utilizada en este trabajo es verdadera y verídica para desarrollarlo hemos 
utilizado los siguientes buscadores: 

 Scielo 

 Medline 

 Google Académico 

 Libros de Texto 

 Cuiden 
 

De todos los artículos encontrados, nos hemos quedado con los principales, que son los que nos facilitaban  
información detallada y de mejor calidad sobre el tema elegido. 
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En los buscadores, mencionados anteriormente, hemos destacado las siguientes palabras clave: 

 Vacunas 

 Administración 

 Tipos 

 Calendario  

 Ventajas 

 Acto 

 Conservación 

 Reacciones Adversas 

RESULTADOS 

Las vacunas sirven como protección del cuerpo humano ante invasores peligrosos como: virus, bacterias y 
microorganismos.  

Son una pequeña cantidad de virus y  bacterias cuya función es servir al cuerpo para proporcionar una inmunidad ante 
una enfermedad o ante alguna posibilidad de padecerla. Una vez expuesta la enfermedad, nuestro propio sistema 
inmunitario sirve de memoria para reconocer y atacar la posible infección si aparece. 

Sirve de remedio para hacerle frente a muchas enfermedades, de manera que si una persona esta contagiada, la 
infección resulta más leve. También evita el contagio previniendo epidemias a nivel global. 

Toda persona nace con ciertos anticuerpos que provienen de la placenta de su madre. Esta protección sirve, aunque 
temporalmente, como barrera para no padecer ciertas enfermedades. Los microorganismos encontrados en la vacuna 
pueden ser virus (sarampión), o bacterias (neumococos). Podemos decir que las vacunas engañan al sistema inmunitario 
haciéndole creer que los sustratos administrados en la vacuna son  una infección verdadera: el sistema inmunitario repele 
la supuesta infección y recuerda cómo defenderse ante esos antígenos. (2) 

Actualmente, existen 4 tipos diferentes de vacunas según sus componentes: 

 Las vacunas de virus vivos usan el virus de forma débil o destruida. Como ejemplos de este tipo recurrimos a: 
sarampión, paperas, rubeola, varicela…etc. 

 La vacuna elaborada con microbios muertos, también llamada activada: se crea a partir de una proteína y de un 
virus o bacteria. Por ejemplo, la vacuna de la gripe. 

 Las vacunas toxoides, son las que contienen una toxina producido por la bacteria o virus. Estas vacunas hacen que 
uno sea inmune a los efectos dañinos de la infección en lugar de la infección en sí, por ejemplo, las vacunas 
antidiftérica y antitetánica. 

 Las vacunas biosintéticas son las que contienen sustancias artificiales que son parecidas a las vacunas de virus 
vivos. La vacuna Influenza, es un ejemplo.(2) 

Historia 

Las vacunas y la vacunación en si ha sido desde su descubrimiento un hecho importante para la humanidad ya que a 
partir de sustancias fabricadas con patógenos se proporciona unas defensas al organismo para vencer o prevenir ciertas 
patologías.  

La primera vacuna que se invento fue la de la viruela por Edward Jenner, desde ese momento se empezó a hablar más 
sobre las vacunas, aunque ya habían aparecido textos chinos relacionados con ellas que datan del siglo XI. El experimento 
que realizo Jenner que consistió, en introducir la viruela de una vaca a un niño, es bien conocido dada su importancia para 
la sociedad ya que con esta vacuna se erradico la viruela. Esta vacuna fue poco a poco introduciéndose a nivel mundial, en 
España el encargado de introducirla fue F. Pigillem. 

Otro aspecto importante en la historia de la vacunación y después del  gran experimento de Jenner fue el desarrollo de 
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la bacteriología, introducido por primera vez por Louis Pasteur. A medida que pasaban los años se siguió estudiando y 
desarrollando diversas vacunas como por ejemplo las utilizadas frente a la peste, cólera y tifus. 

Después del desarrollo de la bacteriología, el siguiente paso fue la inactivación química de toxinas lo que permitió 
desarrollar vacunas frente a la difteria, tétanos y tuberculosis ya que se había conseguido crear los primeros toxoides para 
poder paliar estas patologías.  

Hoy en día se sigue estudiando para crear más vacunas y así poder estar protegidos contra más enfermedades, con lo 
que el descubrimiento de la vacunación ha sido y es un aspecto muy importante en lo que se refiere a la protección de la 
población siendo la medida preventiva más eficaz de todos los tiempos (1) 

Vías de administración 

No todas las vacunas se administran de la misma manera, por tanto podemos clasificarlas según su vía de 
administración de la siguiente manera:  

El lugar de inyección depende la edad de la persona. Y la aguja que se utilice depende del lugar de administración, la 
técnica que se vaya a utilizar, y la vida de administración. Se debe aspirar antes de inyectar, salvo en las intramusculares 
que no hace falta. Debe hacerse todo con la mayor rapidez posible, para que sea menos doloroso. 

Las vacunas se inyectan de distintas formas: 

 Vía parenteral, que a su vez se dividen en : 

1. Subcutánea o hipodérmica: se inyecta en el interior del tejido celular subcutáneo. Es de absorción lenta 
en ángulo de cuarenta y cinco grados. Estas son: fiebre amarilla, varicela, meningocócica, tifoidea y triple 
vírica. 

2. Intradérmica: se inyecta dentro de la dermis surgiendo pápulas tras la inyección. Se inyecta con un 
ángulo de quince grados, y es de absorción lenta. Entre ellas se encuentran: la de la rabia, BCG 
(antituberculosa) y cólera. 

3. Intramuscular: en el interior de la masa muscular profunda. Es de absorción rápida. El grado de 
administración es de noventa grados, salvo excepciones en las que la masa muscular esté reducida, que 
se podrá poner en menor grado, pero nunca menos de sesenta grados. Son la de la gripe, la hepatitis A y 
B, la rabia, la encefalitis por garrapatas, la neumocócida, las subcutáneas y polio. 

 Vía oral: el mecanismo está basado en la estimulación inmunitaria de las mucosas. Se debe asegurar que no haya 
vómito ni regurgitación durante al menos diez minutos. Por esta vía se administra: la anticolérica, la 
antitífica(cápsulas), rotavirus y la antipolio(líquida) 

 Vacunas inhaladas intranasales: en España no está disponible, pero sería la de la gripe adaptada al frío. 
 

Después de administrar las vacunas siempre debemos regístralo en la historia clínica y en la cartilla de vacunaciones. (3) 

Componentes de las vacunas 

Toda vacuna está formada por: 

 Antígeno inmunizante: que sirve para a estimulación de la respuesta inmune 

 Persevantes, antibióticos y estabilizantes: que impiden el crecimiento de la bacteria, pero que pueden producir 
reacciones adversas. 

 Adyuvantes: para aumentar la inmunogenicidad del antígeno o prolongar el efecto estimulador. 

 Líquido de suspensión: agua destilada o solución salina (2) 
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Conservación de las vacunas 

La cadena de frío es el sistema de conservación que nos garantiza la eficacia de la vacuna desde que sale del laboratorio 
hasta que se le administra a la persona. La temperatura de conservación debe de estar comprendida entre los dos y los 
ocho grados, y nunca debe sobrepasar los diez grados. Para ello debe llevarse un control estricto tanto del 
almacenamiento como del trasporte. Si se alcanzan temperaturas por debajo de los cero grados, o por encima de los 
quince grados se deberá realizar una valoración de la efectividad de la vacuna. Siempre hay que comprobar la fecha de 
caducidad de la vacuna.(2) 

Acto vacunal 

Se trata de la administración de una vacuna a un paciente por profesional sanitario, con el objetivo de conseguir una 
inmunidad específica inducida por el producto inyectado. Se debe usar protección en las manos, y llevar a cabo las 
medidas higiénicas adecuadas. El material utilizado debe ser de un solo uso. (3) 

Ventajas e inconvenientes 

El personal sanitario, defiende la vacunación como un tipo de método preventivo ante enfermedades e infecciones.  

Señala sus ventajas y avisan sobre los posibles riesgos para aquellos que no defienden la idea de esta práctica médica 
para la salud pública.  

Las vacunas son un pilar fundamental en cuanto a intervenciones en salud, y en cuanto a cómo mantenerla.  Ha hecho 
mucho para conseguir que la población Europea sea libre de poliomielitis, por ejemplo, y ha conseguido también la 
esfumación de la viruela en todos los lugares del mundo. Desde que se introdujo esta técnica, la incidencia de varias 
enfermedades infeccionas ha disminuido radicalmente.  Aun así, el no tener apoyo por parte de un gran porcentaje de 
población ha causado que el beneficio de las vacunas se haya quedado solo en un beneficio potencial. Se cree que 
teniendo más apoyo, el desarrollo podría llegar a lograr muchísimas ventajas de cara a la salud pública que aun no se han 
descubierto. Aparte de la falta de apoyo, también es un factor negativo, el coste tanto económico como social de estas, ya 
que hay mucho gasto innecesario en cuanto a material sanitario, cosa que frena el avance de desarrollo de las 
inmunizaciones; todo esto teniendo en cuenta los tiempos difíciles que corren hoy en día.  

Este tipo de inmunización crea un efecto positivo según se administra, y durante un largo plazo para la persona 
vacunada. Existe también un beneficio secundario que muchos desconocen que es la protección que obtiene la 
comunidad; ya que si consiguiésemos que toda la sociedad o una gran parte de ella se vacune lograríamos también 
proteger a aquellas que no las pueden obtener como son los recién nacidos o personas con problemas de inmunidad.  

Actualmente, las vacunas se tratan de manera injusta porque la sociedad se suele olvidar de las enfermedades 
importantes que previenen y se fijan en las pequeñas complicaciones que pueden surgir de la vacunación «El éxito de las 
vacunas es su mayor enemigo». Resulta paradójico que aquellas personas sanas, no acepten aquellos pequeños efectos 
adversos como resultado de una vacuna pero si acepten las complicaciones que supone la toma de medicamentos 
indicados para calmar dolor o curar una enfermedad. Esta situación produce un miedo hacia las vacunas, causando un 
retraso en los avances en vacunación. Aparte, al causar miedo, se crea un efecto dañino para la comunidad ya que el no 
poner vacunas puede causar la reaparición de enfermedades hasta el momento, extinguidas. Dichas enfermedades no 
solo afectan a cierta parte de la sociedad según edad, sexo, situación económica sino a todos por igual. Por eso debemos 
saber que la vacunación no es un bien individual sino un tipo de acto de solidaridad para aquellas personas incapaces de 
recibirla y que resultan beneficiadas por la protección colectiva que causa la vacunación. En pocas palabras, la vacunación, 
nos ahorra el sufrir estar enfermos.  

Tipos 

Vacuna antidiftérica 

Actualmente no existen casos de difteria en España, con lo que la situación es tranquilizadora, aun así se debe seguir 
vacunando a nuestros pequeños debido a su insuficiente protección inmunitaria.  En cambio en Europa del este si se han 
detectado casos de difteria, lo que lleva a seguir las recomendaciones de la OMS para el control de esta patología a nivel 
epidemiológico con lo que hay que incluir la revacunación a los 6 años para prolongar así la inmunidad durante la vida 
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adulta. 

Para asegurar el adecuado control de esta enfermedad a lo largo de la vida, se debe cumplir el calendario vacunal en el 
cual se incluyen 6 dosis, la cual comprende una dosis combinada de tétanos-difteria del tipo adulto cada diez años a partir 
de las dosis aplicadas a los 13-16 años. 

 

Vacuna antitetánica 

En España, la enfermedad de tétanos no está del todo controlada, ya que ha sido nombrada hace años como 
enfermedad de declaración obligatoria, apareciendo casos en población adulta lo que indica que hay una inadecuada 
política de re-vacunaciones. 

El protocolo a seguir incluye 5 dosis, más una de refuerzo combinada de tipo adulto a los 13-16 años con 
revacunaciones cada 10 años, al igual que en la antidiftérica. 

 

Vacuna antipertusis (tos ferina) 

Epidemiológicamente esta patología constituye una enfermedad no bien controlada a nivel mundial, apareciendo el 
mayor número de casos en países en desarrollo en los cuales es responsable de un gran número de muertes. 

Desde que se inició la vacunación contra la tos ferina en España, se ha hecho evidente el descenso de casos de esta 
enfermedad.  Esta vacunación consta de 5 dosis: 2-4-6-18 meses y una quinta dosis entre los 4-6 años. 

Aparece un problema y es que al no haber dosis de refuerzo a partir de los 6 años, la población va perdiendo los 
anticuerpos protectores quedando en la adolescencia casi desprotegidos con lo que son más susceptibles a la infección y 
transmisión a población desprotegida. El Comité Asesor de Vacunas recomienda que las vacunas acelulares para 
adolescentes y adultos, se incorpore al calendario vacunal en lugar de la dosis de vacuna de tipo adulto que se administra 
a los 14-16 años. 

 

Vacuna triple vírica: (sarampión, rubeola y parotiditis) 

La vacuna triple vírica es aquella que se utiliza frente al sarampión, rubeola y parotiditis, el comité asesor de vacunas 
dice que para que esta vacunación sea completa se deben administrar 2 dosis de esta vacuna, después de los 12 meses, 
habiendo un intervalo de tiempo de por lo menos un mes entre las administraciones. 

Normalmente se sigue un protocolo o norma general, administrando la primera dosis entre los 12-15 meses y la 
segunda a los 3-6 años, aunque es recomendable adelantarla a los 3-4 años para que no haya niños sin vacunar cuando 
comiencen la escuela. La primera dosis abarca una cobertura vacunal del 95%, la segunda permite captar el 5% de los 
niños que no han recibido la primera. 

Cuando aparecen fallos, la mayoría están relacionados con que se produce una falta de respuesta a la vacuna por parte 
de los niños, lo que aumenta su vulnerabilidad cuando entran en la escuela aumentando así la posibilidad de contagio.  
También pueden aparecer otro tipo de fallos menos comunes que serían los relacionados con la perdida de inmunidad de 
la persona a lo largo del tiempo. 

En España la situación epidemiológica para las patologías del sarampión, rubeola y parotiditis no es satisfactoria al cien 
por cien, ya que han aparecido casos, teniendo que incluir una segunda dosis de refuerzo entre los 3-6 años para controlar 
los casos que aparecen durante el periodo lectivo. Es necesario señalar que si aparece un brote en escuelas, hospitales, 
etc. podría adelantarse la segunda dosis. 
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Vacuna conjugada contra meningococo C  

Esta vacuna puede incluirse o no en los calendarios de inmunizaciones sistemáticas. Se suele incluir dependiendo de la 
situación epidemiológica del país y también estaría relacionado con el desarrollo del país, normalmente no se incluye en la 
mayoría de países en vías de desarrollo. 

Esta vacuna es eficaz a partir de los 2 meses de edad, a los cuales se deben administrar 2 dosis con intervalos de tiempo 
de 2 meses y un refuerzo a los 12-24 meses, lo cual proporciona una memoria inmunológica duradera y además esta 
inmunidad la adquieren también las mucosas lo cual facilita el control de la enfermedad. En el caso de que se trate de un 
niño mayor de un año se le administrara una única dosis. 

 

Vacuna de la varicela 

La varicela constituye una enfermedad extremadamente contagiosa, es mas el 80-90% de los contagios se producen en 
el domicilio, por ello se considera que todos los  niños la padecerán. No se trata de una enfermedad peligrosa aunque a 
veces pueden aparecer ciertas complicaciones como hepatitis, neumonía, artritis, etc. y en algunos casos puede llegar a 
producir la muerte pero en casos extremos o circunstancias que dependen de algunos factores por ejemplo la edad, ya 
que en adultos y niños menores de un año si puede llegar a ser mortal. En los adultos esta mortalidad está determinada 
por la aparición de la neumonía varicelosa que complica la situación. 

Otro grupo de riesgo  lo constituyen los inmunodeprimidos con tratamientos inmunosupresores o con cáncer que 
desarrollan una varicela con diseminación hacia las vísceras produciéndose la muerte en bastantes casos.  

Hay un porcentaje de niños vacunados que no sufren la varicela en sí, sino que se trata de una  enfermedad más leve, 
caracterizada por la aparición de algún síntoma sistémico y alguna lesión cutánea poco importante, y que se produce por 
el contacto. 

Como en casi todas las inmunizaciones pueden aparecer efectos adversos de los cuales destaca: la aparición de 
exantemas que suelen aparecer a las 2 semanas siguientes a la vacunación, también se ha dado algún caso de herpes 
zoster en sujetos vacunados y otro aspecto importante no relacionado con la enfermedad en sí, sería el gasto económico 
que supone la introducción de esta vacuna en el calendario vacunal.  

Esta vacuna es una vacuna de virus vivos atenuados, la forma o las pautas a seguir para esta vacuna es administrar una 
dosis entre 12-15 meses, si puede ser que coincida con la administración de la triple vírica, usando sitios de administración 
y jeringas diferentes. Si no se ponen a la vez, tendrán que pasar 30 días para ponerla. Se suele administrar una dosis de 
recuerdo sobre los 11-12 años, sobre todo a los niños susceptibles de padecer la enfermedad, a los niños sanos este 
recuerdo no se les suele poner. 

 

Vacuna antipoliomielítica 

Hoy en día la polio en nuestro país no es un problema ya que la cobertura vacunal es elevada y no existe riesgo de 
padecer esta patología. Es más en el 2001 la OMS emitió un certificado de erradicación de esta enfermedad. 

Existen 3 formas para la inmunización de la polio: una seria el uso de la vacuna anti poliomielítica inactivada  
intramuscular (VPI), otra la vacuna oral de virus vivos (VPO) y por ultimo estaría la combinación de ambas, administrando 
primero 2 dosis de la inactivada y después 2 de la oral. Actualmente la más utilizada es intramuscular ya que esta tiene la 
capacidad para mantener una elevada inmunidad en toda la población, es más inmunogenica que la oral en países aun en 
desarrollo ya que son suficientes 2-3 dosis de la intramuscular, mientras que para la oral serian 10-15 dosis para lograr el 
mismo efecto, además no produce ningún efecto adverso grave mientras que la oral puede llegar a ocasionar una parálisis 
grave o incluso infecciones crónicas en personas inmunodeficientes. 

Actualmente en España, no es necesario administrar 5 dosis de esta vacuna, ya que con cuatro está garantizada  una 
correcta protección y aún más con el uso de la VPI en lugar de la VPO. 
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Vacuna de la hepatitis B 

 Es recomendable vacunar tanto a adolescentes como a los lactantes. En los lactantes se sigue una pauta especial  de 0-
2-6 meses  para gestantes portadoras de HBsAg y otra de 2-4-6 meses para programas de detección de gestantes 
portadoras de hepatitis B. 

Se recomienda vacunar a los lactantes porque se alcanzan unas mejores coberturas vacúnales que en los adolescentes, 
y  porque esta vacuna se puede administrar combinada con las otras vacunas de los lactantes con lo que solo se necesita 
un pinchazo. 

Actualmente en España se vacunan a todos los adolescentes sobre los 11-14 años y ya son 15 comunidades las que 
vacunan también a recién nacidos. 

 

Vacuna contra haemophilus influenzae tipo B(HIB) 

En España  esta vacuna está incluida en el calendario vacunal en todas las comunidades autónomas. La pauta de 
administración consiste en 4 dosis como norma general  siendo en menores de 6 meses, tres dosis con un intervalo de 
tiempo de dos meses y luego un refuerzo al año o año y medio; y en aquellos niños de medio año o un año se 
administraran 2 dosis entre las cuales pasan 2 meses y luego un refuerzo  a los 18 meses. En niños de un año o más solo se 
administrara una única dosis. Existen  excepciones y algunas comunidades administran  solo tres a los 2-4 y 6 meses. (3) 
(4) 

 

 

 

Reacciones adversa 

Llamamos a un efecto adverso a cualquier incidente medico que resulta de la administración de una sustancia medica, 
también llamada droga; en este caso una vacuna por ejemplo. Este incidente se da de manera temporal, sin que exista una 
relación entre la droga y la reacción. 



 

 

12 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero 2017 

 

Decimos que una reacción adversa medicamentosa es cualquier tiempo de efecto perjudicial, inesperado y no 
intencionado proveniente de una droga. Se presenta cuando la droga se utiliza en cantidades normales habitualmente 
para diagnosticar o tratar una enfermedad. Tras varias investigaciones se ha llegado a la conclusión de que existe la 
posibilidad de que haya una relación entre el fármaco utilizado y la reacción adversa. Las vacunas, por ejemplo serian un 
tipo de medicación preventiva y terapéutica incluida como causa de ambos conceptos.  

Podemos clasificar, según la OMS, en función de su causa de la siguiente manera: 

 Reacciones inducidas por la vacunación (incluidas reacciones alérgicas). 

 Reacciones debidas a errores de programa: errores en el almacenamiento, manipulación o administración. 

 Reacciones coincidentes. 

 Reacciones idiosincrásicas o de causa desconocida. (4) 

Vacunas no financiadas 

Hemos hablado de las vacunas incluidas en el calendario vacunal, pero no nos tenemos que olvidar de que hay ciertas 
vacunas no incluidas en el mismo pero no por ello menos importantes. En este momento no decide el médico si se pone la 
vacuna o no, ni la seguridad social se encarga de costearla, sino que son los padres los encargados de tomar la decisión de 
ponerla y con lo cual comprarla ellos  mismos. Los pediatras se encargaran de dar una información completa  a los padres, 
les informara sobre la vacuna en general explicándole todos los beneficios así como la mayor protección ante 
enfermedades infecciosas que tendrá el niño si se vacuna. Se les proporcionara tanto información hablando como por 
escrito. 

Estas vacunas no financiadas no son las mismas en todas las comunidades autónomas es decir, por ejemplo en 
Andalucía no está financiada la vacuna contra la gripe para niños y en Castilla y León si lo está. La única que no está 
incluida en ninguna comunidad autónoma es la vacuna conjugada del neumococo. En el caso de Castilla y León hay 2 
vacunas no financiadas la vacuna del rotavirus, y la conjugada del neumococo. 

Hay que tener en cuenta que suelen aparecer limitaciones por parte de los padres a la hora de decidir si se administra la 
vacuna o no a su hijo. Una de las más importantes seria el elevado coste de estas vacunas, por ejemplo hablando de la 
antineumococica que no se incluye en ninguna comunidad, suele tener un precio de unos 300 euros por dosis, y la 
inmunización completa consta de 4 dosis, con lo que puede llegar a suponer un gasto importante. (5) 

Contraindicaciones 

 No administrar inmunizaciones durante enfermedades febriles graves. 

 Evitar la administración de virus vivos a los clientes  con el sistema inmunitario alterado. 

 Posponer la inmunización con virus vivos durante 3 meses en niños q acaban de recibir inmunidad pasiva a través 
de transfusiones sanguíneas, inmunológicas o anticuerpos maternos. 

 Evitar la inmunización con virus vivos en el embarazo y en mujeres que pueden quedar embarazadas a los 3 meses 
siguientes. 

 No administrar la vacuna si el cliente es alérgico a la vacuna o a sus componentes. (6) 

CONCLUSIONES 

Las vacunas es un tema en el cual existen varios conflictos y crean muchas controversias por variedad de opiniones. 
Tras buscar información y leer opiniones de diferentes fuentes, hemos llegado a la conclusión que aunque haya una gran 
parte de la población que está en contra de la administración de las vacunas, no piensan o en su defecto, no saben que no 
solo sirven para crear un bien individual sino un bien comunitario. No solo sirve de protección ante posibles enfermedades 
sino es el remedio, hasta el día, más perfecto para mantener extinguidas enfermedades que afectaron en su día a mucha 
gente.  

Como opinión personal, creemos que aquella gente que está en contra de ellas, es por falta de información acerca del 
tema. En realidad, es una ganancia para todos ya que sirve para una protección individualizada y colectiva. Creemos 
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también, que fomentando el uso de vacunas en la educación para la salud, se podría llegar a convencer a aquellos que no 
están de acuerdo. 

Principalmente aquellos que no creen que las vacunas sirvan como beneficencia utilizan la excusa de que son un gasto 
comunitario de dinero por tanto afectan negativamente a la economía. En los tiempos que corren esta opinión es 
totalmente respetable, pero a su vez si no pensamos en seguir avanzando y seguir desarrollando este tipo de medicación 
preventiva, no podremos paliar nuevas enfermedades o seguir con la extinción de las que ya no existen. 

  

 

 ● 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los mundos virtuales o metaversos
1
 son espacios 3D inmersivos y, entre ellos, Second Life (en adelante SL) es uno de 

los entornos virtuales multiusuario (en adelante MUVE, por sus siglas en inglés Multi-User Virtual Environment) que mayor 
crecimiento ha experimentado desde su creación en 2002 y cuya aplicación educativa ha sido objeto de multitud de 
estudios por su enorme potencial. SL puede tener un valor añadido en contextos de aprendizaje de lenguas extranjeras, ya 
que ayuda a los aprendientes a crear oportunidades de comunicación sincrónica fuera de la clase, facilitando la 
comunicación intercultural y la colaboración.  

Este trabajo pretende comprobar la eficacia y dificultades de una secuencia didáctica de once objetos de aprendizaje 
tridimensionales construidos en SL y concebidos como tareas facilitadoras dirigidas a la mejora de las destrezas orales en 
el marco de una unidad didáctica de Telephoning. La unidad está dirigida a estudiantes adultos de nivel A2 según el Marco 
Común Europeo de Referencia para las Lenguas (en adelante MCER) y se realizó una clase simulada con cinco docentes de 
inglés y uno de español, ambas como lenguas extranjeras (en adelante LE).  

2. MARCO TEÓRICO 

El aprendizaje de una lengua extranjera surge fundamentalmente mediante el desarrollo de la interacción comunicativa 
(Williams y Burden, 1999), es decir, si no se evidencia la influencia de la interacción en el aula, difícilmente se impulsará el 
proceso de aprendizaje lingüístico. Las sesiones conversacionales en el aula de lengua extranjera agilizan y consolidan las 
habilidades comunicativas de los discentes. La práctica oral genera espontaneidad comunicativa pero ésta ha de cumplir 

                                                                 

1
 Término utilizado por Stephenson Neal (1992) en su novela Snow Crash. 
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las reglas de interacción comunicativa habituales, como la adecuación y grado de formalidad en el estilo del discurso o el 
respeto de los turnos conversacionales, (Hedge, 2000). Los discentes han de interaccionar con otros hablantes para así 
desarrollar su competencia pragmática (McKay, 2002), competencia que advierte la necesidad de implicación tanto del 
hablante como del oyente en el proceso de negociación del significado (Larsen-Freeman, 2000). 

2.1. Second Life 

Investigaciones realizadas en el campo de la comunicación mediada por ordenador para la adquisición de LE han 
demostrado que SL contribuye a romper barreras e inhibiciones que a menudo surgen en el entorno de las clases (Belz y 
Thorne, 2006), ayuda a los aprendices de segundas lenguas a ganar más confianza sobre su uso de la lengua (Pérez et al. 
2010:17, estimular a estudiantes de lenguas extranjeras a experimentar con la lengua meta y a producir más output 
(Jordano, 2011:28), permite una producción de lengua más compleja léxica y sintácticamente (Warschauer & Kern, 2000)y 
desarrollar la competencia intercultural (Belz & Thorne, 2006). 

Estudios realizados en entornos virtuales han demostrado que se produce un incremento de la motivación, según 
demuestran las observaciones positivas de los alumnos sobre sus experiencias (García y González, 2011; Quinche y 
González, 2011; Berns, González y Camacho, 2013). García y González (2011: 56-57) además destacan que el uso de estos 
entornos favorece actividades educativas centradas en el estudiante, como los debates virtuales, las simulaciones para 
aprender procesos y habilidades o los juegos de rol como técnica de trabajo grupal en situaciones que reproducen la 
realidad. 

Sobkowiak (2012:70-71) indica como beneficios del uso educativo de SL que 1) el docente coopera con los alumnos en 
un entorno menos formal y los estudiantes cooperan entre sí; 2) la presencia de avatares creados según las necesidades y 
gustos personales; 3) la reducción del riesgo asociado a la falta de éxito para el alumno; y 4) la creación de oportunidades 
de comunicación entre el formador y el estudiante, tanto individual como colectivo y en varias formas como el chat, el 
mensaje, el chat de voz general, el chat de voz privado, e-mail y comunicación verbal y visual en tiempo real. Este último 
aspecto, paradójicamente, también resulta uno de los mayores inconvenientes para el docente, concretamente para los 
que todavía son inexpertos. La gestión del aula es una de las piezas claves para minimizar algunas dificultades técnicas 
como adoptar una estrategia de gestión del turno de palabra. Muy relacionado con esta desventaja de SL se destaca 
también las relacionadas con la formación del docente. 

2.2. Recursos imprescindibles en SL 

Las competencias mínimas que un usuario necesita incorporar en SL son la realización de procedimientos que le 
permitan el movimiento, el vuelo o  el teleporte, usado para saltar entre las distintas islas o territorios, así como dar y 
recibir objetos. El sonido y la voz son dos recursos básicos en SL que aportan todos los beneficios propios de la 
comunicación oral pero a la ver representan uno de los mayores impedimentos para un docente. La notecard es un 
recurso esenical para el docente de SL, es flexible y permite compartirla de diferentes formas, es fácil guardarla, permite 
anexarla a otra, etc. Además, al contrario que las texturas, sonidos e imágenes, se puede copiar y pegar desde un 
procesador.  

2.3. Objetos de Aprendizaje 3D (en adelante OA3D) 

Un objeto de aprendizaje (en adelante OA) es un contenido organizado en introducción, módulos teóricos, actividades y 
evaluación que pueden contener recursos como texto, audio, video, etc.. Su estructura es flexible y sus componentes son 
independientes y se pueden reutilizar en otros OA (del Moral y Cernea, 2005:3).  

Los objetos de aprendizaje utilizados en SL derivan de la transformación automática de los metadatos de un OA en 
distintas características de un objeto 3D, permitiendo así al mirarlo reconocer volumen, color, luminosidad, etc. Resulta 
más cercano al mundo real, acelera el intercambio de información entre alumnado y profesorado, favorece a kinestésicos 
también, su análisis es más rápido y sencillo. El diseño de tareas pedagógicas adecuadas que estimulen una interacción 
significativa en entornos digitales constituye un aspecto fundamental del proyecto.  
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3. EL ESTUDIO 

La secuencia de actividades objeto de estudio está compuesta por once OA3D distribuidos en dos secciones principales, 
una referente a símbolos y monedas y otra referente a fechas y precios. Cada sección consta de, en primer lugar, paneles 
instructivos con explicaciones de determinados conceptos (mediante audios y notecards)  y tres actividades para ponerlos 
en práctica. Los estudiantes resuelven este total de seis actividades en parejas y anotan un punto cuando finalizan cada 
actividad. La primera pareja que consiga seis puntos gana el juego.   

 

 

Figura 1. Imagen de actividad “Taboo”. 

 

La secuencia general de objetos se resume así:  

Nombre Descripción 

Currencies Paneles instructivo con audio y notecard con información adicional. 

Symbols Paneles instructivos con audio y notecard con información adicional. 

Taboo Actividad cooperativa en la que los estudiantes describen a sus compañeros los 
términos anteriores. 

Ring Quiz Actividad cooperativa con preguntas de quiz autocorregibles sobre la información 
adicional de los paneles anteriores. 

Telephone 
Box 

Actividad cooperativa de vaciado de información en la que reciben audios de dos 
direcciones de sitios web (Cambridge y Oxford).  

Dates Panel instructivo con audio y notecard con información adicional. 

Prices Panel instructivo con audio y notecard con información adicional. 

Price quiz Actividad cooperativa con multiple-choice test autocorregible. 

Date Quiz Actividad cooperativa con audios y multiple-choice test autocorregible. 

Superman Actividad cooperativa de vaciado de información con audios (fechas, números, código 
postal, precios) y respuestas propias de los estudiantes. 
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4.  RESULTADOS  
 

Secuencia didáctica (máx. 5) Objetos de aprendizaje (máx. 5) 

Consecución objetivos 4,6 Sonidos 4,4 

Dinámica entretenida 4,4 Information-gap activity 4,6 

Claridad información 4,2 Paneles instructivos 4 

Aprovechamiento recursos SL 5 Multiple choice tests 4 

Dificultad técnica no impeditiva 4 Taboo 5 

Previsión evaluación 4,6 Gamificación 5 

Motivación (máx. 5) 

Autenticidad contexto 4,4 

Motivación del alumnado 4,8 

Estímulo interacción alumnado 5 

 

Respecto a las preguntas abiertas, los aspectos mejor valorados son “promover la interacción en parejas”, “la relación 
entre ejercicios porque se complementan teoría y práctica”, “la creatividad de los objetos” y “la variedad de actividades”. 
Por el otro lado, los aspectos mejorables son “explicar cada actividad individualmente y no conjuntamente”, “simplificar el 
desarrollo de alguna actividad” y “dar instrucciones de actividades más sencillas para que el alumnado no tenga problema 
de comprensión”.  

A continuación, se procede a contestar las preguntas de investigación. 

 

1. ¿Qué percepciones tienen los estudiantes después de trabajar con la secuencia didáctica experimental de 11 
objetos de aprendizaje tridimensionales? 

A la vista de los resultados la experiencia ha sido buena, ya que los encuestados han valorado favorablemente todas las 
preguntas. En cuanto a la secuencia didáctica, los aspectos mejor valorados son el aprovechamiento de los recursos que SL 
ofrece para la ejecución de las tareas facilitadoras, seguido de la consecución de objetivos y el sistema de evaluación 
previsto.  

Por otro lado, los aspectos relacionados con la motivación también han sido valorados de forma positiva, superando 
todos ellos el 4 en sus valoraciones. Los encuestados consideran que la secuencia consigue motivar al alumnado (4,8) y 
esto se debe, en gran parte, a la gamificación realizada con la totalidad de secuencia y el trabajo en parejas requerido. 

 Finalmente, respecto a la valoración de los propios objetos, sin lugar a dudas, las mejor valoradas son la gamificación 
global de la secuencia y la actividad de Taboo, en la que los alumnos deben describir símbolos y monedas a su pareja sin 
utilizar los propios términos. En opinión de los encuestados es una actividad fácil para la que se han trabajado los 
contenidos, estimula la mejora de la competencia comunicativa y motiva enormemente al alumno. Además, las 
indicaciones resultan sencillas y el alumno tiene claro enseguida qué es lo que debe hacer. Las actividades de information 
gap con role plays para ambos estudiantes también reciben una valoración muy alta (4,6). 

 

2. ¿Qué problemas perciben dichos estudiantes y la formadora tras trabajar con la secuencia? 

Aunque las puntuaciones superan el 4 de un total de 5, se considera que son mejorables la propia dinámica de la clase, 
la claridad de la información y la dificultad técnica que supone la ejecución de las actividades. Estos tres aspectos están 
muy relacionados entre sí, ya que si la información no es clara o las tareas suponen una dificultad técnica impeditiva, se 
crea una confusión generalizada que provoca que la ejecución de las actividades se retrase y la dinámica de la totalidad de 
la secuencia se ralentice.  

A parte de los problemas puramente técnicos, existen otro de mayor dificultad y muy importante en cualquier clase. Se 
trata de los problemas pedagógicos como pueden ser la gestión de la propia clase. Resulta complicado gestionar los turnos 
de palabra en el canal general, ya que a veces nadie responde y a veces responden todos  a la vez. No ver las posibles 
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reacciones de los alumnos a los comentarios de la profesora también resulta difícil de asimilar. La dificultad de 
movimiento o que un avatar de repente se ausente o salga volando o se ponga a correr provoca cierto desconcierto o la 
interrupción del ritmo de la clase. Sin lugar a dudas, es muy importante una buena formación y muchas horas de práctica 
para poder elegir con criterio los recursos utilizados y saber gestionar aspectos que en una clase de RL nunca se darían.  

5. CONCLUSIÓN 

Aunque ya disponemos de numerosas herramientas para la comunicación sincrónica, la representación en 3D mediante 
un avatar, la variedad de entornos por descubrir, la libertad de movimiento y las opciones de comunicación por chat y voz 
otorgan a SL un valor añadido para la interacción. Además, SL permite la integración del entorno web externo mediante 
scripts de llamada de URLs, lo que permite aunar las ventajas de este metaverso con las de la Web 2.0. 

Como ventajas se destaca la posibilidad de crear objetos muy variados, con una metodología ecléctica y tangibles. La 
creatividad, la experimentación, la construcción o la autoría son aspectos clave y beneficios directos palpables que ofrece 
SL. Las comunicación es sincrónica y es real y el  aprendizaje colaborativo, situacional, constructivo, ubicuo, flexible, formal 
y no formal. Los objetos  permiten integrar información adicional mediante texto, audio, imagen, video, enlace a web, 
objetos, teleportes, etc., lo que ayuda a mejorar la retención gracias a la asociación de imagen, acción y experiencia. 
Además no hay que olvidar que el inglés es la lengua franca de SL por lo que esta plataforma multinacional, multiétnica, 
multilingüe y multiculticultural se convierte en una potente herramienta en la que sin lugar a dudas merece la pena 
experimentar.  

 ● 

  

Bibliografía 

 Belz, J. A. & S. L.Thorne (eds.) (2006): Internet-mediated intercultural foreign language education. Boston, Heinle&Heinle. 

 Berns, A., Gonzalez-Pardo, A., & Camacho, D. (2013). Game-like language learning in 3-D virtual environments. Computers 
& Education, 60(1), 210-220. 

 Consejo De Europa. (2001). Marco Común Europeo de Referencia Para Las Lenguas. Consejo De Europa ¬ Dirección 
Académica Del Instituto Cervantes (2002) 

 Del Moral, M. E., & Cernea, D. A. (2005). Diseñando Objetos de Aprendizaje como facilitadores de la construcción del 
conocimiento. In  II Simposio SPDECE05. 

 García, T. C. R., & González, M. B. (2011). E-learning en mundos virtuales 3D. Una experiencia educativa en Second Life. 
Revista ICONO14,  9(2), 39-58. 

 Hedge, T. (2000). Teaching and learning in language classroom, Oxf. University Press. 

 Jordano, M. (2011). La enseñanza-aprendizaje de competencia oral en lengua extranjera en el contexto de la educación 
abierta y a distancia: de la casete a la interacción virtual. RIED. Revista iberoamericana de educación a distancia, 14(1).  

 Larsen-Freeman, D. 2000 Techniques and Principles in Language Teaching, Oxford, Oxford University Press. 

 McKay, S. L. (2002). Teaching English as an international language: Rethinking goals and perspectives. NY: OUP. 

 Quinche, J. C., & González, F. L. (2011). Entornos virtuales 3D, alternativa pedagógica para el fomento del aprendizaje 
colaborativo y gestión del conocimiento en Uniminuto. Formación universitaria, 4(2), 45-54. 

 Sobkowiak, W. (2012). Five years in Second Life, or: Phonetically Augmented Virtuality in Second Life English as a Foreign 
Language. 

 Steinkuehler, C. 2006. Massively multiplayer online videogaming as participation in a discourse. Mind, Culture & Activity, 
13(1): 38–52.  

 Thorne, S. L. (2008). Transcultural communication in open Internet environments and massively multiplayer online games. 
Mediating discourse online, 305-327. 

 Warschauer, M., & Kern, R. (2000). Network-based language teaching: Concepts and practice. Cambridge University Press. 

 Williams, M. y Burden, R. (1999).Psicología para profesores de idiomas: Enfoque del constructivismo social. Madrid. CUP. 

  



 

 

19 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero  2017 

 

La clase invertida con Moodle para el aprendizaje de 
Inglés para fines específicos en Grado Superior 

Autor: Antón Remírez, Susana (Licenciada en Traducción e Interpretación, Profesora de inglés y alemán en Educación Secundaria). 
Público: Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y Finanzas. Materia: Inglés para Fines Específicos. Idioma: Español. 
  
Título: La clase invertida con Moodle para el aprendizaje de Inglés para fines específicos en Grado Superior. 
Resumen 
Este estudio pretende determinar la eficacia de un curso de telephoning desarrollado en Moodle e integrado en una metodología 
de clase invertida con un grupo de 15 alumnos de segundo curso de Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración y 
Finanzas especial para adultos con el fin de mejorar la competencia comunicativa en Inglés para fines específicos. El curso, dividido 
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This study aims to determine the efficiency of a telephoning course developed in Moodle within the methodological structure of 
Flipped Classroom with a group of 15 students of second year of Higher Education Training Cycle in Administration and Finance 
special for adults in order to improve the communicative competence in English for specific purposes. The course, divided into four 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, los aprendientes de inglés no sólo buscan beneficios económicos o educativos en el aprendizaje de esta 
lengua sino también su utilidad para convertirse en ciudadanos del mundo con capacidad de participar activamente en 
intercambios internacionales en diversos campos. Bajo la denominación de “Sociedad del Conocimiento”, basada en la 
competitividad, la empleabilidad, la movilidad laboral y la flexibilidad para el empleo, entre otros, que caracteriza nuestras 
sociedades, se están redefiniendo constantemente las características de los trabajadores encaminadas a responder a los 
perfiles profesionales demandados por las necesidades del sistema productivo.  En  consecuencia,  resulta  lógico  que  en  
los  ciclos  formativos  de grado superior de formación profesional se extienda el enfoque de aprendizaje de inglés con 
fines específicos (ESP, por sus siglas en inglés, English for Specific Purposes), entendido como una variación de la lengua en 
un determinado contexto académico (Ryiutort Cánovas, 2010) y derivado de una necesidad profesional, laboral o 
académica. 

Este es el punto de partida del presente estudio, que pretende determinar la eficacia de un curso de telephoning 
desarrollado para un grupo de 15 alumnos de segundo curso de Ciclo Formativo de Grado Superior (CINE-5b) en 
Administración y Finanzas especial para adultos con el fin de mejorar la competencia comunicativa en Inglés para fines 
específicos (en adelante ESP). 

2. MARCO TEÓRICO 

La clase invertida 

Con este nuevo método de enseñanza, en primer lugar, los alumnos estudian los conceptos por sí mismos, usando 
normalmente videos educativos. También suele ser frecuente la escucha de podcasts o la colaboración entre los 
compañeros en comunidades en línea. En clase, en cambio, el plan es dedicar el tiempo a la discusión, resolución de dudas 
y tareas más creativas que requieran la presencia y el asesoramiento del profesor. Esto puede llevarse a cabo en grupos o 
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bien individualmente, lo que permite marcar diferentes ritmos para cada alumno según sus capacidades y mejorar el 
ambiente de trabajo en el aula gracias al  rol activo de cada estudiante.  

E-learning 

En primer lugar, es fundamental considerar que un buen proyecto de formación a distancia tiene que estar basado en 
contenidos eficaces y en un buen diseño de los mismos, teniendo siempre en cuenta las necesidades de los estudiantes. 
En segundo lugar, como sugiere Trentin (2003), hay que definir de antemano  el modelo e-learning  que  se  pretende  
poner en práctica. Por ejemplo, un método basado en grupos de aprendizaje requiere, en un enfoque de tipo 
constructivista, además de figuras profesionales específicas, el uso de tecnologías adecuadas. 

Por lo tanto, partiendo de estas premisas, los elementos que forman  parte  de  un sistema e-learning para el 
aprendizaje lingüístico son diversos, pero todos indispensables y relevantes para el buen desarrollo de la actividad 
formativa. En síntesis, los elementos cardinales de un curso en línea son (Monti y San Vicente, 2006): contenidos 
estructurados y materiales; colaboración e interacción con la comunidad virtual; actividades de monitoreo y evaluación; y 
herramientas tecnológicas. 

Moodle 

La plataforma de aprendizaje en línea Moodle tiene como fundamento filosófico y pedagógico el modelo socio-
constructivista, el cual contempla el aprendizaje desde la construcción del conocimiento en y con el apoyo  de la 
comunidad. Moodle representa un modelo metodológico adecuado para apoyar de manera efectiva el desarrollo de las 
habilidades lingüísticas en Inglés como lengua extranjera sobre la base del Aprendizaje Combinado. Así lo demuestran 
Morales y Ferreira (2008), que evidenciaron que el desarrollo de las habilidades lingüísticas en estudiantes de Pedagogía 
en inglés de nivel pre-intermedio se vio favorecido al utilizar un modelo de Aprendizaje Combinado. 

3. EL ESTUDIO 

El estudio se llevó a cabo durante 5 semanas con un grupo de 16 alumnos de segundo curso de Ciclo Formativo de 
Grado Superior (CINE-5b) en Administración y Finanzas especial para adultos con una distribución por sexo de un 93,75% 
femenino y 6,25% masculino. El grupo presenta una gran disparidad lingüística, abarcando entre A1 y B2. La primera parte 
de la sesión presencial se dedica a una puesta en común sobre dificultades y problemas. Este feedback sirve para la 
modificación de los siguientes módulos en función de las necesidades del alumnado. Entre sus sugerencias encontramos 
eliminar podcasts, incluir videotutoriales de explicación de tareas y eliminación de fechas límites para secuenciación de 
tareas. 

Respecto al contenido del curso, el 100% del alumnado no cuenta con formación previa en gestión telefónica en inglés 
y tan sólo un 7,14% ha realizado este tipo de formación en castellano con anterioridad. Respecto a la competencia digital 
del alumnado, 10 alumnos consideran que es normal y un 29% la considera buena. No obstante, la mayoría de ellos 
afirman haber empleado algún recurso digital para el aprendizaje de lenguas extranjeras como el blog (1,14%), YouTube 
(14, 29%), Google Apps (29%). Sólo un 7,14 % afirma no haber hecho uso nunca de las TIC para aprender idiomas. 
Respecto a la plataforma Moodle, un 85,71% afirma no conocer ni haber usado Moodle, al contrario que el 14,20% que sí 
afirma tener experiencia. 

4. RESULTADOS 

Valoración de actividades 

El alumnado destaca los listening y podcast como las actividades más difíciles y que más esfuerzo requieren. Los 
describen como difíciles, costosos, largos, de difícil comprensión. El conjunto de videos utilizados recibe una buena 
valoración.  

El video creado por la docente sobre Dos y Don’ts de Telephoning junto a sus ejercicios de comprensión, los videos 
explicativos seleccionados y los videotutoriales se destacan como útiles, entretenidos, comprensibles y claros. Del mismo 
modo, también se destacan las web externas a Moodle que se han utilizado, ya  que resultan entretenidas. 
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Tal y como se observa la valoración de los aprendizajes obtenidos a lo largo del curso de Telephoning es alta. En general 
se destaca que el curso resulta más práctico que las clases tradicionales, que el aprendizaje obtenido a lo largo del módulo 
se refuerza además con la posibilidad de dedicar la sesión presencial a la práctica de dichos aprendizajes. En las preguntas 
abiertas también se hace referencia expresa a la mejora de la comprensión tanto oral como escrita. En especial se 
destacan los videos instructivos seleccionados como un material bueno y útil. En este sentido, es importante destacar que 
el alumnado con menor nivel en lengua extranjera destaca el haberse podido defender y haber entendido muchas cosas 
así como el haberse sentido capaz de hablar un poco de inglés o intentarlo. La visualidad del método facilita poder 
recordar conceptos, vocabulario y frases. La combinación de textos, listening y videos resulta adecuada para desarrollar y 
potenciar diferentes aspectos de la lengua extranjera. El vocabulario es percibido tanto como uno de los puntos fuertes 
que se desarrollan en el curso como uno de los mayores inconvenientes para aquellos con un nivel más bajo, ya que les 
exige utilizar el diccionario y eso resulta costoso. Finalmente, la gestión del tiempo se muestra como un factor de gran 
relevancia para parte del alumnado, ya que, según comentan, al trabajar en Moodle han podido repetir todo aquello que 
no se sabía o entendía. 

Grado de dificultad 

En cuanto a la dificultad, existen diversos aspectos que han supuesto una mayor complicación a la hora de trabajar. Por 
un lado, los problemas de equipamiento informático del propio alumnado. Por lo general, el alumnado destaca de forma 
generalizada la idea de que los impedimentos técnicos han sido decisivos en el hecho de no haber podido trabajar como 
les hubiese gustado. Entre los problemas técnicos comentados constan el no disponer de auriculares, la situación del 
ordenador en la casa, los problemas de conexión y equipos viejos o desactualizados. 

Por otro lado, también se destaca la dificultad de los propios contenidos. La mayor parte del alumnado destaca el 
podcast como difícil, pesado y poco atractivo, ya que por su duración, más larga de a lo que acostumbran, resulta 
complejo de entender y difícil mantener la concentración durante tanto tiempo. En general, la sensación es que los 
módulos han ido resultando cada vez más fáciles aunque convendría poder demostrar si esta diferencia es real en los 
contenidos o si la adaptación del alumnado a la plataforma y al sistema facilita la comprensión general o la percepción de 
ésta. El uso de video tutoriales en castellano explicando cada tema es percibido como una gran ayuda para ver con 
claridad el trabajo planteado cada semana. 

Valoración media del curso 

La nota media recibida por el curso asciende a 7,3 y las respuestas a las preguntas abiertas de justificación de la 
valoración coinciden en su gran mayoría en  una valoración muy positiva del curso desarrollado en Moodle. Se describe 
como entretenido, original, innovador, muy útil, interesante, interactivo, fácil de realizar, exigente, mayor responsabilidad, 
comodidad, mayor trabajo personal y posibilidad de practicar más inglés. 

Escala de medición de motivación IMMS 

En cuanto a las cuatro categorías recogidas en la Escala de Motivación de Material Instructivo, la relevancia es la que 
obtiene el valor más alto. La relevancia refleja la satisfacción de las necesidades personales y la consecución de los 
objetivos personales por parte del aprendiente, lo que a su vez provoca una actitud positiva. En segundo lugar la Atención, 
entendida como captar el interés de los aprendientes y estimular su curiosidad por aprender. En tercer lugar, la 
satisfacción que refleja el refuerzo del logro mediante recompensa (interna o externa). Finalmente, la confianza es el valor 
más bajo, entendiendo ésta como el grado en el que el estudiante confía en conseguir y  controlar el éxito. 

5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Favorece el uso de Moodle el desarrollo de las destrezas orales? 

Tal  y como  se ha observado,  la introducción  de la plataforma Moodle en  el  aula de segundo curso  de Grado 
Superior  en  Administración  y  Finanzas  aporta numerosas ventajas para el desarrollo de las destrezas orales. Por un 
lado, la compresión auditiva se ve mejorada como consecuencia de una mayor exposición a materiales instructivos 
basados en listenings, podcasts o videos. La posibilidad de repetir permite a todo el alumnado el aprovechamiento de las 
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actividades de instrucción, independientemente del nivel en lengua extranjera. En segundo lugar, llevar a cabo fuera del 
aula las actividades que por lo general se realizaban en ella, permite a su vez la posibilidad de dedicar las horas 
presenciales a la práctica oral de los contenidos trabajados desde casa. Tanto la percepción del alumnado como la 
observación de la docente coinciden durante que el periodo de realización de la unidad de Telephoning en Moodle, las 
clases presenciales han presentado el mayor nivel de interacción oral entre los estudiantes de todo el curso académico. 
Las tareas realizadas en el aula incluyen role-plays,  information  gap  activities, tareas de dictado de números y deletreo, 
realización de cuestionarios telefónicos, grabación de  audio, etc. Es así que las funciones y el vocabulario se valoran como 
los aspectos lingüísticos más desarrollados, lo que a su vez mejora la comprensión y expresión oral. 

¿Estimula el uso de Moodle el desarrollo de habilidades blandas? ¿Cuáles en mayor medida? 

La resolución de problemas, la competencia digital, la mejora de la profesionalidad o la gestión del tiempo así como la 
autonomía y responsabilidad son las habilidades blandas de mayor desarrollo que se deriva del uso de Moodle y la 
implantación de una metodología de clase invertida. Las respuestas que los alumnos han dado a las preguntas abiertas 
planteadas dejan claro que la experiencia del curso de Telephoning en Moodle ha supuesto más trabajo, mayor necesidad 
de organización del tiempo,  asumir una mayor responsabilidad a la hora de planificar la ejecución de determinados 
contenidos en el plazo de una semana. Los inconvenientes técnicos también permiten al estudiante una mejora de la 
competencia digital, conocer fuentes de referencias, sitios web dedicados a estudiantes de EFL o la visualización de videos 
con fines reflexivos estimula sin lugar a dudas numerosas habilidades blandas imprescindibles hoy en día. 

¿ Favorece Moodle la motivación del alumnado? 

Según se desprende de los resultados de la Escala de Motivación de Materiales de Instrucción, el sistema de trabajo 
utilizado resulta muy motivador para el alumnado, tanto en la relevancia, satisfacción, atención y confianza en el orden 
que se indica. Cabe destacar que la alta valoración obtenida de relevancia demuestra que la percepción de utilidad real de 
los contenidos trabajados es imprescindible para que el aprendiente se involucre en la actividad desarrollada. Que el 
alumno sienta interés por lo que hace se traduce directamente en un aumento de la responsabilidad que, acompañado de 
un mayor grado de autonomía, permite al aprendiente hacerse responsable de su propio proceso de aprendizaje. 

Cuáles son las principales ventajas e inconvenientes que el alumnado destaca al usar Moodle? 

Entre las ventajas se destacan que Moodle obliga a estudiar más, de forma constante todas las semanas  y con  mayor 
interés.  Al alumnado también le resulta importante poder trabajar desde casa, poder acceder al curso desde cualquier 
lugar, trabajar sin límite de tiempo, gestionar el propio tiempo o disponer de varios intentos para trabajar mejor los 
ejercicios. Por otro lado, el no trabajar con libro diversifica los recursos y resulta más entretenido. 

Entre los inconvenientes de mayor peso reaparecen las limitaciones técnicas como no disponer de conexión ADSL en 
casa o trabajar con un ordenador sin suficiente capacidad. En cuanto a los inconvenientes lingüísticos, algún alumno 
destaca que la dificultad de algunas actividades le obligaba a traducir, lo que resulta muy costoso. Finalmente, el tener que 
invertir más horas semanales en el estudio de la materia también se percibe como un posible punto en contra. 

6. CONCLUSIÓN 

Este estudio ha intentado demostrar la efectividad de la metodología de clase invertida con alojamiento de contenidos 
en la plataforma Moodle en clase de lengua extranjera. 

Como conclusión, en líneas generales, parece posible proponer la experiencia de clase invertida mediante la plataforma 
Moodle para el aprendizaje de inglés con fines específicos en Grado Superior, ya que estimula la competencia 
comunicativa del alumnado mediante un input disponible de forma continuada para el alumno. La experiencia combina los 
materiales de instrucción diseñados según sus necesidades con el espacio necesario para la práctica durante las clases 
presenciales que se centran exclusivamente en el desarrollo de la práctica oral dirigida a reforzar los contenidos 
aprendidos en Moodle de forma autónoma mediante la práctica de role-plays de situaciones auténticas y significativas 
para el estudiante. Este proceso incentiva igualmente el valor de la responsabilidad y la autonomía y permite ante todo 
que la gestión del tiempo sea responsabilidad única del alumnado.. En general, las tareas estimulan habilidades “blandas” 
como la reflexión o la resolución de problemas. En cuanto al binomio tecnología-pedagogía, apuesta por aprovechar las 



 

 

23 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero  2017 

 

tecnologías al servicio de la metodología, entiende el aprendizaje como algo ubicuo y que no depende de materiales 
tecnológicos educativos prefabricados, sino que fomenta actitudes DIY, tanto en el caso del docente como del alumnado. 
Aplica una metodología activa y dinámica centrada en el alumno y que otorga al docente el rol de facilitador, estimula la 
combinación de enfoques didácticos, favoreciendo el aprendizaje no planeado y la flexibilidad de adaptación a distintos 
tipos y ritmos de aprendizaje. Finalmente, el sistema de evaluación previsto permite visualizar lo aprendido, estimula la 
reflexión, asigna responsabilidades y fomenta la autonomía. 
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Resumen 
La temática ambiental hoy en día, debe ser un espacio abierto al cambio, donde se preste especial atención al debate, a la crítica, 
la auto reflexión desde edades tempranas despertando la sensibilidad humana que nos permita corregir el rumbo de nuestro 
futuro. Las nuevas generaciones son las que deben aprender a salvaguardar nuestro único hogar. A lo largo del artículo se da 
respuesta a distintos interrogantes para dar respuesta a la necesidad de concienciar a los niños y niñas de primer curso de Primaria 
sobre la importancia de educarlos en actitudes y valores para fomentar el reciclaje. 
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Title: Recycle: a work to educate and raise awareness of students in the first year of primary education. 
Abstract 
The environmental theme today, should be a space open to change, where special attention is given to debate, to criticism, to self-
reflection from early ages, awakening the human sensibility that allows us to correct the course of our future. The new generations 
are those who must learn to safeguard our only home. Throughout the article, answers are given to different questions to answer 
the need to raise the awareness of primary school children about the importance of educating them in attitudes and values to 
promote recycling. 
Keywords: Pollution, environment, recycling, reuse, conservation. 
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La naturaleza es muy sabia, más de lo que nos imaginamos. En la naturaleza no existen basuras: todo se aprovecha, 
todo se recicla y si no fuera así, no existiría la vida. 

La finalidad del proceso de reciclaje es conseguir que algo considerado fuera de uso vuelva a recuperar su utilidad. Esto 
tiene muchas ventajas: ayudar a evitar el agotamiento y el elevado coste de reservas naturales, evitando la destrucción de 
los espacios naturales dedicados a vertederos y ahorrando energía. 

Es importante que todos contribuyamos en este proceso, separando los residuos en sus distintos contenedores; esta 
actitud debe desarrollarse desde los primeros años de vida, tanto en el ámbito familiar como en el escolar. 

Es necesario enseñar a los niños/as a utilizar los materiales de forma adecuada, aprovechándolos, cuidándolos y 
reutilizándolos. 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EDUCAR PARA RECICLAR? 

Los niños de hoy son la promesa del futuro. Cada día más nuestro planeta está sufriendo por la gran contaminación que 
vemos reflejada en el cambio climático, con el progresivo aumento de la temperatura, los continuos y frecuentes períodos 
de sequía, la rotura de la capa de ozono… 

El reciclaje contribuye a disminuir o evitar la acumulación de basuras y minimizar el riesgo de enfermedades y a cuidar 
nuestro planeta. 

Nosotros, como educadores, debemos promover a nuestro alumnado en la Educación Ambiental. Debemos aportarles 
soluciones que poco a poco otorguen un merecido y creciente valor a la basura. Lo haremos desde un enfoque 
globalizador, teniendo presente, en todo momento, la dinámica de la Triple R: 
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 REDUCIR: Disminuir la cantidad de residuos que producimos. 

 REUTILIZAR: Aprovechar los residuos que todavía pueden tener alguna utilidad. 

 RECICLAR: Obtener nuevos productos a partir de materias primas que desechamos. 
 

Este planteamiento está conectado con el currículo de Educación Primaria a través de los temas transversales 
Educación Ambiental, Educación para el Consumo y Educación Cívica y Moral y va dirigida a niños/as de 1º de Educación 
Primaria con edades comprendidas entre los 6 y 7 años.  

¿QUÉ PODEMOS HACER DESDE LA ESCUELA PARA CONCIENCIAR Y EDUCAR A NUESTROS ALUMNOS EN EL RECICLAJE? 

Desde la escuela hemos de trabajar el valor que tiene reciclar los productos que ya no utilizamos, porque pueden 
perfectamente tener otra función diferente que aquella para la que fueron creados. No podemos vivir sin generar residuos 
pero sí podemos minimizar la cantidad que producimos y ello lo demuestra la utilización de envases de plásticos, cartones 
y periódicos de desecho como material base para la construcción de juguetes. Con ello se pretende: 

 Conseguir que el alumnado comprenda de dónde vienen y a dónde van los productos que utiliza en su vida 
cotidiana. 

 Hacerles conscientes de las afecciones ambientales que genera cada una de las fases del ciclo de vida de los 
materiales. 

 Capacitarlos para liderar una campaña de sensibilización sobre actitudes responsables. El alumnado, al comprender 
su importancia, se puede convertir en un mecanismo sensibilizador más de la sociedad y transmitir los 
conocimientos adquiridos en su entorno más cercano. 

 Sensibilizar a los alumnos y ciudadanos para que adquieran actitudes y comportamientos positivos hacia el respeto 
y la mejora del Medio Ambiente, incidiendo especialmente en el respeto a nuestro pueblo y su entorno. 

 Participar activamente con la mejora del entorno colaborando en su mantenimiento. 

 Fomentar el respeto por los espacios naturales, urbanos y su entorno. 

 Conocer nuestro entorno más cercano, sus funcionamientos y sus servicios para aprovechar los recursos 
ambientales que cada lugar posee y convertir nuestro entorno más cercano en un aula ambiental. 

 Conocer los tipos de residuos más habituales y su correcta gestión. 

 Aprender a seleccionar y reducir los residuos que generamos en la vida diaria, ya sea en los centros educativos, 
nuestro hogar o la calle. 

 Fomentar la separación de la materia orgánica en los hogares y mejorar la de los centros educativos. 

 Promover actitudes y comportamientos para conseguir una ciudad con criterios de sostenibilidad. 

¿QUÉ CONTENIDOS SE DEBEN TRABAJAR CON ALUMNOS DE PRIMER CURSO DE PRIMARIA? 

  Definición de residuo. 

  Regla de las tres erres. 

  Concepto de reciclaje. 

  Reconocer objetos habituales: papel, cartón, plástico, etc., relacionados con la vida cotidiana. 

  Separación de los residuos en el hogar. 

  Tipos de contenedores. 

  Los puntos limpios. 

  Importancia de la separación de los residuos. 

  Concienciación de la problemática de la contaminación del planeta. 
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¿QUÉ METODOLOGÍA DEBEMOS LLEVAR A CABO? 

Para trabajar con alumnos de primer curso de Primaria debemos llevar a cabo una metodología participativa, que 
permita acercar a los alumnos a la temática de los residuos desde diferentes frentes: la explicación, la práctica y juego. En 
este tipo de metodología el alumno es el principal protagonista y el profesor actúa como guía, como orientador, en el 
proceso de aprendizaje. 

Comenzaremos con una metodología expositiva, a modo de introducción del tema. Luego recopilaremos material sobre 
el tema a tratar, queremos que el alumno integre los conocimientos por aprendizaje basado en el descubrimiento. 

Las actividades que se llevarán a cabo van encaminadas a mantener la motivación, el interés y el esfuerzo por parte del 
alumno. A su vez, las actividades se plantearán de una forma dinámica y proactiva para que el alumnado pueda 
identificarse como parte principal dentro de éstas. 

La programación de actividades y procedimientos será flexible en relación a: tiempo, espacio, recursos materiales y 
ritmos de aprendizaje; teniendo en cuenta la diversidad del alumnado y las diferentes situaciones personales y familiares 
de éste. 

El ambiente del aula deberá ser cálido, acogedor y seguro, donde se sientan queridos y confiados para favorecer el 
aprendizaje y las relaciones sociales entre todos los niños.  

Nuestro objetivo principal debe ser conseguir un aprendizaje significativo de los contenidos, por eso es muy importante 
tener en cuenta las ideas previas de los alumnos, para poder utilizar una metodología flexible.  

¿QUÉ ACTIVIDADES SE PUEDEN REALIZAR PARA ENSEÑAR A NUESTROS ALUMNOS A RECICLAR? 

Para enseñar a nuestros alumnos el tema del reciclaje realizaremos actividades de presentación y de detección de ideas 
a través de una asamblea para saber el grado de información previa que tienen los alumnos sobre el tema.   

Es importante explicar el tema a través de Power point haciendo uso de la pizarra digital. Teniendo en cuenta la edad 
de nuestros alumnos, podemos hacer uso de cuentos relacionados con el tema como por ejemplo: “La Magia de Reciclar”.     

Otra opción es presentar a los alumnos vídeos sobre Álex y Robix, personajes presentados en el PowerPoint de la 
profesora, titulado: “El show de los envases”, “Aventura en la planta de separación de envases” y que nos van a ayudar a 
motivar a los alumnos para llevar a cabo el reciclaje. 

Para aprender a usar los contendedores proponemos a los alumnos un juego sobre la separación de los residuos. 
Basándonos en los cuatro colores de los principales contenedores de recogida de residuos nos divertiremos intentando 
que nuestros residuos sean reciclados al 100%. 

La profesora prepara un mural que colocará en una pared que esté al alcance de los alumnos. En el mural dibujará los 
contenedores con sus colores y formas correspondientes. 

Seguidamente, repartirá a los alumnos un folio donde vendrá representado un residuo. El alumno tendrá que colorear 
el residuo que le haya sido asignado y recortarlo. Mientras los alumnos colorean, la profesora coloreará los distintos 
contenedores de su color correspondiente. Posteriormente irán saliendo uno a uno al mural y pegarán en el contenedor 
correspondiente cada uno de los residuos reciclables y trataran de explicar a sus compañeros de que materia están 
fabricados y porque lo introduce en ese contenedor. 

Antes de comenzar con la actividad, recordamos para qué sirve cada contenedor y asignamos a cada uno un signo 
característico. 

Del mismo modo, podemos trabajar con canciones sobre el reciclaje. La ponemos una primera vez, para escucharla y la 
volvemos a poner por segunda vez y la cantamos todos juntos, finalmente analizamos el contenido de la canción y su 
relación con el tema que estamos tratando. 

Son inmensas las cosas que se pueden hacer con materiales ya usados por lo que se les propone a los alumnos traer a 
clase objetos reciclados y hacemos objetos con ellos: Acuario, coches, maceteros, etc. 

Pero sin duda, la mejor forma de que los alumnos aprendan es a través de un aprendizaje vivencial e in situ, para ello 
proponemos una salida al campo y la recogida de materiales de desecho para mantener nuestro alrededor limpio. 
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¿CÓMO EVALUAMOS EL APRENDIZAJE DE NUESTROS ALUMNOS? 

Para evaluar el aprendizaje de los alumnos de primero de Educación Primaria vamos a llevar a cabo una evaluación 
continua o formativa. En cada una de las actividades que realicen los alumnos/as, se observará el grado de comprensión 
de la actividad, el esfuerzo, el interés, las actitudes en su realización y cómo concluyen el proceso.  

Se diferencian tres momentos: 

 Al comienzo del tema, realizaremos una evaluación inicial. Se realizará para recoger información sobre los 
conocimientos previos que poseen sobre el tema del reciclaje. 

 Durante las sesiones, realizaremos una evaluación continua y formativa. En cada una de las actividades que 
realicen los alumnos/as, observaremos el grado de comprensión de la actividad, el esfuerzo, el interés, las actitudes 
en su realización y cómo concluyen el proceso. 

 Al final, llevaremos a cabo una evaluación final, tanto del proceso de enseñanza como del de aprendizaje. 
 

La técnica más usual de evaluación será la observación directa y sistemática. En ella nos centraremos tanto en: aspectos 
relacionales, aspectos personales, adaptación de la escuela (normas, convivencia, grado de satisfacción personal, etc.). 

También utilizaremos los distintos momentos de la jornada escolar para observar si aplican los conocimientos que han 
aprendido, así como si la aplican en otras actividades de otras áreas de aprendizaje. 

Los instrumentos más utilizados en esta etapa son las escalas de observación, registros anecdóticos y diarios de clase. 

También valoraremos nuestra propia actuación, evaluando la eficacia del desarrollo de la unidad. 

Evaluación del proceso de aprendizaje. 

Aspectos a evaluar del proceso de aprendizaje: 

 Conoce y distingue cada tipo de contenedor. 

 Clasifica la basura según su origen para depositarla en cada contenedor. 

 Reconoce la basura y la deposita en cada contenedor. 

 Muestra interés por los problemas relacionados con el Medio Ambiente. 

 Desarrolla hábitos de cuidado y respeto hacia la naturaleza. 

 Cuida su entorno y materiales personales (mesa, utensilios, juguetes…). 

Evaluación del proceso de enseñanza. 

Aspectos a evaluar del proceso de enseñanza: 

 Las actividades han sido interesantes y adaptadas al nivel de los alumnos/as. 

 Se ha tenido en cuenta las necesidades individuales. 

 Los objetivos han sido adecuados para los niños/as. 

 Los contenidos se acercan a sus motivaciones. 

 La metodología ha sido la más idónea. 

 Se ha atendido a los imprevistos que han surgido. 

 Hemos dejado cabida a la creatividad de los alumnos. 

 Hemos propuestos actividades que los niños pueden realizar autónomamente. 

 El tema elegido es coherente y próximo al interés de los niños.  

 La unidad ha permitido la participación de todos los alumnos. 

 Hemos planteado actividades que ofrecen la posibilidad de utilizar diferentes modalidades de expresión. 
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CONCLUSIÓN 

Saber reciclar todos los residuos, respetar el medio ambiente y conocer qué hacer para preservar nuestra naturaleza, 
son algunos de las grandes enseñanzas que se pretenden resaltar en este artículo y de igual modo sensibilizar y 
concienciar a los niños más pequeños de la etapa de Educación Primaria que es necesario que cada uno luche y aporte su 
granito de arena para salvar y conservar nuestro entorno y la mejor manera es empezar a edades tempranas. 

 

 ● 
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Resumen 
En este estudio se comprueba la eficacia de una actividad de búsqueda, análisis, selección y clasficación de información con 
Pinterest llevada a cabo con un grupo de 12 alumnos de primer curso de Grado Superior en Administración y Finanzas en el área de 
Inglés para fines específicos. En primer lugar, se justifica el proyecto dentro del contexto socio-tecnológico actual. En segundo 
lugar, se establece el marco teórico-pedagógico que profundiza en la curación de contenidos y, a continuación, se analiza la 
fundamentación teórico-pedagógica del uso de redes sociales en la educación del siglo XXI. Finalmente, se presenta una propuesta 
de aplicación en el área de Inglés para fines específicos, así como los resultados obtenidos y su análisis. 
Palabras clave: Didáctica de la lengua extranjera, TIC, redes sociales, curación contenido, Pinterest, motivación. 
  
Title: Pinterest: information search through a social networ for content curation in English for Specific Purposes. 
Abstract 
This study tests the effectiveness of a search, analysis, selection and classification of information with Pinterest carried out with a 
group of 12 students of the first year of Higher Degree in Administration and Finance in the area of English for Specific Purposes. 
First, the project is justified within the current socio-technological context. Second, it establishes the theoretical-pedagogical 
framework that deepens in the curing of contents and, next, it analyzes the theoretical-pedagogical foundation of the use of social 
networks in the education of the XXI century. Finally, a proposal for the area of English for Specific Purposes is presented, as well as 
the results obtained and their analysis. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La constante interacción de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana ha redefinido las condiciones de procesamiento 
de la información y construcción del conocimiento, potenciando el papel de la lengua como vehículo de comunicación. La 
educación formal y, en concreto, la enseñanza de lenguas extranjeras se enfrenta al desafío de responder a estas 
necesidades de forma coherente y satisfactoria. Para ello, se requieren nuevos planteamientos didácticos y estrategias 
flexibles de integración disciplinar, artística y tecnológica que permitan la adquisición de las competencias y habilidades 
que la sociedad digital exige. 

En este estudio se comprueba la eficacia de una actividad de búsqueda, análisis, selección y clasficación de información 
con Pinterest llevada a cabo conn un grupo de 12 alumnos de primer curso de Grado Superior en Administración y 
Finanzas en el área de inglés. En primer lugar, se justifica el proyecto dentro del contexto socio-tecnológico actual. En 
segundo lugar, se establece el marco teórico-pedagógico que profundiza en la curación de contenidos, sus características, 
herramientas, procesos y modelos. Después, se analiza la fundamentación teórico-pedagógica del uso de redes sociales en 
la educación del siglo XXI para, posteriormente, presentar los aspectos técnicos de Pinterest, sus usos didácticos y una 
propuesta de aplicación en el área de inglés. Finalmente, en la descripción de la actividad, se analizan los datos obtenidos 
en una encuesta de opinión realizada al alumnado y la observación sistemática de la docente. A la vista de los resultados, 
es posible debatir el uso de Pinterest en la enseñanza de lenguas extranjeras a alumnado adulto, por lo que se indican 
posibles líneas de investigación. 

2. MARCO TEÓRICO 

Este proyecto debe enmarcarse en una etapa que algunos autores denominan “convergencia de medios”, en la que se 
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produce una transición de los medios de comunicación de masas tradicionales generalistas a medios de comunicaciones 
individuales y personalizados. En definitiva consiste en contemplar el medio de acuerdo al planteamiento comunicativo 
del usuario como generador, tal y como expresan los conceptos “self-media” (Cloutier, 1973) y “prosumidor” (McLuhan y 
Nevitt, 1972). 

Las redes sociales 

Los teóricos dirigen cada vez más la atención al aprendizaje como algo intrínsecamente social. De hecho, muchas 
investigaciones defienden la interacción como la esencia del proceso de aprendizaje (Mitchell, Myles y Marsden, 2004). 
Para la finalidad de este artículo, es importante destacar la perspectiva constructivista social sobre la adquisición del 
conocimiento. El constructivismo social destaca la importancia de la interacción social y la cooperación durante el 
aprendizaje. De esta forma, la investigación constructivista examina a estudiantes involucrados en prácticas sociales y 
aprendizaje cooperativo para determinar lo que los individuos construyen del input recibido en las interacciones.   

Resulta muy clarificadora la teoría constructivista articulada por Swain y Lapkin (1998) al indicar que al contrario que lo 
que ocurre al afirmar que un input comprensible conlleva aprendizaje, sugieren que lo que ocurre en la interacción 
colaborativa es aprendizaje. Es decir que "el aprendizaje no ocurre fuera de la propia actuación sino durante" (p. 321). 
Kramsch (2000) argumenta que la comunicación mediada por ordenar tiene un gran potencial de aprendizaje 
comunicativo de la lengua porque fomenta la autenticidad y la autoría, identificados como dos de las principales 
características del aprendizaje comunicativo de la lengua. La autenticidad se refiere al uso de material auténtico y la 
autoría se refiere a la necesidad de los estudiantes de reconstruir e interpretar material auténtico por su cuenta  para 
comprenderlo totalmente. 

El uso significativo de la Web 2.0 en los individuos es determinado por Thorne (2010) como el motivo del cambio  
cualitativo y fisiológico en los procesos cognitivos: las herramientas Web 2.0 están cambiando el concepto de autoría y 
fomentando el potencial de la expresión personal, la creación propia del aprendizaje y el descubrimiento de material. 
Wang & Vásquez (2012, citado en Giuponni et al, 2013) indica que, a pesar de existir falta de investigación en algunas de 
las herramientas más comunes de la Web 2.0, algunos beneficios de ésta ya están acreditados en varios estudios: 
aumento de la confianza al escribir, más fácil uso de estrategias de escritura, mejora de destrezas de expresión escrita, 
potencial para una mayor interacción y creación, mayor motivación e interés, mayor conocimiento cultural y competencia, 
mayor conciencia de público. Además dichas herramientas se han mostrado como creadoras de un entorno de aprendizaje 
cómodo, relajado, colaborativo, basado en comunidad y muy favorable para estudiantes. 

La curación de contenidos 

Este término se le atribuye en el ámbito del marketing a Rohit Bhargava (2009) en su publicación del post “Manifesto 
For The Content Curator: The Next Big Social Media Job Of The Future?” en el que apostaba por la creación de un nuevo 
perfil profesional que se encargara de navegar por los contenidos de la Web, seleccionando sólo los mejores para su 
organización: el content curator, o curador de contenidos. Y es que vivimos en lo que Castell (2009) ha denominado como 
sociedad-red, en la que se producen permanentes interacciones y flujos continuos de información. Cornellá (2008) se 
refiere a ello con el término infoxicación (information overload), para describir la sobresaturación de información o 
intoxicación informacional, que puede llegar a generar ansiedad al usuario por no sentirse en condiciones de encontrar lo 
que busca y de procesar toda la información que le llega.  

Pinterest 

Pinterest, acrónimo de 'pin' e 'interest', es una red social vertical que permite a los usuarios subir, guardar, ordenar y 
administrar imágenes o infografías, conocidos como pins y otros contenidos multimedia como videos. Los pins 
seleccionados se guardan en el tablero o pinboard deseado en función del tema. La organización, clasificación y posterior 
localización de los contenidos es muy sencilla. Pinterest actúa como plataforma de medios personalizados y desde la 
página principal se puede acceder y seguir a otro usuario y sus publicaciones. Además, fuera de la aplicación Pinterest, 
también se pude añadir cualquier contenido a los tableros, ya que el botón "Pinear" se puede descargar a la barra de 
marcadores en un navegador web. 

Heick (2014) resalta que una de las formas más sencillas de empezar a utilizar Pinterest con fines educativos es visitar la 
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categoría “Educación”. Así el usuario puede buscar tableros de otros miembros sobre diferentes temas educativos. Las 
ventajas de Pinterest son que permite que cada usuario sea curador de sus propios contenidos; ofrece una base de datos 
de infinidad de recursos, ideas, proyectos, artículos, imágenes, vídeos; y permite una perfecta y sencilla clasificación de 
toda la información. 

 

Pinterés en el aula de inglés 

Pinterest es una red social, con gran contenido de material en inglés, que permite al usuario compartir, guardar y 
clasificar información. Su carácter visual y atractivo y su facilidad de uso la convierten en una herramienta útil para fines 
didácticos. Es un marcador sencillo con el que el docente puede buscar, crear y compartir infinidad de materiales, tanto 
para su uso personal como para el aula: tableros de recursos, herramientas y aplicaciones educativas clasificadas o 
actividades creativas que promuevan un aprendizaje colaborativo y la competencia digital entre los alumnos. 

Pinterest es un recurso visual excelente lleno de imágenes, videos y enlaces de sitios web. El docente puede buscar pins 
de un tema en concreto, por ejemplo “Idioms”, siendo así un recurso perfecto para docentes. A través de la imagen de un 
pin se puede accede a la fuente original del mismo, donde se puede continuar la búsqueda. Otra de las opciones es utilizar 
Pinterest como herramienta de organización de la información encontrada en la red que se quiera utilizar en clase. Como 
ya se ha comentado, una vez se ha encontrado algo interesante sólo hay que hacer clic en el icono de “pinear” de la barra 
de herramientas del navegador 

 

Organización 

Pinterest se caracteriza en especial por ser un asistente organizativo excelente. Es una plataforma ideal para clasificar 
documentación en los tableros, ya que los pines ayudan a poder acceder a las fuentes siempre que sea necesario. Al 
clasificar los tableros, se puede optar por crear categorías de diferentes tipos, por asignatura, por tema, por destreza, por 
área, etc. Cuando se añade un pin, es aconsejable escribir una nota de descripción del mismo para recordar exactamente 
por qué se eligió. Otra forma de organización que ofrece Pinterest es el formato tutorial. Existen muchos recursos para 
organizar las tareas del aula o crear material visual divertido. 

 

Colaboración 

Pinterest es una red social destinada a vincular usuarios que comparten intereses, lo que hace de ella una plataforma 
perfecta para compartir ideas con personas con la misma profesión o aficiones. En el caso de los educadores, Pinterest 
ofrece una oportunidad perfecta para colaborar con otros profesores, padres o estudiantes. Se puede crear un tablero con 
información o imágenes de actividades, eventos o celebraciones.  

 

Alumnado 

Pinterest es una herramienta creativa para los estudiantes, ya que les ayuda a organizar los recursos de sus 
presentaciones, proyectos, trabajos, etc. Si el alumno está realizando un proyecto, pueden crear un tablero de 
colaboración con el resto de miembros del grupo. Así todos pueden añadir pines, manteniendo de esta forma todo el 
material bien recopilado y organizado. Los alumnos también pueden explorar y desarrollar su creatividad creando un 
tablero lleno de citas, imágenes y vídeos. El docente también puede crear tableros dedicados a proyectos de investigación, 
en los que se puede dar una selección de recursos que los alumnos compartan de forma remota. 

3. EL ESTUDIO 

El estudio se llevó a cabo con un grupo de 12 alumnos de primer curso de Grado Superior en Administración y Finanzas 
específico para adultos, con edades comprendidas entre los 19 y 38 años de edad y con una distribución por sexo de 
58,3% hombres y 41,7% mujeres. Este tipo de oferta formativa para adultos les permite cursar el grado en tres años en 
lugar de en dos, con una carga lectiva de tres horas y media al día en horario de tarde. Un 50% del alumnado compatibiliza 
sus estudios con su actividad profesional. El nivel de inglés del grupo es muy heterogéneo, en cuanto al tiempo que llevan 
estudiando inglés y el uso que hacen de la lengua extranjera. De acuerdo al Marco Europeo Común de Referencia de 
Lenguas sus niveles de inglés se sitúan entre A1.2 y B2.2.  
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Procedimiento 

La actividad realizada con Pinterest es parte de un proyecto de presentaciones orales llevada a cabo a principios del 
segundo semestre y que se prolongó a lo largo de 8 sesiones de una hora y cuarenta minutos de duración. Tras cuatro 
sesiones dedicadas a la redacción del guión y diseño de la presentación en Prezi, se dedicó una sesión de hora y cuarenta 
minutos a la búsqueda de información referente a presentaciones orales y lenguaje corporal a través de Pinterest. A 
continuación se describe la actividad.  

Se presentó la herramienta al grupo que se dividió en dos grupos de 6 personas, con el fin de que cada grupo buscara 
información diferente que, posteriormente, pudieran poner en común. El primer grupo realizó una búsqueda centrada en 
consejos generales sobre presentaciones orales y el segundo se encargó de profundizar en los aspectos relativos al 
lenguaje corporal. Tras una búsqueda y selección de contenidos realizada de forma individual cada estudiante pasó a 
formar parte de una pareja junto con otra persona del otro grupo y se explicaron los contenidos buscados y seleccionados. 

4. RESULTADOS 

Elementos más utilizados 

Elemento % 

Texto 16,67 

Imagen 75 

Video 0 

Cita 8,33 

Infografía 0 

 

Trabajar en clase con Pinterest  

Útil 58,33 % 

Aburrido 0 % 

Interesante 41,67 % 

Habilidades  

Habilidad % 

Organización 27,27 

Autonomía 45,45 

Búsqueda información 72,73 

Comunicación 54,55 

Transversalidad 18,18 

Digital 72,73 

 

Preferencias y aprendizaje 

El alumnado destaca los siguientes aspectos que les gustan de Pinterest: “It has information about diferent topics”, “the 
searching bar”, “lots of information”, “it is very graphic”.  Sobre los aspectos que menos les han gustado indican “It has 
too much information about the same things”, “the e-mail registration”, “when you serch for information there are 
articles or news with no relationship with the search”, “some of the information displayed doesn´t fit my interests”, “it is 
difficult to use”.  
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Finalmente, se solicitó al grupo elegir un nuevo aprendizaje derivado del uso de Pinterest y entre las respuestas más 
significativas encontramos “The program”, “incredible roads”. “some tips about oral presentations that I didn´t know”, 
“pin it” y “talk in public”. Finalmente, se destacan los siguientes aspectos que cambiarían “the presentation of the tips” y 
“I would add a better way to sort the pins“. 

5. CONCLUSIÓN 

Como conclusión, en líneas generales, parece posible definir la actividad como una buena práctica en la enseñanza de 
inglés como lengua extranjera, ya que estimula no sólo la competencia comunicativa sino también la cognitiva, 
metacognitiva así como actitudes positivas hacia la lengua extranjera. El proyecto combina experiencias de distintos 
entornos de aprendizaje, incentiva el valor del aprendizaje entre pares, socializando así el conocimiento, y valida tanto los 
conocimientos tácitos como los explícitos, estimula la creatividad, la innovación y el desarrollo de habilidades no 
tradicionales. En cuanto al binomio tecnología-pedagogía, apuesta por aprovechar las tecnologías al servicio de la 
metodología, entiende el aprendizaje como algo expandido y no depende de materiales tecnológicos educativos 
prefabricados, sino que fomenta actitudes DIY. Aplica una metodología activa y dinámica centrada en el alumno y que 
otorga al docente el rol de facilitador, estimula la combinación de enfoques didácticos, favoreciendo el aprendizaje no 
planeado y la flexibilidad de adaptación a distintos tipos y ritmos de aprendizaje. Finalmente, el sistema de evaluación 
previsto permite visualizar lo aprendido, estimula la reflexión, asigna responsabilidades y fomenta la autonomía.  

 ● 
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1. INTRODUCCIÓN  

En los últimos años han ido en aumento los avances conseguidos en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres; 
igualdad en todos los ámbitos, tanto en política, en educación, en derechos, en legislación, como en otros aspectos 
referentes a la vida cotidiana. Pero, esto no ha sido suficiente. A pesar de haberse conseguido grandes logros, aún queda 
un gran camino por recorrer. Las mujeres seguimos quedando relegadas a un segundo plano en lo que al reconocimiento 
social se refiere, como bien indican López-Navajas y López García, no tenemos la misma autoridad social que los hombres, 
ya que el saber de las mujeres no está socialmente reconocido como debería. La sociedad desconoce las contribuciones 
culturales que las mujeres han hecho a lo largo de la historia, lo cual provoca la exclusión social de la mujer (2012: 1). 

Esto supone un problema ya que si no se reconocen estos méritos ni se muestran a la sociedad del mismo modo en que 
se hacen reconocimientos a las aportaciones de los hombres, no conseguiremos una igualdad plena y real. Para ello, hay 
que actuar desde un escalón fundamental, la educación, ya que es en este ámbito donde se pueden observar las mayores 
desigualdades entre hombres y mujeres, y esto se refleja directamente en la sociedad.  

Han sido varios los autores que se han interesado por este asunto y, en las últimas décadas, se ha trabajado bastante 
sobre esto, realizándose proyectos y estudios con la intención de contribuir a recuperar esa tradición femenina que se 
había ido perdido y olvidando en el camino. Estudios realizados en todos los ámbitos del saber: en la historia, en la ciencia, 
en la literatura y en el arte, en general, que han contribuido como dice López-Navajas a consolidar un saber que no había 
sido contado por nuestra tradición cultural, que es el saber de las mujeres, ayudando a reconstruir la historia del 
conocimiento femenino, poniendo de manifiesto un mundo en el que las mujeres están presentes y son reconocidas 
(2014: 3).  

De aquí deriva la importancia del tema que se tratará a lo largo del presente trabajo: la recuperación de las 
aportaciones femeninas a la educación en España, y mi interés por estudiar este asunto. A esto, hay que sumar que este 
afán por obviar la figura femenina y dejar en un segundo plano a las mujeres se acentúa en la Educación Secundaria, en su 
currículo y en los manuales diseñados para esta etapa educativa, donde se puede observar una gran ausencia de voces 
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femeninas.  

El objetivo principal del trabajo es conseguir sacar a la luz algunas de las aportaciones que muchas mujeres han hecho a 
la cultura y a la sociedad, centrándonos, sobre todo, en el papel fundamental que desempeñaron un grupo de ellas para 
mejorar la educación en España, facilitando el acceso de las mujeres a enseñanzas superiores y universitarias en una 
época en la que esto no era sencillo. Por otro lado, se pretende trasladar estos conocimientos al ámbito de la Educación 
Secundaria, introduciéndolos en el currículo, para contribuir con ese necesario aumento de la presencia de la figura 
femenina en las disciplinas de la ESO, más concretamente, en Lengua y Literatura españolas. 

El trabajo se estructura en un orden lógico con el fin de lograr los objetivos expuestos anteriormente. En primer lugar, 
se ha establecido un marco teórico en el que se pone de manifiesto la importancia de la figura femenina, tanto en el 
ámbito de la educación como en la literatura española. Para ello, me he basado en diferentes estudios que, bien he 
mencionado ya, o bien iré citando a lo largo de trabajo. Se destacarán, también, dos figuras fundamentales como fueron 
María Maeztu y María Goyri.  

En segundo lugar, se ha establecido la relación entre las aportaciones de la mujer y su reconocimiento con la Educación 
Secundaria Obligatoria, analizando varios estudios que revelan la falta de reconocimiento de las aportaciones femeninas 
en esta etapa educativa. Para empezar a subsanar este error, he diseñado una serie de actividades que podrían llevarse a 
la ESO para acercar estas voces femeninas a la enseñanza de lengua y literatura, que son las materias de mi especialidad. 
Y, por último, habrá un apartado de conclusiones en el que mostrarán los resultados obtenidos tras la elaboración del 
presente trabajo. 

2. MARCO TEÓRICO: LA FIGURA FEMENINA EN EL TIEMPO Y EN LA SOCIEDAD 

 Las mujeres han sido las grandes olvidadas a lo largo de la historia. Han estado ausentes en muchos ámbitos de la vida, 
o eso nos han hecho ver. Sus nombres apenas aparecen en la Historia, en la Literatura, en las Ciencias o en el Arte. Esto ha 
supuesto que la historia que conocemos no sea del todo cierta, ya que está incompleta, faltan muchos nombres y 
acontecimientos que han sido importantes para el desarrollo y la evolución de la sociedad. Fundamentalmente son dos los 
motivos que han hecho que las mujeres hayan estado en un segundo plano, viviendo bajo la sombra de los hombres: por 
un lado, estarían los grandes obstáculos que se han encontrado estas en la sociedad para poder llevar a cabo sus intereses 
y sus deseos y para sacar provecho de sus capacidades y, por otro, la falta de reconocimiento, ya que las mujeres que han 
conseguido lograr sus objetivos y desarrollar sus capacidades, no han sido reconocidas ni mencionadas, como deberían, 
entre las figuras importantes de la historia (González Fonseca 2011). 

El papel que la mujer ha desempeñado en la sociedad a lo largo del tiempo ha estado marcado por un sexismo que ha 
caracterizado –y aún hoy caracteriza– la historia de muchos países y, en particular, de España. Durante muchos siglos, las 
funciones que ejercían las mujeres se limitaban a la crianza de los hijos y a las tareas del hogar, lo que conllevaba a un 
abandono completo  –prácticamente obligado– de sus capacidades intelectuales y de su educación, quedando apartadas, 
por completo, de la cultura y del saber. Pero esto fue cambiando con el paso del tiempo y las mujeres fueron haciéndose 
un hueco en las escuelas, en los centros de estudios superiores y, posteriormente, en las universidades. En educación son 
grandes los avances que se han conseguido gracias a la lucha de muchas mujeres que pelearon por sus conseguir unos 
derechos que no tenían, unas oportunidades que no se les brindaban por el simple hecho de ser mujeres. Es, por tanto, en 
el ámbito de la educación en el que se centrará este trabajo a partir de ahora, ya que la educación es un factor de 
progreso para una sociedad y es el punto desde el que debemos partir para luchar y conseguir llegar a la igualdad plena.  

2.1 Evolución de la educación femenina en España 

La evolución que el sistema educativo ha ido experimentando a lo largo de los años ha sido muy notable y favorecedora 
en muchos aspectos, pero, sobre todo, en lo que respecta a la educación de la mujer. Hemos pasado de tener un sistema 
educativo reservado y exclusivo para los hombres a una educación en la que priman los centros mixtos y que es accesible, 
de igual modo, tanto para hombres como para mujeres.  

Pero conseguir que las mujeres hayan logrado hacerse un hueco dentro del sistema educativo ha sido una ardua tarea 
que ha llevado muchos siglos de lucha y empeño. A pesar de los primeros intentos de reforma con los ilustrados del siglo 
XVIII, hasta el siglo XIX fueron pocos los avances logrados en la educación femenina. Por ello, nos vamos a centrar en los 
dos últimos siglos, que ha sido cuando la educación en España ha sufrido una notable evolución, obteniendo unos logros 
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muy importantes con respecto a la presencia de las mujeres en el sistema educativo. De este hecho deja constancia M.ª 
Cruz del Amo en su artículo sobre la evolución de la educación femenina, La educación de las mujeres en España: de la 
"amiga" a la Universidad (2009).  

Fueron varias la leyes que se sucedieron a lo largo del XIX sobre la educación femenina pero, las mejoras introducidas 
por estas no fueron suficientes y las deficiencias estaban tan a la vista que a finales de siglo tuvo lugar un debate sobre el 
derecho que la mujer tenía de recibir educación o no.  

Como bien explica la autora que acabamos de mencionar, se generalizó entre la gente esa concienciación sobre lo 
necesario que era educar a las mujeres mediante la celebración de conferencias por parte de importantes representantes 
del mundo universitario y político. Además, las maestras empezaron una lucha para conseguir mejorar sus condiciones 
laborales y sus salarios, consiguiendo, finalmente, la equiparación salarial con sus colegas varones (Del Amo 2009: 12).  

En la consecución de estas mejoras tuvo mucho que ver la Institución Libre de Enseñanza, un proyecto pedagógico 
encabezado por Giner de los Ríos, que se inició en 1876 y que continuó hasta el año 1936, cuando se le puso fin con el 
estallido de la Guerra Civil. Sus propuestas fueron muy progresistas y velaron siempre por la dignificación de la mujer 
tanto en educación como en el resto de esferas de la vida. Siguiendo a Vázquez Ramil, se puede hablar de la notable 
influencia que ejercieron sobre Giner un grupo de mujeres, entre las que destacan nombres como el de Emilia Pardo 
Bazán, Emilia Gayangos, Concepción Arenal, etc. (2006: 11-12). De ahí, quizá, ese interés de la ILE por la figura femenina y 
su educación. El Boletín fue el medio de publicación de la Institución, una revista en la que se publicaban todo tipo de 
artículos que tenían que ver con pedagogía, ciencia y cultura en general. Sirvió como medio de difusión de las nuevas ideas 
sobre la educación femenina y su importante papel en la sociedad.  

Como podemos observar, las mujeres empezaron una lucha que les fue abriendo un camino importante en el mundo de 
la educación. Aunque, en esa época estos logros parecieron ser significativos, no fue así realmente o, por lo menos, no lo 
fue respecto a otros países, ya que a finales del siglo XIX en España la tasa de alfabetización femenina era muy inferior a la 
de otros países europeos (Del Amo 2009: 13). 

El siglo XX fue mucho más prolífico, consiguiéndose los mayores avances en educación femenina; de hecho, como bien 
agrega M.ª del Amo, «el siglo XX ha sido definido por muchos autores como el siglo de las mujeres y en lo que se refiere al 
avance en educación en nuestro país la definición es bastante certera» (2009: 13). Entre los principales objetivos que 
perseguían los defensores de la educación femenina, se encuentran el deseo de ampliar el número de mujeres con 
derecho a acceder a la educación, el interés por fomentar la enseñanza secundaria femenina y la necesidad de acabar con 
las barreras legales que hacían muy difícil el acceso de las mujeres a las enseñanzas superiores. Esto tuvo sus efectos en la 
sociedad y dejó de ser una excepción el hecho de que las mujeres cursaran estudios secundarios y superiores, aunque, es 
cierto que, seguían siendo una minoría en comparación con el número de varones (Del Amo 2009: 14). 

Cabe destacar en este siglo la acción que durante la II República se llevo a cabo en la educación femenina y en la 
educación en general, que se convirtió en prioridad, experimentándose un notable avance. Siguiendo las palabras de Del 
Amo puede decirse que, entre los progresos conseguidos en esta etapa destacan la igualación de la matrícula de niñas y 
niños, mejora en la formación del profesorado, introducción de textos académicos que hacían hincapié en la igualdad de 
sexos y, por último y más significativo, encontramos lo que la autora define del siguiente modo: 

el cambio de mayor calado en estos años consiste en que, por primera vez, se acepta con naturalidad que la titulación 
universitaria de las mujeres puede implicar un ejercicio profesional. Aparecen las primera profesoras de bachillerato, 
inspectoras de educación, profesoras contratadas por la Universidad… Muchas maestras, pensionadas por la Junta de 
Ampliación de Estudios, conocieron el sistema educativo de otros países (Del Amo 2009: 16). 

Tanto los avances que se habían logrado como las nuevas expectativas que durante la II República se crearon fueron 
desmoronadas con la llegada de la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. Una vez finalizada esta llegó la 
democracia, que, al igual que había sucedido durante la época de la República, abogó por la educación femenina. Se 
implantaron dos leyes educativas

2
 que tuvieron efectos muy positivos. 

Con todos estos avances y estos logros, aún hoy no hemos conseguido llegar al final del camino, como refleja muy bien 
Del Amo en el siguiente fragmento: 

                                                                 

2
 Ley General de Educación y Ley Orgánica del Derecho a la Educación. 
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existe un techo de cristal para las mujeres que, además de constituir una evidente injusticia, supone un gravísimo 
desperdicio de talento que como sociedad no nos podemos permitir: las mujeres obtienen muy buenos resultados 
académicos, son mayoría entre los graduados y los doctores y, sin embargo, siguen siendo minoría en los centros de 
decisión, tanto en la dirección de las empresas como en los altos cargos de las distintas instituciones o en los puestos 
directivos de la investigación (Del Amo 2009: 10). 

Estas palabras ponen de manifiesto que todavía no se ha conseguido esa igualdad total a la que se debe llegar.  

2. 2 El papel fundamental de las mujeres en la educación en España: Residencia de Señoritas 

Sin duda, la verdadera modernización de la educación femenina fue llevada a cabo por las propias mujeres a través de 
su trabajo y su esfuerzo por conseguir la igualdad de condiciones que la educación masculina. 

 A partir del año 1872, con la primera matriculación de una mujer en la universidad en España, el ingreso de las mujeres 
en la enseñanza superior fue creciendo de manera notable, llegando a ser 44 mujeres las que iniciaron una carrera 
universitaria en España en este siglo, aunque no todas ellas la finalizaron. Ante esta apertura de las puertas universitarias 
a las mujeres, en el siglo XX se inauguraron dos residencias para mujeres estudiantes de enseñanzas superiores. La 
primera fue creada en el año 1914 vinculada al catolicismo social y recibió el nombre de Academia Teresiana de Madrid. 
Un año más tarde se abrieron las puertas de la Residencia de Señoritas, una institución laica que tuvo un éxito abrumador 
(Cuesta, Turrión y Merino 2015: 11-12).  

El nacimiento de ambas residencias –pero sobre todo de la segunda– supuso la materialización de muchas de las ideas 
que se promovían desde ese primer feminismo surgido en el siglo XIX, como se puede apreciar en las palabras de Pelares: 

La Residencia de Señoritas nace para facilitar el acceso de las españolas a los estudios medios y universitarios y crear 
unas élites cultivadas […] Es la materialización de las ideas krausistas sobre la mujer que divulgó y adaptó en nuestro país 
Sanz del Río a partir de 1870 (Perales 2010). 

La Residencia de Señoritas abrió sus puertas en octubre de 1915, momento en que la Junta dispuso de los locales 
oportunos para ello. Coincidió con el traslado de la Residencia de Estudiantes a su nueva sede en los Altos del Hipódromo, 
dejando libres, entonces, los hoteles de la calle Fortuny, donde se instauró esta nueva institución. Esta apertura supuso la 
extensión del proyecto residencial masculino al ámbito femenino, creándose así el grupo femenino de la Residencia de 
Estudiantes bajo la dirección de María de Maeztu, quien desempeñó una labor impecable (Pérez-Villanueva 2015: 31-39).  

Como bien indica Capel «la Residencia se convertirá en centro forjador de las élites intelectuales y sociales femeninas». 
Aunque, en realidad, la mayoría de las residentes ya formaban parte de estas élites por vinculación familiar, tras su paso 
por la residencia, serán sus propios méritos los que las harán pertenecer a dicho grupo (2009: 158). 

El comienzo de esta nueva residencia no fue fácil, la incertidumbre se apoderó de la directora del centro en sus 
primeros momentos, debido al miedo a que hubiese una carencia de alumnas en la residencia. Además, hubo ciertas 
dificultades relacionadas con las solicitudes y con la capacidad económica de las mujeres que querían entrar a formar 
parte de ella. Estos problemas fueron solventados y en su primer curso académico, la residencia contó con un total de 30 
alumnas; número que fue creciendo con regularidad durante los años que funcionó el centro, llegando a superar las 200 
estudiantes matriculadas en muy poco tiempo. Por otra parte, para ayudar a las escolares con posibles problemas 
económicos, la directora solicitó a la Junta la concesión de becas (Pérez-Villanueva 2015: 146-149). 

Al poco tiempo de su apertura, la Residencia de Señoritas comenzó a sentar las bases de un nuevo modelo 
universitario, intentó paliar las carencias de las enseñanzas superiores del momento y amplió su oferta con estudios 
complementarios, como fueron, en un  primer momento, las clases de idiomas. También creó un laboratorio de química, 
para las aprendices de ciencias. Además, sus residentes pudieron hacer uso de otros espacios pertenecientes a la Junta, 
como fueron el Centro de Estudios Históricos o el Museo Nacional de Ciencias Naturales, del mismo modo que lo hicieron 
los estudiantes de la residencia masculina (Pérez-Villanueva 2015: 153-154). 

Pero no todo se redujo a la actividad docente, sino que fueron muchas las actividades que se organizaron fuera de las 
aulas. Como expone Pérez-Villanueva, se le dio gran importancia a las actividades deportivas y a las excursiones. Además, 
se organizaron diversas y numerosas actividades culturales, muchas de ellas de carácter público, de acuerdo con los 
planteamientos de la Junta, inspirados en los principios de la Institución Libre de Enseñanza (2015: 154-155).  

El punto de partida de este nuevo proyecto fue la mujer y, en especial, la preocupación por su educación y su papel en 
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la sociedad, de ahí que los temas relacionados con la figura femenina primaran en la residencia a lo largo del tiempo que 
estuvo en funcionamiento. El entorno era, por tanto, favorable para el desarrollo de asociaciones femeninas en las que 
pudiesen participar todas aquellas mujeres con unos intereses comunes. Capel Martínez lo explica en su artículo del 
siguiente modo: 

Entre sus paredes se fraguó la constitución de la Asociación de Mujeres Universitarias con Kent y Campoamor como 
organizadoras. Por ella pasó Marie Curie cuando estuvo en España. Con ella se pueden relacionar muchas componentes 
del Lyceum Club, empezando por su presidenta, María de Maeztu (Capel 2009:158). 

Como podemos observar en estas palabras, en la Residencia de Señoritas se crearon dos importantes asociaciones 
femeninas: la Asociación de Mujeres Universitarias, que fue una de las primeras asociaciones que pasó a formar parte de 
la Federación Internacional de Mujeres Universitarias, y el Lyceum Club, que se fundó en 1926 con María de Maeztu como 
presidenta. Eiroa San Francisco aclara que, en sus inicios, se pretendía que fuese una asociación de ocio y auxilio 
femenino, pero se terminó convirtiendo en «una asociación destinada a la defensa de la igualdad femenina y la plena 
incorporación de la mujer al mundo de la educación y del trabajo» (2015: 205). 

Entre las mujeres que formaron parte de la Residencia de Señoritas podemos destacar nombres como el de Victoria 
Kent, Josefina Carabias, María Goyri, María Zambrano, etc, siendo las dos últimas dos importantes profesoras de la 
residencia. Por otra parte, fueron muchas las mujeres que, como Gabriela Mistral, Victoria Ocampo o Clara Campoamor, 
por allí pasaron a dar conferencias (Fernández 2015). 

Gracias a la documentación conservada en el archivo de la residencia se puede reconstruir cómo era el régimen interno 
del centro; un régimen que nos demuestra la minuciosidad con la que trabajaba María de Maeztu. Se conservan los 
listados de las residentes, los horarios, las actas de reuniones de la directiva e, incluso, los registros de la hora de llegada 
de las residentes que salían por la noche. Además, había una Asociación de Alumnas encargadas de la organización de las 
fiestas, viajes, actividades de acción social y actividades científicas y literarias. Por otra parte, son muchas las cartas 
conservadas que dan cuenta de las relaciones externas que mantuvo la residencia: por un lado, con las familias de las 
residentes, con personalidades destacadas de la época como fueron Azorín, Unamuno, Alberti, Valle Inclán, Concha 
Espina, Clara Campoamor, etc. o con las propias residentes y, por otro, con distintas asociaciones extranjeras feministas, 
en especial con la International Federation of University Women (Capel 2009: 160). 

Entre las relaciones internacionales que mantuvo la Residencia de Señoritas con instituciones de otros países, destaca 
su estrecha relación con el International Institute for Girls in Spain, una institución norteamericana, que tuvo mucho 
influencia en la caracterización del centro. Le ofreció una gran ayuda tanto material como en aspecto de organización en 
lo que a la educación superior femenina respecta (Pérez-Villanueva 2015: 139). 

Como ya se ha comentado antes, paralela a la Residencia de Señoritas funcionaba la Residencia de Estudiantes, creada 
unos años antes, en 1910. Seguían modelos pedagógicos parecidos, ya que la Residencia de Señoritas había seguido el 
planteamiento cultural de su precursora. A pesar de ser dos mundos diferentes, existía una estrecha relación entre ellas y 
tenían bastantes puntos en común, de hecho, ambas fueron creadas gracias a la acción de la Junta para la Ampliación de 
Estudios. 

Según Vázquez Ramil (2015: 343-345) fueron muchos los conferenciantes que acudían de manera asidua a las tribunas 
de ambas residencias. Durante varios años se celebraron conferencias por parte de figuras muy importantes como Ortega, 
García Morente, Ramiro de Maeztu, Lorca, Salinas, Gómez de la Serna, etc. La Residencia de Señoritas, durante el tiempo 
que estuvo en funcionamiento, acogió a un gran número de intelectuales varones, mientras que la Residencia de 
Estudiantes a penas fue visitada por mujeres. A pesar de que la actividad fue mucho mayor en la Residencia de 
Estudiantes, las "señoritas" acogieron a un mayor número de residentes, ofreciendo un amplio abanico de cursos. Incluso 
abrieron sus puertas al extranjero, con visitas de personalidades como Albert Einstein. A modo de conclusión, añade la 
autora que: 

En la Residencia de Señoritas, tanto en actividades culturales como en todo tipo de cuestiones […] fue muy grande el 
papel de la directora, María de Maeztu, que compaginó la dirección con las clases de Pedagogía en el centro, conferencias 
variadas todos los cursos, ciclos de conferencias en el exterior […], etc. (Vázquez Ramil 2015: 344-345). 

Junto a María de Maeztu, destacamos la importante labor que realizó María Goyri, quien también trabajó como 
profesora en la residencia y tuvo un papel muy activo en la lucha por la evolución de la educación femenina. 
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2. 3 María de Maeztu 

Como venimos viendo a lo largo de este trabajo María de Maeztu Whitney ha sido una mujer fundamental para la 
evolución de la educación femenina, gracias a la labor que desempeñó en la Residencia de Señoritas y en otros proyectos 
llevados a cabo por la Junta –vinculados siempre a la Institución Libre de Enseñanza–. Marcó un antes y un después en la 
vida académica y, muy probablemente en la vida laboral, de las mujeres de su época. La persona que más estudios ha 
realizado sobre Maeztu y, quizá, su mejor biógrafa, es Pérez-Villanueva, en quien nos basaremos para reconstruir cómo 
fue la vida de la directora de la Residencia de Señoritas. 

María de Maeztu fue hija de Manuel de Maeztu Rodríguez, de origen cubano y Juana Whitney Doné, inglesa. Nació el 
18 de julio de 1881, en Vitoria, en el seno de una familia acomodada con un espíritu liberal y progresista; un ambiente y 
unos ideales que fueron determinantes en su educación y la de sus hermanos. La muerte de su padre, en 1898, hizo que se 
trasladara junto a su familia a Bilbao, una ciudad más abierta y con más oportunidades laborales para su madre, que se 
dedicaba a la enseñanza (Pérez-Villanueva 1989: 7-8). 

La figura materna fue siempre el referente de María. Su madre influyó mucho en su futuro profesional, ya que también 
se dedicará a la enseñanza. El primer contacto con el mundo de la docencia lo tiene en Bilbao, en la Academia Anglo-
Francesa fundada por Juana, su madre. Así, pues, una vez terminada la primera enseñanza, e impulsada por los estímulos 
intelectuales y el trabajo como docente de su madre, se orientó hacia magisterio. Tras presentarse a una oposición, 
consiguió una plaza como maestra en Santander, en la Escuela Pública de Párvulos del Distrito del Este, llegando a ocupar 
el puesto de directora. Poco tiempo duró su estancia en Santander, ya que unos meses después consiguió un traslado a 
Bilbao, a una escuela de la misma categoría, donde también será directora. Por estas fechas, en 1902, fue nombrada 
profesional provisional de la Sección de Ciencias de la Escuela Superior de Maestras de Bilbao, pero rechazó el puesto, ya 
que aún no se le había concedido el traslado a dicha ciudad. En ese mismo año consigue el título de Maestra de Primera 
Enseñanza Superior mediante una convalidación a través de la reválida en la Escuela Normal Superior de Maestras de 
Valladolid (Pérez-Villanueva 1989: 9-14). 

La temprana incorporación al mundo de la enseñanza y sus métodos innovadores hicieron de ella una muy conocida 
personalidad no solo dentro del mundo de la docencia sino también entre las élites intelectuales. Como apunta Pérez-
Villanueva, en muy poco tiempo adquirió un gran reconocimiento entre las élites intelectuales del momento (1989:13). 

Respecto a sus estudios universitarios, existen varias contradicciones. Diferentes fuentes informan de datos muy 
distintos sobre los estudios universitarios de Maeztu. Según el testimonio de la propia Maeztu y de otras mujeres de su 
misma época –como Josefina Carabias– los estudios universitarios que María realizó fueron: Filosofía y Letras, carrera que 
comenzó en Salamanca y finalizó en Madrid, y un Doctorado en Filosofía y Letras y Pedagogía por la Universidad 
Complutense, conocida como Universidad Central en aquel entonces. Sin embargo, en su expediente universitario, solo 
constan dos cursos académicos –1907-1908 y 1908-1909– en la Universidad de Salamanca, donde se matriculó como 
alumna no oficial, lo que demuestra que durante este tiempo no abandonó su trabajo como docente en Bilbao. No hay 
constancia de más estudios universitarios de María de Maeztu, ni en los Archivos del Ministerio de Educación ni en los de 
la Universidad Complutense de Madrid (Pérez-Villanueva 1989: 14-19). 

Desde los inicios de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas fueron varias las veces que 
María de Maeztu se relacionó con este organismo. Su nombre se encuentra entre los primeros que solicitaron una pensión 
para ampliar estudios en el extranjero. La primera solicitud que consta en el archivo de la Junta se remonta al año 1907, la 
cual fue denegada. Un año más tarde, en 1908, será pensionada por la Junta para ir a Inglaterra, donde entrará en 
contacto con el modelo educativo inglés. Como resultado de esta experiencia escribió un estudio sobre La pedagogía en 
Londres y las escuelas de párvulos, que pone de manifiesto sus inquietudes intelectuales y profesionales, además de su 
voluntad reformista de acuerdo con los planteamientos propuestos por la ILE. A partir de este momento, fueron varias las 
veces que Maeztu viajó al extranjero, gracias a las pensiones que le fueron concedidas: estuvo en Bruselas, Suiza, Italia, 
Alemania, etc. (Pérez-Villanueva 1989: 20-26). La estancia en Alemania fue una de las más fructíferas, como afirma Pérez-
Villanueva:  

Además de contribuir a intensificar de forma notable su preparación filosófica y pedagógica, la estancia en Alemania de 
María de Maeztu tiene sin duda otro significado igualmente importante por el hecho de permitirle entrar en contacto con 
uno de los sistemas educativos más elaborados del momento, tanto en lo que se refiere a los primeros grados de la 
enseñanza […], como en lo que concierne a la Universidad (Pérez-Villanueva 1989: 26). 

María se convirtió, además de un ejemplo a seguir en la enseñanza, en una gran conferenciante. Llegó a ser una de las 
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mujeres más solicitadas y estimadas del momento. Del mismo modo que acudió a multitud de centros muy diferentes, los 
temas que trababa en las conferencias no eran siempre los mismos, sino que hablaba de temas de índole muy diversa. Su 
relación con la Junta, con el Instituto Internacional y su propio renombre hicieron que se fuera abriendo un hueco en este 
mundo, en el que se movía con gran soltura. Sus conferencias no se limitaron al territorio español, sino que hizo 
muchísimas salidas al extranjero, donde dio numerosas conferencias de temas muy diversos; estuvo en países como 
Nueva York, Argentina, Uruguay, etc. (Pérez- Villanueva 1989: 77-81). 

Sin duda, una de las labores más significativas de María de Maeztu tiene que ver con la Residencia de Señoritas, 
proyecto que se lleva a cabo, en cierto modo, gracias a su iniciativa personal. Fue la propia Maeztu quien le propuso a la 
Junta la fundación de esta nueva sección femenina, de ahí que asumiese la dirección del grupo femenino de la Residencia 
de Estudiantes desde sus inicios por petición de la Junta. Desde sus modestos y difíciles comienzos, este proyecto logró 
consolidarse y constituir una plataforma fundamental para mejorar las perspectivas intelectuales, culturales, sociales y 
profesionales de las mujeres españolas. Tanto la personalidad arrolladora de María de Maeztu como la función que 
desempeñó en el centro fueron imprescindibles para la consecución de estos logros (Pérez-Villanueva 1989: 84-88).  

También estuvo ligada al Instituto-Escuela, en el cual dirigió la Sección Preparatoria. El Instituto-Escuela, junto con la 
Residencia de Estudiantes y la Residencia de Señoritas, conformó la acción más educativa de la Junta. Era un centro de 
enseñanza oficial que atendía a alumnos estudiantes desde la infancia hasta su ingreso en la universidad (Pérez-Villanueva 
1989: 90-91). 

El estallido de la Guerra Civil supuso para ella un duro golpe, al igual que para muchos otros intelectuales del momento, 
que se vieron obligados a salir del país. Murió en Argentina en 1948 con sesenta y seis años de edad. Como señala Pérez-
Villanueva, su muerte tuvo un gran eco, tanto en Argentina como en España, fueron varios los homenajes que se 
celebraron en tributo de su memoria (1989: 132). 

María de Maeztu fue, por tanto, una pieza fundamental en la pedagogía y en la educación española, aportando nuevos 
métodos que había aprendido tanto de su madre como de los numerosos viajes que hizo a lo largo de su vida con el fin de 
mejorar su formación. Su participación en los proyectos de la Junta –destacando la Residencia de Señoritas– y su relación 
con el Instituto Internacional no pasaron desapercibidos, sino, más bien, todo lo contrario: dieron los resultados 
esperados, consiguiendo grandes avances en la educación de la mujer. 

2.4 María Goyri 

Si María de Maeztu destacó en el ámbito de la pedagogía, María Goyri hizo grandes aportaciones a la Literatura 
española: «Fue Filóloga investigadora en el campo de la Lengua y la Literatura española» (Flecha García 2009:76), aunque 
también tuvo una muy buena trayectoria como profesora.  

Nació en Madrid en 1873, pero poco después se mudó al País Vasco, donde pasó los primeros años de su vida. A los seis 
años se mudó de nuevo a Madrid con su madre, Amalia Goyri (Ontañón 2013: 9). 

 Al igual que sucedió con María de Maeztu, la figura materna fue fundamental en la educación de María Goyri. Su 
madre fue una persona extraordinaria, con ideales modernos para la época, que se esmeró en que su hija tuviese una 
buena educación. El proceso educativo de Goyri comenzó en su casa, con las primeras lecciones de su madre; lecciones 
que a veces tenían lugar en el parque del Retiro. Además, le dieron importancia a los idiomas, estudiando francés, idioma 
que hablaban en casa con frecuencia. Esto demuestra la avanzada mentalidad de su madre respecto a la educación. Con el 
fin de lograr una formación más completa, rodeada de otros niños, acudía a una escuela de dibujo y a un gimnasio, ambos 
centros mixtos. El teatro era una de las aficiones que compartía con su madre, como indica Ontañón, «María fue siempre 
una gran aficionada al teatro del Siglo de Oro y Lope de Vega un objetivo predilecto en sus investigaciones a lo largo de la 
vida» (Ontañón 2013: 9).  

Con doce años comenzó a estudiar en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, inscrita en los principios de la 
Institución Libre de Enseñanza, donde consiguió el título de Institutriz y el de Profesora de Comercio. Por aquel entonces 
ya destacaba como alumna. También obtuvo el título de maestra en la Escuela Normal Central y el de bachiller en el 
Instituto Cardenal Cisneros. Pero aquí no terminan sus intereses académicos, ella quería llegar a la Universidad como 
alumna de pleno derecho, algo complicado en ese momento. Su empeño y sus esfuerzos hicieron realidad su voluntad y, 
en 1892, se matriculó en la universidad como alumna oficial (Ontañón 2013: 9) «siendo la primera estudiante oficial de 
Filosofía y Letras de la Universidad Española» (Flecha García 2009: 76); carrera que finalizó en 1896. Este fue un año 
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bastante fructífero para Goyri, ya que también intervino en el Congreso Pedagógico Hispano-Luso, lugar donde conoció a 
Emilia Pardo Bazán (Flecha García: 2009: 76). Tras acudir a este evento tuvo lugar su primera publicación, una reseña 
sobre el Congreso, en una revista pedagógica llamada La España Moderna (Ontañón 2013: 9). 

En 1909 terminó el Doctorado, lo cual multiplicó sus oportunidades laborales como profesora. Empezó a trabajar como 
profesora de Literatura en la Asociación para la Enseñanza de la Mujer, escuela a la que ella había acudido durante su 
época como estudiante y comenzó a publicar artículos de índole feminista en la Revista Popular (Ontañón 2013: 9). Pero, 
sin duda, en su trayectoria como profesora hay que destacar la labor que desempeñó tanto en la Residencia de Señoritas 
como en el Instituto-Escuela, dos instituciones creadas bajo la tutela de la Junta e inscritas en los principios de la 
Institución Libre de Enseñanza.  

Siguiendo a Ontañón, se puede afirmar que en lo que a la Residencia de Señoritas respecta, María Goyri colaboró con 
este proyecto en la enseñanza de la mujer, ampliando los programas de Literatura de la Universidad con sus clases. 
Además, fue presidenta Comité de Becas para Estados Unidos, para conseguir que las estudiantes españolas pudiesen salir 
al extranjero a conocer nuevas universidades y formarse en ellas (Ontañón 2013: 12). El papel que desempeñó en el 
Instituto-Escuela fue mucho más intenso, ya que estuvo participando en el proyecto organizativo desde antes de su 
creación. Colaboró, también, en la fundación de la Biblioteca Literaria del Estudiante, «una selección de textos de la 
literatura española, destinados a ser el complemento necesario para la formación de los alumnos del Instituto-Escuela en 
sus clases de Lengua Española» (Ontañón 2013: 11). El Instituto-Escuela acogió, en cierto modo, a toda la familia 
Menéndez-Pidal Goyri, ya fuera en calidad de alumnos, de profesores o directivos del centro (Ontañón: 2013: 11).  

Se casó con Ramón Menéndez Pidal, a quien conoció tras matricularse en los Cursos Superiores del Ateneo dirigidos por 
Menéndez Pelayo. Con él compartió su gran afición por la investigación y la literatura, llegando a realizar muchos trabajos 
e investigaciones juntos: una tarea muy valiosa y reconocida que ha quedado reflejada en numerosas publicaciones 
(Flecha García 2009: 76). Tuvieron tres hijos: Jimena, Ramón y Gonzalo, pero, el segundo murió a causa de una meningitis, 
provocando un gran sufrimiento en la familia (Ontañón 2013: 12).  

Cabe destacar que: «Entre su legado encontramos, además del Romancero (proyecto compartido con su marido), 
también muchos estudios dedicados a la obra de Lope de Vega, a los cuentos del Conde Lucanor, al Quijote, etc.»(Flecha 
García 2009: 76).  

En 1985 se inauguró la fundación Menéndez Pidal, una institución privada cuyo objetivo es continuar los trabajos 
emprendidos por Ramón Menéndez Pidal. La sede se encuentra en la casa en la que residió matrimonio. Entre estos 
trabajos encontramos el Archivo del Romancero, que fue un proyecto de investigación que Menéndez Pidal llevó a cabo 
junto con María Goyri

3
. Dicho Archivo –conocido como Archivo Menéndez Pidal/Goyri– es: 

una colección de documentos que contiene fundamentalmente los textos (versiones) de romances manuscritos o 
impresos en los siglos XV, XVI y XVII y los textos (o versiones) de romances editados o inéditos coleccionados en los siglos 
XVIII, XIX y XX, la mayor parte de ellos procedentes de la tradición oral. […] Contiene, además, las citas o alusiones a 
romances presentes en obras de diverso carácter, tanto españolas como extranjeras […] También hay en él noticia sobre 
las adaptaciones de los temas romancísticos al teatro, sobre antecedentes en la épica, en la historiografía o en la novela 
medievales, sobre relaciones con baladas europeas de tema análogo, sobre la conexión de los relatos poéticos con hechos 
históricos, etc. (Catalán Menéndez-Pidal 2016).  

María Goyri murió en 1954, en Madrid. Siguiendo su voluntad, no se hicieron homenajes públicos por su muerte, a 
excepción de una conferencia de la Académica de la Historia Mercedes Gaibrois, en la que se  memoraba su intensa vida y 
su gran generosidad (Ontañón 2013: 13). Se puede afirmar que María Goyri fue «una mujer excepcional: muy fuera de lo 
común por carácter, cualidades y actitudes. No sólo en su época, sino en cualquier momento de la historia» (Ontañón 
2013: 8).  

Gracias a la perseverancia e insistencia de María Goyri en su lucha por conseguir llegar a la Universidad como alumna 
de pleno derecho, se abrieron muchas puertas para las mujeres en España: tuvieron la oportunidad de poder asistir a la 
Universidad y estudiar una carrera del mismo modo que hasta entonces solo podían hacer los hombres. Esto supuso 
grandes adelantos y mejorías tanto en la educación de la mujer como en muchos otros aspectos, como la proyección 
laboral o los reconocimientos sociales que, como hemos indicado, poco después se vieron de nuevo truncados. 

                                                                 

3
 Información obtenida de: Fundacionramonmenendezpidal.org 
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3. AUSENCIA DE VOCES FEMENINAS EN LA ESO  

Son muchos los nombres masculinos que se nos enseñan a lo largo de las diferentes etapas educativas por las que 
vamos pasando, nombres que relacionamos con acontecimientos importantes, con grandes descubrimientos y con 
aportaciones fundamentales que marcan la historia de nuestro país. Pero, si nos paramos a pensar, no son tantos los 
nombres femeninos que podemos asociar a este tipo de logros. ¿Significa esto que las mujeres no han contribuido de la 
misma manera que los hombres a forjar una historia y una tradición cultural importante para nuestro país? La respuesta 
es, obviamente, no. No es que las mujeres no hayan hecho este tipo de aportaciones al mundo sino que sus logros y sus 
trabajos han quedado en un segundo plano y, con el paso del tiempo, han caído en el olvido, provocando que la figura 
femenina haya sido relegada bajo la sombra de los hombres. Por tanto, se puede afirmar que sí que han contribuido del 
mismo modo que los hombres a forjar una historia pero no han tenido la misma suerte, ya que su trabajo no ha sido 
reconocido del mismo modo, teniendo el mismo mérito o, incluso más, en ciertas ocasiones, debido a las dificultades.  

Esto supone un problema fundamental: se está dejando de lado a las mujeres en la tradición, se están obviando 
muchos nombres que han sido fundamentales para el progreso de nuestro país. Pero, no solamente eso, sino que, 
además, se está falseando la historia que se les está transmitiendo a los alumnos de la ESO: no es una historia del todo 
cierta, sino que está incompleta, como apuntan López-Navajas y López García (2012: 37-38), ya que oculta la tradición 
literaria femenina, provocando una importante pérdida.  

Los resultados obtenidos por López-Navajas y López García muestran que el número de escritoras que se estudian 
durante esta etapa educativa es muy escaso si lo comparamos con el alto número de escritores que aparecen en los 
manuales. Destacan figuras como Rosa Chacel, Ana María Matute, Carmen Laforet o Almudena Grandes entre las pocas 
que adquieren cierto protagonismo en los contenidos de los manuales de la ESO (2012: 35-36). 

Son varios los estudios que revelan esta falta de reconocimiento que se hace en la Educación Secundaria a las 
aportaciones que las mujeres han hecho a lo largo de la historia a los diferentes ámbitos de la vida. Esto se traduce en una 
ausencia de voces femeninas en todas las disciplinas que en esta etapa educativa se estudian. No solo en la literatura, sino 
que este problema se traduce también a las materias de ciencias, arte, etc. 

El hecho de poner en el punto de mira a la ESO, en este problema que se da en todas las etapas educativas, se debe a 
dos razones fundamentales: por un lado, es la etapa en la que me he especializado y, por otro, es la última etapa de la 
educación obligatoria, lo que provoca que su influencia en la sociedad sea mucho mayor (López-Navajas 2014: 219). A 
esto, hay que sumarle que esta falta de referencias femeninas en los manuales y la escasa constancia de sus aportaciones, 
se hace más patente en esta etapa que en la educación primaria. 

Nos hemos centrados en las investigaciones llevadas a cabo por López-Navajas, en ocasiones, acompañada de colegas 
como son Querol Bataller (2014) o López García-Molins (2012), pero estos no son los únicos estudios que se han realizado 
al respecto de la ausencia de las voces femeninas en los manuales y los contenidos de la ESO, sino que ya en el 2009 se 
creó el proyecto Las mujeres en los contenidos de la ESO, cofinanciado por el Instituto de la Mujer y el Ministerio de 
Ciencia e Investigación, con el fin de investigar este problema y encontrar la forma de empezar a subsanar este error, 
como bien indican López-Navajas y Querol Bataller en su artículo Las escritoras ausentes en los manuales: propuestas para 
su inclusión (2014). 

Resulta paradójico que, después de las grandes aportaciones que las mujeres han hecho al ámbito de la educación, sea 
en este mismo terreno donde se tenga tan olvidado al colectivo femenino. Por ello, en el siguiente apartado, se ha 
diseñado una aplicación didáctica de todo aquello que a lo largo del trabajo venimos viendo, para acercar, en cierto modo, 
algunas voces femeninas que han sido fundamentales en la historia a la ESO.  

4. APLICACIÓN DIDÁCTICA 

Como se viene diciendo a lo largo de este trabajo, es necesario incluir el estudio de la figura femenina en la Educación 
Secundaria, donde el reconocimiento de la mujer es verdaderamente escaso, no solo en literatura, sino también en el 
resto de las disciplinas. Resulta fundamental que desde el escalón más bajo del sistema educativo se empiece a corregir 
este error que tiene graves consecuencias en la sociedad. De ahí, la necesidad de ser partícipe de ello, empezando por 
diseñar una propuesta didáctica en la que las mujeres estén presentes y sean reconocidas como merecen.  
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4.1 Contextualización 

Esta propuesta didáctica está destinada a estudiar a las mujeres precursoras de la Generación del 27, que jugaron un 
papel fundamental en la educación en España y, también, a las propias mujeres de esta Generación  –conocidas 
actualmente como “las Sinsombrero”– para que los alumnos se vayan familiarizando con el estudio de la figura femenina 
ya desde el ámbito escolar. Está dirigida a un alumnado perteneciente al nivel de 2º de Bachillerato, con edades 
comprendidas entre los 16 y los 18 años. Se enmarca dentro de la asignatura de la Lengua castellana y la Literatura. 

Es importante que estas actividades que a continuación se proponen sean llevadas al aula durante el tercer trimestre, 
para que coincidan con el estudio del periodo histórico en el que se sitúan estas mujeres que será explicado en la 
asignatura de historia de España. 

4.2 Objetivos y competencias 

Esta propuesta didáctica no tiene como objetivo principal examinar al alumnado de manera rigurosa sobre lo que se 
verá en las actividades que más adelante se plantean. Sino que lo que se pretende es que empiece a familiarizarse con 
nombres de escritoras que hasta el momento –probablemente– desconocía y con algunas de sus obras, para hacerle ver 
que las mujeres también han dejado su huella en la historia, aunque mucha gente se empeñe en esconderla. Destacan, 
por tanto, los siguientes objetivos: 

 Integrar la figura femenina en los contenidos de la ESO 

 Leer y comprender obras de mujeres escritoras 

 Fomentar el trabajo colectivo 

 Incrementar el interés particular por la literatura 
 

Las competencias, según establece la LOMCE, son «las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos» (Ley Orgánica 8/2013). De las siete competencias básicas establecidas en el currículo, en 
estas actividades que, a continuación, se proponen se trabajarán las siguientes:  

 Comunicación lingüística 

 Competencia digital 

 Aprender a aprender 

 Competencias sociales y cívicas 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

 Conciencia y expresiones culturales 

4.3 Metodología 

Respecto a la metodología, he tenido en cuenta tanto los contenidos que quiero que los alumnos aprendan como la 
necesidad de que desarrollen otras capacidades: como puedan ser la dinámica social y el trabajo en equipo con el resto de 
compañeros con los que conviven o la mejora de algunas destrezas asociadas al uso del lenguajes, tales como expresarse 
en público y escuchar a los demás cuando se esté planteando un debate, coloquio, etc. para poder hacer buenas 
aportaciones y no caer en repeticiones. 

Por ello, la metodología que propongo para llevar a cabo las actividades que, a continuación desarrollaré, es una 
metodología basada en el enfoque comunicativo, que busque una formación integral del alumno basada en el aprendizaje 
más que en la enseñanza. Es decir, lo que se pretende es que los alumnos tengan un rol activo en el aula y fuera de ella. 
Para ello, lo que el profesor debe hacer es guiarlos y proporcionarles los recursos necesarios para que sean capaces de 
llevar a cabo un trabajo propio –tanto colectivo como individual– para conocer nuevas voces femeninas –pertenecientes a 
cualquier disciplina–  que hayan hecho aportaciones importantes a lo largo del tiempo. 
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4.4 Contenidos 

Los conocimientos y habilidades que se pretende que los alumnos consigan durante el desarrollo de la presente 
propuesta didáctica son los siguientes: 

 Lectura y comprensión de poemas 

 Aprendizaje de nuevos nombres femeninos importantes para el sistema educativo 

 Aprendizaje de nuevos nombres de escritoras españolas 

 Colaboración y cooperación en el aprendizaje en equipos  

 Utilización del lenguaje como medio de expresión y para la adquisición de nuevos conocimientos  

4.5 Actividades 

Actividad 1 

La primera actividad que propongo tiene que ver con la Residencia de Señoritas. En primer lugar se trataría de ver el 
documental “La Residencia de Señoritas en Primera persona”

4
 en  el que se explica lo que supuso la creación de este 

nuevo proyecto femenino en boca de cuatro mujeres  que pertenecieron a él: Eulalia Lapresta, Conchita Zamacona, 
Carmen Gómez Escolar y María Luisa González. Tras la visualización de este documental, se abriría un coloquio en el aula 
con los alumnos para darles la oportunidad de que expresen su opinión al respecto sobre lo que acaban de ver y escuchar. 
El profesor o la profesora haría una serie de preguntas que irían guiando un poco la conversación: ¿Qué os ha parecido?, 
¿Qué creéis que supuso la Residencia para las mujeres que vivieron en ella?, ¿Pensáis que realmente abrió las puertas de 
la educación a la mujer en España?, ¿Tuvo consecuencias posteriores en la educación o fue cuestión de un momento 
puntual en el tiempo?, etc.  

También se podrían seleccionar una serie de imágenes
5
 para mostrar en el aula a los alumnos y que estos vieran las 

diferentes actividades que fueron desarrolladas por las alumnas de la Residencia. De nuevo, se comentarían en el aula 
para exponer las distintas impresiones de cada uno sobre dichas imágenes, que mostrarían cómo estas actividades se iban 
acercando más a las que solían desempeñar los hombres. 

Actividad 2 

En la segunda actividad que propongo, se destacarían dos figuras que fueron fundamentales en la educación de la 
mujer en España: María de Maeztu y María Goyri, al igual que se ha hecho en este trabajo. Se les daría, a modo de 
esquema, la información más relevante de la vida de estas dos mujeres para que simplemente las conociesen y pudiesen 
valorar sus aportaciones. Después, se les pediría a los alumnos que hiciesen una pequeña investigación y buscaran más 
información en libros, internet, etc. sobre estas mujeres para que comentasen en clase aquello que más les haya llamado 
la atención.  

Actividad 3 

La labor  que ejercieron María de Maeztu y María Goyri, fuera y dentro de la Residencia de Señoritas, influyó en la vida 
de muchas otras mujeres, que gracias a esto pudieron desarrollaran su actividad intelectual y profesional de manera libre, 
además de tener la oportunidad de rodearse de las élites intelectuales del momento. Por ello, la tercera actividad 
consistiría en estudiar a las mujeres de la Generación del 27, llamadas “las Sinsombrero”, ya que muchas de ellas formaron 
parte de la Residencia y, gracias a ello, lograron alcanzar los estudios universitarios que desearon y llegaron a formar parte 
de las élites culturales del momento.  

Aunque su aportación literaria fue realmente importante, no se conoce del modo que debería, por tanto, se trata de 

                                                                 

4
Disponible en: http://www.residencia.csic.es/expomujeres/video.htm 

5
 Ver anexo 1 
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que los alumnos se familiaricen con estas mujeres a través de la página web
6
 que se les ha dedicado. La actividad 

consistiría por un lado, en ver el documental de Las Sinsombrero
7
 y comentarlo en clase con el resto de compañeros –del 

mismo modo que se haría con el documental de la Residencia de Señoritas– y, por otro, en que los alumnos hiciesen un 
esquema en el que se recogiesen los nombres de estas mujeres y algunos datos biográficos importantes.  

Actividad 4 

La última actividad de mi propuesta didáctica trata de acercar a los alumnos un fragmento de las obras de algunas de 
las mujeres de la Generación del 27. Por tanto, el profesor o profesora, les entregaría a los alumnos una serie de poemas 
para que los leyesen y comentasen:  

 

“La voz del viento”
8
 

Búscame en ti. La flecha de mi vida  
ha clavado sus rumbos en tu pecho  
y esquivo entre tus brazos el acecho  
de las cien rutas que mi paso olvida.  
 
Despójame del ansia desmedida  
que abrasaba mi espíritu en barbecho.  
El roce de tus manos ha deshecho  
la audacia de mi frente envanecida.  
 
Navegaré en tus pulsos. Dicha inerte  
del silencio total. Ávida muerte  
donde renacen, tuyos, mis sentidos.  
 
Ahoga entre tus labios mi tristeza,  
y esta inquietud punzante que ya empieza  
a taladrar mi sien con sus latidos. 
                          Ernestina de Champourcin  
 
“A Rafael Alberti”

9
 

Cuando la mar esté bajo tu almohada 
¡Alegría de turbas infantiles! 
¡Triunfo de los egregios, varoniles 
pámpanos que estremece la alborada! 
Frutos dará la náyade dorada 
que llamea en los ínclitos candiles 
y en sus perlas de amor claros abriles 
hervirán al compás de tu mirada. 
 
¡Qué ventura te aguarda en el impacto 
si alcanzar logras la divina orquesta! 

                                                                 

6
 http://www.lassinsombrero.com/ 

7
 Disponible en: http://www.rtve.es/m/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-sin-

sombrero/3318136/?media=tve 

8
 Poema sacado de: http://www.poemas-del-alma.com/ernestina-de-champourcin-la-voz-del-viento.htm 

9
 Poema sacado de: http://www.poemas-del-alma.com/rosa-chacel-a-la-orilla-de-un-pozo.htm 
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Tu frente surtirá con el contacto 
 
de la escondida nuez templada y presta 
que a trompa airada vibrará en el acto. 
¡La vida es gracia y el reír no cuesta! 
                                            Rosa Chacel 
 
“Destino…”

10
 

Destino, 
¿qué nombre es el tuyo, 
cruel y despiadado, 
que te enfrentas, altivo, 
a la humanidad? 
Destino, 
que nos niegas el pan y la sal, 
que desafías a nuestras vidas, 
a nuestros horizontes, 
al latido de nuestras venas. 
Destino implacable, 
inconmovible, 
dura piedra 
contra la que nos estrellamos, 
pobres seres indefensos, 
con las ilusiones 
colgando de nuestras heridas… 
Destino inhumano 
que nos marcas ferozmente. 
Toro asesino 
que nos ensartas en tus astas 
como peleles, indefensos. 
¿Qué nombre es el tuyo, 
granítico, 
cimiento indestructible 
que barres nuestros latidos, 
nuestras arterias? 
Ignoto destino; 
a ti te son adjudicadas 
todas las culpas, 
todos los latigazos que recibimos 
los esclavos de este mundo. 
¡Ah, Destino enemigo, 
rival indefendible, 
adversario tenaz! 
Te quisiera de frente, 
cara a cara, 
mis puños en tu pecho 
de atleta presuntuoso 
y golpearte 
con mi eterna pregunta: 
¿por qué? 

                                                                 

10
 Poema sacado de: http://www.poemas-del-alma.com/josefina-de-la-torre-destino.htm 



 

 

47 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero  2017 

 

¿Por qué esta herida 
sangrante y desvelada, 
vacía de respuesta? 
¡Oh, Destino! 
Y una y otra vez 
lanzar mis puños 
contra tu inexpugnable fortaleza, 
hasta sentir tu sangre, ¡sangre mía!, 
caliente fuego 
de mi mortal miseria. 
                         Josefina de la Torre 

4.6 Materiales y recursos 

La mayoría de estas actividades están diseñadas para ser llevadas a cabo con el uso de recursos electrónicos, es decir, a 
través del uso de ordenadores e internet, ya que son constantes las referencias a páginas web destinadas a la publicación 
de información referente a las aportaciones de las mujeres españolas. Esto se debe, principalmente, a que los libros de la 
ESO no contienen este tipo de informaciones pues, como se ha comentado ya, el sexismo está muy presente en ellos y las 
voces femeninas apenas quedan recogidas en estos manuales, que solamente explican las aportaciones que han hecho los 
hombres.  

Es cierto que, se podría hacer uso de antologías y otros libros para recuperar información sobre las obras y la vida de 
estas mujeres pero, he optado por los recursos electrónicos, ya que los alumnos están más familiarizados con ellos y se 
actualizan constantemente –siendo este último un aspecto a favor de los estudios sobre la mujer, los cuales están en auge 
actualmente–, siempre, teniendo en cuenta qué tipo de información manejamos. Por ello, se debe acudir a páginas web 
fiables, como las que en esta propuesta didáctica se les facilitaría a los alumnos, e, intentar, contrastar datos. 

5. CONCLUSIONES 

La elaboración del presente Trabajo de Fin de Máster me ha permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

La figura femenina ha quedado –siempre– socialmente relegada a un segundo plano, viviendo bajo la sombra del 
hombre. Esto, afortunadamente y con el paso del tiempo, ha ido cambiado y las mujeres han conseguido adquirir ciertos 
derechos que se traducen en una mejor posición dentro de la sociedad. La lucha por conseguir estos derechos no ha sido 
fácil y, de hecho, todavía no ha llegado a su fin. A pesar de todas las mejorías conseguidas, aún no existe una igualdad real 
entre los distintos sexos.  

El papel que han desempeñado las propias mujeres a lo largo de la historia ha sido fundamental para la evolución social 
de la figura femenina. Destaca, sobre todo, la evolución conseguida en el ámbito de la educación en España: en los tres 
últimos siglos ha sido espectacular el avance conseguido en la educación de la mujer en nuestro país.  

Entre estas mujeres luchadoras, cabe destacar dos nombres que marcaron un antes y un después en la historia ya que, 
gracias a su implicación, las mujeres en España comenzaron a tener su lugar dentro del sistema educativo. Estos dos 
nombres son: María de Maeztu y María Goyri, ambas se esforzaron por lograr que las mujeres en España pudieran ser 
estudiantes de pleno derecho en todos los niveles educativos. María Goyri abrió las puertas de la Universidad a las 
mujeres, tras conseguir ser la primera estudiante universitaria oficial en nuestro país. María de Maeztu, por su parte, hizo 
aportaciones pedagógicas magníficas, que no pasaron desapercibidas por nadie. Destaca, sobre todo, la labor que 
desempeñó en la Residencia de Señoritas, un proyecto llevado a cabo por la Junta de Ampliación.  

La Residencia de Señoritas fue el lugar apropiado que dio el empuje que muchas mujeres necesitaban para reafirmar 
sus capacidades intelectuales. Gracias a ello tenemos una tradición literaria femenina muy rica, aunque esta no se estudie 
en la Educación Secundaria.  

Existe un problema de sexismo bastante grave en la ESO, que tiene unas consecuencias muy graves a nivel social: se 
está falseando la historia que se le trasmite a los alumnos, ya que la figura femenina y sus aportaciones no forma parte de 
esta, lo que provoca una falta de reconocimiento social hacia las mujeres, considerando que estas no han hecho 
aportaciones importantes del mismo modo que los hombres.  
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Si queremos terminar con el problema que supone la falta de reconocimiento de las aportaciones que las mujeres han 
hecho a lo largo de la historia, debemos ser los docentes, los que, con nuestra propia intervención, empecemos a 
cambiarlo, de una manera muy sencilla, que es: empezando a incluir en los contenidos básicos de nuestras disciplinas las 
voces femeninas.  
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ANEXO 1 

Imagen 1: Mujeres de la Residencia jugando al Hockey
11

 

Imagen 2: Alumnas de la Residencia en el laboratorio de química
12

 

                                                                 

11
 Imagen sacada de: 

https://www.google.com/search?q=la+residencia+de+se%C3%B1oritas&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=
isch&sa=X&ved=0ahUKEwj865HGha_NAhUFWxQKHVTbDisQ_AUIBigB#imgrc=OWThgcsNa-R5DM%3A 

12
 Imagen sacada de: 
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Imagen 3: Alumnas de la Residencia en clase
13

 

 

Imagen 4: Clase de cocina en la Residencia
14

 

                                                                                                                                                                                                                            

https://www.google.com/search?q=la+residencia+de+se%C3%B1oritas&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=
isch&sa=X&ved=0ahUKEwj865HGha_NAhUFWxQKHVTbDisQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=5Paxx38YIZcKvM%3A 

13
 Imagen sacada de: 

https://www.google.com/search?q=la+residencia+de+se%C3%B1oritas&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=
isch&sa=X&ved=0ahUKEwj865HGha_NAhUFWxQKHVTbDisQ_AUIBigB&dpr=1#imgrc=3-yh8THk61alrM%3A 
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Podríamos definir en pocas palabras los valores como el conjunto de principios que posee una persona o que puede 
adquirirlos. Los valores van a desarrollar nuestra identidad como personas; van a dar lugar en nosotros a una personalidad 
que nos va a diferenciar del resto. El ser humano tiende al bien y a la búsqueda de la verdad, pero como miembros de una 
sociedad, las influencias que recibimos van a determinar, en gran medida, los valores, creencias e ideas de cada persona. 
El colegio juego un papel determinante, como escenario principal de la persona en los primeros años de vida. 

De antemano hemos de considerar esos elementos de influencia. Los sociólogos coinciden en que existen unos agentes 
de socialización, que dan como resultado a los diferentes tipos de sociedades que podemos encontrar en el mundo. 
Podríamos decir que la socialización es "el proceso por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza los elementos 
socioculturales de su medio ambiente, los integra a la estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y 
de agentes sociales significativos" (Rocher, 1990).  

Giddens (1991), por otra parte, dice que "nuestras personalidades y perspectivas están fuertemente influenciadas por 
la cultura y la sociedad en la que nos ha tocado vivir. Al mismo tiempo, en nuestro comportamiento cotidiano recreamos y 
reconstruimos activamente los contextos cultural y social en los que tienen lugar nuestras actividades".  

Los agentes de socialización son cuatro: la familia, el colegio, los amigos o grupos de iguales y los medios de 
comunicación. Cada uno juego un papel crucial en un tiempo preciso y en un contexto determinado. A continuación vamos 
a intentar comprender, de forma breve, cada uno de ellos. 

El primer agente de socialización es la familia, puesto que es el lugar de nacimiento de la persona, salvo minoritarias 
excepciones. Según el artículo 16  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos es "el elemento natural y 
fundamental de la sociedad". En los primeros años de vida, los niños viven en una burbuja familiar que les va a influenciar 
de forma muy considerable para el resto de sus vidas. Tienden a imitar y adquirir gestos, palabras, acciones y valores, 
entre otros elementos. Los niños hacen lo que ven en sus casas, ya que es su entorno de socialización natural y 
mayoritario hasta que no empiezan la escuela. 

Y precisamente, hablando del colegio, este es considerado el segundo agente de socialización, puesto que es el 
siguiente ambiente en el que cualquier persona, en su etapa infantil, está la mayor parte de su día a día. Aquí también 
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imitará, adquirirá y modificará de la etapa anterior los gestos, palabras y demás aspectos mencionados. Sin duda alguna, la 
interacción con el docente y con el resto de niños da lugar a un nuevo tiempo de comunicación, a nuevas relaciones; se 
abre un nuevo y más amplio campo, en el que se aprecia una clara diversidad. Posteriormente profundizaremos en este 
aspecto, en el que podremos comprobar la importancia de la educación en valores.  

En referencia a los grupos de iguales, hemos de considerar que en el colegio se van a formar grupos de amigos. En un 
principio se tiende a que sean homogéneos, para que posteriormente, según se avanza en los cursos, los grupos sean 
mixtos. Aparecerá también el rol del líder, que será quien marque los pasos del resto. Las relaciones entre iguales se 
caracterizarán, al principio, por estar basadas en el juego y en el deporte dentro del entorno escolar, para posteriormente 
ampliar horizontes y socializarse en la calle. En el tiempo de la adolescencia podrán empezar a tener las primeras 
relaciones sentimentales, donde los valores se irán moldeando gracias a las experiencias de vida.  

El último agente de socialización, pero no por ello menos importante, podríamos decir que es un agente que envuelve 
al resto, o que se desarrolla a la vez, pero no al mismo nivel. Los medios de comunicación determinan, en muchas 
ocasiones, la personalidad de la persona. A través de la televisión, internet, la radio o de la publicidad que pueden ver en 
vallas publicitarias, por ejemplo, los niños interiorizan una serie de eslóganes que muchas veces determinan que sigan a la 
corriente, a la moda, pero impiden una toma de riendas personal. Es por ello importante desarrollar el espíritu crítico.   

Una vez tratados los agentes de socialización, que van a ser los transmisores de valores, nos adentramos en el colegio e 
indagamos en la actual normativa para detenernos en las referencias a dichos valores. De antemano, en el preámbulo de 
la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), modificación de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), podemos encontrar que "detrás  de  los  talentos  de  las  personas  
están  los  valores  que  los  vertebran,  las  actitudes  que  los  impulsan,  las  competencias  que  los  materializan  y  los  
conocimientos  que  los  construyen". Por lo tanto, como podemos comprobar, los valores son considerados como 
"vértebras" de las personas, siendo por ello un elemento prioritario a trabajar en la Educación Primaria. En dicho 
preámbulo también se señala que uno de los principios del  Sistema  Educativo  Español  es  "la  transmisión  y  puesta  en  
práctica  de  valores", entre los que podemos encontrar "la libertad  personal,  la  responsabilidad,  la  ciudadanía  
democrática,  la  solidaridad,  la  tolerancia,  la  igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier 
tipo de discriminación". 

Desde la Educación Primaria se busca el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad entre los hombres y las 
mujeres, así como la prevención de la violencia de género. Tal y como se recoge en el artículo 7 del Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, entre los objetivos de la 
etapa podemos encontrar algunos relacionados con los valores como: "a) conocer y apreciar los valores y las normas de 
convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los 
derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática" o " d) conocer, comprender y respetar las 
diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la 
no discriminación de personas con discapacidad". 

En relación a las competencias, subrayar la que se refiere a las "sociales y cívicas", por la relación directa que tiene con 
las ideas aportadas en la parte inicial de este artículo. Como miembros de una sociedad, nacemos, vivimos y morimos en 
medio de una serie de valores, creencias e ideas que la definen. Y por ello surge la necesidad de tratar los valores de una 
forma más directa en la etapa, a través de la asignatura de Valores Sociales y Cívicos, sólo si los padres, madres o tutores 
legales no han escogido Religión, donde también se pueden aprender e interiorizar valores.  

Los valores son también considerados como transversales, tal y como queda recogido en el artículo 10 del Real Decreto 
126/2014, donde se insta a las administraciones educativas a que fomenten "los valores inherentes al principio de 
igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social". Además, se debe 
promover y trabajar por "la  paz,  la  democracia,  el  respeto  a  los  derechos  humanos  y  el  rechazo  a  la  violencia  
terrorista,  la  pluralidad,  el  respeto  al  Estado  de  derecho,  el  respeto  y  consideración a las víctimas del terrorismo 
(...)".  

En definitiva, hablar de una escuela para el siglo XXI, de una escuela democrática, es hablar de una escuela de valores, 
como los mencionados a lo largo del presente artículo. Las administraciones los escriben en el papel, pero la función de las 
familias, de los maestros, de los amigos, de los medios de comunicación... es escribirlos en el corazón. Formar a los 
educandos en valores es formarlos en la igualdad y en la libertad, es desarrollar en ellos el sentido crítico y la capacidad de 
autonomía. En definitiva, es formarlos como miembros activos de una sociedad en movimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los centros educativos son lugares donde los alumnos tienen sus primeras relaciones sociales. En la actualidad, estos 
centros están repletos de alumnos con distintas culturas, distintas características físicas, distintas costumbres, distintas 
etnias, lo que hace de la escuela un contexto rico, multiculturalmente hablando. Los alumnos deben adaptarse a ese 
medio social, pero no debemos olvidarnos de que los centros educativos, no son únicamente medios sociales, sino 
también lugares donde los alumnos deben adquirir conocimientos. Ese es el momento en el que la figura del profesor 
cobra importancia. 

Podemos decir, por tanto, que las aulas cuentan con una gran diversidad. Esta es una característica intrínseca de los 
grupos humanos, ya que cada persona tiene un modo especial de pensar, de sentir y de actuar, independientemente de 
que, desde el punto de vista evolutivo, existan unos patrones cognitivos, afectivos y conductuales con ciertas semejanzas. 
Esta variabilidad, está ligada a diferencias en las capacidades, necesidades, intereses, ritmo de maduración, condiciones 
socioculturales, motivaciones etc., abarca un amplio espectro de situaciones, en cuyos extremos aparecen los sujetos que 
más se alejan de lo habitual.  

Tras leer varias webs de educación de distintas comunidades autónomas, podemos afirmar, que todas tienen en cuenta 
y le dan mucha importancia a la diversidad, puesto que consideran ésta como una característica de la conducta y 
condición humana que se manifiesta en el comportamiento y modo de vida de los individuos, así como en sus modos y 
maneras de pensar, circunstancia que se da en todos los niveles evolutivos de la vida y en todas las situaciones, aún sin 
dejar de tener presente que cada individuo presente una estabilidad en su conducta, que le da coherencia a su actuación 
personal a nivel de actuaciones externas y de desarrollo interno personal. Esta diversidad tiene amplia repercusión en las 
aulas, puesto que en ese escenario educativo se dan de forma continua y permanente manifestaciones de la diversidad de 
los alumnos que las conforman.  

De ahí, que cualquier profesional de la educación, que se aproxime a los alumnos que pueblan las aulas de los centros 
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educativos, captará rápidamente la existencia de alumnos diversos.  

Si bien estas diferencias han existido siempre no han sido tenidas en cuenta de igual forma y en todo momento, por el 
sistema educativo vigente en cada época y por los maestros y/o profesores que impartían enseñanzas en cada momento. 
La escuela aun reconociendo la existencia de la diversidad, ha llevado a la práctica un tratamiento educativo más o menos 
homogeneizante en aras de una supuesta efectividad y/o rentabilidad de recursos. 

Frente a una visión que asocia, o asociaba el concepto de diversidad exclusivamente a los colectivos que tienen unas 
peculiaridades tales que requieren un diagnóstico y una atención por parte de profesionales especializados, considero que 
en los grupos educativos existe una variabilidad natural, a la que se debe ofrecer una atención educativa de calidad a lo 
largo de toda la escolaridad. 

Actualmente, está muy en auge la “Atención a la diversidad”, pero ¿qué es?, ¿qué entendemos por atención a la 
diversidad? Entiendo por Atención a la diversidad como el conjunto de acciones educativas que en un sentido amplio 
intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades, temporales o permanentes, de todo el alumnado del centro y, entre 
ellos, a los que requieren una actuación específica derivada de factores personales o sociales relacionados con situaciones 
de desventaja sociocultural, de altas capacidades, de compensación lingüística, comunicación y del lenguaje o de 
discapacidad física, psíquica, sensorial o con trastornos graves de la personalidad, de la conducta o del desarrollo, de 
graves trastornos de la comunicación y del lenguaje de desajuste curricular significativo. 

Los profesores deben hacer que todos sus alumnos, sin excepción consigan los objetivos que están planteados (bien sea 
en el currículo ordinario o en una adaptación curricular, si el alumno la necesitase). Para ello, los docentes deben llevar a 
cabo practicas docentes que hagan que esos conocimientos sean adquiridos y utilizan estrategias educativas relacionadas 
con la educación multicultural. 

Dentro del contexto de las ideas introductorias, debo confesar que no me ha resultado fácil decidir qué aspectos 
introducir para darle forma a este trabajo. ¿Qué actitudes tiene el profesorado frente a la diversidad? ¿Qué opinan acerca 
de ella? ¿Está tan preparado el profesorado como esperan las Administraciones? ¿Cómo se responde de forma adecuada a 
la diversidad dentro del aula? y ¿desde dónde se debe llevar a cabo esta formación del profesorado? 

Todo esto de la diversidad, la multiculturalidad, la atención a las diferencias está muy bien, todas las organizaciones 
educativas están concienciadas y enteradas de lo que los profesores deben hacer en las aulas, pero, ¿están preparados 
para ello?, ¿qué opinan los docentes acerca de la diversidad? 

Estoy de acuerdo con las ideas que dicen que los profesores deben aprender a enseñar de una forma sensible y 
responsable, independientemente del contexto y de las características de los alumnos. Por lo tanto, no creo que sólo se 
deba preparar a aquellos profesores que específicamente van a trabajar con alumnos en “riesgo de exclusión” 
(psicopedagogos, maestros de pedagogía terapéutica, educadores sociales, etc.), sino que se debe tratar de una 
preparación general, que abarque a todos los profesionales que van a desempeñar su trabajo dentro de un aula. 

Podemos observar que a lo largo de las diferentes leyes, órdenes, resoluciones y decretos, las Administraciones dan 
mucha importancia a la formación continua y permanente del profesorado. En mi opinión, es una buena medida. 
Debemos tener siempre presente la diversidad del alumnado como un eje transversal. 

La diversidad debe ser un tema que llene todos los programas de formación del profesorado, tanto inicial y, como 
continua, de tal manera que contemos con profesorado preparado para hacer frente a las diferencias y desigualdades de 
los alumnos, con capacidades y condiciones distintas, y que sean capaces de enfrentarse positivamente a la situación 
actual de las aulas.  

Por otro lado, en momentos de evidente crisis en la formación del profesorado, donde la profesionalidad de los mismos 
está siempre en el punto de mira, es ineludible examinar cómo se lleva a cabo esta. A modo de aclaración, diré que no 
quiero decir que el problema de la atención a la diversidad sea la formación del profesorado, sino que parte de la solución 
al mismo, puede estar dentro de una buena formación de los profesionales de la docencia. 

El interés que tengo en este tema se origina fruto de mi trayectoria como maestra y psicopedagoga, así como la 
experiencia profesional que tengo en el ámbito. Además, actualmente, la educación está sufriendo un gran cambio. 
Diversos estudios (como el informe PISA, publicado recientemente) ponen de manifiesto que los alumnos españoles están 
por debajo de la media de aquellos con los que se les compara, y parece ser que esto es debido al profesorado. De ahí, la 
idea de estudiar cómo los profesores tratan la diversidad dentro el aula y cómo les enseñan para ello. 
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2. ¿QUÉ ACTITUDES TIENEN EL PROFESORADO FRENTE A LA DIVERSIDAD? 

En este apartado, veremos que sientes, piensan y hacen los docentes cuando se encuentran con alumnos con 
características distintas a las que la sociedad considera “normales”. Estos, pueden considerarlos un obstáculo en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, o por el contrario, pueden ver ésta como una oportunidad para mejorar el 
aprendizaje. 

Las actitudes hacen de mediadores en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en la medida en que establecen la 
relación pedagógica entre el docente y el alumno. Pero, llegados a este punto, nos cabe preguntarnos ¿qué son las 
actitudes? 

En primer lugar, citaremos a León del Barco (et al 2008 p. 34). Este define la actitud como “una tendencia o disposición 
de carácter aprendido que se expresa mediante una evaluación favorable o desfavorable” , es decir, es el producto y el 
resumen de todas las experiencias que tiene el sujeto. 

Una de las teorías más interesantes acerca de las actitudes es la de los tres componentes (Breckler, 1984; Harding, 
Kunter, Proshansky & Chein, 1985). Estos componentes son el cognitivo, el emocional y el conductual. Por ello, puedo 
afirmar que los profesores responden a un determinado objeto de la actitud, puede encontrarse determinado por 
elementos relación con sus propias creencias, por la información previa que este posee, por los sentimientos y emociones 
o, por la intención y conducta que tenga el alumno. 

Citadas estas dos definiciones de actitudes, y tras haber investigado otras muchas, puedo decir, que todas aquellas 
teorías que las estudian, tienen como punto de interés la  relación entre las actitudes y los comportamientos, y la 
capacidad mutua que poseen de modificarse. 

Teniendo claro el concepto de actitud, se puede decir en este momento, que la función del docente influye en las 
percepciones y actitudes del sujeto. Para ello, citaré la investigación de Siques, Vila & Perera, en 2009, la cual dice que sus 
conclusiones que no se puede afirmar que las percepciones del profesorado sobre el alumnado reproduzcan las 
percepciones sociales generales que las personas tienen acerca de las personas con características diferentes, pero sí que 
es verdad, que coinciden en buena parte. Así,  se puede hacer una relación entre lo que manifiesta el profesorado y o que 
piensa la sociedad en general, acerca de la diversidad en las personas. 

Las actitudes y las expectativas de los maestros son muy importantes en el rendimiento escolar de sus alumnos, de ahí 
que muchos otros investigadores, hayan intentado dar respuesta al interrogante de cuáles son las actitudes del 
profesorado, Álvarez, M., y otros en la investigación “Actitudes de los maestros ante las necesidades educativas 
específicas”. Obtuvieron como conclusión que la actitud que tienen los profesores frente a alumnos con necesidades 
educativas es positiva. Muy buena parte de los maestros, están de acuerdo con la integración de los alumnos con 
características diferentes, es más, la consideran necesaria. Haciendo como apunte, que consideran la presencia de 
características en el aula, cono beneficiosas para el resto de alumnos, aunque el funcionamiento de la clase no pueda 
desarrollarse con normalidad. 

De este mismo estudio, se extrae que las actitudes de los docentes no cambian si estos se encuentran en centros 
privados, concertados o públicos, ni si se encuentran en una etapa o en otra, por lo que podríamos decir que existe una 
homogeneidad de actitudes ante la atención a la diversidad. Pero en esa investigación, hay un dato curioso, los profesores 
de secundaria muestras actitudes más negativas hacia la diversidad dentro del aula.  

En general, puede afirmarse que las actitudes negativas de los profesores tienden a no resultar beneficiosas para la 
plena integración de los alumnos. Estas actitudes negativas, pueden deberse a una carencia de formación sobre 
alumnado, sobre discapacidad y sobre integración en general. Las actitudes negativas que detectaron en su investigación 
Álvarez y otros, pueden venir derivadas al temor de enfrentarse a situaciones de aula en las que no se le haya preparado 
pedagógicamente en su formación inicial. 

La atención a la diversidad dentro de la educación requiere que el docente, no solo mejore las expectativas respecto de 
sus alumnos, sino que se hace necesario “cambiar la capacidad del profesor para lograrlo” (Díaz-Aguado, 1996). En este 
sentido, la estrecha relación entre actitudes y expectativas es fundamental, y ha sido ampliamente estudiada dentro del 
campo de la educación. 

En este punto, y antes de pasar al siguiente apartado, me gustaría destacar lo dicho por Merino y Ruiz “Un profesor 
cuyas actitudes sean negativas hacia la integración de los alumnos tenderá a bajar sus expectativas escolares hacia dichos 
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niños; en otras palabras, dicho profesor se limitara a “cubrir los mínimos exigibles” con esos alumnos”. 

Las actitudes del profesorado son tan sumamente fundamente, que si los profesores que se enfrentan a la diversidad 
en el aula, afrontasen esta con actitudes positivas, las problemática de la diversidad y la atención a las diferencias, estaría 
resuelta. 

3. ¿ESTÁ PREPARADO EL PROFESORADO PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD? 

En este punto, me gustaría aclarar, qué es lo que se está haciendo actualmente, para formar a los docentes frente a la 
atención a la diversidad; es decir, qué hacen las Administraciones, las universidades y los centro educativos, para ayudar a 
los profesores a adquirir conocimientos, destrezas, valores, procedimientos y habilidades que les ayuden a enfrentarse a la 
gran diversidad con la que actualmente se encuentran en las aulas. 

¿Qué encontramos en este nivel? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de atender a la diversidad de los alumnos ? 
¿Qué significados se esconden bajo ese paraguas conceptual? 

Hablar de diversidad, como sabemos sobradamente, supone reconocer las diferencias existentes entre nuestros 
alumnos y adaptar la enseñanza a sus necesidades de aprendizaje. En realidad, atender la diversidad significa, 
didácticamente, respetar el viejo principio de individualización, de manera tal que cada alumno singular encuentre 
oportunidades educativas suficientes para el mejor desarrollo posible de sus capacidades, en un marco de condiciones en 
el que el principal reto es que todos alcancen la igualdad siendo diferentes. 

Claro que la práctica del sano principio de atender a la diversidad de nuestros alumnos no puede hacernos olvidar el 
principio complementario de la integración. Si bien el término integración ha venido a engrosar nuestro abultado 
vocabulario profesional —como el de diversidad y tantos otros— no es una palabra que pertenezca estrictamente a un 
determinado colectivo profesional como, por ejemplo, el de los profesionales de la educación especial. Más bien, la 
palabra integración desborda los límites de un área de conocimiento específica o un determinado colectivo profesional y 
pretende tener sentido y aplicación tanto para el conjunto de los profesionales de la educación, cuanto para el conjunto 
de otros profesionales tales como economistas, matemáticos, sociólogos... 

EVOLUCIÓN: DE SEGREGACIÓN, INTEGRACIÓN – INCLUSIÓN 

Como dos caras de una misma moneda, las prácticas educativas de profesores y profesoras se enfrentan al mandato 
moral de buscar un equilibrio entre “salvaguardar lo común” —lo que sin duda supone renuncias individuales y aceptación 
de patrones compartidos— y defender toda aquella singularidad éticamente defendible. En este ámbito, como en tantos 
otros, mantener el equilibrio no resulta una tarea fácil. Los tiempos que corren exigen un cierto sentido de alerta hacia la 
tendencia a la simplificación de una realidad tan compleja y desestabilizadora. 

4. ¿CÓMO RESPONDEMOS A LA DIVERSDAD EN EL AULA? 

Con las breves advertencias anteriores respecto a la variedad de significados que arrastra el lenguaje sobre la 
diversidad (un mayor desarrollo de estos aspectos puede 

Tabacknick y Zeichner (1993) dan cuenta de la existencia de tres alternativas de respuesta a la diversidad cultural por 
parte de las instituciones de formación del profesorado. La primera supone ignorar esta diversidad y continuar 
preparando al profesorado como si de atender a alumnos homogéneos se tratara donde cada uno comparte las 
características del grupo cultural dominante, persiguiendo, bien la asimilación de grupos culturalmente subordinados a la 
cultura dominante bien su aislamiento. 

Obviamente, este enfoque no pretende preparar profesores para comprometerse con una pedagogía relevante que de 
respuesta a la demanda de diversidad cultural, sensible a las variaciones linguísticas y culturales, que tenga en cuenta —y 
valore—los recursos culturales que los alumnos traen a la escuela. 

La segunda alternativa consistiría en prestar una atención mínima a la diversidad cultural, mediante añadidos 
complementarios al curriculum de la formación (un curso específico o la presencia de algunos topicos en otros cursos o 
componentes del programa de formación.). Segregado es el término que Zeichner y Hoeft (1996) utilizan para denominar 
este enfoque. La visión de la sociedad se corresponde con la metáfora de la sopera, una síntesis del conjunto de los grupos 
en una cultura híbrida compuesta por todas las culturas, o un mosaico cultural en el que las diferentes culturas mantienen 
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aspectos de su identidad y conviven juntas. 

Si bien en grados distintos, la atención a la diversidad cultural en ambas alternativas no es una parte importante del 
curriculum de la formación del profesorado, sino una parte marginal del mismo. 

En la tercera opción, el énfasis se coloca en desarrollar en profesores y profesoras una sensibilidad cultural y 
prepararlos para enfrentarse a la enseñanza con una actitud transcultural. La meta es favorecer la presencia de las 
cuestiones relacionadas con la diversidad cultural en el curriculum de la formación y preparar al profesorado de manera 
tal que sea capaz de incorporar en su enseñanza los recursos culturales que sus alumnos aportan. La visión de la sociedad 
en este enfoque es la de un mosaico cultural en la que los diferentes grupos mantienen aspectos significativos de su 
identidad cultural al tiempo que construyen una cultura compartida (una identidad común). 

En nuestro contexto, un examen de los contenidos de aquellas materias más directamente relacionadas con la atención 
a las necesidades educativas especiales, como por ejemplo “Bases psicopedagógicas de la Educación Especial” —materia 
troncal común presente en los planes de estudio de las diferentes especialidades de maestro— nos permitiría afirmar que 
existen, efectivamente, en el curriculum de todos los futuros maestros contenidos dirigidos a capacitar a estos como 
“profesionales de la diferencia”, sobre todo en lo referente a las denominadas necesidades educativas especiales pero, ¿es 
suficiente esta atención ante la “polifonía semántica” del concepto de diversidad puesta de relieve en párrafos 
anteriores?. 

Si bien la atención a las necesidades educativas especiales ha sido —y sigue siendo—el aspecto más visible, hablar de 
atención a la diversidad es también, como señalaba más arriba, hablar de culturas diferentes, de procedencias sociales 
distintas, de lenguas distintas, de géneros... lo que supondría, en coherencia, la necesidad de examinar la atención 
prestada al tema por otras materias. Una tarea más compleja tanto por la escasa presencia de materias que 
éxplícitamente se definan con esos contenidos en el ámbito de la titulaciones de Educación Social, Pedagogía o 
Psicopedagogía), cuanto por la dificultad de examinar la atención prestada al tema en el curriculum globalmente 
considerado ya que, como defendía antes, la preparación de profesores pára contextos multiculturales no se resuelve 
exclusivamente, en mi opinión, a través de la curricularización del tema sino, más bien, a través de un enfoque del 
curriculum global. 

Ahora bien, si efectivamente existen en los planes de estudio de los futuros profesionales de la enseñanza infantil y 
primaria contenidos que, hipotéticamente, están dirigidos a proporcionar a los futuros profesores herramientas para 
enfrentarse con alguna de las múltiples caras que adopta la diversidad, al menos en relación con uno de los significados 
que parecen ser más compartidos ¿cuál es la atención a la diversidad, incluso en ese sentido más restringido, que tiene 
lugar en la formación inicial del profesorado de Secundaria? A todas luces, los datos de que disponemos son insuficientes. 
Más aún si pensamos en los retos que la atención a la diversidad está planteando a profesores y profesoras en la 
actualidad, desde esa concepción ampliada de la diversidad que estoy postulando en este trabajo. 

La importancia de los profesores, principalmente de los de primaria y secundaria, radica en la expectativa de que, a 
través de su acción, los alumnos adquieran la capacidad de enfrentarse, con confianza en sí mismos, a los retos de una 
sociedad progresivamente mundializada, tecnologizada, con el encargo de favorecer la cohesión social. 

Claro que también es necesario salir al paso del riesgo que se corre al enfatizar la importancia del profesorado para los 
sistemas educativos; como tantos otros profesionales, los profesores son, personal y colectivamente limitados amén de 
ser mal conocidas por la sociedad las características específicas de su tarea y las condiciones laborales en las que la misma 
se realiza. Demasiado a menudo se responsabiliza exclusivamente al profesorado de sacar adelante el conjunto de estos 
retos desconsiderando los significados para el profesorado de atender a la ampliación de tareas profesionales producida 
por las demandas sociales, ignorando el tiempo, las condiciones laborales, y la necesidad de colaboración con otras 
instancias exigidos para hacerlo (veáse Zay, 1998). 

El informe a la UNESCO realizado por una comisión internacional presidida por Jacques Delors titulado La educación 
encierra un tesoro (1996), constituye un referente interesante para analizar algunos de los retos planteados al profesorado 
y la formación provenientes de la atención a la dialéctica diversidad-integración. Entre otros: 

a) La insistencia en la responsabilidad de profesores y profesoras en el desarrollo de actitudes de tolerancia y 
entendimiento mutuo, especialmente decisivas en el siglo XXI. 

Como metas de este desarrollo: el viraje de los nacionalismos al universalismo; el desarrollo de actitudes favorables al 
pluralismo en oposición a alimentar prejuicios étnicos y culturales; la apuesta por sociedades democráticas; del privilegio 
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de la alta tecnología para unos pocos a un mundo tecnológicamente unido. Un conjunto de retos que colocan en primer 
plano los valores morales adquiridos en la infancia y la juventud y subrayan la responsabilidad que profesores y profesoras 
tienen en la tarea de su adquisición. 

Las singulares características de una escuela abierta al mundo suponen para los docentes la ampliación e intensificación 
de su papel profesional y la demanda social de redefinirlo. Probablemente, el concepto de intensificación tenga que ver 
con el empeño imposible de sumar a un papel que no se cuestiona otros procedentes de los cambios sociales y de sus 
repercusiones sobre la actividad profesional docente. El esfuerzo de redefinición se plantea por tanto como una 
responsabilidad profesional ineludible. 

El informe Delors define el papel de profesores y profesoras en la capacidad de organizar situaciones de aprendizaje 
que faciliten en los alumnos el desarrollo de su autonomía, junto a esa metacapacidad tan apreciada de aprender durante 
toda la vida (en justo isomorfismo debiera plantearse la formación de los docentes). La autoridad de los docentes tiene 
desde esta perspectiva un carácter paradójico ya que no se basa en el poder sino en el libre reconocimiento de la 
legitimidad del saber, un concepto cuya importancia reside en el papel a desmpeñar por el profesorado en la construcción 
de la responsabilidad y el juicio crítico de sus alumnos. Claro que para ello los profesores deben estar dispuestos a 
reflexionar críticamente y aprender de su enseñanza. En coherencia, la formación debería responder a estos mismos 
principios. 

Entre las medidas a adoptar el informe Delors plantea las siguientes: mejorar la selección del profesorado; aumentar la 
relación entre los centros de formación y los centros educativos de primaria y secundaria; formación continua, 
favoreciendo la formación a distancia y la utilización de nuevas tecnologías; coherencia metodológica de la formación; 
evaluación del profesorado; mejora de la dirección de los centros escolares y simplificación de las tareas administrativas; 
participación de personal exterior; condiciones de trabajo satisfactorias y sueldos comparables a los de profesiones con 
similar nivel de formación, como medios para mantener la motivación; la utilización de medios de enseñanza adecuados, 
tanto impresos como los asociados a las nuevas tecnologías. 

El análisis realizado por Hargreaves (1996) de las paradojas presentes en la postmodernidad y sus desafíos para escuela 
y profesorado, subraya la complejidad actual del trabajo docente y pone sobre el tapete las contradicciones y dificultades 
presentes en el mandato de combinar la atención a la diversidad con la atención a la igualdad. Destaca siete dimensiones 
fundamentales: 

 La flexibilidad de la economía y la complejidad tecnológica crean la necesidad de diversidad pero también la 
tendencia a la segregación. Con ser importante que los profesores estimulen en sus alumnos el desarrollo de 
capacidades relativas a la flexibilidad, no lo es menos la discusión sobre la utilización de la tecnología en las 
situaciones de desempleo y subempleo que tendrán que afrontar los jóvenes del futuro. 

 La paradoja de la globalización provoca la duda y la inseguridad nacionales y lleva al peligro de, por un lado, 
sobrecargar los curricula tradicionales con una gran diversidad de temas actuales y, por otro, resucitar los 
currículos nacionales de carácter etnocéntrico, xenófobo y academicista. 

 La incertidumbre moral y científica reduce la confianza en las certezas concretas sobre lo que se enseña en la 
escuela, disminuye la dependencia de los mejores métodos científicamente comprobados respecto a cómo 
enseñar, y se hace difícil garantizar un acuerdo moral sobre porqué se enseña lo que se enseña, surgiendo así las 
nostalgias de las certezas míticas de un pasado no bien recordado y, en ocasiones, interesadamente evaluado. El 
desafío que se plantea a los profesores consiste en desenvolver, en colaboración, certezas situadas en sus escuelas, 
sin perder de vista los cuadros morales de referencia más generales presentes en el debate político y social. 

 La fluidez, flexibilidad, colaboración y capacidad de autoaprendizaje y adaptación de las organizaciones 
postmodernas del tipo mosaico móvil, desafían las estructuras burocráticas y balcanizadas de las escuelas 
(especialmente de las escuelas secundarias). 

 

El intento de conseguir este modelo de organización flexible y de aprendizaje para las escuelas supone un reto para los 
profesores, al aumentar su poder de decisión junto con su responsabilidad sobre el curriculum y la evaluación, pero 
corriendo el riesgo de posibles manipulaciones y controles desvirtuadores. 

 La ansiedad personal y la búsqueda de autenticidad provocados por el fenómeno del yo ilimitado se traduce en una 
búsqueda psicológica continua, en un mundo carente de anclajes seguros. La atención que últimamente está 
adquiriendo el desarrollo personal de los profesores (una de las vías más claras de atención a la diversidad del 
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profesorado) es un reflejo de este proceso, que debería vincularse estrechamente al cambio de los contextos en los 
que este desarrollo tiene lugar, evitando los riesgos de autoindulgencia, egocentrismo y narcisismo en que puede 
derivar. 

 La sofisticación tecnológica y la complejidad crean un mundo de imágenes instantáneas y de apariencias artificiales 
en donde la simulación de la realidad puede resultar más perfecta que la realidad misma, si bien corre el riesgo de 
volverse incontrolable. La colaboración artificial en el aula o en la sala de profesores pueden ser ejemplos de 
simulaciones seguras expresivas de la vitalidad y espontaneidad del proceso colaborativo. 

 La comprensión y gestión flexibles del tiempo y del espacio pueden conducir a una mayor adaptabilidad, mayor 
capacidad de comunicación y de respuesta en las escuelas, pero puede convertirse también en intensificación y 
sobrecarga intolerables, en superficialidad y ausencia de objetivos y de orientación. Si un reto en la reconstrucción 
del trabajo de los profesores consiste en desenvolver estructuras y procesos más flexibles y adaptables, no 
podemos perder de vista las presiones derivadas de las sobrecargas de las innovaciones y de los cambios 
acelerados. 

 

Hasta aquí algunos de los aspectos que, desde mi punto de vista, deberían ser tenidos en cuenta a la hora de examinar 
los retos que para la formación del profesorado  supone atender a la diversidad de los alumnos, primer nivel de análisis. 
¿Qué nos encontramos en el segundo nivel de análisis? 

5. ¿DESDE DÓNDE FORMAMOS A LOS PROFESORES PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD? 

Profesores y profesoras son personas que poseen una historia personal, un origen cultural determinado, que 
construyen su identidad profesional confrontando la dinámica escolar con los conflictos, exigencias y dilemas presentes en 
su vida fuera de la institución escolar, una compleja realidad difícil de atender por las actuaciones burocráticas de la 
formación. Hargreaves afirma: 

“Los docentes no sólo enseñan como lo hacen gracias a las técnicas que hayan podido aprender. Su forma de enseñar 
se basa también en sus orígenes, sus biografías, en el tipo de  maestro que cada uno ha llegado a ser. Sus carreras —sus 
esperanzas y sueños, sus oportunidades y aspiraciones o la  frustración de las mismas— son también importantes para su 
compromiso, su entusiasmo y su moral. Y asímismo lo son sus relaciones con sus colegas, ya sean las propias de 
comunidades acogedoras que trabajan en conjunto tratando de conseguir objetivos comunes y un perfeccionamiento 
continuo o las de individuos que actúan aislados, con la inseguridad que a veces produce esta situación.” (1996: 20). 

La progresiva visibilidad de profesores y profesoras como miembros de una organización y las demandas de formación 
para asumir los retos derivados de la misma, ha hecho saltar al terreno de juego de la formación la reconsideración de los 
ámbitos de actuación del profesorado y la formación pertinente para atenderlo de manera que bien puede hablarse de la 
necesidad de una “doble” preparación. Tradicionalmente ha primado la preparación del profesorado —futuro y en 
ejercicio— para el desempeño de la actividad docente en el aula. En la actualidad, es cada vez más evidente la necesidad 
de complementar esta óptica con la consideración de los profesores como miembros de una organización. 

De esta consideración emergen demandas de ampliación de la formación del profesorado a la inclusión de contenidos 
tales como: el papel del profesorado en la construcción social de la escolarización; la participación en proyectos comunes y 
el trabajo en equipo; las relaciones con otros profesionales más “nuevos” en los centros; el significado de los cambios para 
el profesorado (su talante, su compromiso, su disponibilidad...), los diversos sentidos del concepto de calidad de 
enseñanza y la comprensión de su responsabilidad respecto a la misma... 

Parece estarse produciendo un cambio de enfoque de la escuela como un lugar en el que suceden cosas —sin 
demasiada visibilidad acerca de la manera cómo esas cosas están 

determinadas por los entramados institucionales, histórica, social y singularmente construidos— a otro, en el que la 
escuela es el núcleo aglutinador, el texto y el contexto adecuado para experimentar, analizar, comprender, el desarrollo 
del curriculum, la formación y el desarrollo profesional de los profesores, los procesos de desarrollo institucional, los 
cambios, las innovaciones, los procesos de colaboración... 

Como respuesta a la diversidad, se sugiere también un mayor protagonismo de los profesores en su propio desarrollo 
profesional. Como ponen de manifiesto los hallazgos de algunas investigaciones (por ej. Fierro, Fortoul y Rosas, 1999; 
Gimeno et al., 1995; 
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González Fernández, 1999), profesores y directores consideran que deberían estar programas de perfeccionamiento 
(un supuesto básico de enfoques orientados hacia la formación centrada en la escuela). 

La comprensión del saber profesional como saber práctico apunta a las dimensiones grupales y sociales donde se 
genera la práctica pedagógica, en que el desarrollo profesional no puede ser visto como un factor exógeno. Por eso la 
formación debe ser articulada como acción pedagógica y organizativa permitiendo, así, compartir experiencias y 
transformar los saberes prácticos en “saberes comunicacionales”. Como actividad práctica, la enseñanza es concebida 
como una acción dilemática entre pensamiento y acción, en la que es preciso introducir la idea de la conciencia y la 
reflexión a través de las cuales los profesores someten a análisis crítico las propias prácticas, los contextos sociales en las 
que éstas se desenvuelven y las teorías que las informan. Esto supone concebir la enseñanza como una actividad 
eminentemente exploratoria e investigadora —racionalidad práctica o reflexiva— superando la linealidad aplicativa de los 
modelos de racionalidad técnica. 

El gran desafío de la formación del profesorado en general y, en particular, para atender a la diversidad en todas sus 
manifestaciones, quizás resida, como señala la cita de Freire elegida para abrir este trabajo, en ayudar a corporeizar en 
profesores y profesoras la complejidad de las “tramas” en las que se desenvolverá su docencia, “en la reflexión sobre la 
acción, en la observación atenta de otras prácticas o de la práctica de otros sujetos, en la lectura persistente y crítica de 
textos teóricos, no importa si estaba o no de acuerdo con ellos”. Claro que “Es imposible practicar el estar siendo de ese 
modo sin una apertura a los diferentes y a las diferencias, con quienes y con las cuales siempre es probable que 
aprendamos”. (Freire, 1996: 93). 

 ● 
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Iniciar a los alumnos en la programación 
Autor: del Campo Martínez, Carlos (Licenciado en Ingeniería Informática por la UPV, Profesor de Informática en Educación 
Secundaria). 
Público: Profesores de Secundaria. Materia: Informática TIC. Idioma: Español. 
  
Título: Iniciar a los alumnos en la programación. 
Resumen 
Antiguamente, la programación siempre se ha relacionado a entornos empresariales o científicos, y su uso se ha restringido a 
personas con grandes conocimientos en los campos de las matemáticas o la informática. Hoy en día se está introduciendo poco a 
poco en las escuelas, mediante diferentes herramientas y plataformas permitiendo a los alumnos desarrollar multitud de 
habilidades y competencias como son el razonamiento lógico, trabajo en equipo, mejorar la creatividad o la resolución de 
problemas. 
Palabras clave: Informática, programación, lenguajes de programación, educación secundaria, educación primaria, TIC. 
  
Title: Introducing students to programming. 
Abstract 
In the past, the world of programming has always been related to business or scientific environments, and its use has been 
restricted to people with great knowledge in the fields of mathematics or computer science. Nowadays, it is gradually being 
introduced in schools and high school, using different tools and platforms, allowing students to develop a multitude of skills and 
competences such as logical reasoning, teamwork,improve creativity, error tolerance or problem solving. 
Keywords: Computer science, programming, programming languages, coding, high school, school, ICT. 
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Hoy en día, únicamente el 10% de los centros educativos de Estados Unidos incorporan la programación informática en 
sus aulas (y normalmente como asignaturas complementarias). Ni que decir tiene, el porcentaje en los centros españoles 
es igual o menor.  

En cambio, Estonia es uno de los países donde la enseñanza de la programación a edad temprana como una asignatura 
de carácter general se ha puesto en marcha. Estonia ha entrado de lleno en la era digital. Su administración electrónica 
está tan avanzada que cualquier trámite se puede hacer (de forma fluida) a través de internet. Los dirigentes del país han 
aprobado un plan para enseñar programación en las escuelas, dentro de la enseñanza primaria. Los profesores están 
recibiendo formación sobre cómo enfocar y qué conocimientos impartir en esta asignatura. Por el momento se trata de un 
programa piloto limitado a un grupo de colegios, pero el plan es extenderlo al resto de centros poco a poco. 

En otros países como Israel, Finlandia o Reino Unido también se está prestando atención a esta nueva arista de la 
educación realizando actividades extraescolares. 

Las previsiones muestran que los futuros puestos de trabajo requieran de perfiles que incluyan el “coding” y otras 
tareas de programación, quedando muchos de estos puestos vacantes o en manos inexpertas por falta visión del sistema 
educativo. 

Por lo tanto, hay que enseñar a los alumnos a programar para aprender, para poder expresarse en los lenguajes propios 
del siglo, para comprender mejor los contenidos actuales, para perder el miedo a crear y compartir, y para que tengan las 
mismas oportunidades de acceder a la alfabetización del siglo XXI. 

La programación, normalmente, se ha utilizado en entornos profesionales y no en la escuela. Los informáticos se han 
encargado de manejar los ordenadores y crear los programas que luego otros trabajadores utilizan. Los lenguajes de 
programación utilizados se basan en lenguajes orientados a objetos, y la complejidad que los rodea para comenzar a 
desarrollar un simple programa no los hace idóneos para su utilización en un centro educativo. Enseñar a programar desde 
esta perspectiva está reservado a un tipo de alumnado con avanzados conocimientos en el ámbito de las matemáticas y 
otras áreas del currículo, y por supuesto con una capacidad de abstracción que no está al alcance, evidentemente, de 
alumnos de Educación Primaria, y no siempre de los primeros niveles de la Secundaria Obligatoria. 
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La programación como herramienta educativa y finalidad pedagógica nace con LOGO, un lenguaje creado a finales de 
los años 60 por Danny Bobrow, Wally Feurzeig y Seymour Papert. LOGO fue el punto de partida de lo que, en los años 90, 
dio lugar a múltiples herramientas destinadas a la educación y formación de la programación de jóvenes, ya sean en forma 
de lenguajes específicos o de juguetes, como LEGO Mindstorms, desarrollado por LEGO junto con el MIT. Entonces, 
empezó a vislumbrase la importancia de la programación como una herramienta tanto para divertirse como para 
aprender. 

 

 

Entorno gráfico de MSWLOGO. 

 

A finales de los 90 comenzaron a desarrollarse una serie de lenguajes de programación basados en bloques, 
tremendamente intuitivos, fáciles de utilizar y de entender. El principal exponente de estos lenguajes es Scratch. Fue 
desarrollado por el Lifelong Kindergarten Group en el MIT Media Lab en el año 1997, pero no fue hasta el año 2003 
cuando se lanzó en su primera versión pública. 

Las herramientas de programación han evolucionado de manera que, en la actualidad, hay múltiples páginas web en las 
cuales se puede practicar la programación por bloques, con entornos gráficos llamativos, simulando los juegos que tanto 
gustan a los jóvenes para intentar llamar su atención. 

¿Por qué se debe enseñar a los alumnos a programar? Posiblemente muchos de los alumnos no se dedicarán a 
programar pero el “coding” les permitirá desarrollar habilidades y competencias como el razonamiento lógico, resolución 
de problemas, creatividad (carente en el sistema educativo actual), trabajo en equipo, atención sostenida, toma de 
riesgos, tolerancia al error, perseverancia, sociabilidad en aulas, incluso las presentaciones en público, pueden ser algunas 
de las características que se pueden mejorar gracias a la programación. 

Además, estas herramientas de programación pueden ser multidisciplinares. Así, mientras en las áreas de ciencias 
inciden en la utilización de la programación como un instrumento de resolución de problemas y facilitador del 
pensamiento algorítmico, desde las áreas de letras se puede desarrollar su potencialidad como editores o presentadoras 
de historias y relatos, y desde las áreas artísticas como herramientas multimedia con las que dar sentido a diseños tanto 
gráficos como musicales. 

A la hora de plantearse enseñar a programar a un niño es necesario comentar que no se van a utilizar ni las 
herramientas profesionales, ni los métodos que se emplearían con personas adultas. Al ser niños sus conocimientos y 
capacidades en muchos ámbitos son mucho más limitados. 

Una de las mejores opciones para iniciarse en el mundo de la programación con los alumnos es la plataforma Code.org, 
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una organización sin ánimo de lucro con la que han colaborado personas importantes del mundo de las TIC como Mark 
Zuckerberg o Bill Gates, entre otros, y que cuenta con el apoyo de las principales empresas del sector. En su web se 
pueden encontrar de forma gratuita tanto cursos como tutoriales basados en temas atractivos para los alumnos como son 
Star Wars, Minecraft o Frozen. Estas plataformas son ideales para iniciarse y obtener nociones básicas de programación, 
aunque, al final, se queden algo limitadas. 

 

 

Programación de bloques con la plataforma Code.org. 

 

Para ir un poco más allá se puede utilizar Scratch, una herramienta que nos permite utilizar más herramientas y 
funcionalidades y por tanto dejar volar la creatividad del alumno. El entorno es muy parecido al de Code.org ya que este 
último está basado en Scratch. 
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Programación de bloques con Scratch. 

 

Mediante Scratch podemos trabajar: la programación (creando algoritmos para mover los objetos, las interacciones 
entre ellos…) la creatividad (podemos cambiar a nuestro gusto los objetos, escenarios, personajes…) y una parte social 
(existe una comunidad Scratch con millones de usuarios y proyectos a los cuales podemos acceder online, verlos, 
adaptarlos…) 

Una buena práctica con Scratch, para evitar que los alumnos programen siempre cosas parecidas, es proponerles retos. 
Se puede partir de un juego sencillo, como los primeros videojuegos de los años 80 estilo Arkanoid, donde una pelota va 
rebotando y rompiendo bloques. Una vez hecho, se pueden añadir funcionalidades: incrementar la velocidad de la pelota 
en cada toque, añadir puntuaciones, diferentes pantallas, rebotes aleatorios, realidad virtual (mover la barra con la mano), 
etc. 

Si la programación por bloques se queda corta se puede avanzar hacia lenguajes de programación más complejos como 
pueden ser Python o JavaScript utilizando la plataforma CodeCombat, un videojuego interactivo en el cual se deben 
escribir las líneas de código directamente para resolver los acertijos (a diferencia de otras plataformas en las cuales ya 
están escritas). 
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Plataforma online de CodeCombat 

 

Por último se puede pasar a otro estadio en el que aparece la robótica, por ejemplo mediante Arduino o Lego, 
pudiendo llevar al mundo real a través de sensores, motores,etc todo aquello que se ha programado en el ordenador. De 
esta manera el alumno puede ver un producto final tangible como resultado de su esfuerzo. 

 

 

Robot creado con Arduino. 
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Como se puede ver hay muchas alternativas a la hora de enseñar programación a los alumnos. Los inicios pueden ser un 
poco complicados, pero debemos preparar a los niños a los tiempos que corren, no sólo a consumir tecnología sino a ser 
partícipes y poder crearla. 

 

 

 ● 

  

Bibliografía 

 https://scratch.mit.edu/   Página oficial de Scratch 

 https://code.org/   Plataforma online Code.org 

 https://codecombat.com/   Plataforma online del proyecto CodeCombat 

 http://recursostic.educacion.es   Página Ministerio de Educación 

 

  



 

 

72 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero 2017 

 

El Romanticismo en Francia. El Ballet 
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Título: El Romanticismo en Francia. El Ballet. 
Resumen 
La música francesa romántica se ve empequeñecida por los resonantes triunfos que obtienen en París compositores italianos como 
Rossini, Bellini y Donizetti, obligando a los compositores franceses a continuar la tradición italiana. No obstante, con el tiempo 
logran imprimir a la ópera francesa una personalidad y un estilo propio, que triunfará en toda la línea. En el sinfonismo, que tendrá 
unos inicios algo lentos, sobresale la figura de Hector Berlioz, compositor que renueva el sinfonismo francés con su genial y 
revolucionaria música. 
Palabras clave: Musica. 
  
Title: El Romanticismo Frances. El Ballet. 
Abstract 
La música francesa romántica se ve empequeñecida por los resonantes triunfos que obtienen en París compositores italianos como 
Rossini, Bellini y Donizetti, obligando a los compositores franceses a continuar la tradición italiana. No obstante, con el tiempo 
logran imprimir a la ópera francesa una personalidad y un estilo propio, que triunfará en toda la línea. En el sinfonismo, que tendrá 
unos inicios algo lentos, sobresale la figura de Hector Berlioz, compositor que renueva el sinfonismo francés con su genial y 
revolucionaria música. 
Keywords: Music. 
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CONTEXTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 

Con la llegada del siglo XIX, Francia, país que había iniciado un nuevo modelo de sociedad a partir de la Revolución y sus 
consecuencias, se convierte en el modelo que imitar por otros países. 

Tras la muerte de Luis XVI, Bonaparte se proclama emperador en 1804 con el nombre de Napoleón I. 

El poder expansionistas de Napoleón I le llevó a una serie ininterrumpida de campañas guerreras, casi siempre de forma 
victoriosa, que le permitieron dominar buena parte de Europa, cuyas posesiones repartió entre familiares y mariscales. 

Tras la restauración en el trono de Luis XVI, una nueva revolución entroniza a Luis Felipe de Orleans. Más tarde, en 
1848, una nueva revolución lleva a la presidencia a Napoleón III, y la forma de gobierno pasará a convertirse en 
imperialista. 

La pintura francesa. David será la gran figura de la pintura francesa neoclásica, siguiendo al pie de la letra los cánones 
clásicos. 

Con el romanticismo llegan aires nuevos a la pintura y será Delacroix el mejor exponente. El mundo clásico pierde 
importancia y la adquiere el mundo medieval; así el paisaje resulta enormemente enriquecido. 

En el caso de Delacroix, su viaje a Marruecos le llega a impactar y a estimular la imaginación. 

Más tarde surge el movimiento realista, que tiene en Courbet su pintor más característico. Se trata de una corriente 
dentro del romanticismo. Courbet trata de plasmar la realidad, y en sus cuadros denota una cierta preocupación social. 

De estos tres autores, quizá sea Delacroix quien sintonice más con el mundo musical de la época. 

El movimiento romántico literario se inicia en Francia a finales del siglo XVIII (Mme de Staël, Chateaubriand) y llega a su 
apogeo a mediados del siglo XIX con la obra de Lamartine, Hugo y Vigny. 

Poco a poco, el romanticismo se va perdiendo como generación, con hombres como Musset, los Dumas…, como 
exponente de la literatura. El romanticismo francés se caracteriza por su anticlasicismo y por un canto a lo subjetivo y a la 
libertad. 
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1.- EL ROMANTICISMO MUSICAL FRANCÉS 

La música francesa romántica se ve empequeñecida por los resonantes triunfos que obtienen en París compositores 
italianos como Rossini, Bellini y Donizetti, obligando a los compositores franceses a continuar la tradición italiana. No 
obstante, con el tiempo logran imprimir a la ópera francesa una personalidad y un estilo propio, que triunfará en toda la 
línea. 

En el sinfonismo, que tendrá unos inicios algo lentos, sobresale la figura de Hector Berlioz, compositor que renueva el 
sinfonismo francés con su genial y revolucionaria música. 

Retomando el mundo operístico, se deben citar nombres que en su momento tuvieron un significado en la historia del 
teatro musical, y posibilitaron el crecimiento de la ópera francesa romántica. Hoy, algunos de ellos se encuentran algo 
olvidados, pero en su época alcanzaron el triunfo. Podemos destacar a: 

 LUIGI CHERUBINI (1760-1842) 

 ETIENNE-NICOLAS MÉHUL (1763-1817) 

 FRANÇOIS-ADRIEN BOEIELDIEU (1775-1834) 

 JAKOB MEYERBEER, gran triunfador, en su tiempo, con óperas como Los hugonotes y Roberto el Diablo. 

2.- PRIMERA ETAPA 

El músico más importante de esta primera etapa romántica, pero proyectado a la segunda, fue Charles Gounod, dotado 
de un gran talento artístico. Supo plasmar en sus obras un melodismo sutil, y desarrollar unos efectos dramáticos muy a la 
francesa. 

Títulos importantes suyos son: Fausto; Mireya; Romea y Julieta. 

Un continuador de Gounod fue Jules Massenet, quien alcanzó importantísimos éxitos con obras como: Manon; Wether; 
Don Quijote. 

Otros autores participaron con un género menor, así resurgió un espectáculo más ligero que dio lugar a una amplia 
difusión de la opereta, tal es el caso de: 

 LEO DELIBES y 

 JACQUES OFENBACH 
 

Un autor fundamental en el desarrollo de la ópera francesa fue Georges Bizet. Su obra maestra, Carmen, marcó un hito 
desde el mismo día de su estreno. A pesar de la acogida negativa por parte del público en un principio, su perfecta y su 
originalidad dan como resultado una ópera magistral. 
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También gozaron del reconocimiento del público: 

 EDOUARD LALO, con El rey de Ys. 

 EMMANUEL CHABRIER, con El rey a pesar suyo. 
 

Paris. Durante gran parte del siglo XIX, se convertirá en la meca de la música, desplazando a Viena del lugar privilegiado 
que gozaba la ciudad austríaca. Será, por tanto, el centro neurálgico del acontecer artístico en sus distintas facetas. 

Músicos de la talla de Gluck, Rossini, Chopin, Wagner..., vivieron o probaron fortuna en la capital francesa, unas veces 
con éxitos y otras con estrepitosos fracasos.   

Sabida es la gran tradición operística francesa, con lo que queda justificado el hecho de las variantes del género teatro-
musical que allí se crearon. Nombres como ópera seria; tragedia-lírica; gran opera..., junto a otros, quedarán para siempre 
como modelos de la febril actividad operística desarrollada. 

3.- EL SINFONISMO EN FRANCIA 

En el terreno sinfónico francés descuella la obra de Hector Berlioz, compositor que luchó denodadamente para 
introducir el sinfonismo en Francia. 

Su original y sorprendente Sinfonía fantástica fue el preludio del nacimiento del poema sinfónico, forma musical que 
sería desarrollada por Liszt. Su peculiar manera de orquestar influirá, en algunos aspectos, en Liszt y Wagner.  Además de 
la mencionada, otras obras destacadas son: La condenación de Fausto; Harold en Italia; Los troyanos; Beatriz y Benedicto. 

La evolución sinfónica francesa continuará de la mano de compositores como: 

 CAMILE SAINT-SAËNS, compositor de gran personalidad y con un estilo a veces jocoso demostrado en obras como 
El carnaval de los animales, Obras como otras características son sus espléndidos cinco conciertos para piano y 
orquesta y los tres conciertos para violín y orquesta. 

 HECTOR BERLIOZ, médico frustrado, abandonó la carrera de medicina para estudiar música. 

Su azarosa vida sentimental (se casó dos veces) se encuentra repleta de romances, amorías..., que en alguna 
ocasión afectaron profundamente al estado emocional del compositor. 

Berlioz, es sin lugar a dudas, el músico más destacado del romanticismo francés. Después de cinco tentativas 
obtuvo, juntamente con Sardanapale, el Premio de Roma de composición. 

La música de Berlioz despertó siempre expectación y, especialmente en su época, opiniones y gustos enfrentados; 
pero hay algo que nunca se le ha discutido: su manera de orquestar. Ésta se manifiesta bajo los preceptos de su 
gran personalidad, su brillante claridad y un encanto propio, que puede apreciarse tanto en los acompañamientos 
instrumentales de sus óperas como en sus sinfonías y en las canciones instrumentales. 

 GEORGES BIZET, compositor muy bien dotado musicalmente, demuestra sus preferencias por Mozart, Rossini, 
Schumann y otros, así como cierta estimación por Wagner. 

Trabajó denodadamente para conseguir el éxito como autor de óperas, este esfuerzo tardó en dar sus frutos. Sus 
primeras óperas parecen hoy demasiado convencionales. 

Sin embargo, con Carmen lograría un gran éxito, aunque de forma inmediata. Esta ópera, universalmente conocida, 
nos muestra la plenitud melódica y la orquestación de su autor, así como si fuerza dramática. 

4.- SEGUNDA ETAPA 

Dentro del segundo romanticismo francés, la gran figura es César Franck. Nacido en Bélgica, tendrá que transcurrir 
algún tiempo hasta su total reconocimiento. 

No obstante, su obra es el mejor legado de la música francesa de su tiempo. 

Posee una solidez formal que recuerda a Brahms, y una cierta influencia wagneriana, la cual sabe desviar hacia un tipo 
de composición muy personal: la composición cíclica. 

Nos ha dejado obras como: Variaciones sinfónicas; Las bienaventuranzas (oratorio); Preludio y fuga... 
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Gabriel Fauré es otro compositor de esta etapa. Su música es sorprendente. Amante de las pequeñas piezas de 
tradición romántica, usa, hasta el límite, una escritura simplificada, prescindiendo totalmente del efecto fácil que conocía 
lo suficiente como para rechazarlo, exceptuando sus primeras composiciones, donde precisamente este tipo de efecto le 
proporcionaría un gran éxito. 

Obras suyas son: Prometeo y Penélope (óperas); Réquiem; diversa música de cámara junto a una importante obra 
pianística. 

5.- VICENT D'INDY (1851-1931) 

Fue seguidor de Franck y continuador de éste en la “Schola cantorum” creada por Charles Bordes, donde prefirió 
trabajar en la docencia desdeñando el Conservatorio. 

Su obra se compone de óperas, música sinfónica y de cámara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'Indy, a través de una lógica evolución del lenguaje musical, nos muestra, en toda su dimensión, su personalidad; 
especialmente en su producción sinfónica. 

Compuso obras como: El extranjero (ópera); Sinfonía sobre un canto francés de montaña; Fantasía para piano sobre 
una antigua melodía francesa. 

Cabe destacar, además, su labor como musicólogo. 

6.- EL BALLET 

El ballet o baile clásico tiene un bagaje de suma importancia en la música. En él se conjugan la plasticidad, el ritmo, la 
mímica y todos los elementos necesarios para hacer del ballet un gran espéctaculo, al que muchos compositores 
prestaron gran atención. El término “ballet” aparece en Italia en el siglo XVI, aunque lógicamente no con el mismo 
significado que le concedemos actualmente. Sus inicios se encuentran en las danzas campesinas del siglo XIII, y en los 
entrenes medievales, desde donde fue evolucionando lentamente pasando por todos los estamentos sociales, incluso las 
danzas cortesanas y el teatro. 

En Francia, bajo los reinados de Luis XIV y Luis XV, aparece la fusión entre el ballet de corte y el melodramático, desde 
donde surgirán tres tipos diferentes: 

 La comedia-ballet. 

 La tragedia-ballet. 
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 La ópera-ballet. 
 

Estos tipos se basaban en la suite de danzas ya bastante perfeccionada. 

Con la llegada de Salvatore Vigano (1769-1821), y su profunda renovación del ballet (son desechadas la pantomima y 
las danzas expresivas), comienza a prevalecer el concepto de que en el ballet todo debe ser danza. 

7.- EL BALLET ROMÁNTICO 

El ballet romántico tiene dos elementos fundamentales para su desarrollo y para la adquisición de su propia 
personalidad. Éstos son: la adopción de las “puntas” y la creación del traje de muselina. 

A principios del siglo XIX, con la innovación técnica aportada por las “puntas” como elevación de vuelo, se abre un 
período decisivo en la historia del ballet. 

Ballets románticos famosos de esta época son. Gisella y Copelia. 

También se destacaron famosas bailarinas que escribieron hermosas páginas en la historia de la danza, nombres 
destacados son: Carla Grissi; Maria Taglioni; Fanny Cerrito. 

En el romanticismo tardío encontramos la gran figura de esta época. Chaivoski, autor de extraordinarios ballets, como: 
Cascanueces, El lago de los cisnes; La bella durmiente del bosque. 

Más tarde, cuando parece que el ballet se encuentra sumido en un profundo letargo, surge la figura de Diaghliev, que 
desechó las caducas estructuras y las manidas técnicas, renovando el ballet clásico-romántico. 

A finales del siglo XVIII se estrena en Londres el ballet Flora y Céfiro, con coreografía de Charles Didelot. En este ballet 
los bailarines se desplazaban continuamente por los aires y fue el primero en que se utilizaron cables para vuelos, una de 
las peculiares del ballet romántico. En esta obra se presentó una de las grandes bailarinas del siglo XIX, Marie Taglioni. A 
Didelot le valió ser llamado por el zar de Rusia, y por influencia de él se iniciará la gran historia de él se iniciará la gran 
historia del ballet en este país. 

Hay otros dos nombres esenciales para el ballet, situados entre los siglos XVIII y XIX: Salvatore Viganó y Carlo Blasis. El 
italiano Viganó se casó con la segunda gran bailarina del momento, la vienesa María Medina, y aportó al ballet las 
siguientes novedades: 

 Realizó y puso en vigencia los pensamientos de Noverre. 

 Consiguió que el cuerpo de baile, que hasta entonces casi no se movía, comenzase a hacerlo dando a cada bailarín 
una función. 

 Ponía especial cuidado en la música, que en muchos casos componía él mismo. 

 Hizo muchos ballets, entre Prometeo y Los titanes. 
 

Igual de importante fue Carlo Blassis (1795-1878), que aporta sobre todo la pedagogía, escribiendo un Tratado teórico-
práctico de la danza, 1820. 

Dentro de este período de inicio del ballet romántico, existen dos fechas memorables; una fue el estreno de la ópera de 
Meyerbeer, Roberto el Diablo. En esta obra se hicieron unos maravillosos decorados en lo que Maria Taglioni danzaba bajo 
la luz de la luna; este hecho impresionó a los espectadores e inspiró al pintor Degas para hacer dibujos. Más importante 
fue, sin duda, el estreno del ballet La sílfide, en 1832, también por Maria Taglioni, del que se siguieron importantes 
consecuencias para el futuro ballet romántico. La sílfide es un misterioso ballet que evoca las brumas de Escocia, entre las 
que se desliza sobre sus puntas una sílfide etérea. En este ballet se pusieron de moda muchos de los elementos externos 
que definen el ballet romántico: 

 Cuerpo ajustado de la bailarina, que dibuja perfectamente su talle. 

 Falda ligera y amplia, a la altura de las rodillas. 

 Cabello peinado con raya en medio y recogido atrás en una especie de moño. Cuello alargado, mallas de color 
rosado y zapatillas rosas de raso. 
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Pero sobre todo La sílfide era la representación de la inmaterialidad del cuerpo humano, de lo abstracto de la reducción 
del cuerpo a la línea. Y para conseguir esto fue fundamental la invención del “baile sobre las puntas”, que inició la Taglioni, 
con el que se consiguió dar cierto sentido de ingravidez, mayor elevación; convertir a las bailarinas en un ser etéreo. Sin 
embargo, tuvo también otras consecuencias: la bailarina necesitó apoyarse en el hombre y éste, en consecuencia, se 
convirtió en una especie de mero acompañante. Por ellos, el ballet romántico tiene como característica el ser casi 
exclusivamente para mujeres, mientras el hombre simplemente acompaña. Hubo que esperar al ruso Vaslav Nijinski, para 
que esto cambiase. 

Un solo bailarín de aquella época pudo dar réplica a la diva, y fue Jules Perrot, que cosechó también enormes éxitos, 
sobre todo con el ballet Rebelion en el serrallo. La otra gran competidora de la Taglioni fue Fanny Elssler, vienesa, con una 
danza más humana, menos etérea. Entre sus muchos éxitos destacan La gitana o El diablo cojuelo (1836). 

Es el momento de hablar del otro gran ballet romántico de aquellos años, nos referimos a Giselle. Creado precisamente 
por Perrot para quien era su compañera de danza Carlotta Grisi, con música de Adolphe Adam. Es un ballet realista y 
místico a la vez, es decir, humano en el primer acto y fantástico en el segundo, por lo que el bailarín ha de unir todas las 
técnicas del baile. 

8.- EL BALLET A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

En el siglo XX, el ballet continúa su renovación y su adaptación a los nuevos tiempos. Entre los compositores de esta 
época, que en su música para ballet lograron unas espléndidas composiciones, sobresalen: 

 IGOR STRAVINSKY (El pájaro de fuego); 

 MAURICE RAVEL (Dafnis y Cloe); 

 CLAUDE DEBUSSY (Juegos). 
 

Junto a estos compositores merece destacarse el bailarín Vaslav Nijinski (1889-1950). 

A partir de 1930 se observa un cambio profundo en la composición del esquema del ballet clásico, ya que comienzan a 
desaparecer todas las secuelas que todavía quedaban de épocas anteriores. 

Diaguilev se unió con varios compañeros para su aventura, entre ellos los pintores Alexandre Benois y Leon Bakst. 
Comenzó una activa vida llevando a París el arte y la música rusas. Por fin, a partir de 1907, entra en relación con un joven 
coreógrafo llamado Mikhail Fokine y un jovencísimo bailarín, Vaslav Nijinski, que se hizo famoso por su estilo atlético. 
Faltaba sólo la contribución de otros mitos de la danza, Anna Pavlova y Tamara Karsavina y de un gran compositor: Igor 
Stravinski. En 1909 Diaguilev organiza la “Compañía de los ballets rusos”, que se presenta en el Teatro Chatelet de París en 
mayo, iniciando la revolución de la danza. Los elementos de la reforma de los “ballets rusos” los podemos resumir así: 

 Estudio de todos los detalles: escenarios, pintores, música, danzantes. Todos son iguales; ninguno se puede 
imponer a los otros. 

 Movimientos que responden al carácter de la música y no a leyes preestablecidas por la danza clásica. 

 Todo el cuerpo del bailarín debe de tener expresividad, desde la cabeza a los pies. 

 Danza y gesto han de ajustarse a la acción dramática. 

 Los grupos son esenciales y no sólo ornamentales. 
 

Las nuevas ideas se plasmaron en una serie de nuevos ballets, todos ellos 
de Stravinski: El pájaro de  fuego (1909), Petruska (1912), y sobre todo La 
consagración de la primavera (1913), cuyo estreno originó una auténtica 
batalla campal. Esos ballets produjeron un impacto imborrable en Europa y 
viajaron por todos los países, entre ellos España.    
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9.- EL BALLET CONTEMPORÁNEO Y LA DANZA ESPAÑOLA 

El ballet contemporáneo aparece en Francia y en otros países europeos, los cuales, poco a poco, van introduciendo 
nuevas técnicas que son necesarias para la consecución de la danza moderna. 

Figuras destacadas son: 

 MARTA GRAHAM (bailarina y coreógrafa); 

 LUIGI DALLAPICOLA (compositor); 

 MAURICE BEJART (coreógrafo); 

 SERGUEI PROKOFIEV (compositor), y otros muchos. 
 

También bailarinas y bailarines famosos, como: 

 CARLA FRACCI; 

 RUDOLF NUREYEV; 

 VLADIMIR VASILIEV… 
 

En el baile español, de raíces populares, tenemos en Antonio Mercé, llamada “la Argentina”, uno de los primeros 
nombres de la danza española. 

Existen, además, bailarines de magnífica trayectoria mundial, encuadrados en el ámbito del baile español, tanto en su 
faceta de bailarines como el coreógrafos. 

Tal es el caso de: 

 ANTONIO; 

 ANTONIO GADES; 

 ENCARNACIÓN GÓMEZ, llamada “la Argentina”; 

 MARIEMMA... 

 

 

 

 ● 
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móvil llevado a cabo con un grupo de 20 alumnos de 3º de E.S.O en el área de inglés. A la vista de los resultados, es posible debatir 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La enseñanza de lenguas extranjeras, concretamente el inglés como lengua extranjera (ILE), debe estar dirigida a 
obtener unos resultados de aprendizaje acordes a la nueva realidad. Al lógico objetivo de mejorar la competencia 
comunicativa, en términos de habilidad lingüística, socio-lingüística, discursiva y estratégica, existe actualmente la 
necesidad de que desde esta área se estimulen también las competencias cognitivas, como la resolución de problemas, el 
pensamiento crítico y el uso eficiente de la información, las competencias   metacognitivas como la autorreflexión y 
autoevaluación, las competencias sociales, como la cooperación y el trabajo en grupo así como aspectos afectivos como la 
perseverancia, la motivación interna y la responsabilidad. 

En base a estas premisas, este estudio recoge un proyecto colaborativo de producción y evaluación de contenido 
audiovisual con tecnología móvil realizado con 20 alumnos de 3º de E.S.O en el área de ingles como propuesta 
metodológica para el desarrollo de la competencia comunicativa en lengua extranjera así como de diversas competencias 
blandas.  

2. MARCO TEÓRICO 

Este proyecto debe enmarcarse en una etapa que algunos autores denominan “convergencia de medios” (Igarza, 2008, 
2009), en la que se produce una transición de los medios de comunicación de masas tradicionales generalistas (Wolton, 
2000) a medios de comunicaciones individuales y personalizadas. En definitiva consiste en contemplar al medio de 
acuerdo al planteamiento comunicativo del usuario como generador, tal y como expresa el concepto “self-media” 
(Cloutier, 1973) y “prosumidor” (McLuhan y Nevitt, 1972). 

El proyecto, concebido en el marco del aprendizaje invisible, considera que el aprendizaje ideal es aquel que combina 
diversas experiencias de aprendizaje (formal, informal, colaborativo entre pares), estimula la creatividad, la innovación y el 
desarrollo de habilidades “blandas”, favorece el aprendizaje no planeado, apuesta por aprovechar las tecnologías para 
extraer lo mejor de las capacidades humanas y plantea la evaluación como una parte más del proceso de aprendizaje y no 
como castigo del error. Además, el proyecto es afín a la ideología Edupunk 1 que, aunque concebida en el ámbito de 
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educación superior, promueve una práctica de enseñanza-aprendizaje que resulta de actitudes como DIY “Do It 
Yourself”2) o su equivalente HTM (“Házlo tu mismo”), contenidos generados por el  usuario  o  aprendizaje  basado  en  
problemas  (Cobo  y  Pardo  Kulinski,  2007), en contraposición de los productos tecnológicos educativos corporativos que 
crean entornos cerrados y propician interacciones verticales. (Ferrer, 2011). 

La producción de video  

El proceso de creación de video en lengua extranjera ofrece una experiencia de aprendizaje interesante y divertida 
(Coleman, 92), que, con una buena fundamentación pedagógica, crea situaciones de aprendizaje en las que se utiliza un 
lenguaje del “mundo real” en situaciones de “vida real” (Secules, Herron y Tomasello, 1992), se reactiva el vocabulario y la 
gramática (en la redacción del guión) y mejora la destreza oral (en la grabación), siendo así el aprendizaje especialmente 
relevante en las destrezas de producción (Schuck y Kearney, 2004, p. 82). Activar las habilidades lingüísticas crea una base 
idónea para las actividades comunicativas (Pearson, 1990) y para reforzar la confianza en el uso del inglés. La relación 
entre “autor y público” ejerce una influencia clave en la mejora de la motivación, las habilidades de análisis crítico y los 
resultados de aprendizaje conceptual (Barab et al., 2000). Mejora el desarrollo de destrezas escritas ya que los alumnos se 
esfuerzan por concretar la información a las exigencias que demanda el medio y su concreción en un guión, mejora de la 
pronunciación, mejora del clima y ambiente de clase y cambio en las relaciones profesor-alumno, y la adquisición y mejora 
de destrezas técnicas para el manejo de diferentes instrumentos técnicos (Cabero, 2007). 

Potter (2005) destaca las formas en las que el video digital puede utilizarse de una forma expresiva y culturalmente 
auténtica. Las actividades con video digital conllevan que los alumnos trabajen en un medio familiar y culturalmente más 
cercano a sus experiencias de entornos informales que al formal. De hecho, parece haber consenso en el poder 
motivacional de los proyectos de creación de video, porque les involucran en problemas de la vida real (Jonassen, Peck & 
Wilson, 1999) relevantes en el ambiente  informal o porque los roles asumidos en el proyecto son auténticos y entre ellos 
se produce una interacción auténtica (Petraglia, 1998). En esta misma línea, un factor clave parece ser garantizar que los 
videos o productos finales del alumnado lleguen a un público real (Burn y Reed, 1999, Coleman, Neuhauser y Zwaag, 
2004). En este sentido, parece haber consenso en que realizar una sesión de visionado conjunta de todos los videos, 
subirlos a la red o compartirlos con otros miembros de la comunidad educativa motiva a los alumnos a realizar 
grabaciones de mejor calidad y mayor creatividad (Nikitina, 2007, 2010, 2011; Hung y Yuen, 2006, Schuck y Kearney, 
2006). Shewbridge and Berge (2004) enfatizan la necesidad de que el profesorado vincule el interés natural de los alumnos 
por este tipo de actividades con el fin de crear oportunidades de aprendizaje significativo auténtico e imaginativo. Indican 
beneficios como alfabetización en medios, aprendizaje activo, aprendizaje experiencial, juego y motivación. 

Aprendizaje móvil 

El uso del dispositivo móvil genera un sentimiento de empoderamiento en el estudiante que activa el proceso de 
aprendizaje. La comunicación es el principal elemento necesario para que se lleve a cabo la construcción de conocimiento. 
Con la utilización de estas tecnologías se incrementan las posibilidades de interactuar con los miembros del grupo, se 
mejora la comunicación y, por lo tanto, se difumina la barrera que separa a docentes y discentes. La proximidad y la 
facilidad de apropiarse de la información y de conectar con el resto de miembros de la comunidad permiten desarrollar 
relaciones sociales entre sus miembros y se establecen lazos de interconexión entre los miembros del entorno virtual. 
Construyen colaborativamente los conocimientos y asumen su responsabilidad como miembros activos de la comunidad 
de aprendizaje (Cantillo Valero et al., 2012). 

Los dispositivos móviles también están muy relacionados con la motivación. Las variables psicosociales, la motivación y 
la actitud hacia el aprendizaje son mucho más decisivas que otros factores como la inteligencia, ya que las primeras son 
más susceptibles de modificación (García Luján, 1999). Los estudios realizados sugieren que estos enfoques, además de 
ser del agrado del alumnado, fomentan el aprendizaje aportando objetivos y una práctica reflexiva auto- evaluativa 
(Mettiäinen & Karjalainen, 2011). Igualmente, Coulby et al. (2009) informan sobre el uso de móviles en evaluaciones 
formativas, tanto auto- evaluaciones como entre iguales o durante exámenes. Clough et al. (2009) informaron en un 
estudio sobre el uso de dispositivos móviles para realizar una gran variedad de actividades de aprendizaje informal, 
intencional y no intencional. Varios investigadores (Charitonos et al., 2012) han descrito los puntos fuertes del aprendizaje 
móvil, resaltando su potencial para promover un aprendizaje profundo y reflexivo. En términos de la teoría del 
aprendizaje, citan los modelos socio-constructivos de aprendizaje, ya  que los estudiantes no sólo interactúan con la 
tecnología sino entre ellos, conectando el aprendizaje no sólo a través de entornos formales sino informales también. 
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Walker y Logan (2008) también hablan sobre el compromiso del estudiante, ya que puede tener  un impacto en el 
empoderamiento del aprendizaje y una mejora de la autoestima, así  que hay un gran potencial en el aprendizaje móvil 
para ejercer influencia en estos aspectos (Jones & Issroff, 2007). 

3. EL ESTUDIO 

El estudio se llevó a cabo con un grupo de 20 alumnos de tercer curso de E.S.O, con unas edades comprendidas entre 
14 y 16 años y con una distribución por sexo de un  50% femenino y 50% masculino. El grupo de alumnos/as lleva 7 años 
estudiando inglés. De acuerdo a los exámenes internos del centro y siguiendo el Marco Europeo Común de Referencia de 
Lenguas (2001) su nivel es A2.2. 

La actividad consistió en la producción colaborativa de un video digital con dispositivos móviles en el marco de la 
programación correspondiente al primer trimestre del curso 2014/2015, en la que se trabajan los adjetivos de 
personalidad, la formulación de preguntas en presente simple y continuo y los adverbios de frecuencia.  El estudio se llevó 
a cabo a lo largo de 10 sesiones lectivas de 55 minutos. El proyecto se sustentó en el concepto BYOD, de forma que cada 
grupo de trabajo fue responsable de los dispositivos móviles necesarios para las diferentes fases. Se trabajó en grupos de 
4 estudiantes de elección libre. Se entregó a cada alumno un documento con  la descripción de la actividad, la 
planificación temporal con secuenciación de las diferentes fases y los requisitos referentes al producto final, compuesto de 
dos elementos: Un video de entre 8 y 15 minutos de una entrevista a un personaje famoso de habla inglesa con uso de 
intérprete y un documento escrito con información referente a los miembros del equipo, el/los personaje(s) 
entrevistado(s) y los motivos para su elección, la  transcripción de la entrevista y una reflexión acerca de la gramática o 
vocabulario utilizado. 

4. RESULTADOS 

Dificultad 

La fase de edición es valorada como la más compleja, seguida del proceso de grabación.  El “ensayo” del guión previo a 
la grabación es considerado por un 60% de los alumnos como un aspecto de baja dificultad, aunque, al mismo tiempo, un 
7% lo clasifica como de alta complejidad. Casi ningún estudiante considera que interpretar sea difícil. Destacan igualmente 
las valoraciones similares, en términos de complejidad, que reciben la redacción del guión y la localización y preparación 
del escenario de grabación, ya que durante el proceso de redacción se observaron ciertas dificultades tanto es aspectos 
lingüísticos como en negociación en la concepción de ideas. 

Utilidad 

En referencia a la utilidad de la actividad como recurso para la práctica y mejora de diferentes destrezas, los datos 
recogidos arrojan una percepción de que la actividad es de enorme utilidad para aprender vocabulario (93%), seguido de 
gramática, expresión oral y formulación de preguntas  (87%). Un 73% valora la expresión escrita. 

Valoración general 

Según los datos recogidos, el uso del  móvil, el de  la cámara  y la  oportunidad  de  ser  creativos  son los aspectos más 
positivamente valorados (100%), seguido de la naturaleza colaborativa del proyecto y la movilidad ofrecida (93%). 
También resulta importante la libertad de elección de tema (86%). Finalmente, la percepción tanto de la evaluación entre 
pares (60%) como de la autoevaluación (67%) arroja valoraciones menos concluyentes. 

Aspectos positivos y negativos 

En esta misma línea, el alumnado destaca los siguientes aspectos como los más atractivos: “poder usar el móvil”, “los 
videos”, “trabajar fuera del aula”, “poder elegir el tema”, “la grabación” y “hacer una actividad diferente”. Los aspectos 
destacados como los menos atractivos son: “el trabajo escrito”, “la gramática”, “Escuchar mi voz”, “la edición” y “la 
evaluación”. También resulta destacable una de las respuestas que dice que nada es negativo en el proyecto. 
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Valoración cualitativa del proyecto 

En relación con el carácter motivador de la actividad un 71% valoró la actividad como divertida, un 21% como 
motivacional y un 7% como didáctica, quedando los valores de estresantes y aburrida en un 0%. El 100% del alumnado 
quiere repetir la actividad. 

Aprendizaje 

Tras pedirles que indicaran qué habían aprendido, un 27% de alumnos destaca que ha aprendido vocabulario y 
expresiones, un 13% la expresión oral, un 13% la formulación de preguntas y entre otras respuestas se encuentran 
“gramática”, “a trabajar en grupo”, “a evaluar”  e “inglés en general”. 

Resultado de los productos finales 

Finalmente, respecto a la reflexión sobre los aspectos gramaticales y léxicos predominantes del guión, se indican 
preguntas (WH y YES/NO) en distintos tiempos verbales, adjetivos de personalidad y vocabulario del ámbito profesional de 
los  personajes entrevistados. 

 

Preguntas Léxico  Adjetivos 

 But when is the premiere? 

 What do you think about our country? 

 And you Shai, what’s up? 

 Have you got any secret or special boyfriend eh Shay? 

 But… are you “addicted” to smartphones, tablets, 
computers and new technologies Shay? 

 How was your first recording day? 

 Winger 

 Defender 

 Referee 

 Midfield 
player 

 Bench 

 Away game 

 Beat 

 To score 

 Selfish 

 Self-
centered 

 Spoiled girl 

 Amazing 

 Excited/exc
iting 

 Loyal 

 Daring 

 

Preguntas de investigación 

Las preguntas de investigación planteaban 1) aspectos relacionados con el valor añadido aportado por la tecnología 
móvil, 2) el nivel de motivación del alumnado y su relación con la actitud, 3) las habilidades blandas desarrolladas en 
mayor medida, y 4) la percepción del alumnado en cuanto a desarrollo de destrezas lingüísticas. Brevemente, los 
resultados obtenidos han evidenciado que: 

1) La tecnología móvil ha aportado un valor añadido específico en motivación y fue el elemento mejor valorado por el 
alumnado. El concepto BYOD aporta una práctica solución a la evidente falta de disponibilidad de equipamiento 
informático y estimula al alumnado a asumir mayor responsabilidad y autonomía. 

2) El nivel de motivación fue muy elevado y se atribuye, en primer lugar y, en porcentajes iguales, al uso de móviles, de 
cámaras digitales y a la movilidad que permite el proyecto. La actitud del alumnado fue muy positiva, mostró 
iniciativa e implicación en el proyecto y expresaron su deseo de repetirlo. 

3) El vocabulario y expresiones se mostraron como las áreas lingüísticas más  trabajadas en opinión del alumnado, 
seguidos de la expresión oral y la formulación de preguntas. Las destrezas que más estimulan las dos partes del 
producto final, el escrito y el audiovisual, son las expresión escrita y la oral. 
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4) La autonomía consta como la habilidad metacognitiva más desarrollada y la proactividad, la responsabilidad y el 
interés en cuanto a habilidades blandas. 

5.   CONCLUSIÓN 

Este estudio ha intentado demostrar la efectividad de un proyecto de producción y evaluación de video digital con uso 
de tecnología móvil en el aprendizaje de inglés como lengua extranjera.  

Como conclusión, en líneas generales, parece posible definir el proyecto como una buena práctica en el marco del 
aprendizaje invisible en la enseñanza de inglés como lengua extranjera, ya que estimula no sólo la competencia 
comunicativa sino también la cognitiva, metacognitiva así como actitudes positivas hacia la lengua extranjera. El proyecto 
combina experiencias de distintos entornos de aprendizaje, incentiva el valor del aprendizaje entre pares, socializando así 
el conocimiento, y valida tanto los conocimientos tácitos como los explícitos, estimula la creatividad, la innovación y el 
desarrollo de habilidades no tradicionales. En general, las tareas no identifican el rigor académico y la calidad como 
elementos en detrimento de la flexibilidad y la renovabilidad de contenidos y estimula habilidades “blandas” como la 
colaboración, la transferencia del conocimiento o la resolución de problemas. En cuanto al binomio tecnología-pedagogía, 
apuesta por aprovechar las tecnologías al servicio de la metodología, entiende el aprendizaje como algo ubicuo y no 
depende de materiales tecnológicos educativos prefabricados, sino que fomenta actitudes DIY, tanto en el caso del 
docente como del alumnado. Aplica una metodología activa y dinámica centrada en el alumno y que otorga al docente el 
rol de facilitador, estimula la combinación de enfoques didácticos, favoreciendo el aprendizaje no planeado y la 
flexibilidad de adaptación a distintos tipos y ritmos de aprendizaje. Finalmente, el sistema de evaluación previsto permite 
visualizar lo aprendido, estimula la reflexión, asigna responsabilidades, fomentando la autonomía. 

No obstante, tan importante como destacar sus múltiples beneficios es identificar sus puntos débiles y proponerlos 
para una futura investigación, en este caso, la autoevaluación y su grado de fiabilidad en alumnos de educación 
secundaria. También se propone analizar el enfoque apropiado que se puede dar al proceso de evaluación con el 
propósito de trabajar los conceptos y terminología del ámbito de habilidades, competencias y actitud. Teniendo estos 
resultados en cuenta y, sobre todo, el entusiasmo que el grupo en su totalidad ha mostrado hacia el proyecto, cabe 
pensar, en nuestra opinión, que hay suficiente evidencia que señala un resultado positivo de este modelo ecléctico de 
técnicas en la enseñanza del inglés como lengua extranjera. 
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Importancia de trabajar la psicomotricidad en la edad 
infantil 
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Título: Importancia de trabajar la psicomotricidad en la edad infantil. 
Resumen 
Cuando un bebé llega al mundo su principal fuente de comunicación con el mundo que le rodea es su propio cuerpo. Aquí es 
donde entra en acción la psicomotricidad ya que a través de ella el niño tiene la posibilidad de desarrollar aspectos tan 
importantes como: la lateralidad, la coordinación de movimientos, la respiración… En este artículo vamos a ver el concepto y 
características de la psicomotricidad, los beneficios que ésta aporta a los más pequeños, los elementos que integran el desarrollo 
psicomotor y algunas orientaciones a tener en cuenta a la hora de trabajar la psicomotricidad en el aula. 
Palabras clave: Psicomotricidad, desarrollo del niño, lateralidad, cuerpo, descubrimiento, movimientos, equilibrio. 
  
Title: The importance of working psychomotricity in childhood. 
Abstract 
When a baby comes into the world of his main source of communication with the world around him is his own body. This is where 
psychomotricity comes into action because through it the child has the possibility to develop as important as: laterality, 
coordination of movements, breathing... In this article we will look at the concept and characteristics of psychomotricity, the 
benefits that are provided to the smallest, the elements that integrate psychomotor development and some guidelines to take into 
account when working psychomotricity in the classroom. 
Keywords: Psychomotricity, child development, laterality, body, discovery, movements, balance. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Hoy en día la psicomotricidad ocupa un lugar importante en la educación infantil, por lo que es reconocida la existencia 
de una gran interdependencia entre los desarrollos motores, afectivos e intelectuales. 

La psicomotricidad es una disciplina que se convierte en un medio de comunicación tan poderoso que no sólo sirve para 
transmitir sentimientos, sino que también es utilizada para desinhibir al niño, desarrollar su inteligencia y ayudarle a 
controlarse emocionalmente. 

Se debe resaltar que la utilización del propio cuerpo es un aspecto básico del descubrimiento personal que tienen que 
realizar los menores de seis años. Por tanto, es a través del movimiento como los niños van organizando mentalmente el 
mundo que les rodea. 

En el aula de psicomotricidad los alumnos adquieren nociones espaciales, temporales, de lateralidad, relativas a su 
cuerpo, relacionadas con los objetos, con el control postural y respiratorio... 

2. CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS DE PSICOMOTRICIDAD 

Desde el nacimiento el cuerpo es un instrumento de comunicación con el mundo que le rodea. A través de él, el niño 
será capaz de percibir las características de los objetos, de observar las reacciones de los demás y de ir realizando acciones 
propias. 

El término psicomotricidad hace referencia al dominio y control de las diferencias partes del cuerpo, pero la realización 
de ciertos movimientos requieren además una maduración física.  

Según Pilar Suarez, psicomotricidad es el desarrollo psíquico que se obra en el sujeto a través del movimiento. Por otro 
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lado, Le Boulch establece que el niño que ha alcanzado en psicomotricidad un nivel de madurez satisfactorio, tiene una 
buena base de aprendizaje, ya que la evolución psicomotriz del niño va a ir evolucionando desde estos primeros 
movimientos todavía incontrolados y sin intención al nacer a otros que van a implicar un mayor grado de coordinación. 
Pero, ¿qué características podemos señalar en cuanto al desarrollo psicomotor? 

 Depende de la maduración y del aprendizaje: por mucho que queramos enseñar una habilidad, si el niño no está 
maduro para adquirirla no la aprenderá, hay que esperar al momento adecuado. 

 El desarrollo motor se realiza de acuerdo con tres direcciones o principios:  

o Cefalocaudal: el desarrollo comienza en el dominio de la cabeza y va progresando hacia los pies. 

o Próximodistal: el desarrollo progresa desde el eje central del cuerpo hacia fuera. 

o General-espefícico: el desarrollo procede de movimientos generales y burdos a movimientos específicos y 
refinados. 

 En el desarrollo motor hay diferencias individuales: encontramos niños que, en función de las experiencias de 
aprendizaje, pueden presentar pequeños retrasos en su progreso. 

3. BENEFICIOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Como hemos estado diciendo a lo largo de este artículo, la psicomotricidad es muy beneficiosa para el desarrollo 
integral de los niños, por lo tanto está especialmente recomendada para los niños que presentan hiperactividad y 
dificultades de integración en el colegio. 

Concretamente, lo que permite el desarrollo de la psicomotricidad en los niños es explorar, investigar, conocer el 
mundo que les rodea, superar dificules situaciones, conocer y enfrentarse a sus limitaciones, superar sus miedos, conocer 
a los demás, desarrollar la fantasía, desarrollar la iniciativa, desarrollar el juego simbólico y expresarse libremente.  

Entre los beneficios asociados a la psicomotricidad en los niños: 

 Apreciar si están en movimiento o parados. 

 Discriminación de tamaños, colores y formas. 

 Orientación en el espacio. 

 Nociones de tiempo. 

 Adaptación y conocimiento del mundo exterior. 

 Mejora de la creatividad. 

 Afianzamiento del ritmo.  

 Mejora la memoria.  

 Dominio del equilibrio y control corporal. 

 Control de las diversas coordinaciones del cuerpo humano. 

 Control de la respiración nasal. 

 Dominio de los planos horizontal y vertical. 

4. ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL DESARROLLO PSICOMOTOR 

El niño debe tener un adecuado desarrollo y conocimiento de su esquema corporal. Pero, ¿qué se entiende por 
esquema corporal? Es el conocimiento y control que cada uno tiene de su cuerpo.  

Podemos considerar que un esquema corporal bien definido implica: 

 Control tónico: es el grado de tensión y consistencia de los grupos musculares. Para realizar cualquier movimiento 
es necesario que unos músculos estén tensos y otros relajados. Por otro lado, para trabajar el tono muscular se 
puede empujar una silla, levantar una pelota… 

 Coordinación de movimientos: es la acción conjunta de varios músculos o grupo de músculos para realizar un 
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movimiento complejo. Algunas actividades son subir y bajar un banco, pasar un balón haciendo palmadas… 

 Lateralidad: es el predominio o dominancia de un hemisferio cerebral sobre otro. En función de la lateralidad 
podemos encontrar: diestros totales, zurdos totales, ambidiestros o lateralidad cruzada. Una lateralidad mal 
afirmada va asociada, a menudo, a trastornos del lenguaje. 

 Estructuración espacial: hace referencia a la percepción del espacio. El niño va a ir organizando y estructurando el 
espacio en relación con el propio cuerpo. Las nociones de arriba-abajo, cerca-lejos, delante-detrás de adquieren 
con mayor facilidad que las de derecha- izquierda. 

 Estructuración temporal: la noción de tiempo está ligada a la del espacio. El niño vive inmerso en una vivencia 
temporal concreta pero de la que al principio no es consciente.  Las nociones temporales que el niño adquirirá 
antes son las más familiares: día-noche, ayer-hoy-mañana, antes-ahora-después… 

 Control postural o equilibrio: es el control del cuerpo en el espacio. Pilar Suarez establece que sin equilibrio el niño 
no desarrollará otras habilidades. Para trabajarlo se pueden realizar ejercicios de altura y distintas posiciones del 
cuerpo. 

 Relajación: grado de distensión que en un momento determinado es necesario dar a determinado músculo. Puede 
ser global (de todo el cuerpo) y segmentaria (de una determinada parte o segmento del cuerpo). 

 Control respiratorio: función vital sometida al control automático por parte del sistema nervioso. Debemos trabajar 
sobre todo la respiración nasal ya que a esta edad se suele utilizar más la boca que la nariz para respirar. Se pueden 
realizar ejercicios de inspiración y expiración tanto bucales como nasales: soplar papeles, velas imaginarias, 
globos… 

5. LA PSICOMOTRICIDAD EN LA PRÁCTICA 

A través de la psicomotricidad se persigue que el niño desarrolle y perfeccione sus habilidades motrices, potencie la 
socialización con personas de su misma edad y fomente la creatividad, la relajación y la concentración, todo ello a la vez 
que se divierte. 

A la hora de trabajar la psicomotricidad en clase debemos tener en cuenta que la adquisición de las habilidades 
psicomotoras exige unos factores que han de concurrir conjuntamente para que el desarrollo progrese de una manera 
adecuada: 

 Maduración: la adquisición de una habilidad requiere la maduración de músculos, huesos, estructuras neuronales… 
que intervienen en el ejercicio. 

 Práctica: el dominio de una habilidad requiere práctica. Con ella se mejora la precisión de los movimientos y se 
incrementa la velocidad y facilidad para realizarla.  

 Dirección: si la habilidad es dirigida por un adulto, se desarrollará antes. 

 Motivación: las propuestas de psicomotricidad deben ser motivadoras, partiendo del juego. 
 

Es de suma importancia llevar a cabo una adecuada educación psicomotriz, por lo que, a la hora de planificar las 
sesiones, las podemos organizar en las siguientes cuatro partes: 

 Presentación: el objetivo de esta primera parte es explicar a los alumnos las distintas actividades que se van a 
realizar y motivarlos. Además, es el momento de recordar las normas de clase. 

 Desarrollo: tiene como finalidad llevar a cabo las distintas propuestas que se han planificado. Será fundamental 
que los niños se diviertan a la vez que aprenden jugando y utilizando su cuerpo como medio de comunicación. 

 Vuelta a la calma: el objetivo es que el niño pase del estado de excitación que supone la actividad física, a uno de 
relajación en el que el niño perciba sensaciones distintas en su cuerpo. 

 Representación: momento en el que se utiliza el dibujo para que el niño represente las experiencias y vivencias de 
la sesión. 
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6. CONCLUSIÓN 

Como hemos visto, la educación psicomotriz es fundamental para el desarrollo del niño ya que es la base de todos los 
aprendizajes. Y es que su importancia no es menos si consideramos el cuerpo del niño como el principal medio de 
interacción con el mundo que le rodea. 

El niño a través del cuerpo, va a conocer el mundo que le rodea y para ello utiliza todos sus sentidos, por lo que 
debemos favorecer el desarrollo adecuado de todos ellos, aprovechando las facilidades que nos ofrece el juego para 
potenciar este desarrollo psicomotor.  

Por lo tanto, como maestros debemos otorgar a la educación psicomotriz un lugar relevante en nuestra planificación 
educativa. 
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INTRODUCTION: AIMS, HYPOTHESIS AND RESEARCH QUESTIONS 

Charles Lutwidge Dodgson –also known as Lewis Carroll, his pseudonym– wrote the novel Alice’s 

Adventures in Wonderland in 1865. The novel has been considered as one of the most important prose fiction. The 
Victorianism (1837–1901) has been defined by C. L. Harvan (2013) as “an age desperately in search of order in the wake of 
the Enlightenment and the fallout of the Industrial Revolution” (2). The reasons to this consideration could be the 
influence on how the Victorian Society is nowadays interpreted. Another fact related to the reasons why Lewis’s work is so 
important is that the story belongs to the 

Nonsense literature –although later the Surrealistic Movement (1920-1930) defended the belonging to Surrealism–, 
which was mainly developed by Edward Lear. 

What C. L. Harvan (2013) claims in her comparison between Lewis Carroll and Samuel Beckett, who was another 
Nonsense literature writer, also makes sense if we compare Carroll and Lear: “both writers responded, through their 
respective oeuvres, to the challenge of meaning-making in the face of the absurd, often nonsensical, and generally 
threatening worlds they inhabited, even though their worlds, at least temporally speaking, were not one and the same” 
(1). 

As Fobes (2013) well explains, “the term Nonsense here refers not to unintelligible gibberish but to the genre of literary 
nonsense popularized in the nineteenth century by Edward Lear and Lewis Carroll, whose influence on the modernist 
movement and international avant-garde has heretofore received scant notice”. It has also been explained by Carl Lindahl 
(1983), who defines it as “the tactics through which oral and literary art pre-empt seemingly meaningless forms, images, 
and propositions to communicate meaning” (71). 

The novel includes some hidden criticisms and language games. The author makes critical references not only to 
education but also to Victorianism, being severely hard with the highest social classes. At the same time, he mixed fantasy 
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and reality. Using this effect, he describes how, at some points of the story, Alice does not really know if what she is living 
is real or not

1
. Actually, Susan Stewart (1979) points out that even Alice in Wonderland could be interpreted as a parody, 

that “the taking over of one text by another is a form of negation, of cancelling out and/or transforming the meaning of 
the confiscated text” (76). 

Metaphors in the novel have been harshly analysed by critics. But, what do students know about them? The aim of this 
Project is that students study and analyse how rhetorical features –mainly metaphors which hide criticisms– are 
introduced in the novel. They should be able to understand them at the moment they analyse the novel. In addition, in 
order to understand this analysis, it is important to clarify the difference among narrator, speaker and the voice of the 
story. This Project will also include some exercises focused on analysing how the story and the poems included in chapters 
2 and 5 are being narrated. Students will also study and analyse the way in which the introductory poem is related to the 
prose fiction itself. The poem introduces at the end the main character of Alice. However, it is at the very beginning when 
the author makes reference to the Liddell sisters. Also, students must be able to get the poem’s meter and the rhyme. 
Also, some Victorian customs and traditions are going to be studied. As it has been explain, Alice in Wonderland’s author 
included hidden references to Victorianism. What did Carrol refer to with these allusions? How was his position to 
Victorianism? Was he in favour or against it? These questions have been included in order to be answered in the 
criticisms’ task, which forms part of the thematic unit of this essay. The thematic unit has been prepared in order to be 
answered by students whose English level is intermediate and are in the second course of Compulsory Secondary 
Education. This unit includes different activities through which the student will learn mainly about poetry, but also about 
Victorianism, the age in which Lewis Carroll lived. 

Knowing all the themes that this essay will include, it can be clarified the main aim of a thematic unit; as Carter & Long 
(1990) claim, the “main aim is to assist students to develop independent interpretative and critical skills by reading 
through language to the wider meanings literary texts convey” (217) and to “help learners to recognise some of the 
literary effects produced by certain features of language” (27), as both authors also pointed out in their book The Web of 
Words (1987). 

LITERARY REVIEW 

Many have been the articles, books and essays used to analyse the novel and to create the thematic unit, which is 
mainly related to the fields of Applied Linguistics and Stylistics. 

First, and according to these two fields, Ronald Carter’s works focused on Teaching English as a Foreign 

Language and Stylistics have been quite important in order to create this Project. Making some references to his works 
on TEFL, his main analysed work is “Testing Literature in EFL classes: tradition and innovation”. This article was written in 
collaboration with Michael N. Long, who is also really influential in the field. In this article, different types of procedures –
such as to describe and discuss or to evaluate and criticize– are suggested, proposing at the same time the fact that 
students “should be supplemented by others [types of procedures] which are more obviously language-based”. As Carter 
(2010) well pointed out, his written articles belonging to the Stylistics field are related to the “range of methodologies 
used in stylistic analysis with a particular focus on applications to stylistics in the classroom” (34). In order to write this 
essay and clarify its aims, these two authors’ works have been quite important. Both of them have improved the way in 
which literature and language were taught to foreign students. Nevertheless, he is not the only one whose work has been 
analysed in order to write this essay. 

But not only Carter and Long were important in this writing process. In addition, Masayuki Teranishi (2014) and Tetsuko 
Nakamura (2014) have also written and studied about how literature (including English Novels) must be taught in EFL 
classes, including also the benefits of teaching speech. It was Nakamura who proposed that translations may help students 
to expand their speech and thought representation comprehension. The complete comprehension of Carroll’s novel is one 
of the aims of the thematic unit included in this paper. Nakamura’s article has been important in order to be aware of 
characters’ speeches and thoughts as well as the irony the narrator introduce in the text. 

 

1
 “She felt that she was dozing off , and had just begun to dream that she was walking hand in hand with Dinah” Carroll, 

L. (1982). Alice’s Adventures in Wonderland and Through the Looking-Glass. Page 11. 
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Secondly, speaking about Nonsense Literature, the dissertation written by Lisa Susan Ede (1975) will analyse this type of 
literature through Edward Lear, who was the main writer and developer of it, and Lewis Carroll. This article will be 
important in order to clarify the contextualisation of the novel. Alexander Starkweather Fobes (2013) and Jacqueline 
Flescher (1969) also wrote about the language of the Nonsense Literature, comparing both writers. The second one, J. 
Flescher, paid special attention to the language of Alice’s Adventures in Wonderland, which will be analysed in one of the 
exercises in the thematic unit. 

Thirdly  and  according  to  the  Victorian  age  criticism,  Aila  Malkki  (2009)  focuses  her  article  on “describing the 
effects of emotion on Carroll’s work”. At the moment in which she refers to emotions, she refers to three different ways: 

First the story originally sprang from personal feelings of friendship, in a real-life situation of 
story-telling. Secondly, the time of the book’s creation in Victorian Britain was particularly 
famous for keeping emotions under control [...]. Thirdly, the warm reception of the book by 
readers of all ages around the world –which– made it a beloved classic. 

 

It was Will Brooker (2004), who claimed in his book Alice’s Adventures: Lewis Carroll in Popular 

Culture, that Alice’s books –he refers to all those books written by Lewis Carroll whose main character was Alice, as 
Alice‘s Adventures in Wonderland, Alice’s Adventures through the Looking-Glass...– “are concerned with the child’s 
experience in an adult environment and with the process of growing up, with finding a sense of self” (93). This statement 
will be proved throughout the whole novel. 

“Literature is also language” (9), Ronald Carter and Michael N. Long (1987) pointed out. This is the reason why it is 
important “to find out how a text works, and what its particular meanings are” (9). 

Symbolisms can be found inside linguistic games. Durant and Fabb (1990) made reference to the fact that “societies and 
individuals may use symbols without being aware of them; but some symbols are well-known and are manipulated by 
people with full knowledge that they are using symbols” (75). 

DATA-CASE STUDY 

Before starting to write this Project, it was quite big the amount of corpus which had been studied and looked it up in 
order to analyse the Alice’s Adventures in Wonderland (which is usually shortened to Alice in Wonderland), identifying the 
criticism introduced by Carroll and creating a thematic unit through which students could learn about the Victorian Age, 
some features about poetry, the Nonsense literature and language games in the novel. 

The main character of Charles Lutwidge Dodgson’s
2
 story, which was written in 1865, is Alice. She is a curious young girl 

who used to create fantastic situations. In one of these occasions, and being boring because of the book that her older 
sister was reading, the main character suddenly saw a white rabbit. The animal seemed nervous, as if it was late to arrive 
to some place. Alice followed the rabbit to its rabbit-hole. She finally fell down inside it, and watching weird objects while 
she was going down, she started thinking she was dreaming. At the end of the tunnel, Alicia ventured into several and 
different facts, knowing all Wonderland’s characters. Her aim was to reach the garden of the Queen of Hearts. Finally, she 
achieved her aim, but after some time, the Queen ordered to the cards to execute Alice, who suddenly woke up from her 
sleep. 

As A. Malkki well pointed out, “the story contains a multilayered texture of life. [...] Placing his story in a dream, Carroll 
could move freely within the human mind to convey emotions through symbolism and the surreal.” Taking this 
assessment into account, she also defended that “the author could also conveniently detach himself from the story’s 
connections to real life” (2). 

 

 

 

2
 He published the novel by his pseudonym, Lewis Carroll. 
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The thematic unit included in this Project will be focus on the first five chapters of the novel. The reasons by which 
these chapters –“Down the rabbit-hole”, “The pool of tears”, “A caucus-race and a long ale”, “The rabbit sends in a little 
bill” and “Advice from a caterpillar”– have been chosen are because of the hidden criticism –mainly to education and to 
the Victorian age– they include, which Carroll put in all character’s mouth. Also, the language games that all characters 
include in their speeches are basic to understand the criticism. Finally, one poem is included in chapters 2, 3 and 5. Each of 
them will be analysed in order the student learn about how poems should be analysed according to the meter and the 
rhyme. 

All the exercises’ aims included in the thematic unit are related to the main objects indicated in the introduction of this 
Project. According to the unit, it will be one exercise in which the contextualisation of the novel will carry out. Also, those 
poems placed in chapters 2, 3 and 5 are going to be analysed in order to find those rhetorical features included in them. 
Meter and rhyme patterns will also be studied, as well as all features related to the narrator, speaker and the voice of the 
story. Finally, Lewis criticisms and language games will be analysed in order to clearly comprehend these chapters of the 
story. 

PRESENTATION OF THE ANALYSIS AND METHOD FOLLOWED. 

The most important point of this paper is the thematic unit. It is going to be divided into 4 different sections. Each one 
will contain different parts. Firstly, it will be included the process that the students have to follow in order to complete the 
exercise, which will be clarified at the beginning. The aim that they must achieve to complete and finish each activity in 
which they are going to take part into will be also specified from the very beginning. Secondly, each section will contain a 
commentary. This commentary introduces the reasons by which the learner will learn about the specific exercise theme. 
Finally, at the end of each activity, some written articles are going to support the reasons by which the exercise has been 
introduced in the thematic unit. The collected data of some specific authors will be also compared with other ones who 
have written and investigated so much about the exercise topic. 

Firstly, the first section will be focus on contextualisation. The main object of this exercise is to contextualise the novel 
to make the students understand better the following exercises. Taking the aim into account, the Victorianism society and 
the author, Lewis Carroll, will be introduced. The concept of Nonsense literature will be also included. According to this 
kind of literature, its main author, Edward Lear, is going to be compared with Alice’s author. 

Secondly, the following section will be related in a certain way to the first exercise. The hidden criticisms that Lewis 
Carroll included in the whole novel are mainly referred to education and the Victorianism society. In order to analyse 
these criticisms, the student must know in depth how the Victorian age was (which had been previously studied in section 
one). The criticism will be supported with different written articles of some authors who have analysed and studied about 
the topic. 

Poetry will be the main topic in the third section. Chapters 2, 3 and 5 include a poem per chapter. Here, the student 
learns how the rhyme patterns, stress and metrical patterns must be analysed in English poetry. Students will be able to 
analyse poems according to rhyme and metre, understanding the reasons by which Carroll decided to include them in the 
novel. Also, the narrator, speaker and voice of the story will be analysed. 

The thematic unit will be developed as it follows: 

Firstly, we must clarify that the main and primary aim to be achieved is not to teach students how to learn and study 
literature, but to “enable learners to explore the nature of literary language” (34). Also, the main approach is “to use 
literary texts as a resource [...] for stimulating language activities” (5). Taking this approach into account, the students will 
be able to analyse the features introduced in a direct or indirect way by the author. At the same time, they must pay 
attention to the text itself in order to clearly understand them. 

According to the techniques used, exercises are graded in order or difficulty. The first one will be easier than the last 
one. All tasks have been thought in order to be solved by native speakers or those foreign students whose English level is 
intermediate. The perfect students would be those who are in the second course of Compulsory Secondary Education. The 
first activity will be focused on contextualisation, while the following one will be on the criticism that the author included 
in the novel. The next exercise will be paying attention to the poems included in chapters 2, 3 and 5. Finally, the last task 
will be concentrated on the language games Lewis Carroll used to write the novel. 
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SECTION A: Contextualisation 

The main object of this section is to contextualise the novel to make the students clearly comprehend the following 
exercises and in which situation Lewis Carroll wrote the novel. The most important reason by which this exercise has been 
chosen is the fact that the students must have a general idea about Victorianism in order to understand the novel and all 
its features and characters. The Victorian age was such a serious time that Carroll’s words were just a superficial and 
simple way of answering to it, as C. L. Harvan well pointed out in 2013. 

In this task, students must select those sentences they believe are true. Features related to the age and its routines, 
habits and traditions are included. Also, and according to the author, the student must identify the features focused on 
Lewis Carroll’s life. The complete task is the following one: 

 

ACTIVITY 1 

The five questions and statements below are related to, Victorianism, the age in which the Carroll’s novel Alice’s 
Adventures in Wonderland was written. In order to contextualise the novel, the students must guess which ones are true 
or false, bearing in mind their knowledge about the Victorian society. Then, and in case the question or sentence is false, 
the students must give the correct answer. Finally, they must be able to find some examples in the novel in order to prove 
that the given sentences are true or false. 

 According to the Victorian society, were women the most important members in the family? Yes, all the financial 
resources were got by them. 

 According to Victorian society, who were taught to get married and take care of children at home? Women or 
men? Men, because they were stronger than women, so it would be easier to control and to educate their children 
at home. 

 Nowadays, Lewis Carroll is considered one of the most important mathematicians and Victorian age writers. Is his 
work Alice in Wonderland Adventures known nowadays due to the word games and logic included in it? 

 The book does not make reference to rationality and numbers at all. 

 Is Lewis Carroll usually compared to Edward Lear? Yes, both of them are compared because Carroll was the main 
developer of Nonsense literature. 

 

SECTION B: Carroll’s ideals and opinions 

The aim that students must achieve in this task is to know and understand the criticism that Lewis Carroll included in 
the novel. They were introduced throughout the entire story, criticising the Victorian education and society in which he 
lived. Also, the criticism could be opened to different interpretations. Readers can understand the text in a different way, 
depending on the relationship they has to the social and socio-political context of the age. 

In this exercise, some of the criticisms the author introduced in the five first chapters will be shown to the students. 
They must understand them, explaining what they think about the fact to which it makes reference to. As Carter well 
pointed out, “ideology and social power feature as part of a stylistic analysis with attention paid both to the formal 
features of the text and to its reception within a reading community” (35). In order to well understand the story, the 
students must have to be clear all of them, being aware of the criticism the text include. This is the reason by which this 
exercise has been included in the thematic unit. The complete exercise is the following one: 

 

ACTIVITY 2: 

Almost all elements in the novel refer to something different from what they are supposed to refer to. Make sure you 
understand what the sentences refer to. What do these sentences make reference to? What was Lewis Carroll trying to 
express using these statements? 

 “Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the bank, and having nothing to do [...] ‘What is the 
use of a book’ thought Alice, ‘without pictures or conversations?’” (9). 
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 White Rabbit with pink eyes which was in a big hurry (9-10). 

 Bottle with the paper label (13). 

 Let me see: four times five is twelve, and four times six is thirteen, and four times seven is –oh dear! I shall never 
get to twenty at that rate! [...] Let’s try Geography. London is the capital of Paris, and Paris is the capital of Rome 
(19). 

 “‘I’m sure those are not the right words. [...] I must be Mabel after all, and I shall have to go and live that poky little 
house, and have next to no toys to play with, and oh, ever so many lessons to learn!’” (19). 

 

ACTIVITY 3: 

Now, answer the questions and justify your answer writing a commentary (250 words) explaining the reasons the 
author had to criticise those topics. Include your thoughts in the commentary. 

 Did Lewis Carroll include any hidden criticisms in these sentences? 

 Did he include more in the whole novel? 

 Would Lewis Carroll write this novel nowadays? 

 Would he include the same criticism in the book? 

 

SECTION C: Poetry 

The first poem the reader finds in Lewis Carroll’s novel, which was written by himself, is placed as an introductory 
poem. This poem introduces quite well the complete novel and works as a preface of Alice’s Adventures in Wonderland. 
From the very beginning there are indications which reflect those girls to whom the novel was dedicated, the Liddell 
sisters. As Rodríguez Bello well pointed out, “se describe el viaje en bote de tres niñas con un viejo amigo a quien ellas le 
piden que narre una historia, feliz y melancólica, fantástica y no aburrida”

3
. 

Activity 4 will be focused on the introductory poem analysis. Understanding those facts influenced the author to write 
the novel is the aim the student must achieve completing this exercise. Comprehending this poem, the student will realise 
that at the end of the poem, the author included the name “Alice” the first time. Without knowing this, the reader may 
not realise the fact that Carroll already introduced the main character of the novel. 

Some of the most important features of poetry are metre, rhyme and the layout. As Durant and Fib (1990) well pointed 
out, “even when texts are not read aloud, the process of representing them mentally as we read probably involves giving a 
“sound shape” to them, and so brings partly into effect these sound patterns” (115). This statement clarifies the important 
role that the interpretation of the language plays in texts and poems, added to the comprehension of meter, rhyme and 
layout. The way in which the poem is represented is also important in order to give meaning to the poem, as for example, 
the poem in chapter 3, which is a calligram. 

According to the Online Oxford Dictionary, a calligram is “a word or piece of text in which the design and layout of the 
letters creates a visual image related to the meaning of the words themselves”. In this case, the calligram represents the 
tail of a mouse, making also a play on words. Nevertheless, the poem included in chapter 2 is not these kinds of 
representative poems. 

The activities 5 and 6 are focused on kinds of sound patterns which are used in poems. Reading the following ones, 
placed in Alice in Wonderland’s chapters 2 and 5 the student must clarify what is the rhyme and the metrical pattern. They 
must also give reasons and explain why the author decided to use it. The aim of the tasks is to learn how metrical, rhyme 
and stress patterns affect the way in which a poem may be understood. The complete tasks are the following one: 

 

 

3
 The introductory poem describes a boat trip in which three girls ask for telling them a story which must be happy and 

melancholic, fantastic but not boring. 
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ACTIVITY 4: 

 

Read and analyse the introductory poem, which is placed below. Then, answer the questions justifying your thoughts: 

 

All in the golden afternoon 
Full leisurely we glide; 

For both our oars, with little skill, 
By little arms are plied, 

While little hands make vain pretence 
Our wandering to guide. 

 
Ah, cruel Three! In such an hour, 
Beneath such dreamy weather, 

To beg a tale of breath too weak 
To stir the tiniest feather! 

Yet what can one poor voice avail 
Against three tongues together? 

 
Imperious Prima flashes forth 

Her edict ‘to begin it’: 
In gender tones Secunda hopes 
‘There will be nonsense in it!’ 

While Tertia interrupts the tale 
Not more than once a minute. 

 
Anon, to sudden silence won, 

In fancy they pursue 
The dream-child moving through a land 

Of wonders wild and new, 
In friendly chat with bird or beast– 

And half believe it true. 
 

And ever, as the story drained 
The wells of fancy dry, 

And faintly strove that weary one 
To put the subject by, 

‘The rest next time–’ ‘It is next time!’ 
The happy voices cry. 

 
Thus grew the tale of Wonderland: 

Thus slowly, one by one, 
Its quaint events were hammered out– 

And home we steer, a merry crew, 
Beneath the setting sun. 

 
Alice! A childish story take, 

And, with a gentle hand, 
Lay it where Childhood’s dreams and twined 

In Memory’s mystic band, 
Like pilgrim’s wither’d wreath of flowers 

Pluck’d in a far-off land. 
 



 

 

96 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero 2017 

 

 

Some of the words included in this poem have been written in bold: 

 What is the reason by which these words have been selected? 

 Are these words related to Lewis Carroll’s life? If so, in which aspects? 

 What do the bold words refer to? 

 Is this poem related to the whole story in Alice’s Adventures in Wonderland? 

 Do you think it is focused on reality? If not, is it completely imaginary? 

 

 

ACTIVITY 5: 

The poem included in chapter 2 is placed below. Read and analyse the poem. Then, answer the questions. 

 

How doth the little crocodile 
Improve his shining tail, 

And pour the waters of the Nile 
On every golden scale! 

 
How cheerfully he seems to grin, 

How neatly spreads his claws, 
And welcomes little fishes in, 
With gently smiling jaws! (19) 

 

Taking into account your knowledge about poetry: 

 What is the metrical pattern of each poem? What about the stress? What about the rhyme? 

 How do these patterns affect to the reading of the poem? 

 In which way do the patterns affect the manner in which the readers understand the poems? 

 Does the poem include rhetorical features? Which ones? Make a list, including some examples and the items to 
which the words in the poem refer to. 

 

Analyse the poem. Then, write a small commentary (250 words approximately) explaining how all these features can 
affect the way in which the reader will understand the poem. 

 

ACTIVITY 6: 

 

The poem included in chapter 5 is placed below. Read and analyse the poem. Then, answer the questions. 

 

‘You are old, Father William,’ the young man said, ‘And your hair has become very white; 
And yet you incessantly stand on your head– 

Do you think, at your age, it is right?’ 
 

‘In my youth’, Father William replied to his son, ‘I feared it might injure the brain; 
But, now that I’m perfectly sure I have none, Why, I do it again and a/gain’ 
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‘You are old,’ said the youth, ‘as I mentioned before, 
And have grown most uncommonly fat; 

Yet you turned a back –somersault in at the door– 
Pray, what is the reason of that?’ 

 
‘In my youth’, said the sage, as he took his grey locks, 

‘I kept all my limbs very supple 
By the use of this ointment– one shilling the box– Allow me to sell you a couple?’ 

 
‘You are old’, said the youth, ‘and your jaws are too weak For anything tougher than suet; 

Yet you finished the goose, with the bones and the beak– 
Pray, how did you manage to do it?’ 

 
‘In my mouth,’ said his father, ‘I took to the law, 

And argued each case with my wife; 
And the muscular strength, which it gave to my jaw 

Has lasted the rest of my life’ 
 

‘You are old’, said the youth, ‘one would hardly suppose 
That your eye was as steady as ever; 

Yet you balanced on eel on the end of your nose– 
What made you so awfully clever?’ 

 
‘I have answered three questions, and that is enough’, Said his father. ‘Don’t give yourself airs! 

Do you think I can listen all day you such stuff? 
Be off, or I’ll kick you down-stairs!’ (43-44) 

 

Taking into account your knowledge about poetry: 

 What is the metrical pattern of each poem? What about the stress? What about the rhyme? 

 How do these patterns affect to the reading of the poem? In which way do the patterns affect the manner in which 
the readers understand the poems? 

 

Analyse the poem. Then, write a small commentary (250 words approximately) explaining how all these features can 
affect the way in which the reader will understand the poem. 

 

 

SECTION D: Language Games 

In this task we will concentrate on the analysis of the language of Alice in Wonderland’s characters. We will also focus 
on the speech of the narrator. According to all these acquired data, the student’s purpose is to deduce meanings from it. 
Also, the student must take into account the role of verbs, which is mainly the manipulation of the text. 

According to Carter (2010), “the pedagogic value of stylistics in the teaching of literature language and of how such 
language works within a text, in both native speaker and non-native speaker contexts, has resided in an explication of how 
texted are understood and interpreted by readers, mainly in terms of their interaction with the linguistic organization of 
the text” (35). The complete task is the following one: 
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ACTIVITY 7: 

 

Much of the sentences included in Lewis’ novel Alice in Wonderland include some words games in which the author 
tries to make fun of something. Some of these examples are included in this exercise. Are you able to find the language 
games? What did the author really refer to? Explain in which way Carroll “changed” the meaning and the reasons he had. 

 “She took down a jar from one of the shelves as she passed: it was labeled ‘ORANGE MARMALADE’” (10) 

 “She did not like to drop the jar, for fear of killing somebody underneath” (10) 

 “The antipathies, I think” (11) 

 “Bottle with a paper label with the words ‘DRINK ME’” (13) 

 “’Mine is a long and sad tale!’, said the Mouse […] ‘It is a long tail, certainly’ said Alice” (28) 

 

FINAL REMARKS: CONCLUSIONS 

Before clarifying some conclusions of this Project, it is important to recap the main points. As it was pointed out in the 
introduction, the main aim to be achieved was to analyse and study a specific corpus in order to create a thematic unit. 
This unit, which has been design and divided in four different sections, includes different tasks per section based on one of 
the most important prose fiction nowadays: Alice’s Adventures in Wonderland. 

It could be said that acquiring poetry just studying and analyzing a prose fiction book seems quite difficult. 
Nevertheless, it is possible thank you to the different poems included in the novel. The thematic unit has been mainly 
focused on the analysis of three of these poems. It also includes exercises focused on other topics such as Victorianism 
features and the language games and criticisms that Lewis Carroll included in his writing. 

There are some questions which were presented in the introduction. Finally, it is time to answer them and both are 
going to be answered in the following lines. Firstly, the initial question was related to the position that Lewis Carroll 
defended when he spoke about Victorianism: in favour or against it. The novel represents a society which was 
characterized of having a rigid structure. Women’s role was mainly to stay at home. Nevertheless, and due to the Queen 
was a woman –Victory–, their situation improved so much. Although it was a quite conservative period, the Queen 
defended their rights. Women were seen as inferior humans being whose role was just obeying men and staying at home. 
No more than 1% worked outside the house. But not only women were treated in an unjust and unfairly way. According to 
the Victorian society, children were understood as a problem. This ironic attack to children is against the way in which 
they used to be seen in that era. Alice represents completely the opposite in the book. While she is in Wonderland, Alice 
could be defined as a brave young girl. Although the main character firstly shows insecurity and she is unreasonable, little 
by little she develops a portrayal in which her attitude will be now represented as a mature and secure person. Children 
were thought as fragile human beings who needed their mother’s protection. 

According to the second question, allusions to these contradictions are related to the criticisms that Lewis Carrol 
included through the whole book. These facts were highly criticized by Lewis, so it concludes that the author was against 
the way in which children and women were treated in Victorianism. This contradiction between the novel and the reality 
makes the reader aware of the real view that the author had about the era in which he lived. 

Due to the imaginational facts which happened in Wonderland –it cannot be forgotten that after all this is also an 
imaginary world–, it seems to be a novel for children. Nevertheless, and therefore all those hidden criticisms mentioned 
above Virginia Woolf (1948) defended “that the two Alices

4
 are not books for children; they are the only books in which 

we become children” (83). She also spoke about Lewis Carroll, pointing out that “since childhood remained in him entire, 
he could do what no one else has ever been able to do– he could return to that world, he could recreate it, so that we too 
become children again” (83). 

 

4
 When Virginia Woolf refers to “the two Alices”, she refers to both main characters in Alice’ Adventures in Wonderland 

and to its second part, Alice Through the Looking-Glass, which was written in 1871. 
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The thematic unit included in this Project clarifies that it is possible that students acquire knowledge about poetry 
though the analysis of a prose fiction novel. Thinking on learning poetry through prose novels could sound a bit crazy. This 
essay focuses on three different poems in which different poetry features are found. However some others rhetorical 
features were introduced throughout the novel. Metaphors are the ones more used by Lewis in his writing. 

Finally, it can be concluded that, although Lewis Carroll’s novel has been analysed from a quite big amount of 
perspectives, all of them have a common factor. Firstly, it was concluded the fact that the author included those criticisms 
to the Victorian period making references to his own and personal life lessons. Also, it was concluded that the character of 
Alice represented the three sisters –the Liddell sisters- to whom Lewis had a big relation. He was even considered a 
pederast by some of the authors who studied Lewis’ novel. 

Taking into account all the information given in the Project, it has been concluded that the novel is considered by some 
criticisms as a novel which should not be read by children. Nevertheless, this reading will develop children’s imagination 
and its analysis will help the student to develop interpretative and critical skills. Also, the fact of analysing poems which 
belong to a prose fiction novel makes the student aware of acquiring poetry knowledge does not mean just learning all 
those rhetorical features and the poem characteristics. It is also related to the language understanding of the poem. 
Depending on how the reader understands it, he will probably understand or not the meaning of the poem –
understanding meaning as the one the author wants to give to it–. 

 

 ● 
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Título: La fonética en el aula de francés en Educación Primaria. 
Resumen 
En el presente artículo partiendo del enfoque cognitivista-constructivista, se muestra la necesidad de incluir la fonética en la clase 
de francés. Teniendo en cuenta todos los recursos que podríamos utilizar en nuestra actividad como docentes, postulamos que 
para su tratamiento el cuento es el idóneo, porque nos permite tratar de forma conjunta todos los aspectos que integran la lengua, 
entre los cuales daremos un especial énfasis a la fonología. Pretendemos, en definitiva, demostrar que se puede ofrecer una 
enseñanza completa y eficaz a partir de dicho género literario. 
Palabras clave: lengua extranjera, enfoque constructivista-cognitivista, fonología, cuento. 
  
Title: The phonetics in the Frenchman's classroom in Primary Education. 
Abstract 
In the present article departing from the approach cognitivista-constructivista, there appears the need to include the phonetics in 
the French class. Bearing in mind all the resources that we might use in our activity as teachers, we postulate that for his treatment 
the story is the suitable one, because it allows us to treat as a joint form all the aspects that integrate the language, between which 
we will give a special emphasis to the phonology. We try to demonstrate, definitively, that it is possible to offer a complete and 
effective education from the above mentioned genre 
Keywords: Foreign language, approach constructivista-cognitivista, phonology, story. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de los años, numerosos teóricos y profesionales del mundo de la educación, han denunciado que la 
enseñanza de una LE se reduce a la gramática y a la semántica. Por consiguiente, de acuerdo con Cortés Moreno (2005: 
104): 

Lo que necesitan la mayoría de los alumnos es aprender a usar la LE, no solo con corrección, sino también con fluidez. 
Lo que precisan, en definitiva, son unos conocimientos de tipo instrumental: desarrollar la capacidad de emplear la lengua 
con espontaneidad, como vehículo de comunicación. 

Nuestro trabajo toma como referencia la metodología característica del enfoque comunicativo, el cual forma parte de 
la corriente cognitivista-constructivista. Dicho movimiento está centrado en el alumno, y se caracteriza por integrar en el 
sistema cognitivo los conocimientos ya adquiridos, la nueva información y los nuevos contenidos, sobre los que se 
realizaran nuevas construcciones mentales. De esta forma, se obtiene un proceso de adquisición, caracterizado por un 
tratamiento reflexivo de la información y por la memorización comprensiva a largo plazo. 

OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN 

Lo que nos proponemos con este artículo es mostrar que podemos trabajar conjuntamente y de forma reflexiva, tanto 
las reglas gramaticales y el léxico, como los otros aspectos que a simple vista parecen innecesarios, poco relevantes o 
inviables. Proponemos, en definitiva, la inclusión de todos los elementos que conforman a la lengua, y en especial el 
tratamiento de la fraseología desde el inicio de la materia. 

En cuanto a los recursos que se pueden utilizar para trabajar la LE, hemos optado por el cuento ya que nos ofrece 
muchas posibilidades, y nos facilita el trabajo simultáneo de todos los contenidos que recoge el curriculo. Los cuentos son 
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documentos auténticos, un concepto que nace bajo el enfoque comunicativo y que nos dan la posibilidad de trabajar 
ciertos aspectos de la lengua francesa apoyándonos en la mímica, la escenificación de los diálogos, y la lectura en voz alta. 
Esta perspectiva metodológica, nacida a finales del siglo pasado, afirma que, si los materiales creados por el profesor no 
están inmersos en la realidad cultural, el soporte de aprendizaje estará alejado de la misma.  

Trabajar todo lo mencionado con dicho recurso, exige a su vez, el empleo de una metodología apartada del 
tradicionalismo, puesto que en él se sustenta el proceso de enseñanza y aprendizaje. Quiere decir, que necesitamos una 
enseñanza de tipo significativa, centrada en el alumno y sus necesidades e intereses. 

MARCO TEÓRICO 

En el DRAE (2001), la fonología es definida como la “Rama de la lingüística que estudia los elementos fónicos, 
atendiendo a su valor distintivo y funcional”, por consiguiente, Cantero (2003: 4) define a la fonodidáctica como la 
“enseñanza de las estrategias que permiten formular adecuadamente y entender un discurso oral genuino y espontáneo, 
en su conjunto”. Y aunque muchas veces se le ha dado un trato marginal con respecto a la enseñanza idiomática, 
constituye una parte fundamental de la misma, pues hemos de recordar que el propio Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCER, 2009), dice que el principal objetivo del aprendizaje de una LE, en el ámbito de la 
Educación Primaria, es “utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que 
desarrollar para poder actuar de manera eficaz”

15
. En la praxis, los hablantes de una lengua extranjera no terminan de 

adquirir la fonología de la misma adecuadamente, pues no son conscientes de que ésta posee su propio repertorio 
fonológico. Esto, a posteriori, se traduce en la fosilización de errores asociados a problemas de comunicación, ya que 
dificulta la comprensión del discurso del interlocutor. Álvarez-Cienfuegos y Carrillo (2003: 354),  opinan lo mismo, 
añadiendo “[los aprendientes] tienen enormes dificultades para comprender a los nativos y para hacerse comprender, 
aunque dispongan de un bagaje lexical, de conocimientos gramaticales y de un nivel de comprensión de la lengua escrita 
aceptables”

16
, una vez más, se confirma que la enseñanza de lenguas extranjeras se centra en los aspectos lexicales y 

gramaticales, olvidando que la prioridad educativa ha de ser la comunicación. Como mejora ante este complicado 
problema, el docente debería dar a conocer las diferencias fonológicas entre la lengua materna y la LE, ya que apoyándose 
en la primera, se facilitará la adquisición de las características de la segunda, evitando su rechazo por parte del alumnado. 
Con esta metodología, se evitará el aprendizaje por impregnación que conduce a errores debido a que: 

El locutor de una L1 tiene tendencia a analizar los enunciados de una L2 conforme a los principios de organización de la 
L1. De forma general, podemos afirmar que los sujetos no solamente tienden a atribuir a los enunciados de una lengua 
extranjera las propiedades de su propia lengua, sino que además son frecuentemente « sordos » a los aspectos de esta 
lengua extranjera que no están presentes en la suya.

17
 (Álvarez-Cienfuegos y Carrillo,  2003: 357)  

Siguiendo esta metodología, es razonable esperar que una vez finalizado en año académico, el alumnado sea capaz de 
reconocer en el oral y el escrito, los diferentes fonemas (y algunos de sus grafemas). Esto es verdaderamente importante, 
pues será resultado de un cambio metodológico necesario en la enseñanza de una LE, al igual que de la obtención de una 
conciencia fonológica en nuestros aprendices. Se trata de dar a conocer la existencia de sonidos diferentes a los de su 
lengua, para así despertar el interés por saber articularlos y reconocerlos en el discurso. 

CONCLUSIÓN 

Es cierto que la enseñanza y aprendizaje son un proceso complejo, donde el docente ha de fijar toda su atención y 
parte de su tiempo, con la intención de que su alumnado adquiera conocimientos que le permitan incluirlos en su día a 
día, y pueda seguir aprendiendo y desarrollándose a lo largo de toda su vida. Así, teniendo en cuenta todas las 
metodologías pertinentes a la enseñanza de las LE, y tomando como referencia aquella que más adecuada nos parezca, 
creemos que dicho artículo es muestra de la necesidad de incluir la fonética en la Educación Primaria. Al igual que esto, el 
recurso didáctico en el que se apoyará nuestro proceso, también merece su tiempo de reflexión, porque de ahí vendrá el 

                                                                 

15
Capítulo 1.1, página 1. 

16
La traducción es nuestra. 

17
La traducción es nuestra. 
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resultado final nuestro trabajo. No menos relevante es tener claro cuál es el objetivo de enseñanza-aprendizaje de una LE, 
que consiste en formar al aprendiz, para obtener la competencia comunicativa de forma graduada. De ahí viene el por qué 
se deben incluir todos los aspectos que conforman a la lengua. 
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Resumen 
El objetivo es estudiar y analizar desde un marco teórico los problemas y antecedentes relacionados con el sedentarismo, en la 
etapa de secundaria (12-16 años), y mediante el instrumento de un cuestionario de actividad física y salud de Álvarez del Palacio, E. 
y Robles Tascón, J.A. (2003), obtener datos concretos en alumnos de 3º E.S.O. del Colegio Santa Rita de Palencia. El cuestionario se 
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in the Santa Rita School of Palencia. 
Abstract 
The objective is to study and analyze from a theoretical framework the problems and antecedents related to the physical inactivity, 
in the secondary stage (12-16 years), and through of the instrument of a questionnaire of physical activity and health by Álvarez del 
Palacio, E. And Robles Tascón, JA (2003), to obtain concrete data in students of 3rd E.S.O. Of the Colegio Santa Rita de Palencia. 
The questionnaire is divided into 10 items, obtaining results from each of them. The final sample was 52 students. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El artículo que a continuación mostramos, titulado Análisis y medidas para combatir el sedentarismo en la E.S.O. 
mediante la actividad física, destacando una primera parte relacionado con los antecedentes, el punto de inflexión que 
nos sugiere ésta investigación es el gran problema existente en la actualidad sobre los índices de sedentarismo a nivel 
escolar en las diferentes etapas, en nuestro caso en la etapa de educación secundaria, y el aumento considerable día a día 
de forma notable del mismo. 

Conviene destacar, sobre las generaciones actuales de la franja de edad de la que vamos a trabajar (entre 12 y 16 años), 
es la dejadez que muestran hacia una práctica habitual rutinaria de actividad física, deportiva, y de ocio, en general, 
sustituyéndose por las nuevas tendencias mayormente de carácter digital. 

Para incidir más en la justificación de dicho proyecto, si nos fijamos en la Constitución Española, y lo que trata en ella, 
que podemos relacionar, según Guerra (2005), podemos leer lo siguiente: 

“Capítulo II, Art. 43.3: Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el 
deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio” (p. 52-53). 

Algunas de las definiciones de sedentarismo, como la OMS, citado por Erdociaín, Solís e Isa (2002), explica el 
sedentarismo como una falta de actividad física regular definida en que una persona es sedentaria cuando realiza menos 
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de 30 minutos de actividad física en al menos 3 días por semana, con posibles riesgos asociados. 

Según Chillón (2002), algunos de los factores que incrementan una población de índole sedentaria, lo componen tanto 
la mecanización, como la automatización de los medios de utilización diaria, y el excesivo empleo del tiempo de ocio en 
actividades de carácter sedentario.  

La evidencia de todos estos posibles beneficios mediante el ejercicio físico, tratada en numerosas revisiones, artículos y 
otro tipo de documentos, ha provocado que en los últimos años se den con asiduidad diversas iniciativas, tanto de ámbito 
público como privado, con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la forma de modificar el estilo de vida por 
costumbres más saludables, dejando lugar, a nuestro proyecto, a tomar medidas y analizar estas iniciativas ya presentes, 
de forma que podamos combatir el sedentarismo en la etapa de Educación Secundaria. 

Por ejemplo, ya hace unos años, en España, se comenzaba a investigar sobre la actividad física y su relación con la 
salud, aunque bien es cierto, que hasta hace apenas pocos años, no se relacionaba con la adolescencia. Algunos de estos 
estudios, a su vez revisados por dichos autores, son los siguientes: 

 García Ferrando (1993 y 1997), investigó sobre los patrones generales de ocio y actividades deportivas en la 
juventud, y más tarde sobre el ocio y las actividades deportivas en la población general con una breve referencia a 
los jóvenes. 

 Por otra parte, Mendoza et al (1988 y 1994), trata en diversos estudios el nivel general de la salud de los niños y 
adolescentes escolares con poca importancia en la actividad física. 

 

Demostrando que las investigaciones recientes, ofrecen resultados cuanto menos llamativos, y a su vez alarmantes, 
tomando mayor fuerza la necesidad de educar en el deporte- salud, terminando este apartado con lo que nos define 
Mokdad, citado por Muros et al (2009), que define el concepto de la siguiente forma: 

“Estilo de vida sedentario es un factor principal de riesgo de numerosas enfermedades, y que en muy pocos años, 
adelantará al tabaco como la principal causa evitable de muerte. 

Gran importancia tiene que la Educación Física esté incluida en el currículum, ya que uno de los medios posibles a la vez 
que eficaces, es conseguir mediante la organización y estructura educativa, hacer participes mediante un proceso de 
enseñanza- aprendizaje, de las mejoras a nivel de salud producidas por la actividad y el ejercicio físico, tal y como 
podemos extraer de Tercedor (1998), en la que destaca que la inclusión de la Educación Física en el currículum, convierta 
el tema del sedentarismo, sus causas y problemas, en un tema actual y de gran interés, de especial atención para el 
sistema educativo, como medio para prevenirlo y tratarlo, por su cercanía hacia este colectivo a tratar, como son los 
alumnos de secundaria. 

Para hacernos una idea, sobre los resultados que obtendremos posteriormente sobre los alumnos encuestados, 
podemos observar algunos datos de interés obtenidos por diferentes autores, como por ejemplo Tercedor et al (2007), en 
el que expresa que un 59,2% del alumnado realiza actividad física; García Ferrando (1997), ya refleja que en torno a un 
66% de los alumnos practican de forma regular y con cierta rutina alguna actividad física, por lo que podemos ver como en 
un período con una diferencia de diez años, en estudios similares, los porcentajes descienden considerablemente, aunque 
dichos estudios y sus resultados, en la mayoría de ocasiones, son realizados sobre un grupo de sujetos concretos, siendo 
difícil, comparar y obtener datos del conjunto de la población.  

Diferentes programas persiguen la disminución del sedentarismo, como exponemos a continuación, ya sean de ámbito 
público o privado: 

  Estrategia NAOS: dicho programa del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, en 2005, se puso en 
funcionamiento la Estrategia NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad), 
exactamente desde el Ministerio de Sanidad y Consumo, buscando alcanzar el objetivo principal de sensibilizar a la 
población del problema que la obesidad representa para la salud, y de impulsar todas las iniciativas que 
contribuyan a lograr que los ciudadanos, y especialmente los niños y los jóvenes, adopten hábitos de vida 
saludables, principalmente a través de una alimentación saludable y de la práctica regular de actividad física. 

  Programa PERSEO: centrándose en la adquisición de hábitos saludables en cuanto a alimentación, estimular la 
práctica regular de actividad física entre los escolares, mediante una serie de intervenciones en diferentes centros 
escolares, a alumnos comprendidos entre 6 y 10 años. Tras la primera evaluación del Programa, queda demostrado 
que es más eficiente la prevención que tan sólo el tratamiento, se centra en aumentar el consumo de frutas y 
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verduras, reducir la ingesta de grasas, aumentar los niveles de actividad física y reducir el sedentarismo tanto en el 
colegio como fuera del mismo. 

  Programa THAO: Es un programa a favor de la salud Infantil, desarrollado por la Fundación Thao, que aporta una 
respuesta al problema de la obesidad infantil, porque pretende prevenirla, actuando directamente en los 
municipios, sobre el entorno de los niños. Se dirige especialmente a los niños y niñas de 3 a 12 años, y por 
consiguiente a las familias también, basado en 3 ejes: acciones, evaluación y comunicación, contando entre otros 
con los siguientes objetivos: promover hábitos de alimentación saludables,  estimular en los niños el hábito de la 
actividad física y realizar una evaluación regular. 

 

Vemos como es un programa muy bien estructurado, y con buenas medidas, observado en el Colegio Santa Rita, donde 
llevamos a cabo el estudio que analizaremos posteriormente, pero que a pesar de estar centrado en el problema de la 
obesidad, no abarca la etapa de Educación Secundaria, que es lo que buscamos plantear. 

Una vez, analizadas, todas las propuestas escogidas, nos damos cuenta, que a nivel escolar en relación a la etapa de 
educación primaria, si que hay diversas intervenciones, pero que no tienen continuidad en siguientes etapas, de igual o 
mayor importancia que la anterior, ya que se rompen todas estas rutinas, por lo tanto, creo que debemos incidir en esta 
franja de edad, a la hora de conseguir inculcar hábitos regulados de actividad física, en nuestro caso en alumnos entre los 
12 y 16 años. 

Un primer factor condicionante, son las influencias externas que el alumno recibe, por un lado de tipo familiar, ya que 
la familia en estas edades es un agente socializador, de forma que, sus vínculos familiares, determinarán en diversos 
momentos a la hora de tomar decisiones, o en nuestro caso, elegir entre la práctica de actividad física por ejemplo u otras 
posibilidades. Más adelante, en el período de de desarrollo de dichos sujetos, comenzarán a tener otros enlaces a nivel de 
socialización, como son el contexto educativo (profesores, alumnos, escuela, etc), o su grupo de amigos, de forma que 
aunque la familia siga teniendo influencia, quedará por momentos relevada a un segundo plano. 

Del Valle et al (2002), nos muestra todo lo mencionado anteriormente, en el que los adolescentes, a la hora de tomar 
una decisión sobre la práctica de actividad física, tiene como factor más determinante para su elección, en los ya citados, 
como amigos, familia, escuela, etc. 

Sobre la influencia de los padres, aunque esta es muy buena y de gran valor sobre sus hijos, lo que resulta extraño, es lo 
que Muviala et al (2003), destacan, que a pesar de dicha influencia, solo en un porcentaje inferior al 20%, los padres 
intervienen a la hora de que los alumnos de educación secundaria adopten la participación en algún tipo de actividad 
física, al contrario que en educación primaria, en el que el porcentaje oscila en torno al 35%.  

Continuando con Del Valle et al (2002), muestra, como cuando los alumnos con amigos en una actividad física, 
participan hasta el 80% de los casos, y aquellos alumnos que buscan participar en una actividad física sin su grupo de 
iguales, apenas lo practican. 

Si nos centramos en los factores o causas, que según los alumnos, excusan para no participar de forma regular en una 
actividad física, en primer lugar la falta de tiempo, pereza y desgana hacia el ejercicio físico, como nos muestra Chillón et 
al (2002), explicando también como existe una diferencia entre sexos, con una mayor participación de chicos, pese al 
intento en numerosas ocasiones de equiparar la participación entre sexos. 

Por último, considero fundamental, mencionar el papel y la labor, que en nuestro caso, desempeña el profesor de 
Educación Física, para fomentar la adquisición de rutinas y hábitos saludables. 

2. MARCO PRÁCTICO 

Durante ese apartado, vamos a mostrar el estudio realizado en alumnos de 3º de la E.S.O. en el colegio Santa Rita de 
Palencia, como luego veremos, nos basamos en un cuestionario de salud y actividad física, en el que mostraremos los 
métodos, muestra, material y resultados, obteniendo nuestras propias conclusiones, de las que podríamos ampliar hacia 
una futura línea de investigación. 

En primer lugar, debemos justificar la utilización como medio o instrumento para llevar a cabo el siguiente estudio, en 
este caso utilizaremos el cuestionario.  

Tuero et al (2001), definen que el cuestionario debe ser considerado un instrumento o herramienta que permite llevar 
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a cabo la prescripción del ejercicio, fijar un perfil determinado de actividad física sobre una población, y como 
consecuencia la posibilidad de diseñar y crear programas de actividad física. 

Muestra: Para la realización del estudio, se seleccionaron los dos cursos de 3º de E.S.O. del Colegio Santa Rita de 
Palencia, de forma no intencionada, es decir, por facilidades recibidas por parte de los tutores de ambos cursos y del 
respectivo profesor de Educación Física, por lo que decidimos que estos alumnos fuesen objeto del siguiente estudio. 

Ambos cursos, conforman 52 alumnos a participar en el estudio, en los que la edad media se encuentra en 14 años y 4 
meses, y está compuesto de 29 chicos y 23 chicas, viendo que el porcentaje de chicos es de 55,7% y el de chicas de 44,3%. 

Material y Método: Para analizar la muestra mencionada anteriormente, utilizamos un cuestionario de Salud y 
Actividad Física, elaborado por Álvarez del Palacio, E. y Robles Tascón, J.A.(2003). 

Dicho cuestionario, se divide en 10 bloques: alimentación, tiempo libre, tabaco, alcohol, actitud postural, higiene diaria 
y deportiva, valoración de la asignatura de Educación Física, práctica de actividad física y deporte, factores cognitivos y 
socio-afectivos respecto a la actividad física y el deporte, y por último percepción de tu estado de salud.  

Resultados: como ya tratamos en apartados anteriores, para considerar una persona con un hábito o rutina saludable, 
en cuanto a la práctica de actividad física, es aquel sujeto que realiza algún tipo de actividad física al menos 3 días por 
semana. 

Aclarado este aspecto, en el bloque 8, que trata la práctica de actividad física y deporte, nos encontramos que si 
dividimos los sujetos activos (al menos realizan práctica deportiva o física 3 días por semana), de los inactivos (menos de 3 
días), nos damos cuenta que un 43% de los sujetos son activos por un 57% de sujetos inactivos, observando ya una 
preocupación importante por este resultado. 

Otro detalle importante a mencionar, es que de los sujetos inactivos, un 22% no realizan actividad alguna, mientras que 
un 78%, las realizan 1-2 días por semana. 

Si nos fijamos en la valoración de actividad física o deportiva, en función del sexo, nos encontramos que del 43% de 
sujetos activos, un 67% son chicos y un 33% son chicas, mientras que del 57% de sujetos inactivos, un 46% son chicos y un 
44% son chicas. 

Por último antes de pasar a las discusiones del estudio, es conveniente mostrar que en el bloque 3 sobre tabaco, un 
34% de los sujetos fuman diariamente, lo que es un resultado bastante alarmante. 

3. DISCUSIÓN SOBRE LOS RESULTADOS: 

I. Tabaco y alcohol: en primer lugar, ya es sorprendente, que realizando un estudio en alumnos de 3º de la E.S.O., uno 
de los puntos a concluir es sobre el consumo de alcohol y tabaco, tratándose de sujetos por debajo de los 15 años.  

Sobre el tabaco, un 34% de los sujetos objetos del estudio, fuman diariamente, en relación al alcohol, donde 
encontramos que un 81% de los alumnos han probado el alcohol, al menos en alguna ocasión, y que un 48% de los 
alumnos, suelen tomar alcohol 1-2 veces por semana. 

Centrándonos en los sujetos activos (43%), sólo un 7% dicen fumar diariamente, y un 16% suelen beber 1-2 veces por 
semana. 

II. Alimentación: simplemente destacar que en el consumo de frutas, uno de los objetivos que veíamos anteriormente 
del Programa THAO, sólo un 11% de los sujetos, muestran que consumen tres o más piezas de fruta diariamente, y un 27% 
dicen no comer ninguna pieza diaria. 

III. Tiempo Libre: es llamativo, que el 47% de los sujetos ven la televisión entre 1 y 3 horas al día, de forma que es una 
de las ocupaciones principales en el tiempo libre, teniendo en cuenta que entre el colegio y las horas de sueño, se van un 
alto porcentaje de horas diaria. Como es lógico este porcentaje, es mucho más significativo en los alumnos inactivos. 

Respecto al uso de videoconsolas y ordenadores, nos encontramos que un 4% juega más de 3 horas, un 3% no juega 
nada, un 12% entre 1 y 3 horas, y 81% menos de una hora, por lo que es menos llamativo que las horas pasadas delante de 
un televisor. 

IV. Valoración de la asignatura de Educación Física: como hemos venido tratando a lo largo de este proyecto, la 
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importancia de la motivación, que la Educación Física como asignatura reporte al alumno, resultará fundamental a la hora 
de adquirir dichas rutinas y hábitos saludables. 

En nuestro caso, y de forma razonable, de los sujetos activos, el 71% de los alumnos, muestran mucho agrado por la 
asignatura, al igual que los sujetos inactivos, que un 64% dicen que les gusta bastante dicha materia, por lo que nos 
debemos plantear, donde se encuentra el fallo, para que fuera del ámbito educativo, no tenga continuidad, este gusto por 
la educación física, con la práctica habitual de la misma. 

V. Práctica de actividad física o deportiva: debemos recalcar los resultados obtenidos dentro de este bloque, ya 
detallados anteriormente, en el que un 43% de los sujetos son activos, por un 57% de sujetos inactivos. 

Un aspecto que me llama bastante la atención, es que la mayoría de los alumnos, viven en una zona cercana al colegio, 
y un 48% de los sujetos utilizan la opción de coche (llevados por sus padres), moto o utilizando el transporte público, 
cuando el trayecto andando está entre 10-15 minutos. 

Una vez analizados estos cinco puntos, nos vamos a disponer a realizar una breve comparación con diversas referencias 
bibliográficas. 

En primer lugar, respecto al consumo de alcohol y tabaco, Rodríguez et al (2004), en sus estudios realizados, mostró 
que un 19% de los alumnos de E.S.O., con un consumo habitual de tabaco, con una media de inicio hacia su consumo en 
torno a los 13 años, por lo que observamos que en nuestro estudio un 34% fuman diariamente. 

En relación al alcohol, dicho autor, muestra, que a la edad de 13 años, un 66,6% habían consumido dicha sustancia, 
comparando que en nuestro estudio, la edad de inicio o primer contacto es a los 13,7 años, en torno a lo citado por el 
autor. 

Sobre el consumo de alcohol, en el que encontramos en el estudio, que un 16% beben alcohol 1-2 veces por semana, 
por debajo de los valores del estudio comparado, que se sitúan en torno al 72%. 

Si comparamos los resultados que hacen referencia a la práctica de actividades física o deportivas por parte de los 
sujetos, podemos ver una gran relación entre nuestros resultados, en el que el 43% de sujetos activos, se encuentra cerca 
del 50% expresado por el ya citado Nuviala et al (2003), aunque algo más distante del también citado Del Valle et al 
(2002). Esto  no quiere decir que sean buenos resultados, ya que nos encontramos con más sujetos inactivos que activos, 
debiendo buscar soluciones para mejorar estos porcentajes. 

Por último, en relación a las causas de práctica o no, encontramos que en el estudio realizado, de los sujetos que 
practican actividad física (43%), un 65% la realizan por diversión, por el 91% de los sujetos estudiados por Nuviala et al 
(2003), llama la atención que apenas encontremos un porcentaje significativo mencionando como razón principal para la 
práctica la mejora de la salud, aunque es lógico en la franja de edad sobre la que realizamos el estudio. 

Por el contrario, de los sujetos inactivos (57%), extraemos de nuestro estudio que las causas más frecuentes para no 
realizar práctica alguna, son la falta de tiempo en primer lugar, y la pereza y desgana en segundo lugar, con un 37% y un 
30% respectivamente, lo que coincide al comparar con otros autores como Del Valle et al (2003) o Nuviala et al (2003), en 
el que como causa principal reflejan la falta de tiempo para no realizar actividad física o deportiva. 

4. CONCLUSIONES 

En primer lugar, destacar que este trabajo llevado a cabo, no es más, que uno de los pasos previos que se deben 
realizar para buscar soluciones a los problemas planteados, y en especial a combatir el sedentarismo, y todos los aspectos 
que lo rodean, ya que como hemos visto anteriormente, es un problema en aumento de forma notable, y para el que se 
deben tomar medidas decisiones inmediatas, para intentar prevenir como primer paso, así como promocionar la 
realización de actividad física de forma habitual en la etapa de Educación Secundaria, ya que hemos visto los bajos niveles 
de actividad física o deportiva. 

Contrastando como hemos realizado, las aportaciones de diversos programas llevados a cabo y sus análisis, así como las 
fuentes bibliográficas de autores y artículos contrastados, hacen que el objetivo principal, planteado al inicio de este 
proyecto, haya quedado completamente respaldado y apoyado, de forma que tanto a nivel personal como futuro docente, 
como a nivel del trabajo realizado, pueda ser de gran ayuda a la hora de conseguir inculcar hábitos y rutinas saludables 
hacia nuestros futuros alumnos. 
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Nos queda claro el problema existente actualmente, al ver los resultados sobre la falta de actividad física, ya que está 
fuera de lo normal que la mitad de los sujetos estudiados sean sujetos inactivos, unido todo ello, a otros efectos negativos, 
que agravan el problema del sedentarismo, como es la ingesta de sustancias como alcohol y tabaco, en elevados 
porcentajes, y en edades precoces. 

Terminando con la promoción de hábitos saludables, lógicamente, decir que los docentes, deben realizar un trabajo 
vital para facilitar todo el proceso, ya que son un nexo importante y de atracción por parte de los alumnos, ya que sienten 
confianza, en este caso, por el profesor de Educación Física, por lo que debemos buscar esa motivación a nivel 
extraescolar mediante la escolar, aprovechando la figura del docente, y su influencia sobre el alumno. 

Por lo tanto, estamos ante un grave problema, como es el sedentarismo, pero que aplicando las fórmulas adecuadas, 
sobre los sujetos comprendidos en edades de la etapa de Educación Secundaria, se puede conseguir modificar la balanza 
actual, en la que los sujetos inactivos predominan sobre los activos, con lo que en los años futuros hay un gran trabajo por 
hacer. 

Nos damos cuenta, que aunque se lleven medidas, programas o estrategias, no son lo suficientemente eficaces, o la 
población sobre la que se aplica no está concienciada lo realmente necesario, ya que estas malas conductas de tipo 
sedentarias van en aumento. 

Es necesario aplicar medidas de prevención ante otro tipo de iniciativas ya con mayor impacto, al igual que una mayor 
iniciativa tanto de las Federaciones Deportivas, independientemente del deporte, buscando atraer e inculcar rutinas 
deportivas, pero en muchas ocasiones dejando a un lado el tema de la competición, es decir mediante diversas jornadas 
deportivas u otro tipo de propuestas, así como de las empresas privadas, ya que tienen la capacidad, en muchas 
ocasiones, por el poder de las marcas, de atraer a muchos sujetos, por lo que sería un punto de partida ideal para 
conseguirlo. 

 ● 
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Proceso asistencial en pacientes con insuficiencia 
respiratoria aguda 
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urgencias y emergencias. Idioma: Español. 
  
Título: Proceso asistencial en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. 
Resumen 
Uno de los mayores problemas que se presentan día a día en una unidad de cuidados intensivos son las insuficiencias respiratorias 
agudas. El manejo clínico de ésta, con el consiguiente tratamiento causal de la enfermedad que la origina, va encaminado a 
medidas de soporte enfocadas en el mantenimiento de unos valores adecuados de oxigenación arterial y ventilación alveolar. Por 
ello y en base a los conocimientos científicos existentes, se exponen diferentes tipos de ventilación asistida ofrecidos para la 
mejora de la respiración de la persona y un tratamiento eficaz y duradero. 
Palabras clave: “Insuficiencia respiratoria”, “soporte”, “Tratamiento”, “exacerbación”. 
  
Title: Process in patients with acute respiratory failure. 
Abstract 
One of the biggest problems that occur every day in an intensive care unit are acute respiratory insufficiencies. The clinical 
management of this, with the consequent causal treatment of the disease that originates it, is directed to measures of support 
focused on the maintenance of adequate values of arterial oxygenation and alveolar ventilation. Therefore, based on existing 
scientific knowledge, different types of assisted ventilation are offered to improve the person's breathing and an effective and 
lasting treatment. 
Keywords: "Respiratory Insufficiency", "Support", "Treatment", "Exacerbation". 
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INTRODUCCIÓN 

La insuficiencia respiratoria aguda (SDRA) es la “propia incapacidad del aparato respiratorio del ser humano, para 
cumplir su función básica, que es el adecuado intercambio de gases entre el oxígeno y el dióxido de carbono presente en 
el aire ambiental y en la sangre circulante

1
” 

Esta función respiratoria debe realizarse de forma eficaz y apropiada a las necesidades metabólicas del organismo, 
teniendo en cuenta los parámetros de la edad, los antecedentes personales y/o genéticos y la altitud en que se encuentra 
el paciente al que se le van a realizar los cuidados. 

Es la propia incapacidad del sistema pulmonar de poder satisfacer las demandas o necesidades metabólicas del 
organismo, evidenciándose así, por “disminución de la PaO2 < 60  mmHg, y aumento de la PaCO2 > 50  mmHg o ambas

1, 2
”. 

Dependiendo de la causa o la enfermedad que la pueda producir, la insuficiencia respiratoria puede manifestarse tanto 
de forma aguda o producirse como un déficit funcional del sistema respiratorio de evolución crónica, que es consecuente 
a la progresión de un trastorno ya establecido con anterioridad al paciente o enfermo

6
. El estudio clínico, tanto en el 

diagnóstico y posterior  tratamiento de estas dos variedades de insuficiencia respiratoria, deben ejecutarse desde 
perspectivas completamente diferentes, aunque existan elementos patogénicos, biológicos y fisiopatológicos comunes en 
ambas

6
. 

En cualquiera de los dos casos, el objetivo se centra en lograr que se recupere en la medida de lo posible y 
dependiendo de la enfermedad en cuestión, la máxima función respiratoria posible, por lo que la oxigenoterapia es uno de 
los aspectos fundamentales en este tratamiento

2
. Cabe destacar que, tanto el enfoque diagnóstico como terapéutico 

puede resultar muy diferente según estemos frente a un episodio agudo, de corta duración y potencialmente reversible 
(SDRA) o, por el contrario, estemos ante una situación de una pérdida funcional progresiva y establecida, a lo que 
llamaremos insuficiencia respiratoria crónica

3
. 
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En el tratamiento y actuación en personas con situaciones de insuficiencias respiratorias agudas es primordial que, a la 
vez que se inician y ejecutan de inmediato las medidas y cuidados  terapéuticos encaminados a subsanar los defectos 
fisiopatológicos que puedan coexistir en el enfermo, se instaure un diagnóstico etiológico que admita abordar el 
tratamiento del proceso patológico o de la propia enfermedad causal

3, 5
. Es por ello que conocer con exactitud la historia 

clínica del paciente permite actuar con rapidez y poder saber cuál es el motivo por el que se ha manifestado la 
insuficiencia respiratoria, pudiendo actuar con eficacia y en un corto periodo de tiempo

3
.  

En el tratamiento y diagnóstico de la patología respiratoria aguda en cuestión, debe actuarse, tanto sobre la 
enfermedad que está originando el defecto respiratorio, como en la patología causal y en el motivo de la hipoxia con o sin 
recurrir a la ventilación en ese momento

5
. Se ha de procurar que las vías aéreas del enfermo tratado, permanezcan libres y 

permeables en todo momento, por lo que aspectos importantes a tener en cuenta serían, favorecer la pronta eliminación 
de secreciones respiratorias mediante diversas técnicas como el drenaje postural, las sesiones reguladas de fisioterapia 
torácica o la aspiración mecánica invasiva a través del broncoscopio

8
. 

Por todo ello, no es el propósito de esta revisión sistematizada de la insuficiencia respiratoria aguda, describir las 
técnicas de soporte respiratorio, sin embargo, sí es muy necesario recalcar la necesidad de conocer que la ventilación 
mecánica no invasiva es una alternativa muy eficaz y/o a veces, uno de los escalones previos, que más se utilizan y más 
eficientes son, previo a la fase final de ventilación mecánica invasiva con intubación endotraqueal

8, 9
. 

METODOLOGÍA 

Para esta revisión científica, se utilizó un estudio de tipo revisión sistemática con la ampliación de conocimientos en 
base a la experiencia profesional y laboral propia de los años trabajados en una unidad de cuidados intensivos y la 
búsqueda sistematizada de artículos actuales de relevancia en bases de datos científicas (PubMed, Cochrane y Tesis 
doctorales) para su más precisa actualización. 

RESULTADOS 

En una unidad de cuidados intensivos, previo al ingreso del paciente en ella, es muy importante conocer los datos y la 
historia clínica para poder actuar en consecuencia, conociendo ya unos valores predeterminados se podrá alcanzar antes 
un objetivo común

1
. 

Las primeras y principales intervenciones que se han de llevar a cabo con el propio enfermo para su estabilización 
básica, sería el conocer de dónde viene el problema respiratorio agudo con el que se encuentra en este momento, 
antecedentes personales y/o genéticos basados en su historia clínica y la puesta en marcha de protocolos de actuación en 
base a los valores que se indiquen en los gases arteriales. 

Tratamiento farmacológico 

Coincidiendo con numerosas evidencias científicas de relevancia, no hay un tratamiento farmacológico específico para 
esta patología, a pesar de que continuamente se está ensayando y se siguen probando numerosos fármacos en la ciencia. 

Los más destacados se englobarían en inhalaciones respiratorias y aerosoles para mejor la apertura pulmonar en el 
paciente, como

2
: 

 Vasodilatadores inhalados, óxido nítrico y prosta-ciclina inhalada, ya que pueden mejorar l oxigenación y disminuir 
la presión pulmonar.  

 Surfactante exógeno para equilibrar la tensión superficial y prevenir posibles atelectasias. 

 Ventilación líquida con perfluorocarbón un líquido que puede disminuir el daño alveolar difuso.  

 Oxigenación extracorpórea  

Oxigenoterapia 

Sistemas con bajos niveles de oxígeno- utilizados comúnmente en pacientes que pueden respirar espontáneamente 
como: gafas nasales, máscara fácil simple con o sin reservorio y cánulas nasales que permiten la aspiración de secreciones 
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de forma externa
2, 6

. Debido a que la gran mayoría de estos métodos de oxigenación son muy variables, es muy difícil 
predecir el nivel de oxigenación que recibe un paciente y tampoco se puede afirmar que vaya a permanecer constante 
durante el tiempo que sea preciso. 

Sistemas con altos niveles de Oxígeno- son dispositivos llamados (High Flow) utilizados para proporcionar  y administrar 
una fracción de oxígeno (FiO2) precisa, constante y regulada en el tiempo

6,7
. Pueden llegar a proporcionar hasta un 100 % 

de oxígeno basándose en la capacidad que posee el sistema de oxígeno para proporcionar un volumen lo suficientemente 
aceptable para cubrir y subsanar todas las demandas respiratorias que necesita el paciente en ese momento.  

Ventilación mecánica no invasiva 

Es uno de los procedimientos de ventilación artificial más utilizados en pacientes con altos niveles de Co2 e 
insuficiencias respiratorias agudas, en la cual no se precisa, la conexión directa paciente-ventilador y por lo tanto la no 
implementación de un tubo naso o endotraqueal o una ventilación a través de una cánula de traqueostomía

4
. Con una 

máscara facial o un sistema de casco que engloba toda la superficie de la cabeza, se consigue una correcta ventilación del 
paciente y a veces de forma muy eficaz y rápida se consigue la recuperación del mismo. Efectos beneficiosos como la no 
intubación, la mejoría de la función respiratoria, la reducción del trabajo respiratorio y la expansión pulmonar, se 
consiguen gracias a este tipo de ventilación

3, 4
. 

Ventilación mecánica invasiva 

Por último, el método quizás más empleado y de los más eficaces para la adecuada ventilación del paciente y la pronta 
recuperación del mismo, es la realizada a través de un tubo endotraqueal o una traqueostomía, un soporte que llega a 
mantener al paciente mientras se intenta corregir la lesión o patología estructural o funcional por la cual se indicó su 
utilización

5, 9
. Con este modo de ventilación se permite optimizar el intercambio gaseoso e incrementar como ya hemos 

mencionado la oxigenación alveolar, se aumenta en niveles muy altos la capacidad funcional residual y por supuesto 
reduce el trabajo respiratorio, disminuyendo así el trabajo de los músculos que acompañan al sistema respiratorio

7,9
. 

CONCLUSIONES 

Interpretar la insuficiencia respiratoria como hipoxémica, puede aportar información explícita acerca de la carencia o 
fallo funcional y fisiológico que la produce, sin embargo y en consecuencia, una mejor comprensión, interpretación y 
reconocimiento de la propia fisiopatología del paciente, considerando y estableciendo individualmente cada uno de los 
parámetros y componentes de la función respiratoria que son requeridos para su funcionamiento fisiológico, nos permitirá 
establecer y continuar una estrategia de diagnóstico y tratamiento que irán encaminados hacia la recuperación del 
paciente

8,9
. 

El fallo, o la patología respiratoria aguda es una manifestación frecuente y común, de gran importancia en numerosas 
enfermedades pulmonares, por lo que es muy importante permanecer en constante búsqueda y estar actualizado en todo 
momento

5
. Hay que saber usar el criterio clínico, así como las sucesivas pruebas regladas complementarias para la 

correcta identificación de la causa o del problema primario de este fallo respiratorio. 

La identificación, diagnóstico y clasificación lo más temprana posible, permite un abordaje multidisciplinar, que supone 
el mejor tratamiento a realizar, para que de esta forma puedan mejorar las posibilidades reales del enfermo, evitando así 
que puedan suceder lesiones permanentes y no comprometer la vida del paciente

7,8
.  
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Título: Terapia en el cáncer de esófago. 
Resumen 
El cáncer de esófago, carcinoma epidermoide, representa el 1% de todos los tumores, situándose en el 5º puesto de los cánceres 
situados en el aparato digestivo. Su alta mortalidad, 39% a los 5 años de su diagnóstico, nos indica que es un tipo de cáncer muy 
agresivo, pero con medidas encaminadas al diagnóstico y tratamiento en fases no avanzadas, se logran obtener excelentes 
resultados que ayudan a la posterior recuperación del enfermo. 
Palabras clave: “Cáncer esofágico”, “resección”, “cirugía”, “intervención”. 
  
Title: Therapy in esophageal cancer. 
Abstract 
Esophageal cancer, an epidermoid carcinoma, accounts for 1% of all tumors, ranking 5th in cancers in the digestive tract. Its high 
mortality, 39% after 5 years of diagnosis, indicates that it is a very aggressive type of cancer, but with measures aimed at diagnosis 
and treatment in non-advanced phases, we obtain results that help the subsequent recovery of the Sick. To know more in depth 
and to combine knowledge based on this type of carcinoma and to explain the measures aimed at the treatment of the same, in 
the different stages of the disease. 
Keywords: "Esophageal cancer", "resection", "surgery", "intervention". 
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INTRODUCCIÓN 

El cáncer esofágico es una de los carcinomas malignos asociados a mayor mortalidad, es decir, ocupa la quinta posición 
en países que están en vías de desarrollo

2
. El mal pronóstico de esta enfermedad, se asocia normalmente a un diagnóstico 

tardío, que debido a la gran distensibilidad y mucosa de la pared esofágica, llega a retrasar la aparición o presentación de 
las manifestaciones clínicas en el paciente

1
.
 

Es decir, pueden llegar a aparecer estas manifestaciones cuando la 
enfermedad esta ya diseminada y afecta a un porcentaje igual o superior al 60 % de la periferia de ese órgano

2
.  

En términos epidemiológicos, digamos que en el mundo occidental es mucho más frecuente en varones que en 
mujeres,  más específicamente en la sexta década de la vida y se asocia sobre todo, a niveles socioeconómicos bajos

2,3
. 

Existe una alta incidencia en el continente asiático: más concretamente en el norte, en las repúblicas soviéticas islámicas 
como (Uzbekistán y Azerbaidjan) Irán y Afganistán

2
. 

En cuanto a su etiología, los factores ambientales parecen desencadenar motivos sustanciales, factores relacionados 
más claramente con el alcohol y el tabaco, ingestión de determinados alimentos clasificados como carcinógenos, opiáceos 
fumados o inhalados y micotoxinas derivadas de ellos

4
. 

Otros factores que pueden desencadenar el proceso de desarrollo de este tipo de tumor serían, el daño físico a la 
mucosa esofágica con la ingestión de alimentos extremadamente calientes, las secuelas físicas de la ingestión de cáusticos, 
siendo el condicionante precanceroso más  potente,  y menos evidenciado la estenosis por radiación

5,8
. 

Por ello, el diagnóstico precoz es una de las herramientas más fundamentales para el tratamiento oportuno y muy 
posiblemente eficaz, que pueda llevar a mejorar la supervivencia del enfermo. 

Los cánceres esofágicos producen inicialmente como ya hemos mencionado escasas manifestaciones clínicas. El 
síntoma predominante en la gran mayoría de situaciones es la disfagia, que suele ser de manera rápida y lógica, tanto a 
alimentos sólidos como a líquidos. Este síntoma inicial llega a ser consecuencia de una reducción del diámetro del esófago 
y puede llegar a ocasionar episodios repetidos y frecuentes de impactación de alimentos y la posible aspiración 
pulmonar

4,8
.  
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Otras manifestaciones clínicas predominantes en este tipo de pacientes pueden incluir la  anorexia y pérdida de peso 
con rapidez y, con un grado de menor frecuencia, tos, náuseas, vómitos e incluso hemorragias digestivas

5
. El dolor en la 

zona esternal y que se propaga a la región dorsal suele indicar una posible invasión del mediastino.  

Es por ello que una pronta intervención asistencial, puede llegar a evitar complicaciones tardías,  cómo la afectación de 
los órganos vecinos, metástasis, que suelen afectar en un porcentaje elevado a pulmones y hígado, ocasionando así una 
difícil recuperación del enfermo

2,6
. 

METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo este estudio sistemático en cuánto a la manifestación de la propia enfermedad que estamos 
tratando, se realizó en conjunto un enfoque desde la propia perspectiva profesional y personal en cuánto al trato 
enfermero-paciente, la aportación de numerosos facultativos del hospital universitario Agaplesion Markus Krankenhaus, 
en Frankfurt (Alemania), especializado en este tipo de intervenciones, y por supuesto una búsqueda sistematizada y 
actualizada en bases de datos científicas para la correcta revisión y aportación de nuevos conocimientos en cuánto a este 
tipo de enfermedad. 

RESULTADOS 

El tratamiento coadyudante a la propia intervención o cirugía es igual de importante tanto para disminuir el tamaño 
como el propio estadío del tumor.  

Además el tratamiento conjunto de la radioterapia y la quimioterapia, puede llegar a eliminar micro metástasis ocultas 
que no se han podido localizar en otro tipo de controles, aumentando así el denominado control local de la enfermedad

4
.  

El utilizar conjuntamente la radioterapia junto con la quimioterapia en lugar de llegar a dar una única dosis de terapia 
preoperatoria, mejora notablemente la aparición de estas micro metástasis locales, favoreciendo la supervivencia y 
sobrevida independientemente del sexo, la edad, o la situación funcional del propio enfermo

6,7
.  

El tratamiento más utilizado y comúnmente aplicado es una combinación de dos potentes fármacos como el Cisplatino 
y el denominado Fluoracilo, que aunque hay datos actualizados para la combinación de fármacos emergentes que podrían 
resultar ser más activos, tener mejor tolerabilidad y ser más duraderos, la eficacia de los citados, conduce al seguimiento 
de su uso

8,9
.  

En determinadas ocasiones, pacientes que alcancen una respuesta eficaz y completa con la puesta en marcha de la 
radio y la quimioterapia, se puede aconsejar y es aceptable el seguimiento sin cirugía

2
. Esta respuesta se puede valorar 

con el uso de la tomografía axial computerizada “TAC”, el cual sirve de grandes avances, pero se puede ver limitada ya que 
puede demarcar una masa tumoral pero no puede decretar una posible regresión histológica

6
.  

Por ellos, la cirugía o intervención esofágica  es el tratamiento más comúnmente utilizado y por lo tanto de elección en 
los estadíos más tempranos de la enfermedad

7
. Cómo ya mencionábamos en nuestra introducción, ésta debe considerarse 

en cualquier paciente que mantenga un buen estado de salud general y que dicho tumor esté localizado a un nivel de más 
de 5cm de la base del músculo cricofaríngeo. Siendo esto último de gran importancia y relevancia ya que los tumores que 
permanezcan ubicados en una condición inferior a dicha, medida pueden presentar mucha recaída por la dificultad de 
resección en dejar márgenes del tumor libres

9
. 

El cáncer esofágico es un reto importante, a pesar de su relativa baja incidencia
4,7

. La cirugía a pesar de ser muy amplia, 
suele requerir una laringofaringoesofagectomia total, una operación que como ya hemos mencionado, se asocia a una 
morbilidad significativa

8
. Pacientes con tumores avanzados como la metástasis o con contraindicaciones médicas para una 

intervención, son normalmente derivados a unidades paliativas, para evitar cualquier tipo de dolor al no ser posible la 
cirugía en cuestión. Por ello, la intención de este abordaje es poder llegar a mantener la función de deglución de alimentos 
en la medida de lo posible para poder brindar un soporte nutricional adecuado y que el paciente pueda llevar una calidad 
de óptima

3,6
. 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

La neoplasia de esófago es una enfermedad o patología asociada a una gran mortalidad ya que desgraciadamente su 
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diagnóstico suele ser tardío. Existen numerosos factores de riesgo asociados que pueden actuar en su aparición repentina 
y que varían según el tipo histológico en el que se presente. Es por ello y de vital importancia hacer hincapié en la 
detección de estos factores de riesgo presentes en el desarrollo del cáncer esofágico procurando así lograr un diagnóstico 
precoz que pueda evitar así su rápida progresión

1
. 

Es importante tener en cuenta que el tratamiento para el cáncer de esófago depende del estadío en que se encuentre 
dicho tumor, fases tempranas siempre van a tener un mejor pronóstico de la enfermedad

5
. Debemos recordar que se trata 

de un cáncer potencialmente agresivo con muy mal pronóstico si evoluciona con rapidez y que en la gran mayoría de los 
casos cuando el paciente entra en consulta ya se encuentra en  sus etapas finales. De este modo, se deduce que sin ningún 
tipo de duda en los estadíos iniciales I y II el tratamiento más comúnmente indicado y utilizado es la cirugía esofágica 
acompañado de previa quimioterapia para la reducción del tumor

7
. En estadíos más avanzados se utilizará quimioterapia o 

radioterapia, ambas conjuntas para su posterior intervención.  

Actualmente en pacientes que presentan una disfagia progresiva y que esta, ya está diagnosticada en una fase terminal 
solo se implantará un tratamiento paliativo, para permitir al menos una mejor calidad de vida. 

 

 

 ● 
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“Aspectos Éticos y Legales de la Contención”, pretende ser una revisión bibliográfica de la situación en España. Además de poder 
presentar un doble estudio de campo, una entrevista a un paciente que estuvo en una unidad psiquiátrica de la isla de Gran 
Canaria y expresar de forma anónima su experiencia por dicho servicio y, por segundo hacer una encuesta con varios grupos de 
redes sociales acerca del tema en cuestión. En la fase conceptual hemos abordado los aspectos históricos, geopolíticos, éticos y 
legales más relevantes de este tópico. Además hemos realizado una breve comparativa de 8 protocolos de hospitales españoles. 
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“Ethical and Legal Aspects of restraints”, aims to be a bibliographical review of the situation in Spain. In addition to being able to 
present a double investigative study, an interview with a patient who was in a psychiatric unit of Gran Canaria and anonymously 
express their experience through this service and to do a survey with several groups of social networks. The conceptual phase has 
dealt with the most relevant historical, geopolitical, ethical and legal aspects of this topic. 
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1.  INTRODUCCIÓN  

La realización del Trabajo de Fin de Máster como requisito exigido por las universidades ULL y ULPGC para la obtención 
del Título Oficial, permite poner en práctica el método científico con la realización de un trabajo de revisión bibliográfica.  

El título del trabajo, “Aspectos éticos y legales de la contención”, recopila información proveniente de documentos de 
sociedades científicas dedicadas a éstos campos, bases de datos y estudios científicos.   

La motivación personal a realizar dicho estudio es el cambio cultural existente entre la enfermería de España y Reino 
Unido, país donde resido actualmente y trabajo como enfermero en un hospital perteneciente al NHS, frente al uso de la 
contención a los pacientes agitados.   

Actualmente en el periodo de varios meses me he visto involucrado con pacientes con agitación psicomotriz, y nunca se 
ha llevado a cabo la limitación física que el tema en cuestión trata de solventar. Así mismo, son numerosos los 
compañeros que también le ha llamado la atención el poco uso, o más bien nulo, de esta práctica.   

Un ejemplo estadístico llevado a cabo por la Confederación Española de Organizaciones de Mayores sitúa al Reino 
Unido un uso de contenciones físicas aproximada del cuatro por ciento, frente al veinticinco en España.  

En el apartado de anexos contaremos con; la entrevista, la encuesta realizada y una breve comparativa de protocolos 
con los puntos tratados en el trabajo de ocho hospitales españoles  

2. FASE CONCEPTUAL  

a. Hipótesis  

El debate interno e interpersonal, ha promovido en mí que el objetivo principal del trabajo es validar una de las 
siguientes hipótesis que me subsista dicha situación sobre el uso excesivo o en defecto en España debido a éste choque 
entre culturas aparentemente no tan distintas.   
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b. Pregunta de partida   

• ¿Se realiza en España un uso excesivo de contenciones físicas en los pacientes agitados?  

• ¿Cuáles son las razones por las que el personal sanitario español suele hacer uso d las contenciones?  

• ¿Qué marco legal y cuáles son los aspectos éticos que rodean dicha práctica?  

c. Objetivos   

• Describir el uso actual de las contenciones en España  

• Descubrir cuáles son las razones principales que llevan al sanitario español a realizar las contenciones   

• Analizar el marco legal del tema en cuestión  

d. Justificación  

Según Ramos (2015) la contención mecánica es una medida terapéutica frecuente en centros socio-sanitarios que 
pretenden garantizar la seguridad del paciente, el personal y personas del alrededor como a los bienes materiales.  

La definición según Rodríguez (2013) de la contención es “El uso de medios o dispositivos físicos o mecánicos, unidos o 
adyacentes al cuerpo con la capacidad de restringir la movilidad total o parcial del paciente y cuyo objetivo se centra en la 
prevención.”  

Tal concepto surge con la finalidad de ser denotado el carácter de especialidad. En los centros socio sanitarios, donde 
se centra, en su mayoría con personas dependiente el uso de las contenciones. Rojas (2006).  

Palabras que en nuestro vocabulario pueden sonar similar al concepto de contención como lo son “atadura” o 
“sujeción”, dan un concepto negativo a esta actividad preventiva. Debido posiblemente al uso de las contenciones con la 
privación de los derechos del ser humano durante nuestra historia. Así mismo muchas veces reservado ésta práctica a la 
aplicación en cárceles y manicomios, posteriormente se han utilizado en establecimientos como geriátricos, incluso 
unidades de cuidados intensivos entre otras.  

El Comité Interdisciplinar de Sujeciones de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (2014) describe algunos de 
los métodos y dispositivos de contención mecánica.  

Centrándonos en las bases estadísticas y relacionando el tema en cuestión con la geriatría, Fernández (2014) afirma que 
en España cerca de 800.000 personas mayores de 65 años padecen algún tipo de limitación física, psíquica o funcional. 
Reduciendo la independencia y autonomía que posteriormente deberán ingresar en algún centro institucionalizado   

Su uso en los centros sanitarios llega a alcanzar el 33% de los pacientes en los hospitales, acentuándose en mayores de 
65 años, o en unidades como cuidados intensivos, neonatología y salud mental. Fariña et al (2008).  

e. Búsqueda bibliográfica   

A lo largo del proceso de realización de este trabajo se ha realizado la revisión bibliográfica seleccionando la que nos 
resultase más útil para su elaboración en bases de datos en línea y documentación impresa.  

 Documentación on-line de organismos oficiales, internacionales como.  

 Motores de búsqueda como Google, RAE y el servicio de intranet Swan LIVE del NHS Trust Buckinghamshire.  
 

Es obligado hablar sobre los criterios de búsqueda, se ha evitado utilizar documentación antigua, haciendo especial 
hincapié a los últimos 7 años. A pesar de ello se ha tenido que hacer uso de información más antigua.   

f. Aspectos históricos y geopoliticos  

Fernández et al (2014) hace referencia al “Corpus Hippocraticum”, en el que se mencionaba la contención como medio 
de prevención ante ciertas actividades terapéuticas.   
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De ahí en adelante han ido evolucionando tanto los utensilios como las técnicas llegando a ser usada en lugares como 
cárceles, psiquiátricos, residencias, etc.  

Philippe Pinel, en el siglo dieciocho, centrado en las enfermedades mentales, empieza a promover los derechos de este 
tipo de paciente y trata de suprimir la contención como medida terapéutica. Levine et al (1996).  

Algunas organizaciones internacionales encargadas de la defensa de los derechos de los pacientes que son sometidos a 
la privación de su libertad por medio de las contenciones son las siguientes;  Naciones Unidas, Unesco, Organización 
Mundial de la Salud, Unión Europea y Consejo Europeo.  

Según la Confederación Española de Organizaciones de Mayores el 25% de los mayores de 65 años institucionalizados 
tienen contenciones mecánicas. Dichos datos varían entre los centros pudiendo ir desde el 0% al 90%. Además el hecho de 
sufrir demencia incrementa hasta el 60% de los pacientes con limitación del movimiento. Corral (2014). Por otro lado y 
como hemos mencionado anteriormente, en el ámbito hospitalario puede superar el 30%.  

Algunas estadísticas respecto al uso de contención física a nivel europeo son las siguientes:   

 

FRANCIA ITALIA SUECIA R.UNIDO DINAMARCA 

 
17.1% 

 
16.6% 

 
15.2% 

 
4% 

 
2.2% 

  

La CEOMA es la primera organización española que pone en marcha programas para eliminar sujeciones en los centros 
residenciales y el Grupo Torrezuri como el primer Centro de España Libre de Sujeciones, en el año 2006.  

Gracias al “Omnibus Budget Reconciation Act”, realizado en el año 1987 en EEUU que fue aplicada y obtuvo un 
resultado positivo, produjo una disminución aproximada del 40% al 20% en el periodo de 10 años en las conocidas 
“Nursing Homes”.  

En el año 2014, Konetzka et al publicaron su trabajo, un estudio en el que explica que a pesar de la reducción en los 
últimos años a niveles mínimos del uso de las contenciones físicas, el uso de la contención farmacológica había aumentado 
en los Estados Unidos de América.   

Laura et al (2012) afirman que existe una relación directa e inversa entre la calidad de los cuidados y su registro con el 
uso de las contenciones en el ámbito de las residencias.  

Cabe destacar que el estudio de Chang et al (2015) realizado en Taiwán relaciona la educación con las contenciones, 
afirmando que para reducir las futuras complicaciones que derivan de ellas, es necesaria una buena formación.  

Holanda es el país europeo que mayor contenido de carácter científico ha publicado respecto al tema que nos 
concierne. Cuyo resultado afirma que el programa de reducción del cinturón de sujeción, la educación y la disponibilidad 
de las intervenciones alternativas, tuvo un efecto duradero en la reducción de la restricción.  

Gulpers (2013), Zwijsen et al (2014) y Claar (2015).   

A nivel local, islas Canarias, Fariña et al (2014) comenta que en su estudio realizado acerca de percepción de la 
enfermería española en el uso de las CCMM, cuyo resultado fue que se sigue considerando una práctica necesaria y se 
realiza de forma cotidiana, a diferencia de resultados de estudios internacionales similares por lo que el papel de 
enfermería necesita mayor formación y conocer los distintos abordajes previos a llevar a cabo las restricciones físicas.  

Existe además una relación directa cuando se produce el conocido “Síndrome de Burnout”, está caracterizado entre 
otras cuestiones por la deshumanización en la atención es por ello es tan importante tratar y evitar éste síndrome en 
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cuidadores de la salud.   

Por otro lado podemos ver como en Reino Unido, no es posible utilizar las contenciones físicas a menos que se tenga de 
un “training” autorizado por el hospital siendo de carácter y validez anual, así mismo, es necesario para acceder a él, 
pertenecer al cuerpo de seguridad,  sanitario de cuidados de personas mayores o de urgencias y cuidados críticos. Esta 
formación tiene  como fin de mantener la conciencia y las acciones necesarias, una formación de actualizada. Además 
goza de las normativas “Mental  

Capacity Act” (2005) y “Deprivation of Liberty Safeguards” Policy for managing violence, aggression and unacceptable 
behaviour (persons age 18 and over) del año 2014. En ellos se mencionan los regímenes de cuidados y tratamiento de los 
pacientes que se haya bajo los efectos de aquellas formas que reducen la libertad. Como así mismo mencionan dentro de 
su política, la Ley de Derechos Humanos (1998) añade el derecho de la vida y la libertad ante: la tortura, humillación y 
trato degradante, a la vida familiar. La Ley de Protección de Datos (1998), la Ley de Capacidad Mental (2005), y la conocida 
“Deprivation of Liberty Safeguards” que vienen incluidas en el “Buckinghamshire County Council SVAB”.  

  

i. Contenciones   

Las definiciones de la RAE y Wordreference sobre la contención es; Acción y resultado de contener o frenar el 
movimiento de un cuerpo. Disputa entre varios, esfuerzo, litigio trabado entre partes. Existiendo relación con desenfreno, 
represión y sujeción.  

Entre los fármacos que se utilizan para lograr esta restricción podemos mencionar los neurolépticos o los 
benzodiacepinas, y entre las medidas físicas la utilización de dispositivos como manoplas, muñequeras, cinturones, 
arneses, tobilleras y barras laterales.  

 

1. Contención verbal  

Debe ser considera como el primer escalón terapéutico para aplicar pues su objetivo es calmar la situación de agitación 
con el paciente. El método utilizado generalmente es la negociación con actitud terapéutica. Por ello es necesario tener en 
cuenta tanto la transmisión de mensajes verbales y no verbales. Transmitiendo con el autocontrol, seguridad, evitando 
mostrar miedo, firmeza, actitud empática,  etc. Es necesario estar entrenado y conocer los trastornos de conducta como 
por ejemplo el escapismo.  

   

2. Contención ambiental  

Es aquella medida terapéutica dedicada a mejorar el entorno en el que se encuentra la situación, tratando así de 
eliminar los estímulos que puedan producir el estado de agitación del paciente. Es necesario además de dicha eliminación 
agregar algún estimulo que favorezca la confianza y serenidad en la persona. Es posible y muchas veces necesario 
combinar dicha actividad con otras que permitan distraer y calmar al paciente. Amador et al (2003), Fernández (2007) 
Rodríguez et al (2012).   

 

3. Contención farmacológica  

Esta actividad se caracteriza por la administración de químicos que pueden provocar la sedación del paciente y así 
detener el estado de actividad tranquilizándolo. A la hora de administrarlas hay que tener en cuenta algunos factores 
como las características del paciente y que éste se encuentre en un estado de agitación severa, la farmacocinética y 
dinámica del producto, la seguridad y por supuesto la capacidad y eficacia sedativa. Las vías oral e intramusculares son las 
de elección, evitándose a menos de extrema precaución, supervisión y monitorización, la vía intravenosa. Martínez et al 
(2009).  

-Benzodiazepinas: Poseen una buena relación eficacia – seguridad aunque también pueden producir efectos 
paradójicos como aumento de la irritabilidad, agresividad, inquietud, pesadillas, cuadros de psicosis, incluso impulsos 
suicidas, etc. Especialmente en aquellos pacientes que tienen un alto consumo previo de estas sustancias.  
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Las intoxicaciones suelen ser manifestadas por perdida de reflejos, somnolencia, hipotonía, etc que suelen tratarse con 
flumazenilo como antídoto principal y con haloperidol para aquellos casos de reacciones adversas-paradójicas.   

Algunos ejemplos de las benzodiacepinas más utilizadas son;   

Antipsicóticos: Pueden producir distonía aguda. Existen dos grandes grupos que podemos clasificar.  

a) Típicos: Dibenzodiazepinas (clotiapina), fenotiazinas (levomepromazina y clorpromazina), tioxantenos y 
butirofenonas (haloperidol).  

b) Atípicos: Mayor eficacia y menos efectos secundarios. Ziprasidona, risperidona, olanzapina.  
 

Hay que tener especial cuidado con el síndrome neuroléptico maligno, es un trastorno grave que puede producir la 
muerte caracterizado por la rigidez muscular, alteración del nivel de conciencia y la hipertermia, debido a la interferencia 
con la regulación de la temperatura corporal de estos tratamientos o la supresión de dopaminergicos.  

Aunque según la bibliografía los males pueden aparecer en este grupo, existe una mayor seguridad en los atípicos, no 
suelen ser producidos por sobredosis, si suelen haber cierta relación con la velocidad de administración, pues, aunque 
también es cierto que existe el riesgo en dosis elevadas, también puede surgir en dosis recomendadas llegándose a 
producir algunos efectos hasta dos semanas posteriores al comienzo o aumento de la dosis. Caroff (1993).  

 

4. Contención física  

Este tipo de contención tiene como fin limitar total o parcialmente los movimientos del paciente agitado. Protegiendo 
tanto así mismo, como a otros pacientes, personal y material. Solo ha de ser utilizado cuando las medidas previas no han 
funcionado. Cabe destacar que puede ser entendida la contención mecánica como física, siendo el ligero matiz de la 
utilización de elementos mecánicos en la primera.  

Las contenciones se han convertido en una práctica habitual por diversas causas, según consta en los estudios de Fariña 
et al (2011), hechos con personas mayores, y que son extensibles en diferente medida a los otros ámbitos de la 
intervención social: evitar caídas, el peligro de huída, conductas disruptivas, conductas consideradas molestas, todas a 
veces con frecuencia durante mucho tiempo. Todo nos recuerda el conflicto entre percepción/aceptación del riesgo y la 
seguridad, sabiendo que el riesgo cero no existe.  

a. Indicaciones y contraindicaciones  

En la siguiente tabla resumiremos las principales indicaciones y contraindicaciones algunas de estos autores son Ramos 
(1999), Grupo de trabajo de contención mecánica. (2003) Cascon et al (2005), Grupo de trabajo sobre mejora del 
ambiente terapéutico.  

Protocolo de contención mecánica,  (2010).  

  

INDICACIONES CONTRAINDICACIONES 

 1. Prevención de conductas lesivas a sí 

mismo o a otras personas  

2. Riesgo o prevención a interrumpir el 

tratamiento terapéutico tanto así mismo 

como a los demás pacientes. Así mismo la 

fuga  

3. Evitar daños materiales  

4. Con la solicitud voluntaria del 

paciente con valoración médica favorable  

  

  

  

  

  

1.  Cuando realmente no esté indicada y 
se puedan aplicar terapias alternativas  

2. Método de castigo, humillación, 
represión o evitar la vigilancia.  
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b. Efectos y consecuencias  

La bibliografía y la práctica del día a día nos transmiten que este procedimiento no es inocuo y carente de daños. 
Algunas complicaciones a modo resumido son:  

  

 Daños producidos por las contenciones   

Golpes y caídas   

  

Ulceras por presión  Isquemia  Neumonía  

Infecciones 
nosocomiales  

Laceraciones                  Lesiones  

                                  neurológicas  

Asfixia  

Muerte súbita   

  

Bronco aspiración  Daños sociales  

  

Daños emocionales  

  

Según el estudio realizado por Berzlanovich et al (2012) durante los años 1997 y 2010, 22 muertes fueron provocadas 
por el uso de las contenciones físicas, siendo el orden; estrangulamiento (11), comprensión torácica (8), otras (3). En dicho 
estudio el 19/22 % de los casos, dichas muertes pudieron haber sido evitadas si se hubieran colocado de forma correcta.  

Además de existir ciertos factores contraindicatorios al uso de las contenciones mecánicas, respecto al paciente como 
el hábito tabáquico, deformaciones, y respecto al personal como la poca vigilancia, el decúbito prono y el decúbito supino 
sin elevación de la cabeza. Cascon et al (2005)  

El uso de la restricción física conlleva la anulación de la autonomía de la persona, que llega a necesitar a terceros para 
llevar a cabo los cuidados básicos. Ello lleva a cabo una pérdida de las habilidades y del rol social debido al aislamiento y 
soledad a la que dichas personas se ven forzadas a vivir en dichos episodios.  

Según algunos autores como lo son Hawkins et al (2005), Larue et al (2009) y Stubbs (2009) puede parecer 
contradictorio, pero incluso habiendo combinado la contención física con la farmacológica, puede verse aumentado el 
episodio de agitación, ira, frustración y ansiedad tras realizar el procedimiento incluso provocar decaimiento, sentimiento 
de vergüenza y humillación, miedo, confusión, tristeza, abandono, pánico, injusticia, etc.  

g. Aspectos éticos  

Como pilar fundamental de dicho trabajo es hacer referencia a los factores éticos que se relacionan con el tema en 
cuestión. Como hemos hablado anteriormente, existe cierta relación con otros términos de nuestro vocabulario con 
connotación negativa, no en vano se restringen algunos derechos fundamentales, como lo son de forma visible la 
autonomía, la dignidad y la libertad. Solamente siendo aplicables en aquellos casos donde el resultado que obtengamos 
sea una clara ganancia en el bienestar del paciente.  

Organización Mundial de la Salud aborda con preocupación el tema, definiendo el maltrato de personas mayores como 
la acción única o repetida, o la falta de la respuesta apropiada, que ocurre dentro de cualquier relación dónde exista una 
expectativa de confianza y la cual produce daño o angustia a una persona anciana, clasificándolo según su naturaleza 
como de tipo físico, psicológico, emocional, sexual o financiero, y advirtiendo que a veces puede ser reflejo de un acto de 
negligencia intencional o por omisión.  

El concepto de dignidad se basa en el reconocimiento del valor intrínseco de la persona con respecto e 
independientemente de las condiciones de ella misma sólo después de haber intentado todas las otras medidas 
terapéuticas se podría proponer la contención como medida que implica un beneficio con el mínimo de daño en todas las 
dimensiones que conforman la integridad personal (bio-psico-social-trascendente) La no maleficencia, beneficencia y el 
respeto a la integridad. El respeto de la intimidad nos obliga a un cuidado especial en el caso de aplicar una contención, 
preservando la persona siempre de la mirada de los demás. Libertad ha sido entendido de muchas maneras diferentes a lo 
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largo de la historia del pensamiento. Actualmente lo asociamos a la justicia –ya que libertad sin justicia es privilegio– y a la 
responsabilidad, lo cual nos obliga a tener en cuenta la situación concreta de la persona que lo tiene que ejercer (Simón, 
2008). Así mismo estos principios no deben verse reducidos en ningún momento por el estado de conciencia del paciente.  

La situación de malos tratos en centros sanitarios es existente y cierta bibliografía lo califica de invisible pues, siendo 
existente es claramente perjudicial para dicho centro o institución. Según dichas intervenciones, estas situaciones se 
relacionan en su mayoría con la poca formación y aptitud de los cuidadores, que pueden incluso utilizarlas como medidas 
alternativas a la supervisión. Aun así, el mero hecho de tener protocolos no es sustitutivo del trato humano. En el año 
2002, se llevó a cabo en Madrid, la segunda asamblea del envejecimiento.  

Asumiendo que los principios básicos de la bioética y derechos humanos se verán fuertemente violados si llevamos a 
cabo dicha práctica, debemos entre otras medidas garantizar la prestación de información y obtener el consentimiento 
informado. Por ello, si la persona se encuentra en perfectas cualidades y deniega el uso de la contención, ha de ser 
respetado, en principio su decisión. En aquellos casos en los que el paciente no posea la cualidad inherente de la 
autonomía, el consentimiento informado y la información caerán sobre su parentesco o enlace más cercano.  

Ahora bien, si por razones de urgencia no fuera posible recabar la autorización judicial, los profesionales sanitarios 
adoptarán las medidas necesarias en salvaguarda de la vida o salud del paciente.    

El Código de Deontología Médica de 2011, al establecer en su artículo 14.4 que cuando los representantes legales 
tomen una decisión que, a criterio del médico, sea contraria a los intereses del representado, el médico solicitará la 
intervención judicial a fin de que tutele la situación. Por otra parte, dicha decisión se podrá basar en orden de las 
siguientes aplicaciones;   

 Teoría del juicio sustitutivo; pretende respetar en su mayor medida el principio de autonomía, las decisiones son 
tomadas en base a la posible preferencia del afectado si éste mantuviera las condiciones y capacidades de decisión.   

 Teoría del mayor beneficio; tomando como parámetros a modo de ejemplo, el dolor, se intenta mantener al 
paciente con un óptimo nivel de calidad de vida.  Las decisiones por lo tanto serán tomadas por el equipo sanitario 
y no recaerán en su entorno.   

 Planificación anticipada de la asistencia sanitaria; es un documento a modo de testamento vital, que podrá ser 
utilizado para llevar a cabo la voluntad del paciente siempre y cuando esté redactado cuando dicho paciente se 
encuentre en sus plenas capacidades de libertad, autonomía e independencia pudiendo así facilitar la toma de 
decisiones si hay discrepancias con las decisiones a tomar.  

Al respecto, entre los protocolos de actuación de los Centros Residenciales del IMSERSO, con la finalidad de 
homogeneizar la forma de proceder del Instituto ante la presentación de hechos repetitivos y frecuentes en la atención a 
las personas usuarias, publica en el año 2014, y actualiza en 2015, un Protocolo de Contenciones, que establece el 
procedimiento a seguir. Así, cuando el riesgo es detectado por cuidadores del Centro, familiares, profesionales o cualquier 
otra persona, lo deben poner en conocimiento del personal médico o de enfermería, bien en el momento en que se 
desencadene la agitación psicomotriz, o bien en la consulta diaria si no es urgente.   

En el caso de la no presencia de un médico que pueda prescribir las contenciones, el enfermero podrá hacer uso de 
ellas si posteriormente y tras el caso de urgencia, registra la actividad e informa a un médico para evaluar la continuidad 
del procedimiento. Es importante la seguridad tanto del paciente como de los profesionales que atiendan esta situación, 
por lo tanto, la participación del personal de seguridad no está desaconsejada.   

Según la Ley Básica de Autonomía del Paciente, 41/2002 el consentimiento informado podrá ser verbal, a excepción de 
las siguientes situaciones que deberán ser expresas por escrito: procedimientos de diagnóstico y tratamiento quirúrgicos, 
procedimientos que suponen riesgos considerables a la salud del afectado.   

En este contexto la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) decidió en el año 2014 crear un Comité 
Interdisciplinar de Sujeciones y fruto de su trabajo publica el "Documento de consenso sobre sujeciones mecánicas y 
farmacológicas", con el fin de propiciar un salto cualitativo en la atención de los mayores y servir como guía de buena 
práctica para los profesionales, y en el que por las consideraciones ya comentadas aconsejan que para utilizar 
procedimientos de sujeción que vayan a ser utilizados más allá de un episodio agudo, deba dejarse documentado el 
consentimiento por escrito en la historia clínica del paciente, que como prueba fehaciente de que toda la información 
facilitada ha sido comprendida, debe ser firmado por el paciente, o en su defecto por el representante legal, guardador de 
hecho o familiar, y por el médico.   
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En España no contamos con un órgano que dictamine de forma unísona el protocolo de intervención, por el contrario, 
cada centro elabora el propio, durante la realización del presente trabajo, en el apartado anexos se encuentra recogida 
una tabla con algunas características de los diferentes protocolos a estudio.   

Sí que debemos hacer referencia a algún documento de ámbito estatal como la reciente Declaración de la Comisión 
Central de Deontología de la Organización Médica Colegial sobre "Contención mecánica de pacientes", elaborada en 2015, 
en la que se recogen una serie de directrices médico-legales y ético-deontológicas, que exige una autorización de su 
familiar o representante, haciéndolo constar en la historia, considerando que el respeto a la autonomía del paciente debe 
llevarse hasta el límite posible en la aplicación de las medidas de contención   

h. Aspectos legales  

i. Tratados internacionales  

Principios de la protección de enfermos mentales y mejoramiento de la atención de la salud mental (ONU 17/12/1991 
resolución 46/119) afirma que sus principios se aplicarían sin distinción ni discriminación a pie de igualdad y defendiendo 
el trato humano y asistencia social y sanitaria a todas aquellas personas que padezcan y/o estén en tratamiento de una 
enfermedad mental basándose en los principios básicos de la bioética, dándoles la posibilidad de participar y desarrollarse 
en la vida económica, social cultural y política.  

Así mismo respecto a los internamientos no voluntarios afirma que solo podrán darse si se dan las condiciones de que 
dicha persona sea un daño real y/o potencial para sí mismo o tercero o que su no internamiento provoque, bajo su estado 
mental y de deterioro cognitivo un empeoramiento.   

El 4 de abril de 1997 fue firmado en Oviedo el convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina entrando en 
vigor en España el 1 de enero de 2000.   

En él los estados se comprometen a proteger al ser humano en su dignidad y su identidad, garantizando el respeto a su 
integridad y a sus derechos y libertades fundamentales con respecto a las aplicaciones de la medicina. Entrando a formar 
parte el libremente firmado consentimiento informado   

Ahora bien, y en relación con las circunstancias que están presentes frecuentemente cuando se decide hacer uso de las 
contenciones, el convenio afirma que si la persona afectada no dispone de la capacidad autónoma por disfunción mental, 
edad, o situación similar, de expresar el consentimiento, no podrá efectuarse dicha actividad hasta que se obtenga la 
autorización de su representante, autoridad o persona-institución legal capaz de permitir la realización de la acción.  

En el año 2005, la declaración universal sobre bioética y derechos humanos de la UNESCO proclama en su artículo 8 la 
defensa de la vulnerabilidad e integridad humana al momento de aplicar el conocimiento científico-medico-tecnológico 
sobre los individuos.   

Así como en el año 2008 nace el protocolo facultativo a la convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad que tiene como fin promover la igualdad de derechos, libertad y seguridad en este colectivo. (previamente 
elaborado en New York)  

(2006) por la asamblea general de las naciones unidas  

 

ii. Normativa europea   

Consejo de Europa recomendación 1235 (1994) psiquiatría y derechos humanos se da cuenta que en el resto de países 
existe un debate creciente sobre los derechos de los pacientes psiquiátricos; uso de lobotomías, contenciones, ingresos no 
voluntarios, abusos sexuales, derechos, etc.   

En el enmarca claramente el papel fundamental del consentimiento informado y por escrito al paciente, o tutor-asesor. 
Este último debe ser totalmente independiente a la institución a la que se encuentre ingresado el paciente.  

Prohíbe el uso de contención mecánica y el uso de la farmacológica debe encontrar el objetivo buscado y de forma 
proporcional.  

Barrios (2003) afirma que las contenciones y medidas de aislamiento obligan al control y vigilancia sanitaria del 
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paciente de forma continuada. Y que las reformas que se han llevado a cabo por las naciones o se están llevando a fin, son 
de carácter urgente para garantizar los principios básicos de los seres humanos.   

El comité de ministros en el año 2004 gracias al consejo de Europa, adoptó la recomendación REC 2004, en la que se 
hace referencia a la defensa de la dignidad los derechos humanos de los pacientes psiquiátricos a la hora de adoptar 
medidas de contención farmacológica y física (guiándose por el principio de la mínima contención necesaria), siendo 
solamente utilizadas en instalaciones adecuadas y quedando el procedimiento registrado en la historia clínica del 
paciente. Por otro lado, añade que debe ser añadido al marco normativo una mayor supervisión y formación sanitaria.  

  

iii. Normativa nacional  

La Constitución Española de 1978, en el artículo 1.1, se proclama que la libertad es uno de los valores superiores de 
nuestro ordenamiento jurídico. Artículo 10 reconoce que la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad son 
fundamento del orden político y de la paz social conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados 
y acuerdos internacionales ratificados por España. El artículo 15 declara el derecho de todos a la integridad física y moral, 
así como a no sufrir tratos inhumanos o degradantes. El artículo 17 se establece el derecho a la libertad física de las 
personas.   

Ley 14/1986, de 25 de abril, la Ley General de Sanidad, tiene por objeto la regulación general de todas las acciones que 
permitan hacer efectivo dicho derecho a la protección de la salud reconocido en la Constitución.   

La Ley 44/2003 Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, establece que los profesionales tienen el deber de 
prestar una atención sanitaria multidisciplinar adecuada a las necesidades de salud de las personas que atienden, en los 
campos científicos, medico, técnico, legal y ético.  

El Decreto 21/2015, de 16 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de los 
Procedimientos de Autorización Administrativa y Comunicación Previa para los Centros y Servicios de Acción Social en la 
Comunidad de Madrid, y la inscripción en el Registro de Entidades, Centros y Servicios.   

A nivel judicial el artículo 763 la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, hace referencia al internamiento involuntario del 
paciente psiquiátrico, que aun estando sometida a la tutela y patria potestad deberá ser necesaria será necesario el 
consentimiento judicial, a excepción de los caracteres de urgencias en el que el responsable del centro debe, antes del 
periodo de 24 horas, dar cuenta al tribunal competente. Sin embargo al ser una medida de privación de libertad, el 
tribunal constitucional declara dicha medida como parcialmente inconstitucional, debiendo ser regulada por el legislador 
en la mayor brevedad posible. En el año 2017 dicha norma quedará en desuso.  

Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y 
documentación clínica, Ley 41/2002, establece las condiciones de la información (las consecuencias relevantes de la 
intervención con la seguridad, los riesgos relacionados con el paciente, riesgos probables en condiciones normales y 
conforme a la experiencia y al estado de la ciencia y las contraindicaciones) y consentimiento escrito.   

Menores de edad, emancipados o 16 años o más, solo los tutores legales podrán hacerse cargo de la situación legal tras 
haber sido informados y recibida la opinión de la valoración médica en situaciones de incapacidad o compromiso vital del 
menor.    

 

iv. Normativa de comunidades autónomas   

Andalucía   

La normativa y los derechos recogidos en la Ley 1/1999, de Atención a las personas con discapacidad, como son; el 
trato digno, la seguridad y la participación en el tratamiento y la permanencia en los centros y servicios en los que se halla. 
Pretende defender a las personas mayores, discapacitadas y a los tutores legales de éstas.  

Añade que un paso previo a la contención es la deliberación, que solo podrá ser saltada en un primer momento en 
aquellos casos de urgencia. Sin embargo, deberá ponerse en marcha el sistema judicial tan pronto como sea posible.   
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Canarias  

De manera semejante al resto de comunidades autónomas, canarias, a través del Decreto 154/2015, expresa la 
necesidad de protocolizar y regular éstas prácticas.  

Cataluña    

Decreto de regulación del Sistema Catalán de Servicios Sociales 176/200, establece la necesidad de exigir medidas para 
reforzar la protección de las personas usuarias de los servicios sociales.  Apareciendo normativa posterior y de similar 
sentido en el resto de comunidades autónomas como en el caso de la Circular de la Gerencia del Servicio Regional de 
bienestar Social de la Comunidad de Madrid en 2006 o la Ley 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales del 
Principado de Asturias  

Ley 21/2000 artículo 6 capítulo 4 establece que "cualquier intervención en el ámbito de la salud requiere que la persona 
afectada haya dado su consentimiento específico y libre y haya sido informada previamente" así mismo la familia o tutor 
legal podrá ser, en situación de urgencia e incapacidad del paciente quien confirme la aplicación de las medidas. Por otro 
lado, respecto a los sanitarios, “la responsabilidad de garantizar el derecho a la información corresponde al médico y que 
también tienen que asumir responsabilidades los profesionales asistenciales que apliquen una técnica o procedimiento 
concreto".   

Galicia  

La Ley 3/2001 y el consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes, rechaza la visión paternalista de la 
sanidad, regida por el principio de beneficencia a darle autonomía y derechos al paciente para formar parte activa del 
tratamiento.   

 Madrid  

La Ley 12/2001 de Ordenación Sanitaria de la Comunidad Madrid, reconoce a la persona como ser autónomo y se 
compromete a garantizar los derechos de intimidad, protección de datos y autonomía entre otros.   

Navarra  

En el Decreto Foral 221/2011 que regula el uso de sujeciones físicas y farmacológicas en el ámbito de los servicios 
sociales residenciales y la Ley Foral 15/2006 de Servicios Sociales. Afirman que a menos de que la situación sea de 
urgencia, la contención no podrá llevarse a cabo si no se encuentra bajo supervisión médica, y aun así deberá ser 
informado el ministerio correspondiente.   

  

 3.  Fase metodología   

a. Tipo de estudio  

Para la realización de este trabajo se ha optado por un estudio descriptivo, observacional, de corte transversal y 
abordaje cuantitativo.   

b.  Medio, población, muestra y factores de inclusión  

El medio donde se realiza el estudio, haciendo uso de los nuevos avances tecnológicos y sociales usamos la herramienta 
de Google formularios, con la que realizaremos y pasaremos el cuestionario, de elaboración propia y cuya finalidad es dar 
respuesta a nuestras cuestiones de partida. Link de acceso https://goo.gl/forms/8VUOi2BNqXB6fEA53. Con ello 
pretendemos alcanzar la confianza con los lectores ya que podremos demostrar los resultados y, por otro lado, facilita el 
tratamiento de datos.  

Se mantendrán los cinco principios o derechos fundamentales aplicables a los seres humanos: el derecho a la 
autodeterminación, el derecho a la intimidad, el derecho al anonimato y a la confidencialidad, el derecho a la protección 
contra la incomodidad y el perjuicio, y finalmente, el derecho a un trato justo y leal. (Fortín, 1999).   

La difusión de dicho cuestionario es a través de la conocida red social Facebook, con páginas relacionadas con el cuerpo 
sanitario. Se ha pedido permiso a las paginas en cuestión para que puedan ser partícipes. Con ello pretendemos romper 
ciertas fronteras, geográficas y temporales, y llegar al mayor número posible de participantes, fomentar el uso de las Tics y 
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utilizar un medio hasta ahora a nivel personal, desconocido.  

 Estas páginas están representadas en la siguiente tabla expresando el nombre, motivo de elección, fecha y cantidad de 
seguidores.   

Dicha muestra no será representativa de la población debido a que se requieren niveles de confianza con valores entre 
el 90 y el 99%, y en éste caso es bastante complicado obtener un porcentaje real, pues no solo nos centraremos en la rama 
sanitaria, teniendo en si, además, estudiantes de distintos niveles y otras profesiones. El tipo de muestreo que se utilizó 
fue un muestreo no probabilístico accidental, formada por sujetos que eran fácilmente accesibles y presentes en un lugar 
virtual determinado, en un momento preciso; seleccionándose de forma natural, voluntaria y de forma anónimamente.   

Para el estudio epidemiológico no dispondremos de factores de exclusión, gracias a ello obtendremos un abanico más 
amplio y podremos obtener mejores y/o mayor cantidad datos sobre el tema en cuestión.   

Respecto a la entrevista fueron realizadas dos, una previa en la que nos pusimos en contacto con el encuestado y 
descubrimos que era posible llevarla a cabo, finalmente y debido a las complicaciones geográficas y temporales, 
acordamos realizarlas vía email con el cumplimiento de un documento de Word office.   

  

Nombre de la pagina  Motivo   Fecha   

The Observer ULPGC   Estudiantes  y  ex  

estudiantes  

Noviembre 2016  

UNED psicología  Aplicación del ámbito de la 
psicología  

Noviembre 2016  

Enfermeras por el mundo;  

Destino UK  

Comparación de la 
enfermería española- 

británica   

Noviembre 2016  

  

 4.  Fase empírica  

Según los resultados de nuestra encuesta realizada y comparada con el “Protocolo Consensuado. Complejo Hospitalario 
Universitario de Albacete” (2012) por estar expresado en nivel de evidencia científica, siendo el resto de los utilizados igual 
de válidos. y el estudio realizado por Martin et al (2011), y la política del NHS Trust de Bucks llegamos a la siguiente fase.  

El número de respuestas a fecha de 15 /11/2016 es de: 25  
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a Encuesta. Representación de datos- discusión  

CUESTION                                                      REPRESENTACION GRAFICA-DISCUSION   

¿Eres profesional 
sanitario?  

  

En su mayoría fueron personal sanitario   

La decisión de CM fue tomada por el personal de enfermería en un 
94,1% de los casos y por el personal médico en el 5,9% En el 85,9% de 
los casos la CM se aplicó como medida urgente.  

¿En qué país has sido 
formado y donde ejerces?  

  

El subgrupo más elegido fue formado y trabajador en España, seguido 
del emigrante formado en nuestro país.  

¿Has recibido formación  
acerca de la contención 
(física, farmacológica) y sobre 
las alternativas a ello?  

   

El 77% afirma haber recibido formación sobre la contención física y 
farmacológica, así como a las alternativas. Además, como hemos visto 
anteriormente, en otros países como Reino Unido, ofrece solamente a 
un sector determinado la posibilidad de realizar dicha práctica, además 
su contenido y validez es anual.  

 Estimular la formación y entrenamiento del personal sanitario en 
alternativas que eviten el uso de las sujeciones y en las pautas a seguir 
en el caso de tener que utilizar la contención y/o inmovilización de 
pacientes. La formación sobre sujeción mecánica puede reducir con 
seguridad su uso  

(Nivel de evidencia II) 
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¿Alguna vez has aplicado 
algún tipo de contención 
física o farmacológica a algún 
paciente?, ¿Has realizado 
alguna contención física a 
algún lugar como una silla?  

  

Casi en la totalidad han utilizado la contención física o 
farmacológica, siendo estas dos en total una suma de casi el 50% y la 
opción más elegida frente a los cuatro tipos de contención recurrida 
con más frecuencia ha sido la Verbal.  

Evitar el uso de las inmovilizaciones, valorando el riesgo existente e 
interviniendo precozmente con medidas menos restrictivas. La sujeción 
mecánica debería utilizarse solamente como último recurso, y sólo 
cuando los beneficios potenciales sean mayores que el daño potencial. 
(Nivel de evidencia III y IV)  

Nunca sujetar a un paciente agitado en una silla de ruedas o en un 
sillón por el elevado riesgo de caída. 
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¿A la hora de aplicarla ha 
sido en una escala creciente 
o has aplicado directamente 
una medida que puede ser 
vista como exagerada? Es 
preciso aclarar que a la hora 
de formular la cuestión se 
especificó el concepto de 
escala creciente como; CV- 

CA-CF-CM  

  

  

En su mayoría utilizo una actuación creciente.   

Si debe usarse sujeción mecánica, se recomienda que solamente se 
emplee el nivel mínimo que garantice la seguridad del paciente, o que 
facilite el tratamiento (Nivel de evidencia III y IV).  

  

¿Conoces el ámbito legal 
que envuelve dicho 
procedimiento?  

  

¿Ha sido informado el 
paciente y sus familiares 
previamente  

sobre el uso de 
contenciones?  

  

Casi en la mitad de los casos no fueron informados previamente el 
paciente o sus familiares.  

 Se informó a la familia de la aplicación de la CM en el 9,4% de los 
casos y en todos ellos informó inicialmente la enfermera y el 54.12% 
NS/NC 
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¿El paciente ha sufrido 
algún tipo de daño?   

  

Los pacientes, según los encuestados no sufrieron en su inmensa 
mayoría ningún tipo daño a pesar de que es una práctica con una gran 
cantidad de riesgos.  

Sólo utilizar las restricciones de movimiento como medida 
terapéutica y durante cortos períodos de tiempo  

¿Crees que el paciente 
antes durante o después del 
procedimiento ha sentido 
vergüenza por su actitud, que 
ha podido ser una medida 
exagerada teniendo 
afectación en el plano social, 
etc.?  

  

Casi un 40% de los encuestados afirma que el paciente ha podido 
sufrir emocionalmente y su plano social ha sido afectado por la acción  

¿Has realizado 
previamente un abordaje 
verbal y/o ambiental?  

  

En consonancia con el estudio casi la totalidad de los encuestados 
afirmaron haber utilizado previamente el abordaje verbal. Siendo esta 
pregunta un modo de verificación a la cuestión previa “cuál es el más 
utilizada”  

Como alternativas previas a la CM, la contención verbal fue aplicada 
en el 100% de los casos y la contención farmacológica en un 48,2%.  
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¿En caso de que algún 
familiar fuese dicho paciente, 
consideras que   tu 
procedimiento ha sido 
correcto y lo aplicarías?  

  

Casi el 80% de los encuestados afirman que su procedimiento ha sido 
correcto e incluso lo harían a un familiar si fuera necesario. Siendo este 
tipo de preguntas un modo de sensibilizar al encuestado, denotándose 
que hay una fuerte creencia en que la práctica es correcta, y necesaria.  

Si lo considera haga una 
aportación o reflexión crítica 
reflexiva sobre el tema de 
forma libre  

-Considero que es un método muy retrógrado y que deberían existir 
otras técnicas como habitaciones acolchadas u otro método. Lo 
considero muy desagradable y no me gusta tener que realizar esta 
práctica soy auxiliar de enfermería y lo hago ya que dan la orden los 
psiquiatras ojalá no se utilizase hay pacientes que me han expresado lo 
mal que lo han pasado por ello y el trauma que les ha supuesto.  

Un mayor número de personal evitaría muchas contenciones físicas  

-Como he dicho anteriormente, en mi caso trabajaba con pacientes 
muy mayores, por lo general dependientes y confusos. Era constante 
aquel que trataba de bajar de la cama, bien porque sí bien porque 
quería irse a casa o por cualquier otra razón. Comprendo lo indignante 
que debe ser querer hacer algo (de lo que ya no eres capaz, pero olvidas 
que no puedes) y sólo ver que no te permiten hacer tal cosa. Sin 
embargo, lo era más para mí porque además de sentirme mal ante tal 
situación (cortar, de un modo, esa libertad, y digo de un modo porque 
en realidad es por su bienestar) como agotador. Llegaba un punto en 
que perdía la paciencia, dado que mucha de las veces estaba sola con 
los pacientes y varios de ellos eran los que se comportaban así. Es 
entonces cuando se pude llegar a perder un poco las formas, desde 
decirles las cosas de forma brusca hasta poner la cama más inclinada 
para evitar tener que ir 5 veces en vez de 4 en el mismo y corto período 
de tiempo. No es justo ni para ellos ni para nosotros. Creo que, ante esta 
situación, antes de llegar a este punto, sería más práctico que hubiera 
siempre, además de más personas a cargo de ellos, aunque fueran por 
turnos, otros abordajes o actividades que permitan mantenerles 
voluntaria y felizmente distraídos.  

-Si bien, no es fácil ni agradable como profesional sanitario tener que 
sujetar a alguien, o darle medicación sedativa... pienso que en ciertas 
ocasiones es necesario por el mejor interés del propio paciente. Los 
familiares tras ser informados del procedimiento y el por qué es 
necesario, están de acuerdo. Incluso pacientes que, tras recuperar su 
capacidad mental, se les explica lo ocurrido, están conformes con el 
procedimiento.  

-En mi opinión es una medida que en ocasiones es de gran utilidad y 
se hace necesaria para el bienestar del paciente, sin embargo, considero 
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se debe extender más la información tanto legal como el desarrollo 
práctico en sí del procedimiento.  

-Es útil en situaciones de riesgos, pero es muy invalidante para el 
paciente. Se le quita toda la autonomía al paciente. A veces indigno.  

-Es una persona igualmente y si necesita contención de le aplicará da 
igual que sea familia, amigo... 

-Las contenciones tanto farmacológicas como físicas en el ámbito de 
cuidados críticos son necesarias prácticamente cada día. El delirio ICU es 
tan frecuente como el uso de anestesia, de ahí su relación directa con los 
cambios neurológicos del paciente. Dado que la distribución de  

-Las contenciones tanto farmacológicas como físicas en el ámbito de 
cuidados críticos son necesarias prácticamente cada día. El delirio ICU es 
tan frecuente como el uso de anestesia, de ahí su relación directa con los 
cambios neurológicos del paciente. Dado que la distribución de 
enfermera/paciente es de 1/1 se hace necesario en el caso agudo de 
confusión la presencia del enfermero en todo momento evitando 
medidas farmacológicas es primordial. Dado que la reorientación del 
paciente, la comunicación y por ende la eliminación del tóxico que 
produce la confusión (anestesia/sedante) son el proceso básico de vuelta 
a la normalidad del paciente.  

-Siempre dependerá de la patología, situación del paciente y motivos 
objetivos para realizar la técnica 

 

 ¿Puedes señalar cual/es 
ha/n sido el/los motivo/s 
para llevarla/s a cabo? 
(ejemplo, (riesgo de) 
interrupción terapéutica, 
estado de agresividad 
(lesiones a terceros o 
autolesión), daños materiales, 
evitar vigilancia, riesgo de 
caídas, etc.)  

16 Respondieron; Riesgo de auto/heteroagresividad  

3 Respondieron; Riesgo de caídas  

1 Respondió; Riesgo de interrupción terapéutica en paciente con 
demencia/confusión aguda  

1 Respondió; Pacientes desorientados  

1 Respondió: Estado muy agitado  

Las que he presenciado han sido en Psiquiatría como estudiante en 
España, dada la agitación que padecían en esos determinados 
momentos; y en la unidad de geriatría en la que trabajé en UK, donde 
básicamente se trataba de repetir a los pacientes el porqué no podían 
salir de la cama (incapacidad para mantenerse en pie), mantener los 
rails subidos y controlar la posición de la cama.  

  

La interrupción de procesos terapéuticos englobó la auto retirada del 
tubo endotraqueal, sondas, catéteres, drenajes. La situación clínica de 
los pacientes que han requerido CM fue: 63,5% agitación psicomotriz; 
22,4% confusión/desorientación y 14,1% violencia/agresividad.  
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¿Has supervisado, 
(re)evaluado correctamente 
al paciente y registrada la 
actividad que has realizado al 
respecto? (puedes especificar 
los tiempos y en que ha 
consistido dicho 
procedimiento o si conoces 
de algún protocolo a seguir 
en donde la has llevado a 
cabo)  

  

Extrañamente la mayoría, 82% afirmo haber supervisado, re evaluado 
y registrar la actividad, sin embargo, varios de ellos no saben de ningún 
protocolo (8), lo dejan a orden médica (1), o casos de urgencias (1). 
Otras respuestas:  

-Se realiza con pacientes que pueden agredir o auto agredirse. El 
protocolo es pauta del psiquiatra y a continuación se procede llamando 
al personal de enfermería y seguridad anteriormente normalmente se 
utiliza la contención verbal y farmacológica. Puede ser total. Cintura 
piernas y brazos o parcial cintura un brazo y pierna contraria es 
peligroso no realizar lo de esta manera ya que el paciente puede caer o 
asfixiar se con el cinturón. Se registra al inicio y se debe revisar cada 30 
minutos  

-En mi experiencia reciente en Reino Unido, los pacientes se evalúan 
diariamente por el equipo médico, Por ejemplo, si se prescribe un 
sedante, se deja a discreción de la enfermera la administración del 
mismo. En casos más graves, donde la seguridad del paciente está en 
grave riesgo, se puede implementar lo que llamamos supervisión 1:1, 
para ello se efectúa una evaluación por parte del equipo 
médico/enfermero de la capacidad de toma de decisión del paciente, 
enviando dicho informe a servicios legales del ayuntamiento, quienes 
aprueban o deniegan ciertas restricciones a la libertad del usuario, este 
"permiso" requiere de una evaluación semanal.  

-Dado que estos pacientes eran mayores, confusos y muy 
demandantes, además de obligatorio, era imposible e impensable no 
evaluarlos continuamente.  

Evaluando el paciente periódicamente, cada hora o media hora 
incluso En la UCI donde trabajo, hay un protocolo propio para pacientes 
que necesiten contención  

-Tras comunicar al paciente la necesidad de que no se saliera de la 
cama ni se tirara de la vía central/ETT/traqueotomía y dado que tanto la 
sedación o la contención farmacológica en pacientes UCI empeora el 
delirio CAM, produce letargia o incluso empeora la función cardiaca 
(haloperidol) lo cual se sale del plan de rehabilitación; el último paso de 
contención son los guantes o bien llamados mittens en Inglaterra.  

 La intervención debe quedar siempre registrada. Evaluar 
continuamente a los pacientes inmovilizados (Nivel de evidencia III y IV), 
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valorando la posibilidad de retirar la contención cuanto ésta ya no sea 
necesaria.  

 El 35,2% de los casos con patología médica en el momento de la CM 
presentó agitación psicomotriz; el 33% con pos cirugía digestiva estaban 
violentos/agresivos; el 7% con patología neurológica presentaron 
confusión/desorientación  

El registro de la CM se realizó en el 57,6% de los casos, de los cuales el 
14,2% se recogió en la gráfica diaria del paciente y el 85,8% en las notas 
de enfermería. 

  

  

b. ENTREVISTA   

a) Edad en el momento del suceso, ¿estabas orientado en espacio, tiempo, sufrías delirio?   

20 años de edad. Si sufrir delirios  

b) ¿Has sido sometido alguna vez a contención farmacológica y/o física? En caso afirmativo ¿cuántas veces?, ¿sabrías 

decir cuánto duro el procedimiento?, ¿Qué parte/s fue/ron confeccionada/s?      

 Si, debido a un brote psicótico por consumo de estupefaciente (éxtasis).  

Esto solo me ha ocurrido una vez, fueron 15 días desde la contención ingrese en área psiquiátrica del Hospital 
15 días y 2 años con tratamiento farmacológico.  

 El cuerpo entero.      

c) ¿Fuiste informado de los procedimientos y posibles terapias alternativas antes de llegar a dicha situación?  

 En absoluto.  

d) ¿Tu, tus tutores legales o algún ente judicial (ejemplo; juez) firmaron el consentimiento informado para realizar 

dicho procedimiento?  

  Era mayor de edad cuando esto ocurrió y se me dijo que ingresara por voluntad propio sino pedirían la orden 
de un Juez.  

e) ¿Consideras que es una medida justificada?, ¿Podrías explicar los motivos?  

 No sabría contestar en este caso yo tenía un ataque de ira debido al brote así que sinceramente fue lo 
oportuno.  

f) ¿Estuviste vigilado durante el procedimiento de la contención y durante el resto del periodo de recuperación?  

Si.  

g) ¿Sufriste algún tipo de lesión física o psicológica por su utilización? En caso afirmativo, ¿podrías especificar y si 

perduran a día de hoy?  

 No sufrí ninguna lesión, pero el sentimiento de miedo y de dudaba que me prestaran una atención adecuada 
en caso particular más bien sentí que tenía que pasar por un proceso de protocolo o procedimiento o filtros.  

h) ¿Cuál es tu perspectiva del personal que te atendió durante toda tu estancia (sanitarios, seguridad, etc.)  

Normal fría solo se preocupaba de que tomáramos la medicación y poco más.  
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i) ¿Qué aspectos del procedimiento al que fuiste sometido cambiarias para mejorar la atención?  

Un trato más Humano y cercano. Y luego que alguien explicara exactamente lo que me sucedió y cómo 
prevenirlo las consecuencias de consumos excesivo de tóxicos la consecuencia que podrían tener cuanto 
tiempo podremos prescindir sin dormir sin correr peligro.  

j) ¿Alguna vez has presentado alguna queja formal?  

 No  

k) ¿Una vez terminada la etapa de contención, seguiste agitado, confuso, etc.?   

Si   

l) Añade cualquier detalle que consideres oportuno  

No añade nada  

  

   

5. CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE MEJORA  

Centrándonos en el trabajo presente y haciendo alusión a las preguntas de partidas, obtenemos las siguientes 
conclusiones;  

- ¿Se realiza en España un uso excesivo de contenciones físicas en los pacientes agitados, especialmente en la 
comparativa con otros países de la Unión Europea?  

Según la bibliografía consultada España sigue estando a la cola de Europa en este tema en cuestión. Aunque ha existido 
una tendencia a la disminución de su uso en las últimas décadas, podemos ver el pensamiento sanitario de los 
encuestados frente a las contenciones físicas, como algo necesario y bien hecho. Por otro lado, otros estudios 
mencionados anteriormente afirman que, a pesar de existir dicha disminución en las contenciones físicas y mecánicas, 
existe un aumento en las farmacológicas.   

Habiendo realizado la comparación de 8 protocolos de contenciones de diferentes hospitales españoles, situado en el 
apartado “Anexos”, llegamos a las conclusiones siguientes;   

Son necesarias al menos 4 personas para minimizar el posible daño que pueda recibir la persona, llegando a 5 para 
controlar cada una de las extremidades y cabeza. En el que participara el personal de seguridad si fuera preciso.  

Todos hacen referencia a intentar controlar de forma verbal, ambiental e incluso farmacológicamente de manera previa 
a la contención física del paciente. Dicha contención mecánica generalmente comienza con el uso del cinturón abdominal 
y el uso de contenciones diagonalmente en miembros, siendo del tipo pierna-brazo contrarios y su posterior reajuste.   

Como punto importante, algunos de ellos no tienen contraindicaciones o contraindicaciones absolutas.  

En su mayoría constan algunos contenidos sobre los aspectos éticos y legales de dicha práctica, así como de su registro, 
a pesar de ello, en este último apartado, no existe un protocolo estandarizado, asemejándose bastante los tiempos de 
revisión entre ellos, pero sin ser exactamente los mismos.  

Como posible carencia del trabajo creo que podría haber sido interesante intentar saber si los participantes son 
conscientes de los aspectos relacionados con los benzodiacepinas y los antipsicóticos. Pues es posible que muchas veces 
sean administrados y debido a nuestra cultura y formación no seamos plenamente conscientes que son utilizados con 
medidas de contención.   

- ¿Reconoce el personal sanitario los riesgos que pueden producir el uso tanto en defecto como en exceso de esta 
práctica?    

Más del 50% de los encuestados habían afirmado haber contencionado a una silla a sus pacientes, siendo esto una 
práctica muy peligrosa.  
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Aunque el número de respuestas es la misma en las cuestiones ¿el paciente ha sufrido algún daño? Y ¿ha podido sufrir 
vergüenza o daño en el plano social-emocional? En la primera obtenemos resultados dispares, siendo la primera de casi un 
10% a aquellos que ha sufrido algún daño, seguramente por suposición del campo físico, frente a casi el 40% de los que 
opinan que hay un daño no físico.  

Algunas de las consecuencias en la bibliografía encontrada son; ulceras por presión, caídas, golpes, infecciones 
nosocomiales, isquemia, bronca aspiración, daños sociales y emocionales, muerte, etc.   

¿Qué marco legal y cuáles son los aspectos éticos que rodean dicha práctica?   

Según nuestros resultados, casi el 50% de los encuestados respondieron negativamente. A pesar de ser cerca del 40% 
aquellos que afirmaron que el paciente habría podido sentir vergüenza y sufrir en los planos sociales y emocionales, como 
así lo afirma la bibliografía revisada, casi el 80% está firmemente convencido de que su actuación es correcta y lo 
aplicarían a un familiar si fuera necesario. Aunque varios de ellos no son conocedores de protocolos, usos, o del marco 
legal de dicha práctica.  

Por otro lado, en la fase conceptual hemos abordado los aspectos históricos, geopolíticos, éticos y legales más 
relevantes de este tópico.   

Respecto a la entrevista realizada, es un hecho transversal al contar con solo la percepción actual de un episodio 
pasado del afectado y por lo tanto subjetiva. No por ello menos importante, pero si considero que podríamos llegar a unos 
resultados más profundos y elaborados realizando una evaluación longitudinal tanto del usuario como del personal 
sanitario y no sanitario que está envuelto en dicha circunstancia.   

A su vez el estudio realizado por López et al (2010), afirma que el paciente no es capaz de enjuiciar de forma correcta su 
situación y presenta desorientación espacio temporal, pudiendo dejar de reconocer objetos y personas familiares y 
llegando incluso a entrar en delirio, ilusiones y alucinaciones.  

El entrevistado afirma que, a pesar de no sufrir ningún daño físico, padeció cierto nivel de ansiedad e incertidumbre a 
recibir unos tratos inadecuados, tanto en el momento presente como al futuro. Tenemos que tener en cuenta que el 
sometimiento a la contención física-mecánica y farmacológica no tiene por qué suprimir el episodio de agitación, puede 
incluso agravarlo y una mala práctica, puede producir severos daños físicos al paciente, incluso llevarlo a la muerte. Por 
otro lado, una de las contraindicaciones es el tabaquismo, debiendo pues, en este caso, ser también un factor de estudio y 
no solo centrarnos en la etapa de ira y su relación directa o no, del consumo de estupefacientes y hábitos saludables como 
se afirma en la entrevista, falta de sueño. Desde mi experiencia personal, han sido muchas las vías venosas periféricas que 
en pacientes de avanzada edad se han extravasado debido a su estado de agitación, provocando así daños colaterales, 
incluso interrumpiendo el tratamiento terapéutico.  

Continuando con la entrevista, su sensación respecto al personal es de recibir un trato frio, protocolizado y poco 
humano el cual solo se preocupaban por la supervisión y administración de medicamentos, llegando a dudar de si estaría 
recibiendo una atención adecuada o no, incluso de no haber sido informado previamente y ponerle en la tesitura de 
ingresar voluntariamente o pedir al ente de justicia el ingreso. Alguno de los encuestados afirma que el uso de las 
contenciones ha sido utilizado para retardar la supervisión debido a la sobrecarga del personal. Es necesario añadir que 
una negativa rotunda a la utilización de las contenciones es utilizarlas para lastimar, avergonzar o dejar de supervisar a los 
pacientes. También es preciso nombrar el mal del burn out, que produce una deshumanización y perdida de la atención en 
los trabajadores, en este caso puede deberse, entre otras, a la falta de personal cualificado y contratado, siendo no solo 
necesario del cuidado de los pacientes, también de los cuidadores.  

Por otro lado, queda claro, que a pesar de ser mayor de edad y deberse el estado de consumo de estupefacientes, 
como el mismo entrevistado afirma, echa en falta medidas preventivas ante el consumo, hábitos saludables y un 
seguimiento más cercano una vez acabado el episodio que le orientara y le informara en mayor profundidad de su 
situación y no se resumiese al consumo de fármacos durante un periodo de tiempo.  

A pesar de todo ello, a día de hoy considera que la contención a la que fue sometido debido al consumo de 
estupefacientes y a un estado de ira, fue necesaria.  

Por estas razones considero que hemos cumplido con los objetivos previamente propuestos.  

Dentro de algunas propuestas de mejora, el documento redactado por A. Burgueño  
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“falacias sobre sujeciones físicas” (2015) afirma que existe una serie de afirmaciones que favorecen o defienden el uso 
de las contenciones físicas y no tienen respaldo científico, así mismo como pronunciar que España es uno de los países 
europeos que mayor uso realiza. No pueden ser consideradas medidas terapéuticas más allá de la justificación que ha de 
ser prescrito por un médico, y sin embargo el profesional de enfermería puede utilizarlas de manera temporal.  Afirma 
además que son causa de graves complicaciones, ni previenen de males, ni cura ni ayudan en el diagnóstico.  

El uso de contenciones ha de ser practicado en casos extremos ya que además de lo expuesto anteriormente, la 
persona pierde derechos fundamentales como la autonomía, autoestima y dignidad. Afirma que su proyecto de realizar 
centros libres de sujeciones es totalmente valido.  

Por otro lado, y en contrapunto, respecto a la prescripción de las contenciones y, sin demora, enfermería debería estar 
cualificada para prescribirlas, comunicándolo al equipo médico. Debe estar registrada dicho consentimiento informado, 
actividad y seguimiento.  

Guiándose por al menos el principio de no maleficencia deben producir el menor impacto negativo en el paciente y su 
entorno.  

Por supuesto la formación del personal sanitario y su sensibilización al respecto debe seguir promoviéndose.  

A nivel personal dicho trabajo de revisión bibliográfica ha provocado un cambio en mi forma de actuar y pensar ante 
dichas situaciones en las que anteriormente podría utilizar una contención física y sin embargo ahora no lo haría. Así 
mismo y como parte de la mejoría comunicar mi nueva perspectiva a mis compañeros y amigos creo que ha sido de ayuda 
para cambiar los malos hábitos como el que trata el trabajo y poder dar unos cuidados más humanos y de mayor calidad a 
nuestros usuarios.  

Por cuestiones de tiempo y burocracia hubiera sido interesante haber realizado las mismas preguntas en ingles a 
personal del hospital donde trabajo. Y así poder saber las opiniones que ellos tienen sobre el mismo tema. A pesar de ello, 
la encuesta en sí debería ser ciertamente distinta, ya que en dicho hospital se caracteriza por la diversidad de 
nacionalidades y puestos de ocupación, aunque el idioma utilizado sea inglés.   

 

ANEXOS  

a. Entrevista   

Estimado usuario, mi nombre es Samuel Sanabria Luque, alumno del Máster interuniversitario de Bioética y Bioderecho 
de las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y Universidad de la Laguna.   

Le informamos que éste cuestionario es totalmente anónimo, confidencial y voluntario, por lo que no debe escribir su 
nombre.   

La cumplimentación de dicha entrevista forma parte del Proyecto de Fin de Máster, siendo la elaboración del mismo un 
requisito indispensable para la obtención del título de Máster.   

La susodicha trata sobre el uso de las contenciones, con ello queremos saber cuál es la perspectiva de su vivencia y así 
mismo poder aportar propuestas de mejoras, por lo tanto las cuestiones que se plantean posteriormente tienen carácter 
orientativo, pudiéndolas responder o no y añadir si lo cree conveniente cualquier otra información que considere 
oportuna.  

Muchas gracias de antemano por su colaboración  

a) Edad en el momento del suceso, ¿estabas orientado en espacio, tiempo, sufrías delirio?  

b) ¿Has sido sometido alguna vez a contención farmacológica y/o física? En caso afirmativo ¿cuántas veces?, 

¿sabrías decir cuánto duro el procedimiento?, ¿Qué parte/s fue/ron contencionada/s?  

c) ¿Fuiste informado de los procedimientos y posibles terapias alternativas antes de llegar a dicha situación?  

d) ¿Tu, tus tutores legales o algún ente judicial (ejemplo; juez) firmaron el consentimiento informado para realizar 

dicho procedimiento?  

e) ¿Consideras que es una medida justificada?, ¿Podrías explicar los motivos?  
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f) ¿Estuviste vigilado durante el procedimiento de la contención y durante el resto del periodo de recuperación?  

g) ¿Sufriste algún tipo de lesión física o psicológica por su utilización? En caso afirmativo, ¿podrías especificar y si 

perduran a día de hoy?  

h) ¿Cuál es tu perspectiva del personal que te atendió durante toda tu estancia  

i) (sanitarios, seguridad, etc)  

j) ¿Qué aspectos del procedimiento al que fuiste sometido cambiarias para mejorar la atención?  

k) ¿Alguna vez has presentado alguna queja formal?  

l) ¿Una vez terminada la etapa de contención, seguiste agitado, confuso, etc?  

m) Añade cualquier detalle que consideres oportuno  

   

  b. Encuesta  

Estimado usuario, mi nombre es Samuel Sanabria Luque, alumno del Máster interuniversitario de Bioética y Bioderecho 
de las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria y Universidad de la Laguna.   

La siguiente actividad forma parte del Proyecto de Fin de Máster, siendo la elaboración del mismo un requisito 
indispensable para la obtención del título de Máster.   

Le informamos que éste cuestionario consta de 13 preguntas cortas y 1 de libre respuesta, se estiman no más de 5 
minutos para finalizarlo, es totalmente anónimo confidencial y voluntario, por lo que no debe escribir su nombre, de tal 
manera se agradece su total cumplimentación y sinceridad.   

La susodicha trata sobre el uso de las contenciones, con ello queremos saber cuál es la perspectiva de su práctica, 
pudiéndolas responder o no y añadir si lo cree conveniente cualquier otra información que considere oportuna.  

Muchas gracias de antemano por su colaboración  

  ¿Eres profesional sanitario?  

a) ¿En qué país has sido formado y donde ejerces?   

b) ¿Has recibido formación s acerca de la contención (física, farmacológica) y sobre las alternativas a ello?  

c) ¿Alguna vez has aplicado algún tipo de contención física o farmacológica a algún paciente?, ¿Has realizado alguna 

contención física a algún lugar como una silla?  

d) ¿Puedes señalar cual/es  ha/n sido el/los motivo/s para llevarla/s a cabo? (ejemplo, (riesgo de) interrupción 

terapéutica, estado de agresividad (lesiones a terceros o autolesión), daños materiales, evitar vigilancia, riesgo de 

caídas, etc)  

e) ¿A la hora de aplicarla ha sido en una escala creciente o has aplicado directamente una medida que puede ser vista 

como exagerada?  

f) ¿Has supervisado, (re)evaluado correctamente al paciente y registrada la actividad que has realizado al respecto? 

(puedes especificar los tiempos y en que ha consistido dicho procedimiento o si conoces de algún protocolo a 

seguir en donde la has llevado a cabo)  

g) ¿Conoces el ámbito legal que envuelve dicho procedimiento?  

h) ¿Ha sido informado el paciente y sus familiares previamente sobre el uso de contenciones  

i) ¿El paciente ha sufrido algún tipo de daño?  

j) ¿Crees que el paciente antes durante o después del procedimiento ha sentido vergüenza por su actitud, que ha 

podido ser una medida exagerada?  

k) ¿Has realizado previamente un abordaje verbal y/o ambiental?  

l) ¿En caso de que algún familiar fuese dicho paciente, consideras que   tu procedimiento ha sido correcto y lo 

aplicarías?  

m) Si lo considera haga una aportación o reflexión crítica-reflexiva sobre el tema de forma libre   
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c. Tabla comparativa de protocolos  

  

NOMBRE DEL 
HOSPITAL  

INDICACIONES  
  

CONTRAINDICACIONES  PERSONAL  ESCALADO  REGISTRO  C. 
ETICAS  

C.  
LEGALES  

HOSPITAL  
GENERAL DE  
CIUDAD REAL  

Si  No absolutas  4  Si  Si (cada 
30min en 
pacientes 
sedados, 
cada 2 horas 
en pacientes 
sin riesgo)  

No  Si  

HOSPITAL  
VERGE DELS  
LLIRIS  
(COMUNIDAD  
DE VALENCIA)  

Si  Si  4  Si  Si. Durante 
las primeras 
8 horas cada 
2h, luego 
cada 4  

No  No   

HOSPITAL  
UNIVERSITARIO  
12 DE OCTUBRE  

Si  Si  4 o mas  Si, además de 
añadir la 
dosificación 
farmacológica  

Si  Si  Si  

HOSPITAL SON 
DURETA.  
(PALMA DE  
MALLORCA)  

              

PROTOCOLO 
DE  
CONTENCION  
MECANICA  
(SERVICIO  
ANDALUZ DE  
SALUD)  

Si  Si  4-5  Si  Si (cada 15 
min + cte 
vitales 
mínimo 
cada  
8h)  

Si  Si   

HOSPITAL  
GENERAL  
UNIVERSITARIO  
GREGORIO  
MARAÑON  

Si  No encontrado  4-5 + 
personal 
de 
seguridad 
si 
necesario  

Si  Si (cada 2/h 
+ balance 
hídrico y 
nivel de 
conciencia y 
al menos 
cada 15´ 
revisión por 
personal 
auxiliar de 
enfermería 
según  

Si  Si   
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     registro - 
cada 4 horas 
movilización 
pasiva - cada 8 
horas 
cuidados 
globales - cada 
24 horas 
levantar  

  

COMPLEJO  
HOSPITALARIO  
UNIVERSITARIO  
DE ALBACETE  

Si  No  5-8  Si  Si (12/h 
medico, 2/h 
enfermería + 
monitor de 
televisión)  

Si  Si  

HOSPITAL  
CLINICO SAN  
CARLOS   

Si  Si  Si 
necesario  

Si  Si  

(1º 
valoración 
antes de la 
primera hora, 
2º valoración 
antes de las 4, 
3º valoración 
antes de las 8 
horas)*  

Si  Si  

HOSPITAL DE  
LAS CRUCES  
(PAÍS VASCO)  

Si  No  4-8 
personas  

Si  Si (1º hora 
15min,  

2ºhora 
horario) Si 
consumo de 
neurolépticos, 
3 veces diarias  

No  No  

  

 

 ● 
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La educación literaria en el contexto escolar 
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Título: La educación literaria en el contexto escolar. 
Resumen 
El siguiente artículo hace referencia a la educación literaria en el contexto escolar. Leer es una acción que supone interpretar unas 
serie de normas lingüísticas pero también interpretar un mensaje, éste puede tener un fin meramente informativo o estar 
dedicado exclusivamente al deleite del lector. Es en este punto en el que se centran todas las muestras literarias que podamos 
encontrar. Como educadores debemos fomentar el uso de este tipo de escrito por ello hacemos una relación de lo que suponen 
desde el marco normativo, así como la evolución del género y sus tipos. 
Palabras clave: Didáctica de la Lengua, Literatura Infantil. 
  
Title: Literary education in the school context. 
Abstract 
The following article refers to literary education in the school context. Reading is an action that involves interpreting a set of 
linguistic norms but also interpreting a message, it may have a purely informative purpose or be devoted exclusively to the reader's 
delight. It is at this point that we focus all the literary samples that we can find. As educators we must encourage the use of this 
type of writing for this we make a relation of what they suppose from the normative framework, as well as the evolution of the 
genus and its types. 
Keywords: Didactics of Language, Children's Literature. 
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El término literatura evoca multitud de referencias sensoriales, imaginativas y situacionales. Los cuentos, poesías, y 
dramas que leímos constituyen un universo de sonidos, colores, imágenes y palabras que nos emociona y conmueve. 
Despertar estos sentimientos en el alumnado será una de las mayores aportaciones que podremos hacer a su formación. 

Desde un marco normativo, para el tratamiento de los aspectos de ordenación y curriculares nos basamos en el marco 
regulador que propone la LOMCE, más concretamente en el RD 126/2014 de 28 de febrero que introduce el currículo 
básico de Educación Primaria.  

Como docentes deberemos partir del estudio de conceptos como literatura, literatura infantil, géneros y subgéneros 
literarios. Expondremos las características y principales referentes de su evolución en la literatura infantil escrita en 
castellano o español, también de los autores y títulos más representativos de la literatura universal. 

Desde el punto de vista histórico, la evolución semántica tuvo lugar en el siglo XVIII en Italia y Francia. Durante el S. XIX, 
los eruditos se sirvieron del término para acoger aquellas manifestaciones del lenguaje artístico transmitidas por vía 
puramente oral. 

Así pues, reconoceremos la literatura como una de las bellas artes, la que se sirve del lenguaje humano -escrito o 
hablado- como instrumento para la creación de una obra de intención o, al menos, de recursos, poéticos. Entre las 
funciones del lenguaje, la función poética es la que tiene su máximo rendimiento en el ámbito de la literatura. 

Por su parte la literatura se divide en géneros literarios que constituyen las categorías que, compartiendo reglas o 
rasgos, comunes, tienen en común distintas obras; sirven para agrupar las obras literarias. Los principales son la lírica, la 
épica o narrativa y el género dramático o teatro. En las obras de un mismo género se pueden distinguir similitudes más 
concretas que originan los subgéneros: 

  En la lírica, el autor expresa sus sentimientos o emociones en versos. Se caracteriza por la musicalidad de la rima 
del verso, su brevedad y su expresividad. 

  La voz épica procede del griego epos, “narración”. Hoy se suele hablar de género narrativo. La denominación de 
épica se emplea para nombrar textos narrativos en verso creados en la antigüedad y en la edad media. La narrativa 
se refiere a las obras en prosa en las que se relatan unos hechos, reales o ficticios vividos por unos personajes. Los 
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subgéneros más representativos son el cuento y la novela, 

  Las obras dramáticas presentan una acción escrita para ser representada sobre un escenario. En este género el 
autor debe preocuparse también de los aspectos formales de su representación. Entre los subgéneros del teatro 
destacan: la tragedia, el drama y la comedia. 

 

Además de estos tres grandes géneros, existen otros que debido a la amplitud del concepto género literario, no 
siempre son reconocidos como tales; algunos los denominan géneros didácticos. Son obras destinadas a transmitir 
conocimientos, entre ellos destaca el ensayo (filosófico, histórico, médico) y la oratoria que comprende discursos, 
sermones y cualquier otro tipo de escrito destinado a conmover, convencer o impresionar a un auditorio. 

En nuestro trabajo como docentes nos centraremos en la literatura infantil, una modalidad de género que comienza a 
definirse por sus receptores. Entendiendo infancia como el periodo de la vida que transcurre hasta los 12 años, serán 
obras literarias infantiles aquellas que, respetando las convenciones del lenguaje en esta manifestación y generadas y 
transmitidas por medios orales y/o escritos, sean apropiadas para captar, mantener y estimular los intereses, 
motivaciones y capacidades de los destinatarios, en estos momentos de su existencia. Un adulto también puede disfrutar 
de la literatura infantil porque, aun con otra edad, puede compartir algunos intereses y motivos con un niño. 

El nacimiento de la literatura infantil se relaciona con la pedagogía, la moralidad y el folklore. Expone CERVERA (1991) 
que surge a partir del momento en el que se empieza a considerar al niño como a un ser con entidad propia y no sólo 
como un futuro adulto. Situamos este momento en el S. XVIII, gracias a la influencia de la pedagogía suiza con Rousseau y 
Pestalozzi. 

PETRINI (1981) llegó a la conclusión de que la incorporación del folklore a la literatura infantil reside sobre todo en lo 
“maravilloso” y en la interpretación ingenua de la realidad, donde lo trascendente toma la apariencia de lo extraordinario 
y lo mágico. Para CERVERA el folklore y lo imaginario coinciden en un mismo terreno: el de la ficción, que responde a la 
necesidad del niño/a de no contentarse con su propia vida. 

 

 ● 
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Necesidad de planes de mejora de la lengua 
extranjera: inglés tras el impacto de las evaluaciones 
censales de competencias y conocimientos adquiridos 
(ECCA) 

Autores: Espejo Aubero, Alicia (Doctora en Ciencias de la Educación. Acreditada por A.C.A.P., Profesora universitaria de Filología 
Inglesa); Espejo Aubero, Amparo (Doctora en Traducción e Interpretación. Acreditada por ACAP). 
Público: Comunidad educativa. Materia: Enseñanza del inglés. Idioma: Español. 
  
Título: Necesidad de planes de mejora de la lengua extranjera: inglés tras el impacto de las evaluaciones censales de competencias 
y conocimientos adquiridos (ECCA). 
Resumen 
Ya se ha implantado definitivamente el currículo LOMCE en la etapa de Educación Primaria y con ello sus pruebas individualizadas 
en 3º y 6º. Estas pruebas también ya se han realizado en 3º y 6º introduciendo por primera vez en una prueba censal de este tipo, 
el área de lengua inglesa. A raíz de los resultados obtenidos en el área de lengua extranjera: inglés se ve claramente la necesidad 
de que sean los propios centros educativos al amparo de su propia autonomía los que establezcan sus propios planes de mejora 
adecuando estos a sus resultados tanto internos como externos. 
Palabras clave: planes de mejora de resultados, indicadores de logro, indicadores de seguimiento, pruebas de competencias y 
conocimientos adquiridos, tareas y actuaciones. 
  
Title: The necessity of improvement in foreign language learning (English) by the impact of the results in comptences and adquired 
knowledge (ECCA). 
Abstract 
This year the Educational Curriculum of Primary Education has been implanted definitively following LOMCE Law and the 
respective Individual Standard Tests. These tests have been done in 3º and 6º of Primary Education. It has been introduced the 
English subject for first time. As a consequence of the results in english it is clear the necessity of the autonomy of the school 
centers to organize the improvement plans taking into account the internal and external results. 
Keywords: improvement plans of results, standards of learning, standards of process, competence tests and acquired knowledge, 
tasks and steps to follow. 
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INTRODUCCIÓN 

Si hay alguna palabra muy utilizada desde la llegada de la Constitución es la palabra Autonomía y claro, en Educación 
adquiere su pleno significado en los centros educativos. Estos en el ejercicio de su autonomía que la ley les concede 
pueden establecer sus propios planes de mejora curriculares para sus propios alumnos sin menoscabo del propio currículo 
determinado por los Reales Decretos curriculares de obligado seguimiento. 

Esta autonomía es uno de los principales principios sostenidos en prácticamente las ocho Leyes Orgánicas Educativas 
aprobadas desde la democracia, que va adquiriendo cada vez mayor desarrollo como puede verse ahora en el caso 
concreto de los planes de mejora que a través de las Resoluciones de las Evaluaciones Individualizadas de 3º y 6º de E.P. 
que la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Comunidad de Madrid quiere fomentar. 

Tras la aprobación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa, la relevancia 
de estas pruebas se ve incrementada.  Esta ley establece para la etapa de Educación Primaria la realización de una 
evaluación individualizada al finalizar el tercer curso y otra al finalizar la etapa.  Al final de la Educación Secundaria 
Obligatoria y del  Bachillerato, los alumnos realizarán sendas evaluaciones finales que deberán superar para obtener los 
correspondientes títulos. 
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Nuestro Sistema educativo lleva muchos años con pruebas externas dependiendo de  organismos internacionales como 
la OCDE desde donde podemos citar las famosas pruebas PISA. También este mismo organismo tiene muchas otras 
pruebas. Referidas a profesorados cabe citar las pruebas TALIS y en los últimos años PISA FOR SCHOOLS (Colegios 
específicos), PIACC (Adultos)…y otras tantas. También pruebas internacionales son las PIRLS-TIMSS dependiendo de otros 
Organismos. No obstante, realmente significativo aquí son las efectuadas sobre la lengua inglesa. En este caso cabe 
nombrar las primeras precedentes de las actuales pruebas que fueron las que se hicieron en 1999 en EP, en el curso 
2000/2001 en 2º y 4º de la ESO. Posteriormente en el 2011/2012 se han hecho en la ESO desde la OCDE. Estas también 
han servido para aportar puntos de referencia de distinto países para conseguir los objetivos estratégicos europeos 
educativos. 

LAS NUEVAS PRUEBAS (ECCA) 

Desde la Consejería de Educación, Juventud y Deporte se han realizado un número de evaluaciones externas a los 
alumnos de etapas obligatorias con la finalidad de poder realizar un análisis más detallado, tanto de las competencias 
como de los conocimientos del alumnado, y así poder proporcionar a los centros una mayor información que redunde en 
la mejora de su labor educativa. 

En el curso escolar 2015/2016 se realizaron las pruebas censales de 3º E.P. los días 10 (Competencia en lengua 
castellana y Competencia matemática) y 13 de mayo (Competencia en matemáticas) y de 6º de EP los días 11 
(Competencia en lengua castellana y competencias básicas en ciencia y tecnología) y 12 de mayo (Competencia en 
matemáticas) en la Comunidad de Madrid. 

Acerca de las pruebas externas en los centros concertados bilingües solamente se han hecho en 4º y 6º de EP con 
carácter obligatorio, asimismo, se podrán hacer en 2º de la ESO con carácter opcional.  En los centros públicos se han 
hecho en 2º,4º y 6º de EP. 

En los centros de Educación Primaria las pruebas realizadas en 2º y 4º son las llamadas GESE del Trinity College que 
abarcan distintos niveles y en 6º normalmente son el KET y el PET dependiendo de Cambrigde University. 

Por tanto cabe señalar que esta competencia en comunicación lingüística en lengua inglesa los alumnos de 6º curso son 
evaluados doblemente no así en tercero donde solamente es en las ECCA. Aunque si el curso anterior y posterior de 
manera prescriptiva en los colegios bilingües. 

La media de los resultados de la Comunidad de Madrid respecto al inglés en EP es: 3º de EP 6.89 y 6º de EP 6.96. Los 
resultados son muy parecidos en ambos cursos y la media obtenida por la Comunidad de Madrid dista mucho aún de la 
excelencia como comunidad por lo que puede apreciarse o deducirse la necesidad de estos planes de mejora en el área 
curricular de inglés en la gran mayoría de los centros. 

Finalmente no hay  que olvidar que la Prueba de Acceso a las Enseñanzas Universitarias de Grado (PAU), ya es una 
prueba externa que se lleva haciendo desde hace muchísimos años. Y siempre ha constituido un referente externo con el 
que analizar en los centros los resultados de aquellos alumnos que se presentan a las mismas para los centros educativos. 

Es conveniente señalar que   no solamente la Comunidad de Madrid ha introducido también la lengua inglesa en las 
pruebas de tercero también las Comunidades de Murcia, Aragón, Baleares, Cantabria y Cataluña. Incluso algunas 
comunidades han introducido también sus lenguas cooficiales como el catalán. De eta lengua se han examinado los 
alumnos de Baleares y los catalanes y además  en Cataluña se ha introducido también el aranés.  

PRUEBAS DE EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS (ECCA) 

Estas evaluaciones respaldan los procesos de de aprendizaje y clarifican las necesidades específicas del alumnado. Es un 
impulso de un modelo de evaluación que fundamentalmente desarrolla y fomenta la puesta en práctica de las 
competencias clave que el alumnado debe adquirir, y que implica procesos cognitivos de grado superior, en los que el 
alumnado debe comprender, analizar y extraer información , sintetizar, diseñar, justificar o extraer conclusiones. 

En esta etapa de Educación Primaria, el marco de evaluación diseñado para la competencia en comunicación lingüística 
obedece a un planteamiento de comprobación del grado de adquisición de las competencias en comunicación lingüística 
tanto en la lengua castellana (considerada L1 (lengua nativa) como de L2 (primera lengua extranjera objeto de 
aprendizaje). 



 

 

149 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero  2017 

 

Los objetivos son en primer lugar, diagnosticar de forma temprana dificultades de aprendizaje; en segundo lugar, 
orientar e informar al alumnado, familias, equipos docentes, centros y Administraciones sobre el progreso del proceso de 
enseñanza/aprendizaje, la adecuación de la programación educativa y de la metodología didáctica utilizada a los objetivos 
de la etapa y las competencias que debe adquirir el alumnado, y las necesidades y aspectos en los que es precisa una 
intervención, mejora o adaptación cunicular para garantizar la adecuada evolución del alumnado en el sistema educativo y 
por último facilitar la transición entre las etapas de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 

En el articulo 3.c de ambas Resoluciones (3º y 6º de EP) se establece la tercera finalidad de estas pruebas que no es otra 
que: “orientar a los centros para organizar planes de mejora dirigidos a garantizar que todos los alumnos adquieran las 
competencias y conocimientos adquiridos correspondientes al tercer curso de EP".    

Asimismo el siguiente artículo refleja en que ámbitos se van a hacer. La competencia en comunicación lingüística que es 
la que aquí nos interesa y además en lengua inglesa, abarcará la comprensión oral y escrita y la expresión escrita. 

PLANES DE MEJORA DE RESULTADOS DEL AREA DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS. 

 Las Resoluciones normativas que regulan anualmente dichas las pruebas ya establecen  la obligación para la Dirección 
de cada centro de adopción de medidas de mejora de los resultados, es decir los centros tienen que elaborar uno o más 
planes de mejora de resultados.  En el caso de las ECCA las Resoluciones de abril de 2016 claramente se orientan hacia:  

.-Un análisis y valoración de los resultados de la evaluación con el objeto de identificar las causas de los mismos y 
reforzar o corregir los procesos organizativos y didácticos que lo requieran.  

.-Información al Consejo Escolar y al Claustro de Profesores de los resultados obtenidos por el centro y por la 
Comunidad de Madrid con la finalidad de que puedan analizarlos, valorarlos y adoptar, si procede, las medidas y 
propuestas de mejora que se consideren necesarias. 

.-Elaboración y posterior ejecución de un plan de mejora, que se incluirá en la Programación General Anual. .-Antes de 
elaborar un Plan de Mejora del Área de Lengua Inglesa, es necesario hacer un análisis de los correspondientes resultados 
académicos en esta área curricular. Dentro de éstos, debemos distinguir los propios de la evaluación interna y aquellos 
que nos proporciona la evaluación externa.  

Entre los primeros están las calificaciones obtenidas por los alumnos (también es importante el  nº de alumnos que no 
promocionan con este área pendiente (inglés)). Asimismo, se deben considerar datos sobre las variables de recursos (muy 
diferentes de los centros bilingües de los que no lo son) y de procesos que contribuyen, junto a las variables de contexto 
(alumnado inmigrante de otra lengua extranjera que no es ni español ni inglés puede ser un caso significativo en el estudio 
de esta competencia en comunicación lingüística), para explicar los resultados. 

Es importante comparar estos datos con los obtenidos por los mismos alumnos en cursos anteriores, -todos los 
alumnos como grupo y cada alumno- dato que nos permitirá conocer su evolución en el centro y analizarla, relacionándola 
con la práctica docente de los propios docentes del centro (debemos considerar distintos tipos de docentes en los centros 
bilingües: de la propia área curricular, de un área impartida en lengua inglesa y de los auxiliares de conversación) y no 
tanto, con las características de los alumnos. 

El análisis de los resultados de las evaluaciones externas debe ser el punto de partida para elaborar las propuestas de 
mejora correspondientes de esta área curricular: inglés. El objetivo de este análisis es, por un lado, estudiar y valorar los 
resultados obtenidos por los alumnos y, por otro, reflexionar  sobre las razones que los explican.  

El análisis se realizará comparando los resultados con los obtenidos en cursos anteriores para conocer su evolución, y 
establecer correlaciones con otro tipo de resultados, como los obtenidos en las evaluaciones internas o las otras 
evaluaciones externas que se realizan en el centro en los casos de los centros bilingües (exámenes PET y KET en 6º de EP y 
los GESE en 2º y 4º de EP). Deberá ser un análisis claro y comprensible para todos los profesores de este área curricular, 
pero incluirá los elementos estadísticos necesarios en un trabajo de calidad, pues es sumamente importante que este 
análisis esté bien realizado, ya que en él se basarán las propuestas de mejora que deberán tener en cuenta las 
posibilidades reales en esta área curricular del centro, así como su viabilidad y eficacia. También debe tenerse en cuenta 
que precisamente este área curricular puede convertirse o es ya (centros bilingües) en un área interdisciplinar en que el 
centro puede valorar un plan de mejora que abarque a más profesorado que el especialista en lengua inglesa. 

Los resultados deben compararse con los obtenidos por los demás centros, al menos se compararán siempre con la 
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media de la Comunidad de Madrid, para conocer en qué situación se encuentra el centro y poder valorarla partiendo de su 
contexto en esta área curricular. Este es, un dato que aporta la Consejería de Educación que debe considerarse como un 
indicador, es decir, el que nos señala la diferencia entre lo real y lo ideal. Es el norte al que se tiene posibilidades de llegar. 

El momento para la realización del análisis de los resultados en inglés será al finalizar el curso escolar, si se dispone de 
datos, y se incluirá la Memoria Anual del Centro. A principio del curso formará parte del Plan de Mejora del Área de 
Lengua Inglesa que se incluirá en la PGA. En cuanto a los órganos que deben intervenir en el análisis, el equipo directivo 
del centro será el responsable de realizar una primera propuesta de informe. La CCP revisará y completará esta primera 
propuesta, que se pasará a los equipos docentes y dentro de estos a los profesores especialistas en lengua inglesa para 
que la revisen y realicen las aportaciones que estimen necesarias.  

Partiendo del equipo directivo que es el máximo responsable se pueden aportar aquí algunas pautas de intervención 
para la implicación más directa de profesorado. 

A.-El equipo directivo crea una cultura de intercambio de información entre todos los profesores que imparten la 
lengua inglesa e incluso en los bilingües los que imparten áreas cuya lengua vehicular es el inglés que facilitará la toma de 
decisiones.  

 B.-El equipo directivo facilita al profesorado, junto con los datos, los recursos tecnológicos y materiales que se precisan 
para su análisis. 

C.-Se llevan a cabo reuniones frecuentes de profesores especialistas en lengua inglesa y los equipos docentes, en su 
caso, para establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los resultados. 

D.-Existen muestras que evidencian el interés de los profesores por conseguir que sus alumnos obtengan buenos 
resultados tanto internos como externos por lo que llegan a acuerdos sobre las causas más relevantes que han podido 
influir o provocar los malos resultados. 

E.-Una vez detectadas las causas, el profesorado se implica en los planes de mejora. 

F.-El Claustro, conoce y supervisa las medidas que se adoptan para mejorar los resultados. 

ELEMENTOS DEL PLAN DE MEJORA DE RESULTADOS DE LA LENGUA EXTRANJERA: INGLES 

Un Plan de Mejora del Área de Lengua Inglesa es un instrumento de planificación mediante el cual un centro 
sistematiza las propuestas que surjan de la reflexión sobre los procesos de evaluación interna o externa previos. Permite 
evitar la dispersión de actuaciones posibles para la mejora de los resultados y les confiere el realismo y precisión 
necesarios para poder ser aplicadas y evaluadas con eficacia. 

Como se ha señalado anteriormente, la elaboración del Plan de mejora del Área de Lengua Inglesa parte del análisis de 
los resultados y de sus causas. Debe establecerse un cierto diagnóstico de la situación con referencia expresa a las 
fortalezas y a las debilidades (DAFO) que constituirán las áreas de mejora del centro en la lengua inglesa sobre las que 
deben incidir las actuaciones propuestas.  

Un Plan de Mejora del Área de Lengua Inglesa comprenderá al menos los siguientes elementos: 

.- IMPROVEMENT PLANNING OF ENGLISH LANGUAGE: tras el análisis de los resultados y el diagnóstico sobre las 
posibles áreas de mejora conviene tener en cuenta algunos criterios que permitan seleccionar las que se consideren 
prioritarias: 

 Seleccionar propuestas de trabajo que agrupen y afecten a todo el profesorado del área  

 Priorizar acciones con amplio consenso de todo el profesorado del área  

 Elegir aquellas acciones que tengan mayor impacto y mayores posibilidades de ser medidas y evaluadas 

 Priorizar lo básico sobre lo accidental  

 Garantizar la estabilidad de las mejoras 
 

Respecto al profesorado siempre debe considerarse que en el caso de los centros bilingües esta consideración debe 
extenderse a los profesores que imparten áreas en lengua inglesa y en su caso a los auxiliares de conversación. Incluso a 
todo el profesorado por la condición de que esta asignatura ahora en estos centro tiene un alto contenido interdisciplinar. 
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.- AIM: es lo que se quiere conseguir en un tiempo determinado que suele corresponder a un curso escolar al menos, 
por lo que debe abarcar todas las actuaciones de mejora. Debe ser concreto, claro y  medible. No debe confundirse con los 
objetivos didácticos. Sin embargo, es fácil, identificar estos objetivos de los planes de mejora del centro o uno sólo con los 
propios objetivos de la PGA. Esto puede facilitar la evaluación continua y final cursal. 

Es fácil identificar los objetivos con la mejora de las tres destrezas lingüísticas evaluadas en las pruebas ECCA por tanto 
podría ser mejorar la comprensión oral y escrita y la expresión escrita. Asimismo si consideramos las pruebas GESE del 
Trinity College debemos incluir la mejora de la expresión oral (en los niveles más inferiores el examen es solamente oral). 
Algunos centros realizan estos exámenes en 2º y 4º.  

.- ACHIEVEMENT STANDART: está directamente relacionado con el objetivo previsto y permite comprobar de manera 
objetiva si lo hemos alcanzado o en qué grado nos hemos acercado al mismo. Al ser el referente evaluable del objetivo 
debe estar cuantificado y es aconsejable hacerlo sin posibilidad de imprecisión como podría ser un valor intermedio. Esto 
facilita la valoración. Debe contemplarse la posibilidad de indicadores de evaluación que hagan referencia a incluir el PMR 
en las programaciones propuestas del área curricular de lengua extranjera: inglés. También relevante es el hecho de 
contar siempre con el ajuste en el mismo proceso de aplicación del PMR. 

Ejemplos de de indicadores de logro a modo de ejemplo podrían ser los siguientes: 

.- el 50% sabrán deletrear en inglés y a su vez escribir tras un deletreo cualquier palabra aunque no sea familiar para 
ellos de manera fluida 

.-  el 60% de los alumnos hagan una presentación en inglés de 10 minutos mas o menos 

.- el 75% alcancen una valoración positiva del examinador 

… 

.- STEPS TO FOLLOW: constituyen las líneas de acción, o acciones concretas, que componen el Plan de Mejora del Área 
de Lengua Inglesa y que contribuyen a alcanzar el objetivo. Es importante no confundir estas actuaciones con el paso 
siguiente: las tareas. 

Aquí exponemos algunos ejemplos de actuaciones en relación con la mejora de las cuatros destrezas básicas  aunque 
también conviene señalar que existe  otras destrezas lingüísticas anejas que se desarrollan y que asimismo el MCRL ha 
introducido como interaccionar, conversar. 

A. Expresión  

- Incluir deletreos (spellings) de manera rutinaria 

.- Deletrear de manera fluida vocabulario nuevo 

.- Escribir de manera fluida dictados de deletreos 

.- Adquirir vocabulario sobre el objeto de la presentación  

.- Razonar puntos más y menos importantes para la exposición 

.- Exposición de un tema 

.- realización de los ejercicios-tipo-clave 

.- simulacros de la prueba  

.- realización de la prueba 

…. 

B. comprensión oral 

.- Captar el sentido global en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de comunicación 

.- Identificar informaciones especificas en textos orales variados emitidos en diferentes situaciones de 
comunicación 
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.- Discriminar sonidos, palabras, frases 

… 

C. comprensión escrita 

.-Captar el sentido global de textos escritos sencillos 

.- Localizar información explicita en textos diversos sobre temas de interés 

.- Realizar inferencias directas en la comprensión de textos escritos diversos 

.- Escribir en inglés a partir de modelos trabajados anteriormente 

.- Elaborar textos escritos atendiendo al destinatario y a la finalidad del texto 

… 

.- TASKS desarrollan y precisan las actuaciones. Debe especificarse cuándo y cómo se desarrollarán. Aquí el punto 
relevante actual es adecuar estas tareas, si se considera, al diseño y formato de las pruebas externas (ECCA), en nuestro 
caso a las de lengua inglesa. En el caso de los Centros bilingües podría hacerse coincidir también con las pruebas de 
Cambridge (PET y KET) en 6º de EP y así mismo, si procede, con las de 2º y 4º de EP. 

Véanse algunos ejemplos de tareas: 

.- Incrementar conversación bidireccional 

.- Incluir listenings de manera de manera rutinaria 

.- Comprender de manera fluida listenings.  

.- Ejercicios de comprensión oral de lo listenings de diferentes tipos 

.- Escuchar de manera habitual textos orales 

.- Construir frases modelos para las diferentes partes de una presentación 

.- Elegir temas posibles dentro del tema que se esta dando 

.- Realizar una presentación delante del grupo-clase 

.- Leer cartas escritas en inglés 

.- Trabajar en lengua inglesa la estructura de los escritos 

.- Concurso de spellings entre grupos/cursos/equipos de clase 

.- Realización de ejercicios tipo del examen 

.- Simulacros de examen  

.- Realización del examen 

… 

.- TIME: debe concretarse el calendario (inicio y fin de Plan de mejora del área de lengua inglesa y el tiempo de 
dedicación a cada actuación y a cada tarea. Debe especificarse en su caso la frecuencia de la tarea durante el periodo de 
tiempo asignado. El inconveniente temporal es el propio sentido cursal. Es decir, los resultados sobre los que se 
fundamenta y soporta el plan de mejora llegan a los centros y además se realizan a final de curso, esto implica la 
necesidad de un planteamiento sereno y coherente al principio del curso siguiente inmerso en la propia preparación del 
curso.    

Por tanto, es conveniente precisar la frecuencia de una de una determinada actuación/tarea y siempre también la 
finalización de esta.  

.- RESPONSABLE: persona o personas a las que se les encomienda desarrollar las tareas en que se concretan las 
actuaciones, ocuparse de su seguimiento, vigilar el cumplimiento de los plazos, etc. Conviene implicar a todos aquellos 
que de manera directa se ven implicados, normalmente los profesores especialistas que imparten la lengua inglesa sin 
descuidar la importancia aquí de los tutores y coordinadores de los equipos docentes. También puede verse en los centros 
bilingües el profesorado que imparte las áreas en lengua inglesa, o el propio coordinador de bilingüismo (en estos centros 
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tenemos también los auxiliares de conversación-muy apropiados para tareas de la expresión oral). Es posible, también que 
la gestión recaiga sobre el equipo directivo, más concretamente sobre la jefatura de estudios. Obviamente este aspecto se 
determinará en gran parte por la organización y tamaño del propio centro. (nº de unidades es fundamental para el trabajo 
nivelar o el trabajo global). En resumen, es la persona encargada de llevar a cabo cada tarea. 

.-  PROCESS STANDART: permite verificar de forma objetiva el cumplimiento de la tarea a lo largo del proceso. Pueden 
referirse a plazos y fechas de realización de las tareas o a porcentajes de ejercicios realizados, de alumnos que participan 
en las actividades y/o que las ejecutan correctamente, etc. Normalmente se suele hacer un registro de lo que se va 
realizando en las clases y de cada alumno de manera rutinaria. 

.- CONTROL RESPONSABLE: persona encargada de verificar el grado de cumplimiento de la tarea. Suele ser un profesor 
del área, el coordinador de bilingüismo en un centro bilingüe, el jefe de estudios…o podría considerarse el coordinador del 
equipo docente respectivo…en algún caso en los centros de mucho profesorado del área de lengua inglesa se puede 
hablar de departamento de inglés, en su caso el jefe de este departamento. Si se viera que procede podríamos incluir 
como responsable aquí a los auxiliares de conversación en el caso que el objetivo fuera la mejora de la expresión oral. 

.- RESULT  TASK: establece el grado de consecución de la tarea. Implica una valoración de lo conseguido, referido a la 
tarea. Podrían definirse los siguientes niveles de cumplimiento: 

1.-Cumplimiento entre 0 y 25% 

2-Cumplimiento entre 25% y 50% 

3.-Cumplimiento entre 50% y 75% 

4.-Cumplimiento entre 75% y 100% 

.- RESOURCES: los necesarios para el desarrollo del Plan de Mejora del Área de Lengua Inglesa. Cabe señalar la 
importancia especialmente en el aprendizaje de las lenguas extranjeras del uso de medios tecnológicos. Deben incluirse 
aquí.  

.- RESULTS: Los resultados se relacionan directamente con la puesta en práctica de las actuaciones propuestas en el 
Plan de Mejora del Área de Lengua Inglesa. (No han de confundirse con los resultados de la evaluación del alumnado 
aunque estos resultados sean indicadores de logro del objetivo). Reflejan, por ello, el grado de consecución del objetivo 
propuesto para el Plan de Mejora del Área de Lengua Inglesa. 

MODELO DE PLAN DE MEJORA EN RELACIÓN AL AREA CURRICULAR DE LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

IMPROVEMENT PLANNING OF ENGLISH LANGUAGE 

AIM 

ACHIEVEMENT STANDART   

 
STEPS TO FOLLOW 

  

 

 

 
TASKS 
 

  TIME  RESPONSABLE  PROCESS STANDART CONTROL RESPONSABLE  RESULT  TASK 

     1 2 3 4 

     1 2 3 4 

     1 2 3 4 

     1 2 3 4 

RESOURCES  

RESULTS 
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NORMATIVA DE APLICACION 

Artículos 6 bis, 20, 21, 144.1 y disposición adicional final quinta de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa sobre las 
evaluaciones externas y asimismo, los aartículos 127 j, 129g y 132h sobre las competencias del Consejo Escolar, el Claustro 
y el Director. 

.-Artículo 12.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria. 

.-Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características generales de las pruebas de la 
evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

.-Artículo 12.1 del Decreto 89/2015, de 24 de julio, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria y 
articulo 11 sobre la evaluación al finalizar el tercer curso, artículo 12 sobre la evaluación final de Educación Primaria y 
finalmente el artículo 13 sobre la evaluación con fines diagnósticos  

.-El artículo 54 sobre la evaluación externa de los centros del Real Decreto 82/1996, de 26 de enero por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas de educación infantil y los colegios de educación primaria (BOE 20 de 
febrero)  

 .-Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, 
por la que se definen los cuestionarios de contexto y los indicadores comunes de centro para la evaluación final de 
Educación Primaria.  

.-Instrucciones conjuntas de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria y de la Dirección General de 
Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, sobre la aplicación de medidas para la 
evaluación de los alumnos con dislexia, otras dificultades específicas de aprendizaje o trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad en las Enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato reguladas en la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

.-Articulo 19 de la Orden  3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la 
Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 
evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria.  

PRUEBA INDIVIDUALIZADA DE 6º DE E.P. 

.-Especialmente el artículo 15 sobre los planes de mejora de la Resolución de 6 de abril de 2016, de las Viceconsejerías 
de Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y de Organización Educativa, por la que se dictan instrucciones para la 
celebración de las pruebas correspondientes a la evaluación final de los alumnos de sexto curso de Educación Primaria de 
la Comunidad de Madrid, en el año académico 2015-2016. 

.-Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, 
por la que se definen los cuestionarios de contexto y los indicadores comunes de centro para la evaluación final de 
Educación Primaria.  

Obtención de modelos  

http://www.mecd.gob.es/inee/Evaluacion_sexto_Primaria.html 

PRUEBA INDIVIDUALIZADA DE 3º DE E.P. 

.-Especialmente el artículo 10 sobre los planes de mejora resolución de 6 de abril de 2016, de las Viceconsejerías de 
Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y de Organización Educativa, por la que se dictan instrucciones para la 
celebración de las pruebas correspondientes a la evaluación de los alumnos de tercer curso de Educación Primaria de la 
Comunidad de Madrid, en el año académico 2015-2016. 

.-Resolución de las Viceconsejerías de Educación no Universitaria, Juventud y Deporte y de Organización Educativa, por 
la que se modifica parcialmente la Resolución de 6 de abril de 2016 por la que se dictan instrucciones para la celebración 
de las pruebas correspondientes a la evaluación individualizada de los alumnos de tercer curso de Educación Primaria de la 



 

 

155 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero  2017 

 

Comunidad de Madrid, en el año académico 2015-2016. 

Obtención de modelos  

http://www.mecd.gob.es/inee/Evaluacion_tercero_Primaria.html 
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Incidencia de la anatopatología en la 
neurorehabilitación 
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Público: Fisioterapeutas. Materia: Investigación. Área: Área de Investigación en Ciencias de la Salud - Fisioterapia. Idioma: Español. 
  
Título: Incidencia de la anatopatología en la neurorehabilitación. 
Resumen 
La neurorehabilitación es el proceso asistencial destinado a restaurar y/o compensar los graves déficits funcionales presentes en 
las personas afectadas por una discapacidad física severa como consecuencia de una lesión irreversible total o parcial del sistema 
nervioso. Está dirigido a restituir, minimizar y/o compensar las alteraciones funcionales aparecidas en la persona afecta de una 
discapacidad a consecuencia de una lesión del sistema nervioso, reducir la deficiencia, la limitación de la actividad y la restricción 
de la participación que padecen las personas como consecuencia de una enfermedad neurológica. 
Palabras clave: Neurorehabilitación, anatopatología, incidencia. 
  
Title: Incidence of anatopathology in neurorehabilitation. 
Abstract 
Neurorehabilitation is the care process aimed at restoring and / or compensating for serious functional deficits present in people 
affected by severe physical disability as a result of total or partial irreversible damage to the nervous system. It is aimed at 
restoring, Minimizing and / or compensating for functional alterations in the person affected by a disability due to a nervous 
system injury, reducing deficiency, limiting activity and restricting the participation of people as a result of a neurological disease. 
Keywords: Neurorehabilitation, Anatopathology, Incidence. 
  
Recibido 2016-12-09; Aceptado 2016-12-19; Publicado 2017-01-25;     Código PD: 079035 
 

 

 

 

INTRODUCCIÓN A LA NEUROREHABILITACIÓN 

 La neurorehabilitación es el proceso asistencial destinado a restaurar y/o compensar los graves déficits funcionales 
presentes en las personas afectadas por una discapacidad física severa como consecuencia de una lesión irreversible total 
o parcial del sistema nervioso.

1,2,3
  Está dirigido a restituir, minimizar y/o compensar las alteraciones funcionales 

aparecidas en la persona afecta de una discapacidad a consecuencia de una lesión del sistema nervioso, reducir la 
deficiencia, la limitación de la actividad y la restricción de la participación que padecen las personas como consecuencia de 
una enfermedad neurológica. 

2,4,5
 

Se trara de un proceso educativo y dinámico, basado en la adaptación del individuo y su entorno al deterioro 
neurológico teniendo que estar orientada siempre al paciente teniendo en cuenta los aspectos físicos, sociales, psiquicos y 
culturales.

1,2,5
 

PRINCIPIOS GENERALES DE LA FISIOTERAPIA EN LAS LESIONES DEL SISTEMA NERVIOSO  

Las enfermedades neurológicas constituyen un grave problema sociosanitario con importantes repercusiones sociales, 
familiares y económicas, ya que el 50% de los enfermos crónicos son dependientes.

1,3,4
 

Las alteraciones neurológicas es una parte importante de la fisioterapia, en la que han entrado con fuerza avances 
neurofisiológicos y técnicas innovadoras, que han llevado a abrir diferentes enfoques de la neurorehabilitación.

2,3
 En dicha 

neurorehabilitación, quedan establecidos 8 principios generales de la fisioterapia en las lesiones del sistema nervioso y 
que son los siguientes: 

3,5,6
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1.Filosofía: Ciencia y técnica para aumentar la calidad de vida.  

2. Metas u objetivos:  Conseguir los resultados o fines fijados, sometidos a los parámetros de lugar, de 
tiempo y de contenido.  

3. Necesidades: Conjunto de recursos humanos, materiales y tiempo para el logro de los objetivos. 
3,5,6,7

 

4. Atención continuada y personalizada. Enfocada a:  

a. Recuperación total o parcial  

b. Mantener lo existente  

c. Frenar o retrasar:  

- Empeoramientos previsibles  

- Progreso de la enfermedad  

- Deterioro con el paso de los años  

- Complicaciones 
5,6,7

 

5. Relaciones interpersonales: Fomentar su autonomía personal.  

6. Eficacia: Conseguir objetivos preestablecidos.  

7. Eficiencia: Conseguir los objetivos en cantidad y calidad con el mínimo gasto posible.  

8. Efectividad: Elegir objetivo adecuado.
6,7,8

 

 

 

Técnicas 

Dentro de las técnicas y enfoques se emplearán siempre las más adecuadas en función de:  

 Tipo y localización de la lesión  

 Edad y colaboración del paciente  

 Núcleo familiar y/o de cuidadores  

 Recursos, posibilidades y limitaciones  

 Terapias disponibles que no estén contraindicadas o indicadas con resultados satisfactorios. 
8,9

 

ESQUEMA ANATOMOFISIOLOGICO DEL MOVIMIENTO. LA CLAVE DE LA NEUROREHABILITACIÓN 

 El sistema motor central está distribuido en niveles de control: el prosencéfalo y la médula espinal. Para la ejecución 
adecuada de los actos motores, el sistema o vía piramidal necesita la cooperación del sistema motor extrapiramidal, el 
sistema cerebeloso, el sistema vestibular  y el sistema visual. 

1,3,4
 Todo de ello se puede dividir en tres niveles: 

1. Nivel superior: Formado por las áreas de asociación de la neocorteza  y los ganglios basales (caudado, putamen, 
pálido). Se ocupa de la estrategia de cómo mejorar el movimiento. 

4,6,7
  

2. Nivel medio: Se encuentra intengrado por la corteza motora y el cerebelo. En este punto de involucra la táctica, 
es decir, las secuencias espaciotemporales de las contracciones musculares necesarias para conseguir con 
facilidad y precisión el objetivo del movimiento.

6,7
 

3. Nivel inferior: El último nivel se encuntra formado por la médula espinal y el tronco cerebral. Se relaciona con la 
ejecución de los movimentos, es decir, la activación de neuronas motoras e interneuronas que generan el 
movimiento en dirección al objetivo y la regulación de las fibras tónicas.

7,8,10
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Principios del tratamiento rehabilitador en la artritis 
reumatoide 

Autor: Sánchez González, Mónica (Fisioterapeuta). 
Público: Fisioterapeutas. Materia: Investigación. Área: Área de Investigación en Ciencias de la Salud - Fisioterapia. Idioma: Español. 
  
Título: Principios del tratamiento rehabilitador en la artritis reumatoide. 
Resumen 
La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inmunológica, la más significativa del grupo de las artritis inflamatorias. La AR afecta 
principalmente a las manos, articulaciones interfalángicas, metacarpofalángicas y muñecas, le siguen en frecuencia codos, 
hombros y rodillas. Provoca dolor y rigidez con posterior limitación y destrucción articular con deformidades. El dolor inicial se 
acompaña, generalmente, de debilidad muscular y más tarde hipotrofia. Todo lo anterior contribuye a la disfunción, cuya 
prevención y tratamiento es el principal objetivo de la rehabilitación y fisioterapia. 
Palabras clave: Atritis reumatoide, tratamiento, fisioterapia. 
  
Title: Principles of rehabilitation treatment in rheumatoid arthritis. 
Abstract 
Rheumatoid arthritis (RA) is an immunological disease, the most significant of the group of inflammatory arthritis. RA mainly 
affects the hands, interphalangeal joints, metacarpophalangeal and wrists, followed in frequency elbows, shoulders and knees. It 
causes pain and stiffness with posterior limitation and joint destruction with deformities. The initial pain is usually accompanied by 
muscle weakness and later hypotrophy. All of the above contributes to dysfunction, whose prevention and treatment is the main 
objective of rehabilitation and physiotherapy. 
Keywords: Rheumatoid arthritis, treatment, physiotherapy. 
  
Recibido 2016-12-09; Aceptado 2016-12-19; Publicado 2017-01-25;     Código PD: 079036 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inmunológica, la más significativa del grupo de las artritis inflamatorias. 
Presenta alteraciones sistémicas (pleuropulmonares, cardiacas, neurológicas), pero las manifestaciones clínicas más 
importantes son del sistema musculoesquelético y precisan de tratamiento de fisioterapia.

1, 2, 3
 

La AR afecta principalmente a las manos, articulaciones interfalángicas, metacarpofalángicas y muñecas, le siguen en 
frecuencia codos, hombros y rodillas. Provoca dolor y rigidez con posterior limitación y destrucción articular con 
deformidades.

1,3 
El dolor inicial se acompaña, generalmente, de debilidad muscular y más tarde hipotrofia. Todo lo 

anterior contribuye a la disfunción, cuya prevención y tratamiento es el principal objetivo de la rehabilitación y 
fisioterapia. 

PRINCIPIOS DEL DIAGNÓSTICO DE LA AR 

Los criterios diagnósticos se muestran en la siguiente tabla y en cuanto al tratamiento farmacológico se utilizan: 
Analgésicos, antiinflamatorios no esteroides (AINE), corticoides e inmunosupresores.

2,4 

Resumen de los criterios diagnósticos de Artritis reumatoide 

1) Rigidez matutina articular 

2) Inflamación simultánea de tres o más áreas articulares 

3) Inflamación de las articulaciones de las manos 

4) Inflamación simétrica (mismas áreas articulares) 

5) Nódulos subcutáneos 
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6) Analítica positiva de “factor reumatoide” 

7) Alteraciones radiográficas en manos, típicas de artritis reumatoide 
4,5 

 

* Para ser diagnosticado de artritis, se deben de cumplir al menos cuatro de los siete 

PRINCIPIOS DE LA FISIOTERAPIA EN LA AR 

De acuerdo a las características de ésta patología, se establecen los objetivos básicos de fisioterapia en esta patología 
1,3

, como son: 

 Controlar el daño articular y la sintomatología que de representa. 

 Conseguir, mejorar o mantener la función (recorridos articulares, fuerza y destreza parta las actividades de la vida 
diaria.

1,5,6
 

 Facilitar el uso de las ayudas ortésicas necesarias para las diferentes funciones que presenten limitaciones 
(férulas, bastones, andadores, silla de ruedas etc. 

1,3,5,6
 

 

La fisioterapia individual contempla una serie de técnicas eficaces sintomáticamente, y entre las más utilizadas: 

 Termoterapia, calor superficial en sus diferentes modalidades: Holdpacks, infrarrojos, parafina, parafangos, 
hidrocollator, baños calientes (incluyendo sustancias para aprovechar el efecto químico), almohadillas eléctricas, 
etc. 

5,6
 Este calor penetra unos pocos milímetros y permite elevar el umbral del dolor, produce sedación y 

analgesia, disminuye la rigidez articular y el espasmo muscular, facilita la movilidad en pequeñas articulaciones 
superficiales. 

5,6,7
 El calor profundo (diatermia, radar, onda corta) es igualmente útil en articulaciones y 

musculatura profunda, para disminuir las contracturas y mejorar los arcos de movimiento 
6,7

 

 Electroterapia, TENS por su facilidad de uso y efecto analgésico. Por supuesto resultan de similar o mayor eficacia 
las diferentes técnicas de baja, media y alta frecuencia. 

6,7,8
 

 Magnetoterapia, laserterapia y ultrasonidos también se citan en el contexto de la fisioterapia sintomática.
 5,7

 

 La cinesiterapia en fases de ausencia de inflamación es importante para mantener el rango articular, puede 
combinarse con piscina (hidrocinesiterapia) en cuyo caso se amplían los beneficios mejorando la condición física. 
Estas modalidades permiten tablas de grupos de pacientes de especial interés para programas de fisioterapia 
comunitaria. 

7,8
 Es básico la ficha individual de cada paciente en tanto que los programas de ejercicios activos y 

resistidos implican fuerza submáxima, cargas de bajo peso con intensidades medias, respetando los descansos 
entre contracciones y series de movimientos (interesa más la resistencia que la fuerza explosiva). 

5,8
 

 Actividad físico-deportiva terapéutica: Caminar, bicicleta, natación, sherpa (ritmos y tiempos programados 
acordes con constantes vitales controladas). 

7,8
 También está indicado el bailar (algunos estudios evidencia 

además del beneficio físico el efecto sobre la depresión y la asiedad) aunque se recomienda ciertos grados de 
orientación médica o fisioterápica respecto al tipo de danza.

8
 

 Cuidados posturales y ortesis son recomendables en fases agudas y para mejorar la estabilidad y el alineamiento 
de ejes articulares. 

8,9
 

 

 ● 
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El profesor del siglo XXI 
Autor: Pérez Alcalá, Sergio (Licenciado en Historia, Profesor de Secundaria de Geografía e Historia). 
Público: Profesores de Educacion Secundaria y Bachillerato. Materia: Ciencias Sociales. Idioma: Español. 
  
Título: El profesor del siglo XXI. 
Resumen 
En este artículo se aborda el cambio metodológico y profesional de los docentes en el año 2017. Es decir, se aborda el profesor del 
siglo XXI El articulo tiene los siguientes puntos: la definición, las característica, su origen, la metodología, los recursos y la 
propuesta didáctica. La Sociedad ha cambiado y necesita nuevos docentes que elaboren contenidos, recursos y actividades para 
satisfacer a una nueva generación. Es decir es necesario docentes, jóvenes, comprometidos, entregados y con vocación por la 
docencia. En definitiva se trata de un estudio bastante completo y detallado sobre la figura del profesor del siglo XXI. 
Palabras clave: Profesor del siglo XXI, Metodologia, Recursos, Contenidos, Recursos,Comprometidos y Vocación. 
  
Title: Teacher of century XXI. 
Abstract 
Article explain the change methodological and professional of teacher in the year 2017. The article explain the teacher of century 
XXI.The article approaches next points: Definition,,Characteristic,,Origin, Methodological,,Resources and Didactic proposal. People 
changed and need to do contents, activities and resources for students. This article is very interesting for all teachers or anyone 
interested in Education. All teachers should keep this in mind when planning their classes. In short, it is a very complete and 
detailed article. 
Keywords: Methodological, Contents, Resources, Activities and Professional. 
  
Recibido 2016-12-09; Aceptado 2016-12-15; Publicado 2017-01-25;     Código PD: 079037 
 

 

INTRODUCCIÓN 

Estamos ante una Sociedad tecnológica, es decir la sociedad no es la misma que en el año 1900. Estamos ante la 
generación  de los ordenadores,  Tablet, la realidad virtual, Youtubers.  La escuela ha cambiado y no es la escuela 
tradicional porque ha sido sustituida por las escuelas tecnológicas y innovadoras.  

Es necesario nuevos profesores que estén dispuesto a cambiar  la manera de impartir  las clases. Es decir un profesor 
que genere contenidos, recursos y actividades teniendo en cuenta lo que demandan los estudiantes. Por lo tanto, es el 
momento del profesor del siglo XXI. 

¿QUÉ ES EL PROFESOR DEL SIGLO XXI? 

El  profesor del siglo XXI es una persona  capaz de elaborar contenidos, recursos y actividades  para que los alumnos/as 
comprendan  la asignatura.  Es decir, un profesor que consiga que los alumnos se sientan motivados e  interesados por la 
asignatura.  

Pero  la motivación  y el interés   es una tarea compleja  pero el profesor del siglo XXI esta más preparado para  esa 
complicada labor. 

Este  profesor tiene que ser capaz de enseñar a sus alumnos los contenidos, los objetivos y  las competencias  de la 
asignatura. Lo que esta claro es que el profesor  tiene que adaptarse a sus alumnos/as porque  son los verdaderos 
protagonistas  de la  educación.   

El profesor  del siglo XXI tiene que acercar la materia a sus alumnos para que la vean como algo cercano, vivo  y con 
utilidad para su vida  adulta. 

En definitiva, el profesor  del siglo XXI es un profesor que utiliza recursos audiovisuales y tecnológicos,  ( Power Point, 
Prize, Moodle, Imágenes), en sus clases. 
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CARACTERÍSTICAS DEL PROFESOR  DEL  SIGLO XXI 

 Profesor con conocimientos, con ganas de enseñar y con vocación  por la docencia. 

 Profesor comprometido y responsable con su trabajo. Concienciado  de la importancia y la dificultad de su trabajo. 

 Profesor que le guste trabajar con adolescentes.  Trabajar con adolescentes es complicado y no todo el mundo esta 
preparado. 

 Profesor innovador. Es decir que utilice videojuegos juegos para enseñar. Es decir, que rechace la metodología de 
enseñanzas tradicionales. 

 Profesor que empatiza con sus alumnos.  Ayude en todo lo que pueda a sus alumnos/as 

 Profesor que consiga un ambiente agradable en clase. 

 Profesor que no utilice la pizarra tradicional. Es decir, la pizarra tradicional será sustituida por los ordenadores  y la 
pizarra digital. 

 Profesor que utilice las TICS. 

 Profesor con una programación didáctica sencilla , fácil y real. 

 Plantear objetivos fáciles y reales de conseguir a corto plazo. 

 Planificar actividades divertidas y educativas. 

 Clases amenas y divertidas.  

 Clases practicas. Es decir combinar teoría y practica para evitar monotonía,  

 Profesor con un lenguaje sencillo. Es decir evitando tecnicismos.  

 Profesor que motive a sus alumnos/as. 

 Profesor que fomente la cultura. .  

 Profesor  que fomente y transmita valores  cívicos y sociales. Es decir, valores como la defensa de la democracia, la 
paz, la solidaridad, la interculturalidad, la empatía y la igualdad de hombres y mujeres. 

 Profesor  interdisciplinar. Es decir, un profesor  que este dispuesto a trabajar con otros profesores. 
 

Estas son las principales características del profesor del siglo XXI. 

DIFERENCIAS ENTRE EL PROFESOR TRADICIONAL Y PROFESOR DEL SIGLO XXI 
 

Profesor  Tradicional Profesor  del siglo XXI 

Clases  Orales. Sin participación  Clases  Digitales. Con  Participación 

Pizarra con tizas  Pizarra digital con proyector  

Mapas. Un solo mapa político y físico. Mapas digitales. Acceso a cualquier mapa. 

Sin videos, música, videojuegos  y juegos. Papel  importante de videos, películas, música, 
videojuegos y juegos. 

Los alumnos no tienen acceso a los apuntes.  Los alumnos tienen acceso a  los apuntes.  

No hay relación entre el profesor y sus alumnos 
después de las clases. 

Relación entre el profesor y sus alumnos después 
de las clases mediante plataformas digitales. 

Clases rígidas y sin debates. Clases abiertas y posibilidad de debatir sobre 
temas interesantes. 

Clases Teóricas. Clases Teóricas  y  Practicas  

Lenguaje técnico. Lenguaje sencillo. 

Exámenes  memorísticos  y muy largos. Exámenes  para pensar, reflexionar y cortos 
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ORIGEN  DEL PROFESOR DEL SIGLO XXI 

El  profesor  del siglo XXI, apareció con la introducción  de  los ordenadores  a las aulas de los colegios e institutos.  En la  
actualidad, la mayoría  de los colegios e institutos de España tienen ordenadores en todas las aulas.  

Aunque hay colegios e institutos pequeños que no tienen ordenadores. En esos casos, solo es necesario un proyector  
porque el profesor puede utilizar su propio portátil.  

La pizarra tradicional  ha  sido sustituida  por la pizarra digital. Aunque  muchos colegios e institutos no tienen pizarra 
digital. En estos casos, el profesor debe evitar utilizar  la pizarra tradicional. 

El profesor  del  siglo XXI ha tenido que evolucionar  y cambiar  sus metodologías  y estrategias educativas.  La sociedad 
va cambiando y el profesor tiene que estar preparado ante esos cambios. El profesor tiene  que satisfacer las demandas de 
la sociedad.  

Además, se ha producido la llegada de alumnos extranjeros procedentes de cualquier parte del mundo. El profesor 
tienen que tener esto en cuenta, a la hora de  elaborar y planificar sus clases.  

¿QUÉ METODOLOGÍA  UTILIZA EL PROFESOR DEL SIGLO XXI? 

El profesor del siglo XXI puede utilizar cualquier metodología educativa. No existe un modelo ideal de metodología 
educativa. Cada metodología educativa es buena para conseguir unas habilidades y destrezas. Por eso, lo más 
recomendado es combinar varias metodologías educativas. 

El profesor tradicional abuso de la metodología expositiva. Esa metodología supone la exposición oral por parte del 
profesor de las  Unidades didácticas . El profesor tiene un papel activo y los estudiantes tienen un papel pasivo en las 
clases tradicionales.  

La metodología expositiva es buena para explicar contenidos y memorizar conceptos. Esta metodología no es mala pero 
hay que saber utilizarla  correctamente porque puede provocar aburrimiento y monotonía. Es, decir esta metodología 
debe  de tener en cuenta a los alumnos/as. El profesor debe de utilizar un lenguaje sencillo y cercano para que sus 
alumnos/as lo entiendan. Las exposiciones orales no deben de ser muy largas y el alumno/a tiene que participar en 
cualquier momento. 

El profesor  del siglo XXI debe de combinar varias metodologías educativas en sus clases para conseguir la adquisición 
de varas habilidades y destrezas. 

En definitiva,  las metodologías educativas tienen que adaptarse a los alumnos/as y no al revés. Las metodologías 
educativas ayudan en el proceso de aprendizaje.  

RECURSOS UTILIZADOS POR EL PROFESOR DEL SIGLO XXI 

¿Qué son los recursos educativo? Son aquellos materiales o herramientas que tienen utilidad en un proceso educativo. 
El profesor utiliza  estos recursos para enseñar un determinado tema a sus alumnos/as. Es decir, ayudan al  docente a 
cumplir con su función educativa. 

Hay varios tipos de recursos según su naturaleza:  

 Materiales impresos: Son publicaciones impresas que los alumnos/as pueden consultar en cualquier momento. 

 Libros 

 Periódicos 

 Revistas 

 Materiales gráficos:  Trasmiten información de forma gráfica. 

 Carteles 

 Mapas 

 Gráficos 
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 Estadísticas 

 Materiales Audiovisuales: Trasmiten información de forma visual y sonora. 

 Películas 

 Documentales 

 Videos 

 Materiales  Auditivos: Trasmiten información de forma sonora. 

 Canciones 

 Materiales Tecnológicos: Trasmiten información mediante las nuevas Tecnologías. Estos materiales también son 
conocidos como TICS. 

 Power Point 

 Pizarra digital 

 Moodle 

 Prize 

 

El profesor  del siglo XXI debe de elaborar una lista de recursos teniendo en cuenta las aficiones e interés de los 
estudiantes. 

En definitiva, los materiales didácticos son herramientas que contribuyen al mejoramiento del aprendizaje, siempre y 
cuando lleven inmersos un objetivo enfocados al tema. Sirven como apoyo al profesor y ayuda a captar la atención de los 
estudiantes. 

También promueve el aprendizaje significativo, la reflexión critica de lo que se lee o se ve y la aplicación de lo 
aprendido en  la vida real.  

PROPUESTA DIDÁCTICA 

En este apartado se van a aportar ideas para planificar y diseñar clases. Es decir,  es un ejemplo de una clase de un 
profesor del siglo XXI de la asignatura de Ciencias Sociales: 

 Clases interdisciplinares. Es decir, colaboración  de profesores de diferentes asignaturas para explicar diferentes 
temas de una misma Unidad didáctica.  

 Ejemplo de una Unidad interdisciplinar: Vida y obra de Miguel de Cervantes.  

 La vida y los acontecimientos históricos serán explicados por el profesor de Ciencias Sociales. 

 Las obras literarias de Miguel de Cervantes serán explicados por el profesor de Lengua y 
Literatura. 

 El profesor de Educación Plástica y Visual pedirá a sus alumnos/as un dibujo libre sobre Miguel 
de Cervantes. 

 Representación teatral de una obra de Miguel de Cervantes en la asignatura de Teatro (optativa 
en 4 de la E.S.O). 

 Jugar y aprender. Algunos juegos didácticos ofrecen diversión y conocimientos: 

 Timeline 

 Juego de cartas sobre parejas Reales de España 

 Juego de cartas sobre 7 familias Reales de España 

 Trivial sobre preguntas históricas 
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 Recomendar videojuegos sobre temas históricos. Algunos videojuegos están inspirados en momentos históricos y 
su juego ofrece conocimientos: 

 Call of  Duty  (Guerras Mundiales) 

 Assasin´s Creeds (Renacimiento) 

 Company of Héroes (2 Guerra Mundial) 

 Total war of Rome (Civilización Romana) 

 Age of Empire (Grecia y Roma) 

 Far  Cry Primal( Prehistoria) 

 España 1936 (Guerra Civil Española) 

 Minecraft  Education 

 Actividades de Empatía: Estas Actividades pretenden que los estudiantes se pongan en la posición de otras 
personas. 

 Ejemplo de Actividad de Empatía:  Actividad diseñada para la Unidad didáctica de los 
Totalitarismos: Imagínate que tienes que irte a otro país para trabajar y todos los días recibes 
amenazas, insultos y te rompen los cristales de tu negocio. ¿Cómo te sentirías?  

 Recursos divertidos y educativos: A continuación, voy a hacer un listado de recursos interesantes para la 
asignatura de ciencias sociales: 

o Recursos Audiovisuales 

 Serie Isabel y Carlos V 

 Serie Ministerio del Tiempo 

 Serie Vikings 

 Serie Barbaros 

 Serie Juegos de Tronos 

 Documental 23 F  Jordi Évole ( Programa Salvados) 

 La trilogía de los juegos del hambre 

 Miniserie: Los hijos del tercer Reich 

 Cortos animados de Walt Disney: Der Fuehrer  Face (1943) y Education for  Death (1943). 

o Recursos literarios: 

 Maus Volumen I y II 

 Historia de España 6 Tomos (Comic) 

 El niño con el pijama de rayas 

 El capitán Alatriste 

 La ladrona de libros 

 El siglo de Águila Roja 
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¿POR QUÉ HAY POCOS PROFESORES DEL SIGLO XXI? 

El principal motivo es que no ha habido un cambio generacional.  Esta situación se debe a la crisis económica y a las 
oposiciones docentes. Hay un porcentaje muy alto de profesores mayores de 50 años y el porcentaje de profesores 
menores de 30 años es muy bajo. 

Hasta que no cambie esta situación no será posible la sustitución del profesor tradicional por el profesor del siglo XXI. 
Esperemos que esta situación se produzca en los próximos años porque España necesita profesores del siglo XXI. 

 

 

 ● 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las nuevas generaciones están compuestas por niños y jóvenes que nacieron y están creciendo rodeados de tecnología 
digital, instalada y visible en sus entornos más próximos (Ferreiro, 2011). El proceso de desarrollo de una identidad en este 
entorno está caracterizado por la adquisición de las competencias necesarias para interactuar con la información y 
recrearla de un modo crítico y emancipador, que es lo que denominamos actualmente “alfabetización digital”. Este 
proceso se desarrolla cada vez más inconscientemente debido a las exigencias sociales de nuestro entorno, la sociedad 
2.0, pero en la educación es conscientemente fomentado por nuevos modelos de aprendizajes marcadamente 
audiovisuales que sustituyen a la enseñanza tradicional gracias a la accesibilidad y el fácil manejo de las TIC (Parra, 2008). 

La evolución desde “Internet 0”, la concepción de la red como una mera infraestructura de comunicaciones cuyo 
objetivo era interconectar grandes ordenadores en la década de los 60 y 70, hasta la “Web 2.0”, un término acuñado por 
O’Reilly en 2005 donde internet es concebido como una macroágora en la que los internautas de todo el mundo 
establecen un diálogo fluido e instantáneo para compartir conocimientos y experiencias, supone una adaptación de la 
sociedad a los elementos que le influyen en su entorno (Parra, 2008). En este sentido, los principios y facilidades técnicas 
proporcionadas por las TIC junto a la adaptación de la sociedad a la Web 2.0 han propiciado su fomento y uso en la 
educación, siendo el mundo de la enseñanza y las propias necesidades de aprendizaje las que han motivado la 
incorporación de estas al entorno educativo (Contreras & Eguia, 2011). Sin embargo, la integración de las TIC en la escuela 
es un proceso complejo que puede encontrar un gran número de obstáculos relacionados comúnmente con la falta de 
confianza y/o competencia del profesorado, su actitud negativa ante el cambio, la falta de formación aportada por las 
instituciones, la falta de tiempo suficiente para utilizar las TIC en el aula, etc. (Barrantes, Casas & Luengo, 2011). 

La integración de las TIC, en concreto a la Educación Primaria (en adelante E.P.), supone un reto considerable porque 
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generalmente no se acompañan de metodologías innovadoras que planteen un proceso de enseñanza-aprendizaje 
significativo a través de las TIC. Un vistazo general sobre la realidad actual basta para entender que es necesario mejorar 
en competencia TIC y metodología adaptada para la integración de las mismas en los procesos educativos. Esta 
problemática entre docentes y alumnos es sobre todo, según apuntan los estudios, fruto del uso de recursos digitales en el 
aula manteniendo metodologías propias de un entorno educativo tradicional; en otras palabras, los más jóvenes no se 
sienten apegados a los métodos tradicionales de enseñanza-aprendizaje alejados de la era tecnológica propia de la 
sociedad 2.0. 

Esta clara diferencia entre “inmigrantes digitales” y “nativos digitales” da lugar a una brecha generacional que no puede 
ser ignorada ni aceptada sin propósito firme de cambio para intentar solventarla. A menudo los “inmigrantes digitales” 
que se dedican a la enseñanza emplean una “lengua” obsoleta propia de la edad pre-digital para instruir a una generación 
que controla perfectamente dicha “lengua” (Prensky, 2001). Para superar tal brecha generacional y posibilitar que el 
docente “inmigrante digital” avance en su concepción de las utilidades y el manejo de las TIC para el aprendizaje, es 
necesario atender a dos aspectos claves: la aceptación de la mejora digital como parte integrante del hecho de la 
existencia humana, y la práctica de la sabiduría digital en las formas de acceso y mejora de las herramientas tecnológicas a 
fin de complementar sus capacidades innatas y utilizar dichas herramientas para mejorar la toma de decisiones (Prensky, 
2012). 

Aún dando por sentada una supuesta dotación de equipos informáticos y recursos TIC en buen estado dentro del 
entorno escolar, hay que considerar que las infraestructuras estén siempre operativas, que su uso sea intuitivo para el 
profesorado y el alumnado, y que los recursos digitales estén actualizados y  sean accesibles. Además, se debe contar con 
el apoyo del equipo directivo y el compromiso de la comunidad educativa (Marquès, 2007). Con respecto a la 
problemática principal de la que se habla en el párrafo anterior, todos estos requisitos para favorecer un proceso de 
enseñanza-aprendizaje de calidad apoyado en las nuevas tecnologías son en vano si no se cuenta con un profesorado 
competente digitalmente, es decir, adaptado a la “lengua” de la edad digital en la que se encuentra contextualizado el 
alumnado. 

Muchos son los aspectos que conforman la relación entre las TIC y la educación: pizarras digitales, sincronización de 
lecciones y actividades con otros dispositivos como tablets o smartphones, videoconferencias, videolecciones... (Marquès, 
2007) Todos ellos en vías de adaptación a la educación propia del siglo XXI a partir de estudios, análisis, prácticas y 
experiencias educativas y muchas de ellas evaluadas por expertos. En plena era de la socialización dominada por la Web 
2.0 e incluso con algunas referencias ya de entrada en la sociedad de la Web 3.0 según autores como John Markoff desde 
2006, cabría pensar que las metodologías educativas se nutren de un importante componente sociocomunicativo 
mediante internet. Al respecto, algunas investigaciones recientes (Roblyer et al., 2010) y experiencias innovadoras (Conole 
& Culver, 2010) han puesto de manifiesto la eficacia del uso de las redes sociales en la educación, despertando la 
imaginación y perfeccionando el aprendizaje y la habilidad de los estudiantes.  

Considerando que la alfabetización digital es un derecho de los individuos y una condición necesaria para un desarrollo 
social y democrático de la sociedad en el siglo XXI y que la Web 2.0 es un territorio o espacio público de interacción 
humana donde prima la comunicación multimedia y audiovisual (Area & Pessoa, 2012), cabe destacar el importante papel 
que juegan las redes sociales dentro de ellas. No es nueva la idea del aprendizaje como proceso de participación social en 
la tradición pedagógica, pero esa idea clásica es reinterpretada hoy gracias a los entornos digitales (Fueyo, Braga & Fano, 
2015). A partir de esta idea, su integración en el sistema educativo resulta ser no solo conveniente sino imprescindible, 
vistas las nuevas metodologías horizontales que propugnan los investigadores en nuevos paradigmas de aprendizaje y 
enseñanza (Santamaría, 2008). 

Desde el punto de vista educativo, las redes sociales permiten crear una dimensión nueva de socialización del 
aprendizaje que posibilita visualizar, compartir y editar contenidos desde la pluralidad que caracteriza al alumnado a 
través de la educación inclusiva, concibiendo un espacio de encuentro entre los distintos actores del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (grupos de trabajo y actividades socializadoras entre padres, profesores y estudiantes). Su 
naturaleza personalizable, además, permite acotar el entorno social para convertirlo en un espacio seguro y práctico 
donde crear vínculos y establecer relaciones formales o informales dentro del aula o el centro, conformando comunidades 
de práctica y de redes de aprendizaje dinamizadoras y constructoras de una identidad digital (Santamaría, 2008). 

Los artículos y estudios realizados por expertos de la educación determinan que, aunque su integración permite un 
avance en la calidad educativa, requiere de una adaptación metodológica que no se está produciendo por norma general y 
que desgraciadamente en el ámbito de la E.P. se experimentan con deficiencias competenciales en este aspecto, incluso 
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durante la formación universitaria de los futuros maestros. Esta situación es la que da pie a la postulación de una serie de 
interrogantes a responder: ¿Cómo es concebida la introducción de las redes sociales en la enseñanza dentro de la E.P.?, 
¿Sabe el profesorado cómo utilizarlas en su práctica docente?, ¿Conoce este las posibilidades educativas que ofrecen?, 
¿Cuáles son las expectativas sobre la introducción de este recurso educativo?... 

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo pretende en primera instancia conocer la situación actual en relación al uso de las redes sociales 
como herramienta educativa dentro de la etapa de E.P., conformando así la primera parte, “revisión bibliográfica”, 
siguiendo secuencialmente los siguientes objetivos: 

1. Conocer las potencialidades educativas de las redes sociales en la educación. 

2. Identificar los usos de las redes sociales en Educación Primaria (E.P.). 

3. Extrapolar las conclusiones derivadas del uso de las redes sociales en E.P. Una vez desarrollados estos postulados 
surge la necesidad de atender a un nuevo objetivo en el trabajo que formaría la segunda parte, “propuestas”, 
siguiendo el objetivo a continuación: 

4. Describir posibles enfoques didácticos de las redes sociales en E.P. 

3. METODOLOGÍA 

La acción de “revisar” viene definida como “ver con atención y cuidado o someter algo a nuevo examen para corregirlo, 
enmendarlo o repararlo” (Real Academia Española, 2007). Este concepto general puede aplicarse con matices al artículo 
de revisión bibliográfica, un procedimiento estructurado cuyo objetivo es la localización y recuperación de información 
relevante para un usuario que quiere dar respuesta a cualquier duda relacionada con su práctica docente, investigadora, 
de gestión... (Gálvez, 2002). Así, el revisor tiene uno o varios interrogantes, recoge datos (en la forma de artículos previos), 
los analiza y extrae una conclusión. Se entiende entonces que el objetivo del artículo de revisión es intentar identificar qué 
se conoce del tema en cuestión, qué se ha investigado y qué aspectos permanecen desconocidos (Icart & Canela, 1994). La 
revisión bibliográfica forma parte del método central utilizado para el presente Trabajo de Fin de Máster (TFM). 

Los objetivos planteados en este trabajo van de lo general a lo específico, partiendo del conocimiento de las 
potencialidades educativas de las redes sociales y la identificación de los usos de las redes sociales en el ámbito educativo, 
para luego poder identificar los usos educativos de las redes sociales en el ámbito de la E.P. y finalmente extrapolar las 
conclusiones derivadas en cuanto al uso de las redes sociales en esta etapa. La identificación del problema en el que se 
basa este TFM surge tras conocer los usos educativos de las redes sociales en E.P., determinando a continuación si se 
llevan a la práctica de manera habitual, si son enfocados correctamente, y si hay evidencias que demuestren su éxito 
teniendo en cuenta el gran abanico de potencialidades que ofrecen. 

Los indicadores para la selección y el análisis de los datos que componen esta revisión bibliográfica son la relación de la 
información con el tema en cuestión, la concreción de los datos con el ámbito deseado de lo general a lo específico hasta 
determinar los usos didácticos generales de las redes sociales en E.P., y la fiabilidad de las fuentes de información. Para 
ello se realiza un proceso investigador compuesto por una primera revisión bibliográfica de recolección general de datos 
relevantes que sirvan de antecedentes, un análisis de la información para determinar la identificación del problema, una 
segunda revisión que permita dar respuesta a las cuestiones del problema, y finalmente una interpretación de todos los 
datos recogidos en su conjunto que dé pie a la formulación de propuestas de mejora en el ámbito que se investiga: 

En la primera revisión se lleva a cabo una recolección de publicaciones digitales que sirvan para resolver las cuestiones 
relacionadas con las teorías desarrolladas como antecedentes al estudio, en este caso los usos generales de las redes 
sociales en la educación, recolectando opiniones de distintos autores y algunos resultados de estudios al respecto (¿cómo 
son vistas las redes sociales desde un punto de vista didáctico?, ¿por qué son interesantes para el ámbito educativo?, ¿qué 
usos didácticos pueden ofrecer?). En un segundo estadio se realiza una revisión funcional en la que se busca, también a 
través de publicaciones en línea, información sobre el estado de la investigación del uso de las redes sociales en el campo 
de la Educación Primaria, que es la temática elegida, para establecer el problema de desarrollo de la investigación (¿cómo 
son introducidas las redes sociales para el aprendizaje en E.P.? ¿cuál es la metodología que las acompaña?). El carácter de 
esta primera revisión bibliográfica es básicamente conceptual y tiene como objetivo examinar las cuestiones de interés del 
campo de estudio de este TFM y la identificación del problema al que se trata de dar respuesta. 
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Una vez realizada la primera revisión bibliográfica y establecido el problema, que en este caso tiene que ver con la 
práctica docente sobre el uso de las redes sociales dentro y fuera del aula de E.P., se realiza una segunda revisión 
bibliográfica en la que se intenta dar respuesta a los interrogantes descriptivos mediante bibliografía actualizada (¿saben 
los docentes de E.P. introducir correctamente las redes sociales en la enseñanza? ¿se conocen suficientemente sus 
potencialidades didácticas? ¿cómo concibe el profesorado esta herramienta desde un punto de vista didáctico?). En este 
proceso se examinan publicaciones de índole más específica en torno a la aplicación de las redes sociales en esta etapa 
educativa en concreto. 

Se trata de un campo de investigación interesante, claro y significativo, pues las consultas bibliográficas derivan a un 
problema de investigación de interés no solo para la autoría sino para el colectivo de la comunidad educativa e 
investigadora. 

Los criterios de selección utilizados en la recolección de información se basan en el seguimiento de los objetivos de la 
revisión y las cuestiones derivadas de la primera revisión bibliográfica, siempre y cuando la autoría de los documentos 
consultados sea reconocida y con relevancia dentro del campo de estudio. Comúnmente muchas de estas publicaciones 
derivan  a otras que debido a su coherencia con el desarrollo del trabajo también son consultadas en internet 
paralelamente a partir del motor de búsqueda Google introduciendo el título completo y apellido de autor o autores de las 
nuevas referencias, nutriendo así con mayor cantidad y calidad el resultado de las investigaciones del TFM. A lo largo de la 
revisión bibliográfica presente se recogen citas y datos concretos de autores a partir de sus publicaciones, así como 
interpretaciones desde la lectura crítica excluyendo información irrelevante para el tema en cuestión. 

El método concreto que se sigue en este trabajo es la revisión descriptiva, pues describe un aspecto de la realidad 
educativa a partir de cuestiones relativas a la identificación de las características de los grupos y el campo de estudio, en 
este caso, la concepción y uso de las redes sociales por los maestros en la E.P. Este tipo de revisión es de suma utilidad en 
el campo de la educación y además es de interés para personas de campos conexos, pues la lectura de buenas revisiones 
sirve para estar al día en esferas generales de interés (Day, 2005). 

El acceso a las fuentes documentales se lleva a cabo a través del motor de búsqueda Google Academic y la plataforma 
Punto Q de la Universidad de La Laguna, con su correspondiente acceso derivado a numerosas bases de datos como DOAJ, 
Dialnet, EBSCO e EURLex entre otras. Con el propósito de acotar el ámbito de recolección de datos, la información 
documental que se ha tenido más en cuenta para el contraste de hipótesis y extracción de conclusiones ha sido la que 
proviene de artículos de revistas digitales relacionadas con la actualización en el ámbito de la educación y la tecnología 
(Comunicar, Educación 3.0...),. No obstante, se han consultado también libros de actas de congresos y otras publicaciones 
derivadas del conjunto de referencias bibliográficas (informes de investigación educativa, entradas de blogs...). Las 
palabras claves utilizadas para buscar la información relevante son: TIC, redes sociales, entornos virtuales de aprendizaje, 
competencia digital y Educación Primaria, además de sus correspondientes traducciones en lengua inglesa. 

Como conclusión se realizan interpretaciones finales de la concepción y el uso de las redes sociales en la E.P. en 
concordancia con los resultados investigativos adquiridos durante la revisión bibliográfica. En esta parte final del trabajo 
se determinan las lagunas documentales en el campo de investigación estudiado y se formulan las hipótesis empíricas 
pertinentes. A partir de aquí se conduce hacia la parte final del trabajo con una serie de propuestas didácticas como 
respuesta al problema de investigación y a la falta de documentación sobre el tema en que se basa el trabajo. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1. El auge de las redes sociales 

Las redes sociales son estructuras basadas en servicios web compuestas por personas u otras entidades humanas 
conectadas por una o varias relaciones que pueden ser amistosas, laborales, de intercambio económico o cualquier otro 
interés común (de Haro, 2010). En la última década ha aumentado exponencialmente su uso en nuestro país, superando 
con creces la media de la población europea. Según el informe Social, Digital & Mobile in Europe, publicado en 2014, el 
66% de los españoles utiliza asiduamente este sistema de comunicación, mientras que en Europa ronda el 40%. Ante esta 
masificación en el uso de las redes sociales, algunos docentes han mostrado preocupación por el uso en el ámbito 
educativo hasta el punto de querer lograr su implementación efectiva (Molsalve & Granada, 2013), aunque hay que tener 
en cuenta que estas preocupaciones son más comunes en el ámbito de la Educación Superior. 
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El potencial comunicativo de las redes sociales conforma una de sus principales características: esta capacidad para 
servir como canal de comunicación en la educación es un tema que llama la atención. Las redes sociales permiten a los 
usuarios construir un perfil público o semi-público dentro de un sistema acotado en el que pueden conectarse con otros 
usuarios. La naturaleza de estas conexiones entre individuos dentro de un entorno cibernético determinado varía de un 
sitio a otro. 

Aunque a menudo es utilizado el término “redes sociales” en el discurso público como un entorno en el que las 
personas pueden conocer a otras personas con sus mismos intereses, no es la principal característica: lo que hace que un 
entorno digital de interconexión de usuarios sea una auténtica red social es que les permita articular y hacer visible su 
identidad digital y su situación social en la red. El concepto de identidad digital actual tiene que ver sobre todo con la 
contribución de las redes sociales a digitalizar de forma masiva elementos relacionales y sociales asociados a la vida 
profesional y personal (Pérez, 2012). 

Cierto es que a pesar de haberse implementado una amplia variedad de características técnicas, la columna vertebral 
de estos sitios se compone de perfiles visibles que muestran una lista de “amigos” que a su vez están conectados a otros 
usuarios del sistema (Sundén, 2003). La mayoría de las redes sociales exigen una confirmación bidireccional para 
formalizar la conexión de perfiles y permitir así el contacto entre usuarios, siendo “petición de amistad” o “agregación a 
lista de amigos” los términos más comunes para esta acción; no obstante, estos términos relacionados con la amistad 
pueden llegar a ser engañosos, pues dicha conexión no significa necesariamente la amistad en sentido vernáculo del día a 
día: las razones por las que se conectan los individuos puede ser variada. 

A partir de esta caracterización principal (Boyd & Ellison, 2007) derivan otras funciones y características que no tienen 
por qué definir el término de “red social” pero sí lo complementan, como la posibilidad de personalizar el perfil o extender 
este a un “muro personal” donde puede escribir el propio usuario o sus amigos, añadir vídeos y fotografías, editar la 
visibilidad de determinados elementos del perfil, indicar agrado o desagrado sobre una publicación determinada (lo que es 
conocido comúnmente como like y dislike), etc.  

Las redes sociales están presentes en nuestra sociedad desde 1997 con el lanzamiento de la pionera Six Degrees 
(FIGURA 1), pero fue a partir del año 2004 cuando se comenzó a hablar de la Web 2.0, también denominada Web social, 
que representa la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final. Es una 
actitud más que una tecnología, donde el usuario maneja su identidad digital para conectarse con el resto de usuarios del 
mundo y toda la información disponible en la red. A partir de esta concepción, las aplicaciones evolucionan de manera que 
ofrecen colaboración y servicios que reemplazan las aplicaciones de escritorio (software utilizado por el usuario sin 
conexión a la Web 2.0). En este contexto, las redes sociales pasaron entonces a ser servicios de tipo 2.0 (Fernández Ulloa, 
2012). 
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Figura 1: Fechas de lanzamiento de las principales redes sociales 

 

D.M. Boyd y N.B. Ellison (2007). Social network sites: definition, history and scholarship. Recuperado 
de: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x/pdf 

 

El cambio de una sociedad donde la información es concebida como estructurada, organizada y rigurosamente 
catalogada a una concepción mucho más “líquida”, donde los mecanismos de producción, almacenamiento, difusión y 
acceso a la información pasan a ser mucho más libres y difusos (Bauman, 2006) se debió en primera instancia a la 
socialización de internet como consecuencia del auge de las redes sociales. En relación con esto, las transformaciones en 
los avances de las TIC permitieron una mayor y mejor movilidad del dinero, las personas y su información e ideas a través 
de la interconectividad, lo que quiere decir que los avances tecnológicos de la Web social permitieron mejorar la 
capacidad de las personas para permanecer en contacto con las comunidades de todo el mundo de una manera que no 
era posible en décadas anteriores (Rizvi, 2007). 

Desde sus inicios, las redes sociales como MySpace, Facebook, Cyworld y Bebo han atraído a millones de usuarios que 
han tomado estos espacios como parte de sus vidas: en ellos, como se ha apuntado anteriormente, se crea una amplia red 
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de contacto entre usuarios que permite compartir una enorme cantidad y tipología de archivos multimedia normalmente 
con el objetivo de compartir intereses comunes. Con el paso del tiempo muchas redes sociales siguen teniendo un público 
diverso, mientras que otras se centran en intereses temáticos; a partir de estas últimas han nacido nuevos espacios 
sociales digitales dedicados a la educación donde alumnos, padres, maestros y profesores mantienen una relación 
académica centrada en el aprendizaje del discente permitiendo así complementar y/o aumentar las posibilidades de 
contacto. 

El avance de las redes sociales y en consecuencia su desarrollo a escenarios sociales cada vez más complejos hace 
necesario distinguir entre redes sociales estrictas y servicios 2.0 con características de redes sociales, pues hay una 
tendencia a llamar red social a cualquier servicio de internet que permita la interacción entre personas. Las redes sociales 
estrictas son aquellas cuyo foco de atención son las relaciones entre las personas, que a su vez pueden ser redes sociales 
estrictas de microblogging basadas en mensajes cortos de texto y/o imagen (Twitter, Instagram...) o redes sociales 
estrictas completas basadas en una mayor y más completa comunicación mediante el uso compartido de objetos digitales 
diversos (Facebook, Tuenti...). Los servicios 2.0 con características de redes sociales son prácticamente todos los que 
forman la Web 2.0 (de Haro, 2010). 

4.2. La introducción de las redes sociales en el ámbito educativo 

En líneas generales, la actividad docente se desarrolla habitualmente en grupos de alumnos cada uno de los cuales 
dispone de un profesor para un momento determinado. Esta estructura social docente se asemeja al modelo que 
representan las redes sociales. La tipología de redes sociales que más se ajusta a este tipo de entorno académico son las 
redes sociales estrictas, que a su vez se pueden distinguir en dos tipos: las que se instalan en un servidor propio 
descargando el software apropiado de internet y las que se ofrecen de forma gratuita a través de un sitio de redes 
sociales. Estos entornos virtuales de aprendizaje garantizan la seguridad de sus usuarios delimitando una plataforma de 
uso privado a la que solo se puede acceder y participar si se dispone de los permisos pertinentes aportados por la 
institución, el centro o el profesorado. La plasticidad de las redes sociales completas permite su uso en el ámbito 
educativo si se utilizan como redes de asignaturas, redes de centros educativos y grupos para crear comunidades internas, 
grupos como lugar de consulta de dudas y de actividad académica de una asignatura, grupos como tablón de anuncios de 
la asignatura o el centro, tutorización de trabajos, etc. (de Haro, 2010). 

Las redes sociales posibilitan la conectividad y sirven como herramienta de alfabetización digital fortaleciendo 
aptitudes, habilidades y competencias en los estudiantes al mismo tiempo que construyen un aprendizaje formativo y 
significativo (Belmonte & Tusa, 2010). Dicho de otro modo, las redes sociales conforman un campo de desarrollo y 
aprendizaje de conocimientos y destrezas en el que aprovechando sus potencialidades se contribuye a la mejora de la 
calidad educativa mediante el paralelo aprendizaje del manejo de las herramientas digitales y el de los contenidos 
establecidos por el currículo. Todo esto se encontraría dentro de un entorno muy próximo a los intereses de las nuevas 
generaciones, inmersas en la cultura del ciberespacio (del Moral, 2012).  

Si tenemos en cuenta la estrecha relación que comparten actualmente la libre información y las redes sociales, ambas 
como eje central de la sociedad 2.0 (Area & Pessoa, 2012), se hace evidente la necesidad de adaptar los mecanismos y 
métodos educativos a las nuevas formas que derivan de esta sociedad de cambio. En concreto, los que derivan del uso de 
las redes sociales deben ser contemplados desde tres perspectivas educativas complementarias: aprender con las redes 
sociales, es decir, aprovechar desde la educación los espacios de interacción y comunicación que se generan entre los 
jóvenes al formar parte de estas redes; aprender a través de las redes sociales, en referencia a los procesos de aprendizaje 
informales en los que sus usuarios pueden aprender de manera autónoma e independiente al formar parte de esta red; y 
aprender a vivir en un mundo de redes sociales, en alusión a la necesidad de informar y concienciar a los nuevos usuarios 
de estas herramientas de qué son las redes sociales y las posibilidades que ofrecen y a la vez determina el papel que 
tienen en nuestra vida (Castañeda & Gutiérrez, 2010). 

Las metodologías que pueden y deben acompañar el uso de las TIC y en concreto el de las redes sociales para la 
enseñanza deben estar adaptadas a las necesidades y habilidades cognitivas e instrumentales del alumnado para propiciar 
el aprendizaje significativo. La idea esencial en cuanto a las metodologías pedagógicas en este sentido es que no deben ser 
utilizadas como apoyo para la impartición de clases magistrales tradicionales de exposición, sino aprovechar sus 
potencialidades y ventajas para que supongan un avance en la educación (innovación educativa). Entre ellas están el 
aumento de la atención y la motivación; la mejora de la comprensión; el acceso a recursos digitales para trabajar, analizar, 
comentar o compartir con el alumnado; el aumento de la participación y la implicación de este; la mejora de la 
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contextualización de las actividades y la gestión de la diversidad; y sobre todo el fomento del rol activo del estudiante a 
través de la investigación, el desarrollo de la creatividad, las correcciones colectivas y los trabajos colaborativos entre 
otros (Domingo & Marquès, 2011).  

Los nodos de relación surgidos a partir de este tipo de entornos virtuales que funcionan como redes sociales 
educativas, suscitan escenarios virtuales de participación, interacción y colaboración entre los agentes de la comunidad 
educativa. La inmediatez en cuanto a la transmisión de la información característica de las redes sociales permite 
converger diferentes segmentos sociales para llevar a cabo proyectos colaborativos, trabajos individuales a través de la 
investigación bibliográfica (en este caso webgráfica), analizar la actualidad desde la opinión pública, contactar con 
organismos, instituciones, organizaciones o empresas... 

El hecho de entender los procesos de enseñanza-aprendizaje desde las demandas de la sociedad puede y debe ser 
contemplado desde un punto de vista socio-constructuvista dentro del ámbito educativo, suponiendo de esta forma el uso 
de las redes sociales para el aprendizaje desde una visión de la educación más actualizada, innovadora, enriquecedora y 
didáctica gracias a la promoción del aprendizaje flexible y abierto en la conectividad (Del Moral & Villalustre, 2012). 

4.3. La concepción del profesorado sobre la integración de las redes sociales en Educación Primaria 

A pesar de las potencialidades educativas que ofrecen las redes sociales, muchos docentes y futuros docentes no 
perciben “seriedad” en su uso educativo. Muchas investigaciones han llegado a la misma conclusión que la encuesta 
realizada por Kabilan en 2010, con una muestra de 300 estudiantes universitarios, donde por norma general la mayoría de 
los encuestados mostraba una actitud positiva ante los potenciales de las redes sociales como entornos de aprendizaje 
pero no consideraban las actividades contextualizadas en las redes sociales como parte de un aprendizaje “real” o “serio” 
a no ser que el aprendizaje fuese puesto en marcha a partir de libros o artículos académicos: una percepción de 
desconexión entre el aprendizaje “serio” y el aprendizaje a través de las redes sociales (Hsu, Ching & Grabowski, 2014). No 
obstante, a pesar de las incrédulas percepciones del actual y futuro profesorado y de los efectos positivos indicados por 
las investigaciones relacionadas con el campo de las redes sociales aplicadas a la educación, estamos ante una tendencia 
que necesita mayor profundidad en su estudio (Davies & West, 2014). 

Con respecto a la introducción y el uso de las redes sociales en la E.P., la insuficiencia de evidencias documentadas al 
respecto señalan que no parece haberse producido un avance significativo en el empleo de este recurso didáctico tal y 
como sí ha sido en las etapas de Educación Secundaria y Educación Superior: los problemas que rodean la introducción de 
las TIC en la enseñanza parecen estar siendo superados progresivamente por todos los niveles educativos, sin embargo la 
aplicación de las redes sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje no se encuentra suficientemente estudiada en el 
contexto de la educación básica. Tras la consulta de la extensa bibliografía que compone este trabajo parece que, en líneas 
generales, el profesorado de E.P. no está competencialmente preparado para la introducción de las TIC en en el ámbito 
educativo con las metodologías pertinentes que deben acompañar este proceso, a pesar de que los docentes y futuros 
docentes sí que son habitualmente competentes en el uso privado y personal de las mismas, en especial dentro del ámbito 
de las redes sociales. 

En este ámbito, un estudio realizado por la Universidad de Oviedo (España) en 2012 basado en una muestra de 257 
estudiantes de magisterio demostró que las nuevas generaciones de maestros tienen casi en su totalidad un perfil en 
alguna red social e incluso la mayoría lo tienen en varias redes sociales de manera simultánea (Del Moral & Villalustre, 
2012). Esto apuntaría a que previsiblemente las metodologías de enseñanza con apoyo en las redes sociales es solo 
cuestión de tiempo, pues es necesaria la adaptación de la enseñanza a metodologías conformes con ambientes 
socioculturales, aunque para ello se precisa de un compromiso firme de la comunidad educativa con los medios de 
comunicación y las prácticas en las redes sociales (Turvey, 2012). Sin embargo, en otros estudios como el realizado por la 
Universidad Rovira i Virgili (España) en 2011 se demuestra que las expectativas de los estudiantes de diferentes 
titulaciones sobre del aprovechamiento didáctico que perciben pueden tener las redes sociales en la enseñanza, tienen 
que ver con una opinión desfavorable por considerar que son herramientas ajenas al ámbito formal de estudio (Espany, et 
al. 2011). ¿Significa esto que incluso las nuevas generaciones de “nativos digitales” no ven la utilidad de las redes sociales 
como recurso para la enseñanza? 

Pese a estos resultados, es evidente la potencialidad educativa que poseen las redes sociales en la etapa de E.P. como 
herramienta de comunicación, canal para transmitir información y medio para la socialización, no obstante se comprueba 
que esta realidad no es concebida por todos los actuales y futuros docentes. Teniendo como referencia los resultados del 
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estudio de la Universidad de Oviedo, el 34% de los estudiantes de magisterio encuestados cree que las redes sociales 
pueden integrarse en las actividades escolares puesto que favorecen una ágil comunicación entre los alumnos y el 
profesorado; un 22% opina que fomenta la motivación de los alumnos; un 12% confía en que fomenta el intercambio de 
información fluída entre sus compañeros y profesores; un 11% piensa que posibilita compartir archivos multiformato; un 
9% que propicia la socialización entre el alumnado y también permite compatibilizar horarios; y un discretísimo 3% cree 
que sirven de oportunidad para desarrollar debates síncronos.  Afortunadamente, las conclusiones de este último estudio 
indican que los futuros maestros generalmente perciben la utilidad didáctica de las redes sociales como un recurso 
interesante para la enseñanza, aunque las convicciones sobre ello no se encuentran lo suficientemente sustentadas por 
norma general en base a estos y otros estudios (Hsu, Ching & Grabowski, 2014).  

De entre las pocas evidencias que constatan el uso de entornos virtuales de aprendizaje con componente social en E.P. 
destaca el uso experimental realizado por Miles Berry, que sirve como punto de partida para conocer las potencialidades 
didácticas que ofrecen estos espacios en dicha etapa. Los resultados del estudio demuestran que el alumnado de 5º y 6º 
grado de E.P. valoraba positivamente el feedback instantáneo que se les ofrecía tras la realización de tareas y sobre todo 
la contribución al aprendizaje autónomo que les permitía trabajar de forma independiente o en grupo de manera on-line 
apoyándose tanto en los materiales subidos al aula Moodle como en las dudas resueltas en los foros habilitados para ello. 
De hecho, alumnos que en las clases presenciales eran bastante tímidos a la hora de participar en las lecciones, se 
mostraban activos y participantes en los debates en línea (Berry, 2005). A partir de estas conclusiones, entonces, cabe 
introducir la siguiente pregunta: ¿Se conocen suficientemente las potencialidades didácticas que derivan del uso de las 
redes sociales para aprovecharlas en la Educación Primaria? 

5. RESULTADOS 

5.1. El problema 

Estudios como el realizado en 2014 por Julio Cabreo y Verónica Martín en varias universidades, ponen de manifiesto 
que el alumnado que está siendo formado para impartir clases en Educación Infantil y Primaria no es tan competente en el 
manejo de las tecnologías como desde ciertos sectores como el software social. Aunque se muestran algunas carencias en 
lo referido a la competencia digital para el manejo educativo de las herramientas de la Web 2.0, los resultados del estudio 
revelan que existe un claro interés por aprender  su manejo y utilización, así como por incorporar las tecnologías incluidas 
dentro de los social media en la práctica educativa (Cabero & Martín, 2014). 

Es importante destacar que las experiencias que tienen los futuros maestros sobre las redes sociales se centran 
fundamentalmente en las generalistas, mostrando un gran desconocimiento respecto a las redes profesionales (Cabreo & 
Martín, 2014). En relación con esto, existe un error conceptual generalizado que comprende a la sociedad en cuanto al 
término de redes sociales, entendido únicamente como el conjunto de entornos reconocidos como Facebook o Twitter. La 
descontextualización o el desconocimiento de otras tipologías de redes sociales no generalistas (TABLA 1) hace que 
comúnmente no se considere con suficiencia el aspecto pedagógico que pueden adoptar las redes sociales como 
comunidades de aprendizaje. 

Teniendo en cuenta esta situación, las respuestas a los interrogantes del problema (¿saben los docentes de E.P. 
introducir correctamente las redes sociales en la enseñanza? ¿se conocen suficientemente sus potencialidades didácticas? 
¿cómo concibe el profesorado esta herramienta desde un punto de vista didáctico?) parecen estar claras: existe un 
desconocimiento general de la aplicación de las redes sociales en el ámbito educativo de E.P. por parte de los docentes y 
futuros docentes, a pesar de que muchos de ellos son competentes digitalmente, pues no lo son suficientemente como 
para considerar el componente didáctico de las redes sociales en Primaria. Además, se conciben como un campo 
desconocido y con poca información, no solo en cuanto a sus usos dentro y fuera del aula sino también en cuanto a las 
metodologías que lo circundan. 
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5.2. Consideraciones a partir del problema 

Una comunidad de aprendizaje es un grupo de personas que aprenden en común utilizando herramientas comunes en 
un mismo entorno, participando activamente en temas de interés de su entorno cotidiano y a través de prácticas que 
contribuyen a dar forma y sentido a aquello que define a la comunidad y a ellos como miembros de algo único (García, 
2002). Las características más importantes atribuidas a las comunidades de aprendizaje son la inversión en las personas, el 
ambiente enriquecedor, el aprendizaje compartido, la construcción social del conocimiento, las perspectivas múltiples y la 
mejora del aprendizaje (Molina & Casanova, 2015). Además, como producto de la utilización de internet y las redes 
sociales, permiten una gran flexibilidad en su uso tanto espacial como temporal, posibilitando acceso asíncrono, 
simultáneo y en tiempo real a todos los usuarios que formen parte de ellas, entre otras formas de comunicación e 
intercambio informativo.  

Expuesto esto, las redes sociales son una oportunidad excelente para desarrollar comunidades de aprendizaje efectivas, 
pues ofrecen garantías de acceso a la comunicación y la información sin límites. Las comunidades de aprendizaje a través 
de las redes sociales tienen potencial para ser utilizadas como formas alternativas y plurales de interacción y articulación, 
capaces de motivar y transmitir aptitudes, actitudes y habilidades para la adquisición, transmisión, producción y 
reproducción de conocimientos (Navarro, Gómez & García, 2014) y por tanto, debido a su capacidad para promover un 
aprendizaje más flexible y abierto basado en la conectividad, deben ser abordadas desde el ámbito educativo (Del Moral & 
Villalustre, 2012). 

Según el estudio realizado por la Universidad de Oviedo en 2012, las posibilidades educativas de las redes sociales 
pueden ser organizadas en tres categorías diferentes con matices diferenciales: su uso como herramienta de 
comunicación, como canal para transmitir información y como medio para la socialización. La visión constructivista del 
aprendizaje incorpora las redes sociales en procesos educativos mediante proyectos colaborativos, debates, documentos 
compartidos, etc. siendo el medio más extendido para el aprendizaje apoyado en las redes sociales el uso de entornos 
virtuales de aprendizaje. Estos son espacios educativos alojados en la web conformados por un conjunto de herramientas 
informáticas que posibilitan la interacción didáctica, presentando una interrelación constante entre la dimensión 
tecnológica (competencias digitales) y la dimensión educativa. 

Existen varios tipos de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, entre ellos los que funcionan a modo de redes 
sociales. Estos permiten a los usuarios participar activamente en la publicación de contenidos, interactuar y cooperar 
entre sí. Además se caracterizan por su facilidad de uso y pueden ser administrados por un maestro u otra figura 
coordinadora con conocimientos informáticos básicos, sin requerimientos de  instalación en servidores propios al existir 
empresas que ofrecen al público el servicio de abrir estos espacios y dejarlos instalados en sus servidores (a menudo de 

Tabla 1 
Tipología de las redes sociales 

Tipología Ejemplos 

Generales Facebook, Hi5, Netlog, Ning, Twitter... 

Fans  Librofilia, Mysofa, Minube, Eburra, Servifutbol... 

Estados Lazoos, Vivu, Mapalia... 

Contenidos Flickr, Fotolog, Delicious,Youtube... 

Profesionales Linkedin, Change, Ideas4all 

 

Caldevilla, D. (2010). Las redes sociales. Tipología, uso y consumo de las redes 2.0 en la 
sociedad digital actual. Recuperado de: https://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/ 
viewFile/DCIN1010110045A/18656 
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forma gratuita). Así, las redes sociales serían entendidas como páginas web accesibles y manejables orientadas a poner en 
contacto a personas con intereses comunes (en este caso la educación) con el fin de compartir contenidos e intercambiar 
información. 

Las redes sociales educativas completas, a menudo denominadas “aulas virtuales”, ofrecen herramientas que permiten 
la publicación de materiales y la comunicación entre los miembros del grupo como foros, chats y correo electrónico 
interno. Una de las utilidades más interesantes educativamente hablando es el poder crear grupos, ya sea con alumnos de 
una materia determinada o con el conjunto de una clase, lo cual permite al docente organizar al alumnado en un espacio 
virtual en el que pueden realizar, entregar y compartir trabajos; hacer o responder consultas; iniciar o participar en 
debates, etc. Si es preciso, los grupos de alumnos admiten subdivisiones para la resolución de una tarea determinada en 
equipos (aprendizaje cooperativo), recopilar materiales en la propia plataforma, ponerse en contacto, intercambiar 
opiniones... (Salinas, 2015). Otros beneficios del uso de entornos virtuales de enseñanza son el poder recapitular lo 
aprendido en clase a partir de recursos en línea; realizar las tareas pertinentes mediante los beneficios que aporta el 
feedback; y permitir que aquellos estudiantes que no vayan presencialmente al aula por enfermedad puedan seguir un 
ritmo paralelo de aprendizaje al de sus compañeros (Berry, 2005).  

En el campo educativo mediado por las redes sociales existe otra metodología basada en el microblogging, 
caracterizado por su sencillez, que consiste en la publicación de mensajes cortos de textos destinados a un público 
determinado o generalizado, en este caso el maestro o el resto de alumnos. El problema más importante que tiene este 
tipo de red social de cara a la educación es la limitación en la creación de objetos digitales y la falta de elementos de 
interacción social y mecanismos para desarrollar una identidad propia dentro de la red, sin embargo existen redes de 
microblogging creadas especialmente para la educación que permiten mantener la privacidad de los alumnos mediante la 
imposibilidad de acceder a los contenidos publicados desde el exterior de la red privada acotada. Además, el registro del 
alumnado en la red se realiza a través de un código proporcionado por el maestro y no es necesario tener correo 
electrónico para registrarse ni dar datos personales. 

Las aplicaciones educativas del microblogging, aunque más sencillas, son numerosas: en general se pueden realizar 
actividades donde se utilicen textos cortos, entre ellas la elaboración de microcuentos, explicación de actividades 
realizadas en clase para hacer partícipes a los padres, debate sobre temas de interés, compartir recursos como enlaces 
relacionados con las materias que se estudian, etc. En comparación con las aplicaciones educativas de las redes sociales 
completas anteriormente mencionadas, no es posible organizar la información fácilmente ni se dispone de herramientas 
de evaluación. A raíz de este conflicto en el uso de las redes sociales en el ámbito educativo surgen redes sociales 
educativas como Edmodo (IMAGEN 1) o 2ClassApp (IMAGEN 2), donde además de ofrecer servicios de microblogging para 
el alumnado y el profesorado, este último adquiere la posibilidad de gestionar el entorno educativo para facilitar el envío 
de tareas, la sincronización de un calendario común, la asignación de grupos de trabajo, etc. (de Haro, 2010). 

 

 

Imagen 1. Interfaz de una red social educativa creada 
con Edmodo (Elaboración propia) 

 

 

Imagen 2. Interfaz de una red social educativa creada con 
2ClassApp (Elaboración propia) 
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Cada vez son más los centros educativos que adquieren metodologías que median el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y las redes sociales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación 
Secundaria y Superior, sin embargo la situación general en E.P. es bien distinta: el profesorado de esta etapa intenta 
adaptar las metodologías educativas a las necesidades de la sociedad de la información a través del fomento del uso de las 
TIC, pero no se encuentran estudios ni evidencias suficientes que muestren una aplicación habitual y recurrente de las 
redes sociales en el ámbito educativo. 

Al respecto, varios son los colegios que utilizan plataformas de gestión administrativa que permiten cubrir las áreas de 
gestión académico-administrativa como bases de datos, facturación, gestión de cobros y comunicación con las familias. 
Algunas de estas plataformas como Educamos o Gescola ofrecen servicios de integración a la plataforma Moodle que 
permiten al profesorado la construcción de entornos virtuales de aprendizaje, sin embargo en esta revisión bibliográfica 
no se encuentran experiencias educativas documentadas en las que se utilicen estos métodos de enseñanza durante el 
curso en E.P. 

Teniendo en cuenta que el Boletín Oficial del Estado de España tiene entre los objetivos de la E.P. el “in iciarse en la 
utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la Comunicación” de manera transversal, es decir, 
“sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las asignaturas de cada etapa”, y además desarrollar entre otras 
competencias las sociales y cívicas, el personal docente tiene la posibilidad de cumplir con ambos objetivos de manera 
conjunta a través del empleo didáctico de las redes sociales. Esto supone no solo la adaptación de la enseñanza al 
contexto socio-cultural contemporáneo (la sociedad de la información) y al perfil de sus destinatarios (los nativos 
digitales), sino también la contribución a la alfabetización digital y la promoción de la innovación curricular. Precisamente 
la condición de nativo digital que posee el alumnado de E.P. le convierte en un agente con capacidades adaptativas más 
que suficientes para adquirir las competencias digitales necesarias para utilizar las redes sociales. Si además a esto se le 
suma la creciente formación e implicación docente en el uso educativo de las TIC y en consecuencia la adaptación 
progresiva de las metodologías educativas hacia la innovación, se deduce una necesaria e inevitable generalización de las 
redes sociales en dicha etapa educativa. 

6. CONCLUSIÓN 

Volviendo al planteamiento inicial de esta revisión bibliográfica, tras haber documentado evidencias en cuanto a las 
tendencias educativas hacia la generalización del uso de las redes sociales en la educación, podemos afirmar que la 
introducción de estas en la etapa de E.P. es actualmente indestacable debido a un desconocimiento general por parte del 
personal docente, probablemente promovido por la insuficiencia competencial y el desconocimiento de las posibilidades 
de las redes sociales más allá de sus usos generales, aunque afortunadamente existe un claro interés por aprender su 
manejo y utilización para incorporarlos en la práctica educativa (Cabero & Martín, 2014). A partir de esto se deduce que la 
introducción de este recurso educativo será progresiva e inevitable,  pues forma parte de la adaptación a las nuevas 
sociedades y la innovación pedagógica, sin embargo, a pesar de las pocas evidencias documentales que corroboren el 
poco considerable uso de las redes sociales en E.P., podríamos afirmar tras esta revisión que el profesorado de Primaria en 
general no sabe como utilizarlas en la práctica docente ni conoce las posibilidades educativas que ofrecen. 

7. PROPUESTAS 

Tras esta revisión surge la necesidad de discutir qué modos de aplicación didáctica tienen las redes sociales en 
Educación Primaria. Dada la insuficiencia documental sobre la aplicación de las redes sociales en esta etapa, se sugiere 
diferentes usos de esta herramienta según la edad del alumnado y sus capacidades: 

En la primera etapa de la E.P., es decir, desde los 6 hasta los 8 años aproximadamente, se debe enfocar el uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación desde un punto de vista lúdico para el desarrollo de destrezas necesarias 
para el manejo del ratón, el teclado y entornos básicos digitales. Además, considerando que paralelamente el alumnado 
de esta etapa educativa está iniciándose en la lectoescritura, existen constantes posibilidades de ponerla en práctica 
mediante procesadores de texto y aplicaciones de chat. El alumnado puede en esta etapa comenzar a utilizar entornos 
digitales sencillos y atractivos de socialización como la red social Comunidad Clan, creada por RTVE o Club Penguin, creada 
por Disney (IMAGEN 3), donde además de ofrecer una identidad digital personal y un entorno digital divertido y 
personalizable el alumnado puede editar su perfil, jugar con otros usuarios de su edad, compartir objetos y hablar con el 
resto de la comunidad de menores sin peligros de privacidad, aunque a pesar de ello es necesario iniciar al alumnado en 
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este ámbito e informarle de lo que se puede y no se puede publicar en internet.  

 

 

 

Imagen 3.  Interfaz de la red social creada por Disney “Club Penguin” (Elaboración propia) 
 

 Las principales características que deben tener las redes sociales en esta etapa son: su posibilidad de relación con los 
contenidos establecidos por el currículo oficial, es decir, la potencialidad didáctica de la red social más allá de la 
adquisición de competencias básicas en tecnología; y la posibilidad de control y moderación del uso de la red, lo que 
quiere decir que aunque la red social esté abierta debe poder estar controlada y moderada por el profesorado. Con 
respecto al primer punto, guiar el uso de las redes sociales en la primera etapa de la E.P. hacia la adquisición de 
competencias útiles y variadas puede parecer la parte más difícil, no obstante los ejes de aprendizaje más recurrentes y 
con potencial didáctico como la familia, los animales y las plantas son perfectamente adaptables a este tipo de entornos 
(por ejemplo, a partir de la red social Club Penguin se puede iniciar el aprendizaje de las características de los pingüinos, y 
a partir de estos las de otras aves acuáticas). En cuanto a la tarea de moderar el manejo, acotar el uso y limitar las acciones 
que derivan de las redes sociales en esta etapa, el profesorado puede optar por dar una serie de normas antes de 
comenzar la experiencia educativa y controlar visualmente los monitores de los niños ya sea mediante la visualización 
física de los mismos o a través de programas informáticos de monitorización múltiple y/o control parental. 

El alumnado de la segunda etapa de E.P., compuesto por niños de entre 8 y 10 años, puede experimentar un 
acercamiento más académico a las redes sociales a partir del uso parcial de redes sociales completas para la organización 
escolar, es decir, utilizar una red social privada de la clase para compartir calendarios de exámenes, crear grupos de 
trabajo, consultar las notas de exámenes y pruebas realizadas en el aula, informar y recibir informaciones concretas sobre 
excursiones, salidas, tareas o exámenes... En este sentido es conveniente el uso de redes sociales que vayan a utilizar en la 
siguiente etapa para ir dominando el entorno digital de aprendizaje. La creación de aulas virtuales en redes sociales 
íntegramente dedicadas al ámbito de la educación como Edmodo desde esta etapa sería la mejor opción. Este tipo de 
plataformas permiten además el empleo de insignias digitales motivadoras para, por ejemplo, premiar conductas en el 
aula. Como alternativa a esta opción existen otro tipo de redes sociales para niños más centradas en la actividad social que 
en la competencia académica como GiantHello, Togetherville, ScuttlePad, What’sWhat... que permiten la puesta en 
marcha de debates y la elaboración conjunta de calendarios o eventos entre otras funciones, con el beneficio de posibilitar 
a padres y maestros asignar tipos de cuentas (niño o adulto) y así controlar los círculos de amistades, restringir la subida 
de fotografías, censurar lenguaje inapropiado, editar la privacidad, etc. Ambas opciones posibilitan el aprendizaje 
significativo, la adquisición de competencias y el beneficio mutuo entre el espacio de aprendizaje presencial y el virtual. 
Desgraciadamente, la mayoría de redes sociales relacionadas con esta segunda opción no están en funcionamiento 
actualmente. 

Ya en la tercera etapa es cuando el alumnado de 10 a 12 años puede aprender a utilizar efectiva e íntegramente el 
entorno digital de aprendizaje en el que podría haberse iniciado en cursos anteriores, de tal manera que sea concebido 
como un entorno educativo complementario al aula presencial. Hay muchas ventajas en la construcción de una 
comunidad de aprendizaje virtual en la clase mediante el fomento de la comunicación y la colaboración (Light, 2011), y en 
este sentido las redes sociales conforman un espacio virtual educativo, privado y completo en el ámbito de la E.P. Edmodo 
es la red social que hasta ahora parece ser la más idónea para la construcción de estos entornos de aprendizaje, pues 
fomenta el aprendizaje, la colaboración, el pensamiento crítico y la creatividad a partir de sus aplicaciones educativas: 
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discutir e intercambiar ideas con los compañeros durante y después de las horas de clase; organizar calendarios 
individuales o comunes; realizar pruebas en línea; entregar trabajos; compartir archivos en la biblioteca virtual común; 
participar en debates; informar a la comunidad o a otros compañeros por escrito o enviando archivos; etc. (IMAGEN 4). 
Además, aunque el alumnado tiene que concebir el trabajo como una responsabilidad propia, puede potenciarse la 
motivación escolar mediante las insignias digitales mencionadas en el párrafo anterior aplicándolas esta vez a logros tanto 
dentro del aula presencial como de la virtual (por ejemplo, “Insignia verde” al obtener una calificación de sobresaliente en 
un trabajo relacionado con el medio ambiente). 

 

 

Imagen 4. Recursos de la red social educativa “Edmodo” (Elaboración propia) 
 

En las etapas educativas donde el alumnado tiene una competencia digital que le permita utilizar plataformas 
educativas más complejas, también existe la posibilidad de compatibilizar el uso de estas redes sociales con la elaboración 
de blogs a modo de e-Portafolio que resuman los contenidos aprendidos y dificultades experimentadas a lo largo de los 
distintos procesos de enseñanza-aprendizaje llevados a cabo durante el curso. 

Las plataformas de blogging (no microblogging, como en los casos previamente descritos) para el ámbito educativo 
permiten, además de limitar el acceso y acotar un espacio privado de publicaciones, que otros alumnos o profesores 
compartan sus opiniones en relación con cada entrada de blog, y en consecuencia, que se comenten aspectos 
relacionados con los contenidos de aprendizaje que han dado lugar en el aula presencial o virtual. Un ejemplo de este tipo 
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de plataforma es Kidblog (IMAGEN 5), pensado especialmente para menores de edad guiados por padres, madres, tutores 
o maestros. 

 

 

Imagen 5. Vista de la página principal de “Kidblog” (Elaboración propia) 
 

Al igual que las directrices generales que se dan al comienzo de cada año escolar, es importante establecer las 
expectativas del uso de las redes sociales como entornos virtuales de aprendizaje cuando se pretendan utilizar 
habitualmente en el entorno educativo. En consecuencia, es indispensable informar a los padres o tutores del alumnado 
de estas expectativas con el propósito de que estos sepan las metodologías que van a ser utilizadas durante el cuso, 
autoricen la creación de un perfil en la red social que se va a manejar para la construcción del aprendizaje y participen en 
el uso de la misma para estar informados del progreso del alumnado y estar en contacto permanente con el profesorado 
(ANEXO). 

8. ANEXO 

Ejemplo de carta para los padres en cuanto al uso de una red social para la construcción del aprendizaje en un 
entorno virtual privado, en este caso Edmodo [Adaptación]. (Stoyle, 2012) 

Queridos padres/madres/tutores legales, 

Este año vamos a utilizar las plataformas educativas de Edmodo y Kidblog para las clases del profesor Ramos. Edmodo 
es una red de aprendizaje libre y seguro para maestros, estudiantes y familias que proporciona un entorno donde poder 
conectar, compartir contenido, acceder a tareas, participar en debates y recibir información de clase. 

Edmodo es accesible en línea a través de cualquier dispositivo con capacidad de conexión a internet, incluyendo 
aplicaciones gratuítas para iOs y Android. Los estudiantes pueden acceder a su cuenta desde cualquier ordenador o 
dispositivo móvil y configurar las notificaciones dentro de Edmodo para recibir alertas o recordatorios a través de texto o 
correo electrónico. 

Kidblog conforma un sistema de creación de blogs protegidos por contraseña que se utilizarán a diario para la 
comunicación y la colaboración de los temas clave más significativos. 

Edmodo y Kidblog no serán utilizados como una red social como Facebook, sino como una red social privada para la 
comunidad que participa en el proceso de enseñanza-aprendizaje con fines estrictamente educativos, utilizando las 
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siguientes pautas: 

 Se requerirá a los estudiantes usar un lenguaje y una gramática adecuados 

 Los estudiantes no podrán enviar mensajes privados a otros estudiantes en Edmodo, pues esta red social será 
únicamente utilizada para analizar y compartir públicamente contenidos relacionados con las clases presenciales, 
construir calendarios comunes y realizar tareas on-line individuales y colaborativas. 

 No se permitirán humillaciones ni sarcascmo hacia las ideas de los demás 
 

Se tomarán medidas disciplinarias con los estudiantes que violen estas directrices. 

Si no está de acuerdo con el uso de estas plataformas digitales con fines educativos o tiene alguna pregunta, por favor, 
contacte conmigo a través del correo electrónico ramosherrera.s@gmail.com 

Gracias, 

S. Ramos Herrera 

 

 ● 
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Título: La inclusión del ajedrez en el aula. 
Resumen 
Debemos de concienciarnos de que existen juegos que pueden servirnos como efectivos recursos didácticos. Recursos muy 
valiosos para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso destacar, la importancia del ajedrez, de como puede 
ayudarnos en dicho proceso y como debemos sacarle el mayor de los partidos para que los niños aprendan y disfruten, ya que 
aprender y jugar pueden ir gratamente de la mano. Además el uso del ajedrez como recurso didáctico está apoyado y 
fundamentado con diversas teorías. 
Palabras clave: Ajedrez como recuso didáctico. 
  
Title: The inclusion of chess in the classroom. 
Abstract 
We must be aware that there are games that can serve as effective didactic resources. Very valuable resources for the 
development of the teaching-learning process. In this case, the importance of chess, how it can help us in this process and how we 
should get the biggest of the games for children to learn and enjoy, since learning and playing can go hand in hand. In addition, the 
use of chess as a didactic resource is supported and supported by various theories. 
Keywords: Chess in Primary Education. 
  
Recibido 2016-12-12; Aceptado 2016-12-16; Publicado 2017-01-25;     Código PD: 079043 
 

 

La inclusión del ajedrez en el aula ha sido ampliamente apoyada desde hace mucho tiempo y defendida con estudios 
que demuestran cómo, por citar un caso, los alumnos empiezan a obtener mejores notas, especialmente en matemáticas 
e inglés. 

Estas teorías se basan en estudios que sacan a la luz resultados como la mejora de la confianza y de la autoestima. 
Chase y Simon explicaron los resultados obtenidos en sus experimentos sobre la memoria en los jugadores de ajedrez a la 
hora de reproducir determinadas posiciones sosteniendo   la   hipótesis   de   que   los   mejores   jugadores   tenían   un   
vocabulario ajedrecístico más rico, conocían más palabras, más “chunks” y utilizaban esa ventaja convirtiendo una 
posición en una oración. De tal forma, que cuando las piezas eran agrupadas aleatoriamente, al no poder utilizar esa 
técnica, sus resultados se igualaban con los de los jugadores de menor fuerza ajedrecística. 

A partir de ese momento, se abrió un debate entre investigadores que defendían distintas concepciones sobre qué 
aspectos eran los más decisivos a la hora de medir la fuerza de un ajedrecista que acabaría teniendo repercusión en otros 
campos de la psicología, así como de la inteligencia artificial. 

Por ejemplo, Holding (1985) elaboró una teoría, conocida por SEEK, por sus siglas en inglés, que afirmaba que el 
proceso que llevaba a cabo un ajedrecista se basaba fundamentalmente  en  la  búsqueda  hacia  delante  (cálculo  de  
posibles  jugadas), evaluación de las distintas alternativas y el conocimiento anterior que poseía. Esta teoría fue el marco 
teórico utilizado por los informáticos para desarrollar los programas que juegan al ajedrez. 

El ajedrez fomenta una competencia positiva que ayuda al alumno a superarse a sí mismo y a esforzarse por dejar atrás 
las adversidades que vayan surgiendo. El esfuerzo, la concentración o la perseverancia se ven envueltos en el aprendizaje 
del ajedrez. Este carácter disciplinario, cuya definición fue realizada en primer lugar por Louis Wirtz (1937), implica la 
colaboración de varios agentes para aproximarse al contenido de forma integral, dotándolo de una visión completa y sin 
deficiencias. 

El ajedrez a edades tempranas facilita una aproximación al pensamiento lógico que van desarrollando los niños 
conforme crecen y experimentan. Ayuda a la creación de esquemas mentales que serán útiles para la adquisición de 
cualquier otro tipo de conocimiento, por lo que aprenderán a aprender, y practicarán la secuenciación de ideas tan 
necesarias para desenvolverse en actividades procedimentales. 
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Los niños que se encuentran en la etapa de educación primeria necesitan ver, tocar…experimentar.  Gracias  al ajedrez 
pueden  ser jefes de su propio  ejército que seguirá sus decisiones hasta las últimas consecuencias. Se desarrollarán en 
ellos capacidades que desconocen, aprenderán cosas sin darse cuenta, se formarán íntegra e inconscientemente. 

Esa será nuestra responsabilidad. Ellos sentirán la sensación de la victoria y la tristeza de la derrota, pero nunca el 
desaliento del abandono o el menosprecio del rival, ni la decepción de quien no ha logrado un objetivo, porque al final y al 
cabo, para ellos sólo será un juego , y como tal, su meta será divertirse. 
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Título: La evolución del ajedrez como recurso educativo. 
Resumen 
El 15 de marzo de 2012 en Estrasburgo, el Parlamento Europeo adoptó el programa de la Unión Europea de Ajedrez- “Ajedrez en la 
Escuela”, adquiriendo el carácter de declaración del Parlamento Europeo. Esto fue un claro indicio del reconocimiento de los 
diputados de toda Europa de los beneficios que el ajedrez puede aportar a los niños, fomentando, la concentración, paciencia y 
persistencia entre otras virtudes La declaración señala algunas de las ventajas que ofrece el ajedrez: que se trata de un juego. 
Palabras clave: evolución ajedrez. 
  
Title: The chess evolution. 
Abstract 
On 15 March 2012 in Strasbourg, the European Parliament adopted the program of the European Chess Union - "Chess in School", 
acquiring the character of a declaration of the European Parliament. This was a clear indication of the recognition of the deputies 
of all Europe of the benefits that the chess can contribute to the children, fomenting, the concentration, patience and persistence 
among other virtues The statement points to some of the advantages that chess offers: that it is a game accessible to children of 
any social group, which contribute to improving social cohesion and integration 
Keywords: Chess in Primary Education. 
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El ser humano se caracteriza a diferencia del resto de animales por su capacidad no de jugar, sino de hacerlo  durante 
toda su vida. Por ello diversos autores como Johan Huizinga denominan y refieren al ser humano como Homo ludens y a la 
cultura como sub specie ludi. 

 El juego es más viejo que la cultura; pues, por mucho que estrechemos el concepto de ésta, presupone siempre una 
sociedad humana y los animales no han esperado a que el hombre les enseñara a jugar (Huizinga, 1972). A través del juego 
se generan simulaciones en la infancia sin ninguna peligrosidad pero el entrenamiento de estas habilidades es 
imprescindible para su supervivencia como individuos en la etapa adulta, así lo confirman autores como Andrés y García-
Casas (2010), el juego no es una característica única del ser humano como especie, sino que la comparte  con  muchos  
mamíferos,  así  esta  clase  de  animales  usa  el  juego  para desarrollar habilidades que serán utilizadas a lo largo de su 
trayectoria vital, como la lucha, la caza o la persecución. Definimos el juego, en su esencia, como un mecanismo natural 
para el aprendizaje y un recurso didáctico más extendido de lo que nunca lo habían sido, Bishop (1998).Por ello nos 
planteamos, ¿Por qué habría que fijarse en el ajedrez?. El ajedrez, mucho antes de que la informática pusiera a su 
disposición la bases de datos de millones de partidas, ha tenido acceso a una amplísima bibliografía, como es por ejemplo 
el tratado más antiguo sobre este juego, el “Libro de Ajedrez, Dados y Tablas” de Alfonso X “El Sabio”.1 El ajedrez todavía 
no había adoptado su actual forma. Se desconoce certeramente su origen y su antigüedad, pero sí que se puede afirmar 
que el ajedrez moderno nace en la Edad Media, pues en “Repetición de amores y arte de ajedrez” de Luis de Lucena 
(1496) ya se presenta el ajedrez en su aspecto presente. Fuente: http://www.kalipedia.com/literatura-
castellana/tema/siglo-xii-labor-rey.html (Grupo Santillana, 2007). 

El ajedrez formó parte de la educación del caballero, ya que el ajedrez y la caza eran actividades prestigiosas que se 
incluían en la mejor educación de un caballero o un niño de la corte, Cosman (1965,p7), Orme (1984, pp. 178,191-198). 
Cita extraída de (Rojas, 2000). 

E fueron tan bien nodridos e tan bien acostunbrados que ningunos de la su hedat non lo podrían ser mejor, ca ellos 
bogordauan muy bien e lançauan, e ninguno non lo sabían mejor fazer que ellos, nin juego de tablas nin de axedres, nin de 
caçar con aues, e eran muy bien razonados e retenian muy bien quequiera que les dixieses, e sabían lo  mejor repetir con  
mejores palabras e mas afeytadas que aquel que lo dezia. (Wagner, 1929, págs.. 

178-179). 
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El 15 de Marzo de 2012 en Estrasburgo, el Parlamento Europeo adoptó el programa de la Unión Europea de Ajedrez- 
“Ajedrez en la Escuela” (Binev, Attard-Montalto, Deva, Mauro, & Takkula, 2012), sin embargo sólo reconocía la tradición 
educativa de este juego desde nuestros antecedentes más antiguos. La declaración entre otros, pedía a la Comisión y al 
Consejo, tomar en consideración los resultados de los estudios sobre los efectos de este programa en el desarrollo de los 
niños. 

Según Garrido (2001), los estudios acerca del ajedrez realizados a lo largo del siglo XX, no han logrado demostrar 
evidencias claras de que la práctica y el estudio de esta disciplina incrementen de manera significativa las capacidades de 
los sujetos en otras áreas de conocimiento. 

La inteligencia humana y la evolución de este término durante todo el siglo pasado ha sido difícil de definir, por ello los 
experimentos realizados han podido adolecer de una visión demasiado reduccionista. Sin embargo, se ha progresado 
mucho desde la simple medida del cociente intelectual (Stern, 1924) hasta las actuales inteligencias múltiples (Gadner, 
1983) o la inteligencia emocional (Goleman, 1996). 

De forma paralela, el modelo de escuela segregadora se ha ido sustituyendo, en primer lugar, por el de escuela 
integradora (Vega, 2008) para posteriormente, comenzar a implantarse un nuevo paradigma: la escuela inclusiva. Para 
Ainscow (2005), el objetivo dentro de la escuela inclusiva es no sólo de tratar de aprender a vivir con la diferencia sino ir 
más allá y aprender a aprender de ésta. La mejora escolar queda convertida de esa forma fundamentalmente en un 
proceso social. 

Existen diversos programas informáticos que vencen prácticamente al ser humano, ya que han evolucionado para llegar 
a potenciar el cálculo pero no la creatividad y el razonamiento lógico. 

Jugar al ajedrez requiere ciertos mecanismos intelectuales y no otros. Los programas de ajedrez juegan ahora al nivel de 
un gran maestro, pero hacen eso con mecanismos intelectuales muy limitados en comparación con los que usa un jugador 
humano, que es capaz de sustituir la enorme capacidad de cálculo de los programas mediante la comprensión. Una vez que 
comprendamos mejor estos mecanismos, podremos construir programas de ajedrez del mismo nivel que los humanos y que 
requieran menos potencia de cálculo que los actuales. (McCarthy, 2002, pág.5) 

La educación debe proporcionar al individuo todas aquellas herramientas necesarias para afrontar la incertidumbre, ya 
que en este mundo actual en el que vivimos el auge de las tecnologías de la información y la comunicación provoca 
cambios constantes. Por ello la incertidumbre es el mayor reto que debe afrontar el ser humano. Según el Dr. Gerard J. 
Duller, los amantes del ajedrez han sostenido durante mucho tiempo que el ajedrez debe ser una herramienta valiosa en 
el aula y que puede proporcionar una actividad gratificante intelectualmente, estimulante, pero también educativa a la 
hora de enseñar disciplina, concentración y planificación. 

En 1977, sin embargo, el Instituto Nacional de Educación (NIE) argumentó en contra de esta posición, señalando, en 
efecto, que los buenos estudiantes y los buenos jugadores de ajedrez suelen ser del mismo grupo, simplemente porque 
son más inteligentes y más intelectuales  que  sus  compañeros  de  clase.    Algunos  meses  más  tarde,  el  erudito 
holandés Adriaan de Groot escribió una refutación de la posición del NIE basando sus argumentos en un estudio 
cuidadoso de dos años en Bélgica. El estudio belga fue la tesis doctoral de Johan Christiaen, titulado "El ajedrez y el 
desarrollo cognitivo” (1974-1976). Fue un experimento cuidadosamente controlado con 20 estudiantes en el quinto grado 
en 1975, hasta el sexto grado del siguiente año.  

Como era de esperar de una base para un doctorado en psicología, el test fue diseñado y ejecutado cuidadosamente, 
con un grupo de control y otras características de buena experimentación. 

El objetivo de Christiaen era utilizar el ajedrez para poner a prueba la teoría de Jean Piaget sobre el desarrollo cognitivo, 
o la maduración intelectual. 

Piaget sostiene que un período de importante crecimiento se produce aproximadamente entre las edades de 11 y 15 
años. En esta etapa, el niño se mueve más allá del ensayo físico y error y comienza la hipótesis y la deducción, el desarrollo 
de una lógica más compleja y el juicio. En términos de Piaget, el joven pasa de la etapa "concreta" a la etapa "formal". 

Piaget sostiene, además, que el entorno de un niño puede acelerar o ralentizar la maduración. Así Christiaen propuso 
para variar el ambiente, ya sea con o sin ajedrez. Si el ajedrez fuera la variable significativa entre dos grupos de jóvenes, 
ninguna diferencia significativa en el desarrollo de los estudiantes puede ser atribuido al enriquecimiento interpuesto por 
el ajedrez a su entorno. 
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¡Y funcionó! Estas fueron las palabras de Harry Lyman. 

Durante un periodo de tiempo, los viernes por la tarde, después de la escuela, Christiaen enseñaba ajedrez a 20 niños 
seleccionados al azar de un grupo de 40. Los otros 20 eran del grupo de control, el que se compara. Él hizo todo lo posible 
para mantener a estos estudiantes ignorantes de su función experimental. 

En las pruebas después de estos dos años, el grupo de ajedrez anotó un tanto mejor que el grupo de control en varias 
de las pruebas de Piaget del desarrollo cognitivo. 

En la escuela, el grupo de ajedrez fue significativamente mejor en ambas pruebas de grado quinto y (algo menos) en las 
pruebas de sexto grado. 

Christiaen  observa  que  parte  de  esta  diferencia  puede  deberse  a  lo  que  Robert Rosenthal, de Harvard, llama el 
"efecto Pigmalión". Es decir, los profesores que puedan dar un trato especial a los alumnos "especiales" pueden obtener 
resultados especiales de los estudiantes. Por otro lado, las pruebas de aula con el apoyo de pruebas estandarizadas 
administradas por una agencia externa, que no conocía la identidad de los dos grupos, dio como resultado que el grupo de 
ajedrez sacó mejor puntuación que el grupo control. 

Este  estudio  realizado  por  el  Dr.  Christiaen  necesita  apoyo,     extensión,  y  la confirmación, así como otras pruebas 
para apoyar esta teoría. Sin embargo, por el momento, tenemos el apoyo científico del Dr. Christiaen que afirma que el 
ajedrez hace a  los  niños  más  inteligentes.  Actualmente,  y  desde  mi  punto  de  vista  los  futuros docentes e incluso los 
docentes tienen poca información sobre este posible recurso, sobre su historia, investigaciones acerca de éste sobre sus 
beneficios y sus usos didácticos. Debemos de ser informados de cómo sacarle el mayor partido a este gran recurso 
educativo que es el Ajedrez. 
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Título: Sectas en el Sistema Jurídico Español. 
Resumen 
En el presente trabajo vamos a ver la clasificación que le dan los diversos autores a las sectas, así como una descripción de las 
definiciones relacionadas con este ámbito. Después tendremos una breve reseña de la historia de las sectas en nuestro país y en 
Europa, seguido de la normativa legal que regula la libertad religiosa, las entidades religiosas y la defensa de la víctima frente a los 
diferentes delitos. Sobre estos delitos hablaremos a continuación, para finalizar con sentencias emitidas sobre tres famosos casos 
que sucedieron en España, y las conclusiones finales. 
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Title: Sects in the Spanish Legal System. 
Abstract 
In the present work we are going to see the classification that the various authors give to the sects, as well as a description of the 
definitions related to this area. Then we will have a brief account of the history of the sects in our country and in Europe, followed 
by the legal regulation that regulates religious freedom, religious entities and the defense of the victim against different crimes. On 
these crimes we will speak next, to conclude with sentences issued on three famous cases that happened in Spain, and the final 
conclusions. 
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Definiciones de Conceptos Básicos. 

Las definiciones que se muestran, están recogidas en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
(Española, 2011)

18
. De dichas definiciones nos limitaremos a coger la definición más acorde con el tema que tratamos. 

Religión:  

Del lat. religio, -ōnis. 

1. f. Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de 
normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para 
darle culto. 

Para algunos autores la religión se puede definir como un sistema compartido de creencias y prácticas asociadas, que se 
articulan en torno a la naturaleza de las fuerzas que configuran el destino de los seres humanos (Lenski, 1967)

19
 o como un 

sistema de símbolos que obra para establecer vigorosos, penetrantes y duraderos estados anímicos y motivaciones en los 
hombres, formulando concepciones de un orden general de existencia y revistiendo estas concepciones con una aureola 
de efectividad tal que los estados anímicos y motivaciones parezcan de un realismo único (Geertz, 1973)

20
 

Secta: 

Del lat. secta. 

1. f. Doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo.  

3. f. Comunidad cerrada, que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual, en la que los maestros 

                                                                 

18
 Española, R. A. (2011). Diccionario de la lengua española (22.a ed.). Madrid. 

19
 Lenski, G. (1967). El factor religioso. En G. Lenski, El factor religioso (pág. 316). Barcelona. 

20
 Geertz, C. (1973). La interpretación de las culturas. En C. Geertz, La interpretación de las culturas (pág. 89). Barcelona. 
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ejercen un poder absoluto sobre los adeptos.   

Si nos fijamos en la definición que nos da el diccionario de la RAE de 1970 veremos una gran diferencia ya que esta nos 
dice que “una secta es doctrina particular enseñada por un maestro que la halló o explicó, y seguida y defendida por 
otros”, o una “falsa religión enseñada por un maestro famoso”. 

Como citábamos al principio de este trabajo, las sectas pueden ser catalogadas siguiendo unos criterios basados en su 
origen, doctrina de salvación, ubicación cronológica y peligrosidad. Según G. Ferrari las sectas se clasificaran según su 
paradigma en: 

 Grupos de matriz hebrea. 

 Grupos de matriz cristiana. 

 Grupos de matriz islámica. 

 Grupos de matriz oriental. 

 Grupos de matriz tradicional o tribal. 

 Grupos de matices unificacionistas. 

 Grupos de tipo taumatúrgico y terapéutico. 

 Grupos de tipo esotérico (espiritistas, ocultistas, gnósticos, naturísticos, panteísticos, politeístas, ufológicos). 

 Grupos satanistas.  

Sin embargo para B. Wilson las sectas atienden a una tipología sociológica, clasificándolas en:  

 Sectas conversionistas (pentecostales...). 

 Sectas revolucionarias (jehovistas, iglesia universal, ufologías...). 

 Sectas introversionistas (hare crishna, darbystas...). 

 Sectas manipuladoras (cienciología, rosacruces, teosofías...). 

 Sectas taumatúrgicas (antoinismo, cristo de montfavet, mahikari...). 

 Sectas reformistas (cuáqueros...). 

 Sectas utopistas (amigos del hombre...). 

Vernette las clasifica según su tipología descriptiva: 

 Movimientos de despertar histórico (anabaptistas, pietistas, metodistas, cuáqueros, pentecostales...). 

 Sectas curanderas (antoinismo, ciencia cristiana, cristo de montfavet...). 

 Sectas milenaristas (adventistas, jehovistas, mormones, moon...). 

 Sectas sincretistas (sociedad teosófica, antroposófica, gnosis, cienciología, rosacruz, caodaísmo...). 

 Sectas orientales (hare krishna, gurú maharishi, soka gakkai...). 

Mientras que Guerra las clasifica según su tipología diferencial en: 

 Impronta cristiana (católica, protestante, ortodoxa). 

 Impronta islámica. 

 Impronta oriental. 

 Impronta de paganismo antiguo. 

 Impronta de espíritus no divinos. 

 Impronta ufológica, extraterrestre. 
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 Impronta desacralizada, esotérica, gnóstica. 

Martín clasifica las sectas en base a su peligrosidad tipología lidero-cultual: 

 Secta profética (jehovistas, mormones...). 

 Secta mesiánica (moon...). 

 Secta satánica de misa negra (iglesia de satán, halo de belcebú...). 

 Secta luciferina de misa roja... 

 Secta destructivo-delictiva (moon, niños de Dios, hare krishna...). 

Estas sectas serán las consideradas como sectas destructivas (S.D). Pepe Rodríguez considera S.D. a aquella que: 

a) en su dinámica de captación y o adoctrinamiento utiliza técnicas de persuasión que propician la 
desestructuración de la personalidad del adepto o la dañan severamente,  

b) b) ocasiona la destrucción total o grave de los lazos afectivos y de comunicación efectiva del sectario con su 
entorno social habitual y consigo mismo, y  

c) c) lleva a destruir, a conculcar, derechos jurídicos inalienables en un Estado de Derecho (Rodriguez P. , 1990)
21

. 

El sacerdote Vernette definía las sectas como la expresión privilegiada de la contestación de las capas interiores de la 
sociedad. Nace de una voluntad de fraternidad, de igualitarismo, de comunidad y del compartir. Se funda en el 
compromiso personal y el sentimiento interior en una ética más radical que aquella que sustentan los miembros de las 
Iglesias (Vernette, 1976 y 1990) mientras que para Wilson una secta era “una agrupación voluntaria y exclusivista a la que 
se accede mediante cierta prueba de méritos, dotada de un status de élite, auto identificable y legitimada –por lo general- 
en torno a un líder carismático, que exige de sus fieles un sometimiento absoluto (Wilson, 1971). 

Libertad religiosa: 

1. f. libertad de conciencia y de cultos. 

Este concepto viene recogido en la Constitución Española (CE) en su artículo 16 constituyéndolo así un derecho 
fundamental junto con el derecho a la libertad ideológica y de culto. La libertad religiosa define una esfera de libertad del 
individuo que le permite exigir la abstención del Estado, por un lado, y la protección del mismo contra los ataques de 
terceros que vulneren dicho ámbito de inmunidad, garantizando al sujeto la posibilidad de actuar con total independencia, 
en este campo y sin injerencias de los poderes públicos (STC 24/1982)

22
. 

La libertad religiosa es un derecho individual pero tiene también una vertiente colectiva en el derecho de culto, que es 
el ejercicio externo de la libertad religiosa. Los derechos y libertades no tienen carácter absoluto. Los límites de la libertad 
religiosa se han regulado en el art 3.1 Ley Organica Libertad Religiosa, que establece como único límite de las mismas la 
protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, así como la 
salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública (Gómez, 2015)

23
. 

Asociación de carácter religioso: 

No tenemos una definición de este concepto en el diccionario de la RAE, pero podemos llegar a ella mediante el 
significado de asociación y religioso: 

Asociación: 1. f. Acción y efecto de asociar o asociarse. 

Religioso: 4. adj. Dicho de una cosa: Que tiene características consideradas propias de la religión o de lo sagrado.  

Sancho nos dice en su libro que una asociación religiosa es Cualquier grupo social, más o menos organizado, con fines 
religiosos goza de un cierto reconocimiento por parte de nuestro ordenamiento, ya que garantiza el derecho de libertad 

                                                                 

21
 Rodriguez, P. (1990). El poder de las sectas. Barcelona: B.S.A. 

22
 http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/66. [Fecha de consulta: 12 de mayo 2016]. 

23
 Gómez, Y. (2015). Constitucionalismo multinivel. Derechos fundamentales. Madrid: Sanz y Torres. 
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religiosa y el de libertad de asociación para cualquier fin lícito, (los sentimiento religiosos, por ejemplo, están penalmente 
tutelados). Estos grupos, a la hora de elegir su estatuto jurídico tienen diversas opciones: 

 No inscribirse en ningún Registro y funcionar como grupo de hecho  

 Constituirse como asociaciones civiles e inscribirse en el Registro General (Nacional) de Asociaciones del 
Ministerio del Interior, acogiéndose al Derecho común de asociación.  

 Inscribirse en el Registro de Entidades Religiosas (RER) del Ministerio de Justicia, acogiéndose al Derecho especial 
previsto para ellas  

Las sectas: no es un concepto jurídico; ninguna norma española define lo que se entiende por secta. Etimológicamente 
secta es un grupo minoritario que se separa de una Iglesia o Confesión religiosa, pero en la actualidad es un concepto que 
tiene connotaciones negativas. Sociológicamente se entiende por secta el grupo pseudoreligioso que persigue fines 
espurios, y realiza actividades ilícitas so capa de religiosidad (Mantecon Sancho, 2016)

24
. 

Asociación Ilícita: 

No tenemos una definición de este concepto en el diccionario de la RAE, pero podemos llegar a ella mediante el 
significado de asociación y de ilícito: 

Asociación: 1. f. Acción y efecto de asociar o asociarse. 

Ilícito, a: 1. adj. No permitido legal o moralmente. 

El Código Penal 1995 introdujo un nuevo supuesto de asociaciones ilícitas, al agregar a las que, aun teniendo por objeto 
un fin lícito, empleen medios violentos para su consecución, las que recurran a medios de alteración o control de la 
personalidad. Esta nueva fórmula, dirigida directamente a los grupos de que nos ocupamos, permite el uso de la vía penal 
para acordar la disolución de la asociación y la condena a penas de prisión a sus fundadores, directores y presidentes e 
incluso a los miembros activos. Se produce un salto muy cuestionable, que invierte el orden lógico de las cosas, al definirse 
el carácter ilícito de la asociación mediante hechos que en sí no han sido definidos como delito, lo cual supone incurrir en 
inconstitucionalidad, ya que el art. 22.2 CE declara como ilegales “las asociaciones que persigan fines o utilicen medios 
tipificados como delito”. Debe tenerse en cuenta que en el trámite parlamentario del Proyecto que dio origen al vigente 
Código Penal se rechazaron las enmiendas que proponían la tipificación como delito de los métodos sectarios destructivos, 
referidas a quien “mediante cualquier medio ilegítimo de persuasión viole el derecho de otro a la libre formación de su 
conciencia”, lo cual habría dado una cierta base, aunque jurídicamente muy endeble, sobre la que apoyar la declaración 
de asociación ilícita (Tamarit, 2004)

25
.  

Evaluando las definiciones anteriormente expuestas podemos entender que: 

 Una religión tiene una serie de creencias establecidas en una figura divina, ya sea un dios o un mensajero del 
mismo, y que tiene una serie de normas o conductas que se han de llevar a cabo para rendirle culto, 
entendiéndose este comportamiento como socialmente apto. 

 Una secta tiene conceptos en común con la religión pero no esta tan bien vista a nivel social como las religiones 
propiamente dichas. No tiene por qué ser de carácter religioso sino que también puede estar basada en 
características ideológicas. En ellas existe un maestro o líder de la secta que no tiene por qué ser de carácter 
divino. 

 La libertad religiosa es un precepto jurídico mediante el cual cada individuo dentro de un Estado puede profesar 
la religión o rendir culto al dios que el desee. 

 Una asociación de carácter religioso es, como su propia definición nos dice, una asociación que tiene 
características relacionadas con la religión. Estas pueden ser la veneración a un ente divino, unas normas 
estructuras o ambas. 

                                                                 

24
 Mantecon Sancho, J. M. (2016). Las confesiones religiosas y sus Entidades. En J. M. Mantecon Sancho, Derecho 

Eclesiastico del Estado (págs. 61-70). Santander. 

25
 Tamarit, J. M. (2004). El derecho penal ante el fenomeno sectario. Eguzkilore, 269-278. 
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 Una asociación ilícita es un conjunto de personas con intereses comunes que lleva a cabo acciones que no son 
legales, o cuya creación persiga dichos fines. 

Historia de las organizaciones religiosas sectas en España. 

SECTAS Y CRIMINALIDAD EN ESPAÑA Y EUROPA. 

 Uno de los grandes problemas con los que se enfrentan tanto la policía como los investigadores en general a la hora de 
afrontar el problema de las sectas es que por sí mismo formar una agrupación no es un delito tal y como se fundamenta 
en la Constitución española a través de la libertad de creencias, religiosa y de culto. Por lo tanto, no se puede denunciar a 
una secta ni procesar a sus adeptos o a su líder por el simple hecho de serlo. Es por ello que la policía tiene que buscar 
todo tipo de excusas legales ya que se encuentra con las manos atadas a la hora de operar. 

Lo cierto es que la policía tiene que ajustarse a la legislación si no quiere que le sucedan casos como el del sargento 
Rafael Montoya (Gonzalez, 1990)

26
, que fue expedientado por intervenir en unos exorcismos que estaba realizando el 

pastor protestante Manuel Rodríguez Aracil en un pueblo de Almería en medio de unas situaciones dramáticas y que 
según el informe forense aportaban graves riesgos para el equilibrio psicológico de los menores a los que les practicaba 
estos métodos “anti-demoníacos”. Al alegar el exorcista que tenía el consentimiento de los padres, hizo que este policía 
fuese expedientado.  

Los profesionales de las fuerzas de seguridad, los penalistas y los criminólogos admiten que para calificar a una secta de 
destructiva sólo se puede trabajar con el único instrumento jurídico y legal que existe, el Código Penal. Según este, 
algunos de los principales delitos en los que suelen incurrir las agrupaciones de tipo sectario para poder empezar a 
trabajar serían: 

 Publicidad fraudulenta y engañosa. 

 Manipulación psicológica de sus miembros. 

 Actividades coercitivas. 

 Explotación laboral de sus fieles. 

 Coacción y manipulación mental de los hijos de los adeptos. 

 Establecimiento y actividad de televisión y radio sin permiso ni autorización. 

 Apropiación indebida. 

 Evasión fiscal. 

 Fraude y estafa en los servicios “curanderiles” que ofrece. 

 Amenazas y chantajes a miembros disidentes o díscolos. 

 Usurpación de personalidad. 

Las sectas aprovechan el marco legal constitucional para inscribirse como “entidades religiosas” o “asociaciones 
culturales” y de esa forma implantarse en la sociedad e incluso llegar a tener subvenciones, ventajas fiscales, etc., aunque 
sus verdaderos objetivos nada tienen que ver con lo expuesto en los estatutos de su fundación que presentan ante el 
Ministerio de Interior para su legalización. El hecho de la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas (Real Decreto 
142/81, de 9 de enero, actualizado al Real Decreto 594/2015, de 3 de julio) supone el requisito sine qua non para su 
reconocimiento, sólo a efectos de publicidad, no constituyendo certeza absoluta sobre sus motivaciones religiosas. La 
imagen pública de estos grupos (a través de interesantes conferencias, cursillos para dejar de fumar, campañas de 
rehabilitación de toxicómanos, técnicas para desarrollar la mente, cultos evangélicos, etc.), en un alto porcentaje no es 
más que una tapadera que esconde oscuros fines: lucrativos, sexuales, de captación, control y poder social. 

                                                                 

26 
González, A. (20 de Febrero de 1990). [Fecha de consulta: 12 de mayo 2016]. Detenido el policía municipal de 

Roquetas de Mar que descubrió prácticas exorcistas. El País. Obtenido de El País: 
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Mientras la policía, que a nivel nacional cuenta con agentes especiales para investigar estas pseudo-iglesias (Rodriguez 
J. A., 2004)

27
, no detecta la comisión de algún delito, una secta jugará siempre en el terreno de la legalidad. Además, 

nuestras leyes permiten que un mayor de edad se afilie a cualquier grupo, partido o religión. No son pocas las condenas 
impuestas a padres que, en su afán por sacar a sus hijos adultos de un grupo pernicioso, han violado el derecho a la 
libertad personal. 

CONCEPCIÓN JURÍDICO-PENAL 

A pesar de que son escasas, en España se han producido algunas intervenciones a través de la justicia y en relación con 
algunos episodios de actividad delictiva de alguno de estos grupos. Uno fue a través de lo que se denominó la “Operación 
Mesías” (Pastor, 1985)

28
. En este caso, la Policía Autónoma Catalana intervino en trece pisos habitados por adeptos de la 

secta CEIS (Centro Esotérico de Investigaciones). La operación concluyó con 50 detenidos y montañas de documentación 
interna que fueron requisadas. A los doce días el juez decretó orden de prisión contra doce de los miembros detenidos, 
entre ellos, Vicente Lapiedra, gurú de la secta, junto con sus once guías. Esta operación había sido efecto de varias 
denuncias por parte de familiares, aparte de un informe elaborado por un abogado funcionario de la Dirección General de 
Seguridad, el cual había pasado unos meses infiltrado en la secta. Los cargos que se le imputaron fueron intrusismo 
profesional (se hacían pasar por psicólogos), imprudencia temeraria (derivada de lo anterior), estafa, fraude, persuasión 
coercitiva, control mental, inducción a la prostitución, proxenetismo y perversión de menores.  

Otro célebre caso fue el de la “Iglesia de la Cienciología” y su centro de recuperación de toxicómanos NARCONON  
(Yoldi, 1989)

29
. En esta ocasión los implicados fueron detenidos en un lujoso hotel de Madrid, concretamente 71 personas 

que en ese momento se encontraban celebrando un congreso. El juez, D. José Mª Vázquez Honrubia, que instruyó las 
diligencias, acabó encarcelando a 5 personas, todas ellas dirigentes de la secta. Los cargos que se le imputaron fueron 
falsificación de documento público (sus sociedades estaban registradas como no lucrativas), evasión de capitales (hacia 
Dinamarca y Estados Unidos), asociación ilícita contra la libertad, la seguridad en el trabajo y la salud pública (los 
encargados de tratar a los toxicómanos eran todas personas sin titulación alguna que trabajaban en centros sin 
condiciones higiénicas ni sanitarias, además de no pagar seguridad social e impuestos de ningún tipo), coacciones y 
amenazas y estafas y fraudes (no pagaban a los proveedores y abandonaban los centros dejando deudas a comerciantes 
de las localidades en cuestión). 

EUROPA Y LAS SECTAS 

El Parlamento Europeo ateniéndose a la Convención Europea para la Salvaguardia de los Derechos Humanos y de los 
Derechos Básicos del 4 de noviembre de 1950

30
, el Tratado de la Unión Europea

31
, la resolución de 8 de julio de 1992 a una 

carta europea de los derechos del menor
32

 y la Recomendación 1.178 (1992) del Consejo Europeo referente a sectas y 
nuevos movimientos religiosos, reafirmó su apoyo a los principios básicos de un estado democrático de derecho como son 
la tolerancia, la libertad de conciencia y de religión, la libertad de opinión, así como la libertad de reunión y asociación 
considerando que: 

 Han quedado más que patentes las actividades peligrosas de algunas asociaciones designadas como sectas. 

                                                                 

27
 Rodriguez, J. A. (12 de Agosto de 2004). [Fecha de consulta: 12 de mayo 2016]. La Guardia Civil unifica el 
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 Las actividades de grupos de sectas o asociaciones parecidas a sectas representan un fenómeno que se difunde 
cada vez más, el cual se observa de forma cada vez más diversificada en todo el mundo. 

 En la Unión Europea muchas sectas religiosas y de otra índole son completamente legales y por ello tienen sus 
derechos protegidos por la libertad individual y religiosa basados en la convención europea sobre derechos 
humanos. 

 Por otro lado, ciertas sectas que operan dentro de la Unión Europea en el marco de una red que rebasa las 
fronteras nacionales, se dedican a actividades ilegales y criminales y cometen constantemente vulneraciones de 
los derechos humanos como son vejaciones, acoso sexual, privación de la libertad, trata de seres humanos, 
incitación al comportamiento agresivo, difusión de ideologías racistas, fraude fiscal, transferencias ilegales de 
capitales, tráfico de armas y de drogas, vulneración de la legislación laboral o ejercicio de la profesión médica. 

Las leyes, en cuanto a materia sectaria están evolucionando, pero sigue existiendo el problema de cómo probar 
determinados hechos. No debemos olvidar que las sectas intentan actuar dentro del marco de la legalidad para no poder 
ser acusadas. Mientras tanto todos debemos trabajar por la concienciación ante este problema y para poder así 
combatirlo. (Nuñez Aboy, 2008)

33
 

Desarrollo de la normativa. 

Las normas jurídicas que tienen relación con la libertad ideológica, religiones y la defensa de la víctima tienen diverso 
rango de ley. La libertad ideológica viene recogida como un derecho fundamental en la Constitución Española de 1978, 
desarrollando su materia en una Ley Orgánica y en un Real Decreto. Por otro lado, el Estatuto de Víctima del Delito viene 
desarrollado en una Ley Ordinaria. En este punto del trabajo vamos a desarrollar lo que significa cada norma jurídica. 

Artículo 16 de la Constitución Española
34

: La constitución como norma suprema del sistema jurídico español, cita en su 
Preámbulo su voluntad de: “Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, 
sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones”. Esta voluntad de proteger las culturas y religiones de los españoles se 
hace explicita en la misma Constitución Española de 1978 en su Título I (De los derechos y deberes fundamentales), 
Capítulo Segundo (Derechos y libertades), Sección 1ª (De los derechos fundamentales y de las libertades públicas) y 
artículo 16. En él nos dicen que se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto y las comunidades sin ningún tipo de 
límite salvo lo que estipule la Ley. También declara el derecho del individuo a no declarar sobre su religión si la tiene, y 
declara la aconfesionalidad del Estado. 

Lo que nos dice este artículo se resume en tres puntos: 

 Que cualquier individuo podrá profesar la religión o cultura religiosa que desee siempre y cuando se respete el 
orden público. 

 La fe que cada individuo profese no tiene por qué ser publica, es decir, no tiene por qué interrogársele u obligarle 
a decir que religión profesa. 

 El Estado español es un estado laico, sin perjuicio de mantener relaciones con la religión católica, ya que 
tradicionalmente este ha sido católico. 

Por lo tanto, podemos decir que la libertad ideológica, religiosa y de culto es un derecho constitucional y por lo tanto el 
Estado tiene la obligación de garantizar el ejercicio de dicho derecho. Esto se hace efectivo en el punto 1 del artículo 53 
del Título I, en su Capítulo IV, que dice: “1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título 
vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá 
regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161, 1, a)”. 
Esa regulación por ley al derecho de libertad religiosa, es la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa. 
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Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de libertad religiosa
35

: Ante todo cabe destacar que estamos ante una Ley 
Orgánica. Según el artículo 81.1 de la Constitución Española: “Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y 
las demás previstas en la Constitución”. Es normal que la ley que se encargue de regular la libertad religiosa sea una ley de 
rango orgánico, ya que la libertad religiosa, como hemos visto anteriormente, es un derecho fundamental garantizado por 
la constitución. 

Entrando en el análisis de esta ley, podemos ver que se desarrolla en 8 artículos, 2 disposiciones transitorias, 1 
disposición derogatoria y una disposición final. Vamos a proceder a desglosar los artículos: 

1º. Este artículo hace referencia a los preceptos que figuran en el artículo 16 de la Constitución Española: La libertad 
religiosa como derecho fundamental, que la religión de profesada no podrá ser motivo de discriminación, y la 
laicidad del Estado español. 

2º. La Constitución garantiza al individuo, dentro de la libertad religiosa, el derecho a: 

i. Profesar o no la religión que el sujeto decida; cambiar o abandonar de religión; manifestar o no su 
pertenencia o no pertenencia a una religión. 

ii. Practicar los actos de culto de cada religión; celebrar sus fiestas; recibir sepultura, matrimonio acorde 
con su religión, sin que puedan ser obligados a recibirlos por otra religión que no sea la suya elegida. 

iii. Recibir e impartir la enseñanza religiosa que prefiera dada su religión, pudiendo elegir para los menores 
o incapaces a su cargo la enseñanza religiosa que prefiera. 

iv. Reunirse y manifestarse públicamente con fines religiosos y a juntarse para desarrollar actividades, 
siempre y cuando se respete el ordenamiento jurídico lo establecido en la Ley Orgánica 7/1980. 

Por otro lado, garantiza el derecho a establecer lugares de culto, nombrar sus propios ministros religiosos, predicar su 
credo y a mantener relaciones con otras religiones dentro y fuera de territorio español. 

Los poderes públicos tienen la obligación de adoptar las medidas necesarias para facilitar al individuo la asistencia 
religiosa en hospitales, militares, hospitalarios y otros establecimientos públicos, así como la formación religiosa en 
centros docentes. 

3º. El único límite que tiene el derecho a la libertad religiosa es el derecho a de los demás a disfrutar de sus 
libertades públicas recogidas en la Constitución Española, así como proteger la seguridad, salud y moralidad 
públicas. Quedaran fuera del ámbito de esta ley las acciones llevadas a cabo o las entidades relacionadas con el 
estudio o la experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos 
o espiritualistas u otros fines análogos ajenos a los religiosos, ya que estos estudios o actos no son propios del 
ámbito de la religión. 

4º. Los derechos que se recogen en esta ley serán protegidos mediante amparo judicial ante los Tribunales ordinarios 
y mediante amparo constitucional ante el Tribunal Constitucional tal y como estipula la Ley Orgánica 2/1979 de 3 
de octubre, del Tribunal Constitucional. 

5º. Las iglesias, confesiones y cualquier tipo de comunidad religiosa gozaran de personalidad jurídica en el momento 
que se inscriban en el Registro Público, regulado por un Real Decreto, estando en vigor el RD 594/2015, de 3 de 
julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas. 

Este artículo, además, nos dice el procedimiento que deben llevar a cabo las Entidades religiosas para poder 
inscribirse en el Registro, y que solo causaran baja de el a petición de sus representantes o por sentencia judicial. 

6º. Las iglesias, confesiones, etc., una vez inscritos en el Registro llevado a cabo por el Estado, podrán llevar a cabo su 
legislación interna, pudiendo a su vez crear asociaciones, instituciones etc., de acuerdo al ordenamiento jurídico 
español. 

7º. El Estado español tendrá en cuenta las creencias arraigadas en la historia de nuestro país, estableciendo 
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convenios o acuerdos de cooperación con las entidades inscritas en el Registro de Entidades Religiosas que 
estipulen mediante una ley las Cortes Generales, concediéndole beneficios fiscales a dichas entidades. La 
regulación para confirmar el notorio arraigo del que habla este artículo se regula mediante el Real Decreto 
593/2015, de 3 de julio, por el que se regula la declaración de notorio arraigo de las confesiones religiosas en 
España. Se puede citar como ejemplo de los acuerdos de cooperación los siguientes: 

i. Ley 24/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.  

ii. Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la 
Comisión Islámica de España. 

iii. Ley 25/1992, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la 
Federación de Comunidades Israelitas de España. 

8º. En el Ministerio de Justicia se creara una Comisión Asesora de Libertad Religiosa formada por representantes de 
la Administración Estatal, de las Confesiones que tradicionalmente estén arraigadas en nuestro país, y por otras 
personas de reconocida competencia. Esta comisión se encargara de todas las funciones de estudio, informe y 
análisis de todas las cuestiones relacionadas con la presente ley. La regulación de dicha comisión vendrá 
establecida por el Real Decreto 932/2013, de 29 de noviembre, por el que se regula la Comisión Asesora de 
Libertad Religiosa. 

Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por el que se regula el Registro de Entidades Religiosas
36

: Estamos ante un Real 
Decreto, que es una norma con fuerza de ley, emanada del Gobierno en el ejercicio de una facultad originaria que le es 
otorgada directamente por la Constitución en su artículo 86. Su fundamento está en la necesidad de afrontar 
circunstancias excepcionales que hagan precisa la publicación inmediata de determinadas disposiciones con rango de ley, 
cuya urgencia y apremio impide esperar a la intervención del legislador ordinario y los trámites más pausados. Procede su 
aprobación "en casos de extraordinaria y urgente necesidad” en los que “el Gobierno podrá dictar disposiciones 
legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-Leyes". Ahora bien, a pesar de ser un poder originario del 
Gobierno, esta norma, el Decreto-Ley, tiene ciertas limitaciones por cuanto no podrán afectar, no podrán regularse por 
Decreto-Ley: -el ordenamiento de las instituciones básicas del Estado (por ejemplo Tribunal Constitucional). -los derechos, 
deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución. -el régimen de las Comunidades 
Autónomas. -el Derecho electoral general. La calificación de "provisionales" que la Constitución da a estas normas es 
porque inmediatamente a su publicación deben ser sometidas a debate y votación del Congreso de los Diputados como 
máximo en el plazo de 30 días, y habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre la convalidación o 
derogación del Decreto-Ley, pudiendo durante ese plazo tramitarse como proyectos de ley .Una vez publicados en el BOE, 
pueden modificar y derogar Leyes u otros Decretos-Leyes. 

Este Real Decreto tiene 4 Títulos con 34 artículos, 5 Disposiciones Adicionales, 2 Disposiciones Transitorias, 1 
Disposición Derogatoria y 4 Disposiciones Finales. Vamos a proceder a hacer un breve resumen de las principales 
características que nos dan los artículos:  

1º. Según el art. 2 podrán inscribirse, entre otras, los siguientes tipos de entidades erigidas por la Iglesia o las 
federaciones de las mismas ya inscritas en el Registro:  

i. Las congregaciones, secciones o comunidades locales.  

ii. Las entidades de carácter institucional que formen parte de su estructura.  

iii. Las asociaciones con fines religiosos que se erijan, así como sus federaciones (agrupaciones).  

iv. Los seminarios o centros de formación de ministros de culto.  

v. Los centros superiores de enseñanza que impartan con exclusividad enseñanzas teológicas o religiosas 
propias de la Iglesia.  
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vi. Las comunidades monásticas o religiosas, las órdenes o federaciones en que se integren.  

vii. Los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, sus provincias y sus casas, así como 
sus federaciones. 

2º. El art. 3 declara como actos que tendrán acceso al Registro:  

i. La fundación o establecimiento en España de la entidad religiosa.  

ii. Las modificaciones estatutarias.  

iii. La identidad de los titulares del órgano de representación de la entidad.  

iv. La incorporación o separación de las entidades de una federación.  

v. La disolución de la entidad.  

vi. Los lugares de culto.  

vii. Los ministros de culto. 

3º. El art. 7 establece dos requisitos para la correcta solicitud de creación de entidades dentro de la entidad religiosa 
inscrita: 

i. Escritura pública con los datos establecidos por el art. 6: denominación, domicilio, ámbito de actuación, 
expresión de sus fines religiosos, régimen de funcionamiento, órganos representativos y de gobierno, 
relación nominal de sus representantes legales.  

ii. Testimonio literal, debidamente autenticado, del acta de constitución, así como del documento de la 
Iglesia por la que se erige.  

4º. El art. 8 establece los requisitos para la correcta solicitud de creación de federaciones dentro de la entidad 
religiosa inscrita, por ejemplo cofradías:  

i. El acta fundacional, constando la denominación domicilio y número registral de cada entidad fundadora 
o federada  

ii. Escritura pública de fundación, en la que deberá constar el certificado del acuerdo adoptado para su 
integración, expedido por las personas con facultades para certificar de cada entidad fundadora, con 
expresión de la aceptación de los estatutos de la Federación y la designación de la persona o personas 
que represente a la entidad religiosa en el acto constitutivo. 

5º. La modificación de cualquiera de los datos obligatorios del art. 6 (denominación, domicilio, ámbito de actuación, 
fines, régimen de funcionamiento, órganos representativos y de gobierno, con expresión de sus facultades y de 
los requisitos para su válida designación) en el plazo de tres meses desde la adopción del acuerdo, deberá 
comunicarse al Registro con los siguientes documentos:  

i. Documento público: debe contener bien el acta de la reunión o el certificado del acuerdo del órgano 
competente para adoptar la modificación. este documento debe incluir el acuerdo adoptado, los 
artículos modificados, el quórum necesario exigido por los estatutos, el resultado de la votación y la 
fecha de aprobación.  

ii. Si la modificación afecta a los fines o al régimen de funcionamiento, órganos representativos y de 
gobierno, debe aportarse el texto íntegro de los nuevos estatutos en documento público, que incluya las 
modificaciones aprobadas, haciendo constar en diligencia extendida al final del documento la relación de 
artículos modificados y la fecha de la modificación.  

Si no se presenta la solicitud en el plazo de tres meses desde la modificación, no será tramitada.  

6º. El art. 14 establece la inscripción de la identidad de los titulares de los órganos de representación, debiendo 
comunicarse al Registro en el plazo de tres meses desde el acuerdo. Deberá acompañarse de documento público 
que debe contener bien el acta de la reunión o el certificado del acuerdo del órgano competente, con los 
siguientes datos:  
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i. La fecha en que se hubiera adoptado el acuerdo. 

ii. Los nombres, apellidos y DNI y domicilio de los nombrados. 

iii. La fecha del nombramiento y, en su caso, de ratificación y aceptación por los titulares. 

iv. La fecha de revocación o cese, en su caso, de los salientes.  

v. Las firmas de los titulares entrantes y de los salientes; si no pueden o no quieren, hay que hacer constar 
tal circunstancia en el documento. 

La Disposición Adicional segunda establece que la solicitud de anotación deberá incorporar el consentimiento 
expreso y por escrito del interesado para la inclusión de sus datos en el Registro y la comunicación derivada del 
mismo.  

No quedando claro si deben inscribirse todos los miembros de los órganos de representación, el Ministerio de 
Justicia nos ha informado de que sólo bastará la inscripción del representante legal. 

7º. El art. 23 establece quien tiene la facultad de certificar correspondiendo al representante legal esta función. Si en 
los estatutos se prevé que pueda certificar el secretario, serán firmados por éste CON EL VºBº DEL 
REPRESENTANTE LEGAL.  

En estos casos, es obligatorio que el cargo del certificante esté inscrito en el Registro, previa o 
simultáneamente. 

8º. El art. 29 nos habla de la declaración de funcionamiento. Todas las entidades inscritas están obligadas a mantener 
actualizados sus datos y a presentar cada dos años declaración de funcionamiento; esta declaración será 
telemática mediante formulario electrónico que estará a disposición de las entidades a los seis meses de la 
entrada en vigor de la norma (1 de mayo de 2016). En esta fecha deberá hacerse la primera declaración y se 
comunicarán al registro los siguientes datos: domicilio a efectos de notificaciones, ámbito territorial, teléfono y 
correo electrónico.  

Se habilitará esta posibilidad en la página web del registro de entidades religiosas y cada representante legal 
accederá a la misma para actualizar datos y efectuar la declaración de funcionamiento.  

Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito
37

: Nos encontramos con que el elemento que se 
encarga del estatuto de la víctima del delito es una Ley Ordinaria. Estas vienen en el artículo 82.1 de la Constitución 
Española y dice así: “1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con  rango de ley 
sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.” 

Este punto hace referencia las materias que están delimitadas para ser legisladas mediante Leyes Orgánicas, que tal y 
como veíamos anteriormente se trataban de aquellas “relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las 
libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la 
Constitución”. 

Esta ley consta de 1 Título preliminar y 4 Títulos más, en los que están encuadrados 35 artículos. Dispone de 2 
Disposiciones Adicionales, 1 Disposición Transitoria, 1 Disposición Derogatoria y 6 Disposiciones Finales. Está en línea con 
la normativa europea en la materia y con las demandas que plantea nuestra sociedad y pretende, partiendo del 
reconocimiento de la dignidad de las víctimas, la defensa de sus bienes materiales y morales y, con ello, los del conjunto 
de la sociedad. Por este motivo aglutina en un único texto legislativo el catálogo de derechos de la víctima, de un lado 
transponiendo las Directivas de la Unión Europea en la materia, y, de otro, recogiendo la particular demanda de la 
sociedad española. 

Este Estatuto tiene la vocación de ser el catálogo general de los derechos, procesales y extraprocesales, de todas las 
víctimas de delitos, no obstante las remisiones a normativa especial en materia de víctimas con especiales necesidades o 
con especial vulnerabilidad, como pueden ser los menores o las victimas de pornografía infantil o las víctimas de los 
delitos de Trata de Seres Humanos. 
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Con carácter general destacamos que La Ley busca visibilizar como víctimas a los menores que se encuentran en un 
entorno de violencia de género o violencia doméstica, para garantizarles el acceso a los servicios de asistencia y apoyo, así 
como la adopción de medidas de protección. Por otro lado, el interés superior del menor actuará a modo de guía para 
cualquier medida y decisión que se tome en relación a un menor víctima de un delito durante el proceso penal. En este 
sentido, la adopción de las medidas de protección del Título III, y especialmente la no adopción de las mismas, deben estar 
fundamentadas en el interés superior del menor. 

El Título Preliminar recoge un catálogo general de derechos comunes a todas las víctimas, que se va desarrollando 
posteriormente a lo largo de los 35 artículos y que se refiere tanto a los servicios de apoyo como a los de justicia 
reparadora que se establezcan legalmente, y a las actuaciones a lo largo del proceso penal en todas sus fases –incluidas las 
primeras diligencias y la ejecución–, con independencia del resultado del proceso penal. 

El Título I reconoce una serie de derechos extraprocesales, también comunes a todas las víctimas, con independencia 
de que sean parte en un proceso penal o hayan decidido o no ejercer algún tipo de acción, e incluso con anterioridad a la 
iniciación del proceso penal. Derechos de información, asistencia lingüística gratuita, a la traducción e interpretación, 
servicios de apoyo 

El Título II sistematiza los derechos de la víctima en cuanto a su participación en el proceso penal, como algo 
independiente de las medidas de protección de la víctima en el proceso, a través de diversas medidas: la 0presentación de 
solicitudes de justicia gratuita ante la autoridad o funcionario encargado de informarle de sus derechos, la notificación de 
las resoluciones de sobreseimiento y archivo y el reconocimiento del derecho a impugnarlas, a obtener la devolución 
inmediata de los efectos de su propiedad, a obtener el pago de las costas que se le hubieran causado, a ser indemnizado 
por los gastos hechos en la causa, entre otras. También se regula la intervención de la víctima en la fase de ejecución de la 
pena, cuando se trata del cumplimiento de condenas por delitos especialmente graves, ciertos cauces de participación que 
le permitan impugnar ante los Tribunales determinadas resoluciones que afecten al régimen de cumplimiento de condena 
de dichos delitos. 

En este Título se incluye también una referencia a la posible actuación de los servicios de justicia restaurativa. La 
actuación de estos servicios se concibe orientada a la reparación material y moral de la víctima, y tiene como presupuesto 
el consentimiento libre e informado de la víctima y el previo reconocimiento de los hechos esenciales por parte del autor. 
En todo caso, la posible actuación de los servicios de justicia restaurativa quedará excluida cuando ello pueda conllevar 
algún riesgo para la seguridad de la víctima o pueda ser causa de cualquier otro perjuicio. 

En el Título III Se abordan cuestiones relativas a la protección y reconocimiento de las víctimas, así como las medidas de 
protección específicas para cierto tipo de víctimas, tanto las medidas de protección genéricas como las específicas. Las 
medidas de protección genéricas buscan la efectividad frente a represalias, intimidación, victimización secundaria, daños 
psíquicos o agresiones a la dignidad durante los interrogatorios y declaraciones como testigo, e incluyen desde las 
medidas de protección física hasta otras, como el uso de salas separadas en los Tribunales, para evitar contacto de la 
víctima con el infractor y cualesquiera otras, bajo discrecionalidad judicial, que exijan las circunstancias. En cuanto a las 
medidas de protección específica, junto a las remisiones a la vigente normativa especial en la materia, se incluyen aquellas 
medidas concretas de protección para colectivos que carecen de legislación especial y, particularmente, las de menores de 
edad víctimas de abuso, explotación o pornografía infantil, víctimas de trata de seres humanos, personas con discapacidad 
y otros colectivos, como los delitos con pluralidad de afectados y los de efecto catastrófico. 

Por último, en el Título IV se recogen una serie de disposiciones comunes, como son las relativas a la organización y 
funcionamiento de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de delito, el fomento de la formación de operadores jurídicos y 
del personal al servicio de la Administración de Justicia en el trato a las víctimas, la sensibilización y concienciación 
mediante campañas de información, la investigación y educación en materia de apoyo, protección y solidaridad con las 
víctimas, la cooperación con la sociedad civil y en el ámbito internacional, así como el fomento de la autorregulación por 
los medios de comunicación del tratamiento de informaciones que afecten a la dignidad de las víctimas. 

También se introducen distintas previsiones para reforzar la coordinación entre los distintos servicios que realizan 
funciones en materia de asistencia a las víctimas, así como la colaboración con redes públicas y privadas. 

Se regula por último la obligación de reembolso en el caso de las víctimas fraudulentas, condenadas por simulación de 
delito o denuncia falsa, que hayan ocasionado gastos a la Administración por su reconocimiento, información, protección y 
apoyo, así como por los servicios prestados, sin perjuicio de las demás responsabilidades, civiles o penales, que en su caso 
procedan. 
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Por último, las Disposiciones Finales modifican la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estos ajustes en la norma 
procesal penal resultan necesarios para complementar la regulación sustantiva de derechos que se recoge en la presente 
Ley, que transpone la Directiva 2012/29/UE. 

Posibles delitos que se pueden cometer en el ámbito de las Sectas.  

Delito contra la libertad de conciencia, Delito de asociación ilícita, Delito de coacciones, Delito de detención ilegal, 
Delito contra la integridad moral, Delito de lesiones, Delito de amenazas, Delito de intrusismo

38
. Se ha procedido a 

exponer la parte de cada uno de los delitos que más relación pueden tener con las sectas, dejando de lado las 
catalogaciones que aun siendo delito, no tienen relación con el objeto de este trabajo. 

Delito contra la libertad de conciencia: Este tipo de delitos vienen tipificados en el Código Penal, Titulo XXI, Capítulo IV, 
Sección 2ª, Artículo 522. Aunque el título de este delito sea la contra la libertad de conciencia, hace también referencia a 
los delitos contra la libertad religiosa.  

Este delito está configurado legalmente a través de conductas de violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro 
apremio ilegitimo y está enfocado a la práctica de cultos religiosos forzados, no a los engaños, promesas o situaciones 
psicológicas en las que la persona sea más vulnerable y se vea forzado sin necesidad de fuerza física a profesar una fe o 
realizar un culto. Se puede aplicar al caso en el que después de una previa convicción psicológica, se le puede obligar al 
adepto a realizar un determinado rito en contra de su voluntad, ya que esa convicción se podría considerar como otro tipo 
de apremio ilegitimo. 

Igualmente a lo anterior, también está penada el hecho de evitar que un sujeto practique su religión, mediante los 
medios anteriormente descritos. 

Sujeto Activo: La secta en concreto como asociación de personas, o el propio líder de ella. 

Sujeto Pasivo: El adepto que realiza el acto contrario a su voluntad. 

Bien jurídico protegido: En este caso se trataría de la libertad ideológica en su vertiente de libertad de culto y religiosa 
recogida como un derecho fundamental que protege la Constitución Española en su artículo 16. 

Acción Típica: La conducta típica de este delito consiste en dos conductas típicas, la que impide a una persona realizar 
su culto, o la de que se obliga a practicar un determinado rito ambas mediante fuerzas o algún medio coercitivo.  

Delito de asociación ilícita: Este tipo de delitos vienen tipificados en el Código Penal en el Titulo XXI, Capítulo IV, 
Sección 1ª, Artículo 515. Se considera que las asociaciones ilícitas que son consideradas ilícitas tienen que reunir una serie 
de requisitos como: 

 tener por objeto cometer delitos o promover su comisión. 

 las que empleen métodos ilícitos aunque su función sea licita. 

 que sean de carácter paramilitar. 

 que estén a favor de la violencia contra grupos específicos de personas por razón de sexo, ideología, raza, etnia, 
orientación sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad. 

Para luchar contra estas asociaciones ilícitas, las autoridades judiciales tienen a su disposición una serie de medidas 
como acordar la disolución; la clausura de la empresa, de sus locales o establecimientos, la suspensión de actividades, o la 
prohibición de su realización en el futuro. Se considera que para que se encuadre en este tipo penal, el fin de la asociación 
debe ser la comisión de delitos y esa finalidad debe ser de la propia entidad, no de algunos de sus individuos, por ello se 
exige que haya sido buscada o creada con tal fin. Es decir, que el hecho de que un individuo que pertenece a una 
asociación cometa un delito, no significa que toda la asociación deba ser declarada como ilícita, si no que para ser 
declarada como tal, la misma asociación debe haber sido creada con el fin de cometer delitos. También hay que poner 
especial atención, desde el ámbito sectario, al punto dos, ya que son punibles también las asociaciones que sin ser ilícitas 
usen medios que sí lo son. 

Sujeto Activo: La propia asociación creada para realizar fines ilícitos. 
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Sujeto Pasivo: El sujeto pasivo seria la sociedad en conjunto. 

Bien jurídico protegido: cuando el fin perseguido es delinquir, el bien jurídico protegido es el derecho de asociación 
como garantía constitucional recogida en la Constitución Española en su artículo 21, o, según otros autores, el orden 
público y en particular la propia institución estatal, hegemónica frente a cualquier organización que persiga fines 
contrarios y antitéticos a los del Estado 

Acción Típica: Asociarse con el fin de realizar acciones que estén prohibidas por la ley. 

Delito de coacciones: Este tipo de delitos vienen tipificados en el Código Penal, Titulo VI, Capítulo III, Artículos 172 y 
172 bis. Se considera una coacción impedir u obligar a otra persona a hacer algo o dejar de hacerlo, siempre y cuando la 
ley no lo prohíba o si, dependiendo del caso. Se considerara un caso más grave cuando se realice la coacción impidiendo el 
ejercicio de un derecho fundamental. 

Estos comportamientos pueden ser dados en el ámbito de las sectas como la coacción para obtener determinados 
comportamientos por parte de los adeptos, aunque este delito es difícil de concretar ya que el delito de coacciones no se 
comete por la imposición de modelos genéricos de vida, sino por acciones u omisiones concretos que obliguen o impidan 
hacer lo que la ley no prohíbe. 

Sujeto Activo: Cualquiera puede ser el sujeto activo del delito de coacciones. 

Sujeto Pasivo: Cualquiera puede ser el sujeto pasivo de este delito. 

Bien jurídico protegido: El bien jurídico protegido es aquí la ejecución de la decisión ya tomada, la libertad de obrar. 

Acción Típica: La acción típica consiste en realizar, sobre una víctima, con violencia una prohibición u obligación, 
contraria a la voluntad de esta. 

Delito de detención ilegal: Este tipo de delitos vienen tipificados en el Código Penal en el Titulo VI, Capítulo I, Artículo 
163. Este delito se da en el caso en que un sujeto encierre o detenga a otro sin dejarle salir ni circular libremente. Aquí 
atentaría contra el derecho fundamental de la libre circulación. La demostración de que este delito se da es muy difícil de 
demostrar, ya que la aparente voluntariedad con la que las víctimas se presentan y permanecen en los círculos de la secta. 
En los casos en los que la manipulación y el aislamiento psicológico fuese tan grave que un juzgado pudiera considerar a la 
víctima como incapaz, se le podría aplicar también el artículo 165 del Código Penal, que dice: “Las penas de los artículos 
anteriores se impondrán en su mitad superior, en los respectivos casos, si la detención ilegal o secuestro se ha ejecutado 
con simulación de autoridad o función pública, o la víctima fuere menor de edad o persona con discapacidad necesitada de 
especial protección o funcionario público en el ejercicio de sus funciones”. 

Sujeto Activo: El particular que se encarga de retener a la víctima. 

Sujeto Pasivo: La victima que teniendo capacidad para moverse, vea este derecho impedido por su captor. 

Bien jurídico protegido: Se tratara del derecho fundamental a la libertad ambulatoria recogido en la Constitución 
Española en su artículo 17. 

Acción Típica: Esta consiste en detener o encerrar privando de libertad al sujeto pasivo impidiéndole así la libertad de 
movimiento. 

Delito contra la integridad moral: Este tipo de delitos vienen tipificados en el Código Penal en el Titulo VII, Artículo 173. 
El presente delito se da cuando un sujeto realiza lo que socialmente se conoce como trato degradante sobre otra persona 
sin su consentimiento. El problema que se plantea en la observación de este delito en el ámbito de las sectas es que las 
conductas que puedan considerarse como contrarias a la integridad moral, pueden ser bien vistas por el adepto de la secta 
y que no considere esa conducta ofensiva. A este delito le sucede lo mismo que al delito de detención ilegal, ya que es 
difícil saber que significa el trato degradante contrario a la integridad moral para el adepto, y que es un comportamiento 
consentido por el mismo. 

Sujeto Activo: El sujeto que realiza un acto considerado como trato vejatorio.  

Sujeto Pasivo: La victima que sufre un trato degradante. 

Bien jurídico protegido: La integridad moral de la persona, derecho inherente a ella y protegido por la Constitución 
Española en su art. 15. 
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Acción Típica: Consistiría en realizar un acto considerado como trato vejatorio por el sujeto pasivo y no permitido por 
este último. 

Delito de lesiones: Este tipo de delitos vienen tipificados en el Código Penal en el Titulo III, Artículo 149. El delito de 
lesiones se produce cuando un sujeto daña a otro por cualquier tipo de acción y de esta lesión se produce la pérdida o la 
inutilidad de un órgano o miembro principal, de un sentido, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o 
psíquica. Se hace referencia a este artículo, por la aplicación que se pueden dar dentro de las sectas de las técnicas de 
captación y programación psicológica, así como la consecución de determinados tratamientos que anulan la voluntad a 
través de "terapias", ritos, administración de narcóticos etc. Estos estarían implícitos en el concepto de "lesión que 
menoscaba la integridad mental", en todos los casos en los que requiera de tratamiento médico (en este caso psiquiátrico) 
posterior a una primera asistencia, no sería suficiente el tratamiento psicológico.  

La doctrina pone de manifiesto el obstáculo que supone el encajar la perturbación del adepto en una patología 
psiquiátrica nítidamente catalogada, no considerando suficiente la mención en el DSM-IV del "trastorno disociativo 
atípico". Podrá estimarse cuando exista una prueba pericial que acredite que como consecuencia de la aplicación de 
técnicas de manipulación mental, se han provocado alteraciones psíquicas que requieran tratamiento médico.  

Sujeto Activo: El autor que causa ese daño psicológico. 

Sujeto Pasivo: El adepto que sufre las lesiones. 

Bien jurídico protegido: El bien jurídico protegido es el derecho a la integridad física y moral protegida como derecho 
fundamental en el artículo 15 de la Constitución Española. 

Acción Típica: Realizar cualquier tipo de lesión sobre la víctima, siempre y cuando esta requiera, además de una 
intervención médica primera, una intervención quirúrgica. 

Delito de amenazas: Este tipo de delitos vienen tipificados en el Código Penal en el Titulo VI, Capitulo II, Artículo 171. 
Las amenazas son muy parecidas a las coacciones pero en este caso se penara la conducta que se lleve a cabo 
amenazando con un mal que no constituya delito, como por ejemplo con la revelación de unas fotos comprometedoras. Si 
se pidiese una recompensa a modo de chantaje la pena que se le pondría al sujeto seria mayor. 

Estas amenazas tienen su cabida en el ámbito de las sectas cuando para conseguir del adepto un acto determinado se 
le amenace con difundir la información confidencial de la vida privada o relaciones familiares u otros datos que no sean 
públicamente conocidos y puedan afectar a su fama interés obtenida (a través de terapias, sesiones de catarsis colectiva, 
grupos de autoayuda etc...) se estaría en el tipo de las amenazas condicionales de un mal no constitutivo de delito.  

Sujeto Activo: El autor de las amenazas, siempre que con lo que amenace no este tipificado como delito y sea un peligro 
real, serio y persistente. 

Sujeto Pasivo: El sujeto que recibe las amenazas. 

Bien jurídico protegido: La libertad en el proceso de formación de la voluntad y el sentimiento de seguridad y 
tranquilidad de ánimo. 

Acción Típica: El sujeto que para conseguir un comportamiento determinado por parte de la víctima amenace con 
realizar una conducta no considerada como ilegal perjudicando así a la víctima haciendo creer al sujeto pasivo que el 
peligro es real. 

Delito de intrusismo: Este tipo de delitos vienen tipificados en el Código Penal en el Titulo XVIII, Capítulo V, Artículo 
403. El intrusismo es un delito que consiste en hacerse pasar por un sujeto que tiene una titulación o unos conocimientos 
cuando no se tienen. Por ejemplo un supuesto médico que se anuncia como tal pero no tiene la carrera de medicina.  

Este delito tiene relación con el ámbito de las sectas, ya que los sujetos que tratan de captar a los adeptos 
comercializan con productos o tratamientos psicológicos que les sirven luego para poder ejercer una manipulación mental 
que puede hacer más susceptible a los futuros adeptos al control mental. También se publican a sí mismos como expertos 
o profesores en una materia sin tener la titulación o los conocimientos necesarios para ello. Este comportamiento estaría 
ligado con otros delitos como estafa, falsedad documental, etc. 

Sujeto Activo: El sujeto que dice tener títulos o estar capacitado para poder realizar una profesión careciendo de los 
conocimientos necesarios para ello. 
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Sujeto Pasivo: Es el Estado, en cuanto que personaliza el interés público en que ciertas profesiones sean ejercidas por 
personas capaces, además de que se reserva la facultad de regular los requisitos y otorgar los títulos que habilitan para su 
ejercicio (Tomillo, 2011).

39
 

Bien jurídico protegido: Son tres los intereses que pueden verse afectados por este delito y concretamente se refieren 
a: 

i. El interés privado de quienes reciben la correspondiente prestación profesional. 

ii. El interés privado de los respectivos grupos profesionales de titulados. 

iii. El interés público, privativo de la Administración, de expedir títulos que capaciten para el ejercicio de profesiones 
(Mourullo, 1969)

40
. 

Acción Típica: El sujeto que se hace pasa por personal titulado, sacerdote, o cualquier otra profesión cuando carece de 
la acreditación necesaria que demuestre que es apto para ello. 

Sentencias relacionadas con los supuestos delitos. 

La complejidad jurídica del asunto que tratamos hace que sea de enorme dificultad encausar judicialmente los delitos 
que hemos descrito en puntos anteriores. Como hemos visto a lo largo de este trabajo, los delitos que tienen relación con 
las sectas tienen la dificultad de que hay que valorar la permisividad de la víctima. En muchas ocasiones podemos 
contemplar una conducta que al ser tolerada por el adepto y vista por este como normal, para él no consiste en ningún 
delito, ya que lo ve como algo normal. También hay que destacar si la permisividad de la que hablamos es debida a un 
previo condicionamiento por parte de un sujeto hacia la víctima o no, como hacen las sectas destructivas (S.D.). Si 
entendemos por S.D. todo movimiento totalitario con una estructura jerarquizada (grupo cultural, religioso, científico,...) 
en el que se presta absoluta devoción a una persona, doctrina o idea, en el que se utilizan técnicas de manipulación, 
persuasión y control, cuyos objetivos son el poder y / o el dinero, y que origina en los adeptos una dependencia del grupo 
en detrimento de su entorno familiar y social, para identificarlas habrá que fijarse cuando se analice la dinámica de un 
grupo en los siguientes aspectos: en manos de quién reside el poder, grado de respeto del líder hacia sus adeptos, si su 
estructura respeta la libertad individual y vida familiar, en el origen, la utilización y el control de las finanzas, y, por último, 
en las técnicas de captación de los adeptos (Ibañez, Gomez Alvarez, & Muñoz, 2000). Teniendo en cuenta que si se 
demostrase este supuesto control mental, y que este le ha causado lesiones para poder llevar una vida normal 
posteriormente, ya estaríamos frente a un delito de lesiones. 

Como decíamos anteriormente, no se encuentran demasiados casos de sectas en nuestro país, y en las ocasiones que 
se han presentado casos relacionados con este tema o con asociaciones ilícitas que pudieran ser sectas, tampoco han 
llegado a prosperar en la jurisprudencia española estas acusaciones por dicho delito en relación a grupos que habían 
evidenciado una dinámica delictiva programada y mantenida en el tiempo por la que fueron condenados: en particular, en 
algunos casos referidos a infracciones tan distantes del ejercicio de la libertad religiosa o de conciencia como la práctica de 
abusos sexuales. Por ejemplo el caso Edelweiss en que la Audiencia se lamenta de la escasa jurisprudencia existente o el 
caso CEIS en que no se plantea siquiera la acusación por este delito pese a los indicios de su existencia, parece que porque 
la Audiencia reconduce las prácticas de inducción a la prostitución como “puntuales conductas de sus jefes o simples 
miembros” (sentencia de 16 de julio de 1990 que sería confirmada, más tarde, por la STS de 14 de abril de 1993). Es 
posible que la razón de ser de ese vacío de tutela se encuentre en la defectuosa técnica legislativa empleada en la 
regulación de esas figuras penales pero lo que parece seguro es la desprotección injustificada en que se deja a las víctimas 
de estos actos de proselitismo abusivo. Más allá, pues, de cualquier afán persecutorio, lo que se pretende entonces es 
garantizarles una tutela personal (Montilla, 1993)

41
.  

Vamos a tratar las sentencias dadas en los casos anteriormente nombrados, Edelweiss y CEIS y también el caso Niños 
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de Dios. 

Caso Edelweiss: Según Longarela C. la secta Edelweiss tendría las siguientes características: 

Origen: Madrid (España). 

Fundador: Eduardo José González Arenas "Eddie". 

Año de Fundación: En 1970. 

Otros nombres: Boinas Verdes. 

Doctrina:  

 Mesianismo sociopolítico. 

 Sincretista, extraterrestre y paramilitar. 

 Cambio del mundo. 

 En 1992 fin (destrucción) del mundo. 

 Aspiración a la formación de una raza superior. 

 La mujer es una imperfección, un símbolo de maldad. 

Organización: Piramidal muy rígida:  

 División coronel. 

 Escuadrón comandante. 

 Compañía capitán. 

 Sección teniente. 

 Pelotón cabo. 

Captación: Proselitismo en colegios y parroquias. 

Actividades: Adoctrinamiento en campamentos. 

Financiación:  

 Cuotas de los adeptos. 

 Extorsión a las familias. 

 Prostitución homosexual. 

 Venta de bebés. 

 Ganancias (o pérdidas) en juegos de azar, especialmente bingo. 

Nº de adeptos: Poco más de 200 en España. 

Implantación:  

 Francia, Gran Bretaña, Iberoamérica y EE.UU. 

 Cáceres, Alicante, Vigo, Canarias, Badajoz, Tarragona, 

Valencia, Cantabria. (Longarela, 2000). 

Sobre el Caso Edelweiss tenemos la Sentencia 16244/1993, de 21 de junio de 1993, de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo

42
, mediante la que se condena a los componentes de la secta Edelweiss, por corrupción de menores, siendo un 
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ejemplo de sentencia condenatoria en el ámbito sectario. 

Caso CEIS: Según Longarela C. estos serían los datos de la secta relacionada con el caso CEIS: 

Origen: Barcelona (España). 

Fundador: Vicente Lapiedra Cerdá. 

Año de Fundación: En 1978. 

Nombre completo: Centro Esotérico de Investigaciones (CEIS). 

Doctrina:  

 Liberación de las ataduras internas y externas del hombre mediante la doctrina del pensamiento. 

 Sentimiento de culpabilización. 

 Conocimiento esotérico. 

Organización:  

 Piramidal: el líder  16 "guías" o expertos. 

 Vida en comunidad en pisos con un "guía". 

Captación:  

1. Proselitismo. 

2. Terapias a clientes. 

Actividades: 

 Entrevistas individuales con el guía. 

 Terapias de tipo sexual. 

 Actividades esotéricas: tarot, magia. 

 Convivencias. 

 Juicios a adeptos, acatando el veredicto sin posibilidad de defenderse. 

Financiación: 

 Altas tarifas por terapia de grupo (de adeptos y extraños). 

 Donación de patrimonio de adeptos y de extraños. 

 Prostitución (masculina y femenina) y prácticas homosexuales (su líder es homosexual). 

 "Canon de agradecimiento espiritual", en torno al 70 % de los ingresos de los adeptos, el resto se da a la 
comunidad. 

Nº de adeptos: 

 En torno a 100. 

Implantación:  

 Barcelona, Valencia. 

A esta secta se le acuso de delitos como delitos contra el ejercicio de los derechos de las personas reconocidos por las 
leyes, de tortura, de falsedad de documentos público, de malversación de caudales públicos, de detención ilegal y de 
usurpación de funciones. Después de que esta secta ha sido calificada de destructiva por los especialistas, y de haber sido 
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sometidos algunos de sus miembros a investigaciones policiales y procesos penales en nuestro país han obtenido 
sentencias judiciales absolutorias debiendo citar las sentencias de 23-03-93 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
sobre el Recurso de Casación nº 4406/1990

43
 , la Sentencia nº 41/1997 de 10 de marzo de 1997 de la Sala Segunda del 

Tribunal Constitucional
44

, y la Sentencia de 14-10-99 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo sobre la 
Demanda nº 37680/1997. 

Caso Niños de Dios: Según Longarela C. la secta Niños de Dios tendría las siguientes características: 

Origen: California (EE.UU.). 

Líder: Moisés David, "MO". 

Año de Fundación: En 1968. En España desde 1973. 

Otros nombres:  

 Familia del Amor. 

 Familia de Misioneros Cristianos. 

 Los Hijos de Dios. 

 Lo Mágico del Cielo. 

 Música Celeste. 

Doctrina:  

 Mesiánica y apocalíptica. 

 Guerra nuclear y llegada del Anticristo (1986); en 1993, con la llegada del Señor, MO será establecido como el 
profeta del tiempo final. 

 Libro sagrado: las cartas de MO. 

 El acto sexual es sacramento. 

Organización: Piramidal:  

 El líder, los "Servidores de hogares". 

 Primer ministro, ministro, pastor regional y pastor local. 

 Control total sobre los adeptos. 

Actividades:  

 Rezos, cánticos, trabajo. 

 Prácticas espiritistas. 

 Proxenetismo. 

 Prostitución en discotecas y hoteles. 

 Aprendizaje de nuevas prácticas y aberraciones sexuales. 

 Se automedican. 

Publicaciones:  
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 Cartas de MO: para todos, sólo para adeptos y amigos, sólo para adeptos o la “Familia real”, sólo para líderes 
(algunas clasificadas top secret). 

 Revistas: Chicos, Mujeres enamoradas, Haciendo el amor al estilo revolucionario, etc. 

 Historietas: Verdad. 

 Boletín “Noticias de amor” (preferentemente interno). 

Financiación:  

 Donación de bienes de adeptos. 

 Prostitución de adeptos. 

 En varios países han sido acusados de tráfico de bebés 124 (fruto de la prostitución de sus miembros). 

 Chantaje. 

 Venta: folletos y flores. 

Nº de adeptos:  

 Unos 11.000 en 1982, actualmente entre 5 .000 y 10.000. 

 Unos 385 en España. 

 En España había unos 600 en 1985. 

Implantación: En casi 80 países de todo el mundo. Madrid, Barcelona, Bilbao, Alicante, Vitoria, Sevilla, Almería (muy 
cambiantes). 

Con esta secta sucedió lo mismo que con la secta relacionada con el caso CEIS, después de ser calificada como S.D. las 
sentencias judiciales la absolvieron de delitos como estafa, lesiones, fundación de centro de enseñanza ilegal y asociación 
ilícita, citando las la Sentencia 260/1994 de 3 de octubre de 1994, de la Sala Primera del Tribunal Constitucional

45
, y la 

Sentencia 7005/1994 de 30 de octubre de 1994 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo)
46

. 

Conclusiones. 

Como hemos visto a lo largo de este trabajo las sectas constituyen un gran problema en un Estado de derecho. Los 
primeros problemas con los que nos hallamos es saber si la secta en cuestión realiza actos ilícitos o no. Al tratarse de 
comunidades herméticamente cerradas, los propios miembros no denuncian ni hacen declaraciones de las cosas que 
suceden dentro de la secta. La mayoría de las declaraciones o denuncias vienen por parte de familiares que han perdido el 
contacto con el adepto una vez ha ingresado en la secta y cuando han tratado de ponerse en contacto esta no les ha 
dejado o el sujeto ha afirmado estar perfectamente. Las denuncias que prosperan y llegan a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado se encuentran con las mismas dificultades a la hora de iniciar la investigación, ya que al no tener 
pruebas suficientes el Juez encargado del caso no puede ordenar las diligencias pertinentes para que prospere la 
investigación. Finalmente, las causas que prosperan y se reúnen suficientes pruebas para poder enjuiciar el caso se 
encuentra en su mayoría con que los testigos no quieren declarar o que los delitos que se cometieron lo hicieron con el 
consentimiento de las víctimas que han sido manipuladas mentalmente por el líder de la secta. Como hemos visto en los 
casos que hemos expuesto, Edelweiss, CEIS y Niños de Dios, pocos casos prosperan y logran unas sentencia judicial que 
culpe a los acusados. 

Socialmente, el peligro que representan las sectas a día de hoy sigue siendo un hecho. Las sectas destructivas para 
conseguir el compromiso del adepto utilizan sistemas de adoctrinamiento que aíslan socialmente al sujeto haciéndole 
creer que está allí por propia voluntad, haciendo que corte sus vínculos afectivos con su familia, amigos, etc. Para una 
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persona de voluntad frágil, o para jóvenes pertenecientes a hogares desestructurados o con una falta de identidad, este 
tipo de asociaciones pueden ser de gran interés llegando a adentrarse en ellas. Este tipo sucesos se les debe dar la misma 
importancia que a las bandas juveniles ya que al igual que estas, las sectas pueden parecer atractivas para los jóvenes que 
desean pertenecer a una comunidad, encontrar un lugar donde tienen atención, tener amigos, y ser queridos, sin saber en 
verdad si están siendo manipulados o no.  

Para conseguir combatir las sectas destructivas es necesario tanto estudiar a la víctima como a la secta. Como hemos 
visto se sigue un registro de sociedades religiosas, pero dentro de ese registro se debe de tener especial vigilancia sobre 
aquellas que puedan representar una amenaza o convertirse en sectas destructivas. Además se debe poner especial 
atención a las conductas de los líderes, organización, y prácticas declaradas por si se pudieran encontrar indicios que nos 
pudieran hacer creer que la asociación puede convertirse en una secta destructiva. De cara a la identificación y 
tratamiento de las víctimas, es necesario que hagamos un perfil que nos ayude a la hora de averiguar si la víctima en 
cuestión se halla en ese ambiente por voluntad propia, o si en un principio lo hizo así, si ahora es víctima de algún 
comportamiento penado por la ley o si es libre de abandonar la congregación cuando lo desee. 

Como conclusión final tenemos que destacar la presencia a día de hoy de sectas destructivas en nuestro entorno que se 
alimentan y prevalecen gracias a personas con graves crisis de identidad que son convencidos y atraídos mediante falsas 
promesas enfocadas a lo que las propias víctimas quieren oír convirtiéndose así en un peligro para la sociedad y para ellos 
mismos.  

 

 

 ● 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los accidentes de tráfico constituyen un importante problema de salud pública. Cada año, se estima que en el mundo 
mueren 1,2 millones de personas y hasta 50 millones resultan lesionadas o sufren algún tipo de discapacidad (1-3). 

En las últimas décadas, Naciones Unidas ha reconocido que los accidentes de tráfico suponen  un problema mundial. 
Sin embargo, en estos últimos años, la cuestión ha empezado a adquirir el protagonismo que merece entre los asuntos 
más relevantes que figuran en los programas mundiales para la salud (3-6). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los accidentes de tráfico son sucesos, en los que al menos se 
encuentra implicado un vehículo en movimiento, y que como consecuencia de una colisión u otro incidente, se producen 
daños materiales, lesiones en las personas o incluso su muerte. Los niños, peatones, ciclistas y personas de edad avanzada 
constituyen los usuarios más vulnerables de las vías de tránsito (3). 

Los accidentes de tráfico se han convertido en la principal causa mundial de defunción entre los jóvenes de 15 a 29 
años de edad. Además, la diferencia entre sexos resulta muy evidente: en el año 2012, un 73% de la mortalidad por esta 
causa fue masculina. En los últimos 10 años, por cada mujer que ha resultado herida grave por un accidente de tráfico, se 
han registrado 2,6 hombres heridos graves (2, 3, 5, 10). 

Alrededor de un 90% de las muertes y de los traumatismos causados por accidentes de tráfico ocurren en países de 
bajos y medianos ingresos. Solo el 15% de los países tienen una legislación que trate los cinco riesgos fundamentales: el 
exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y/o drogas, la no utilización de casco, el uso del cinturón de 
seguridad o de los sistemas de retención infantiles (1, 5). 

Mientras que una tendencia general hacia un menor número de muertes en las carreteras se puede observar en todos 
los países de Europa, existen variaciones significativas entre los distintos países (7-9). 
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La Oficina Europea de Estadística (EUROSTAT) recoge las estadísticas de seguridad vial de los 28 países de la Unión 
Europea (UE). Al comparar los datos entre 2008 y 2012, España se situó en undécima posición entre los países que más 
redujo el número de muertos (8, 9). 

De esta forma, España presentó 41 fallecidos por millón de habitantes en 2012, por debajo de la media de la UE que se 
situó en 56. No obstante, todavía se encuentra lejos de los países con menor siniestralidad del continente. Sin embargo, 
España tiene unos datos de siniestralidad vial mejores que sus vecinos más próximos: las 41 muertes por cada millón de 
habitantes se sitúan por debajo de las 68 de Portugal, las 60 de Italia, o las 56 de Francia (7-9). 

En el año 2014, según la Dirección General de Tráfico (DGT), ocurrieron en España un total de 1688 muertes por 
accidente de tráfico. Un 5% de éstas tuvieron lugar en la Comunidad Autónoma de Aragón, de manera que de las 2100 
víctimas de accidentes de tráfico, 77 perdieron la vida en las carreteras aragonesas, un 11’6% más que el año anterior (10-
12). 

Más allá del importante problema que suponen, los accidentes de tráfico  traen consigo una serie de repercusiones 
económicas, psicológicas y sociales. Además del dolor y el sufrimiento que acarrean, los accidentes de tráfico generan 
grandes pérdidas económicas para víctimas y familiares (5, 12). 

De este modo, pueden llevar a la pobreza a una familia, ya que los supervivientes de los accidentes deben hacer frente 
a las consecuencias a largo plazo del incidente, incluidos los costos de la atención médica y la rehabilitación (12). 

Además de los costes sociales para las familias, los accidentes de tráfico constituyen una pesada carga para los servicios 
de salud y la economía. Atendiendo a los costes económicos derivados de los accidentes de tráfico, estos pueden llegar a 
suponer un gasto para el conjunto de las naciones, pues en gran parte de los países representan del 1% al 3% del producto 
nacional bruto (PNB) (5, 12, 13). 

El coste en vidas humanas que suponen los accidentes de tránsito ha supuesto un planteamiento de políticas activas 
por parte de la Unión Europea. Esta organización ha definido los Planes de Seguridad Vial, dando derecho a los ciudadanos 
a trasladarse por los distintos tipos de vías públicas bajo unas condiciones de movilidad adecuadas y seguras, con el 
mínimo impacto ambiental posible, en el que tanto los ciudadanos como los agentes implicados tengan su responsabilidad 
(13-15). 

El principal obstáculo que presentan estos planes de seguridad, es la dispersión de competencias entre los órganos 
administrativos y la variedad de factores que intervienen en la vía pública y en la conducción. Para afrontar el problema, 
William Haddon universalizó los sistemas de investigación y prevención de accidentes y riesgos viales (16, 17). 

La matriz de Haddon se basa en la interacción de tres factores − ser humano, vehículo y entorno − durante las tres fases 
de un accidente: la previa, la del accidente y la posterior. Simula un sistema dinámico, y cada celda ofrece posibilidad de 
intervención para reducir las lesiones causadas por el accidente (18) (Anexo I). 

Al romper un problema complejo en componentes más manejables, la matriz de Haddon proporciona una vía eficiente 
en la toma de decisiones, y una herramienta de planificación que los líderes del departamento de salud pueden utilizar 
para comprender mejor las amenazas y mantener la agilidad institucional para responder a emergencias (14, 19). 

A pesar de contar con herramientas de planificación, existe un vacío de registros que estudien las variables de mayor 
relevancia en los accidentes de tráfico a lo largo de todo el suceso, hecho que supone un importante vacío de 
conocimiento (20). 

Los Servicios de Emergencias Médicas Extrahospitalarias (SEM) deberían ser los encargados de iniciar registros clínicos 
de las víctimas de accidentes de tráfico (20-22). 

Los SEM son organizaciones que desempeñan un conjunto de actividades secuenciales y coordinadas, que se inician en 
el momento en que el alertante realiza una llamada de emergencia al centro coordinador, tipificándola en base a sus 
características, clasificándola en un nivel de prioridad y asignando respuestas funcionales rápidas y efectivas, que 
comprenden desde las más sencillas, hasta otras de carácter más complejo (20, 21). 

En la actualidad, el 061 ARAGÓN, regula la estructura, organización y características de la prestación urgente y 
emergente de salud en esta comunidad. Este servicio cuenta con un total de 255 profesionales, distribuidos en sus 
distintas áreas y unidades funcionales (23). 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

Mejorar la recogida de datos clínicos de las víctimas de accidentes de tráfico atendidas por las unidades de soporte vital 
avanzado del 061 ARAGON. 

 

Objetivos específicos: 

1. Diseñar un registro de datos clínicos. 

2. Difundir e informar a los profesionales sanitarios de la importancia del registro. 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Búsqueda bibliográfica 

 

Base de datos. 

 

Palabras clave. 

 

Artículos 
analizados. 

 

Artículos 

utilizados. 

 

Pubmed 

 

“haddon matrix” “traffic 
accidents” 

 

7 

 

5 

 

Scielo 

 

“traffic injuries” 

“traffic accidents” 

 

 

4 

 

2 

 

Science Direct 

 

“accidente tráfico” 
“emergency” 

 

 

8 

 

5 

 

Dialnet 

 

“accidente tráfico” 

 

4 

 

1 

 

Los criterios de selección aplicados para la utilización de los artículos han sido los siguientes: posteriores al año 2004, 
en idioma español o inglés y texto completo de libre acceso; analizando aquellas cuyo título resultara de interés para el 
desarrollo del trabajo. 
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Páginas web. 

 

Palabras clave. 

 

Enlaces utilizados. 

 

ONU 

 

“accidentes de tráfico” 

“seguridad vial” 

 

4 

 

DGT 

 

“siniestralidad” 

“prevención” 

 

2 

 

EUROSTAT 

 

“accidente tráfico” 

 

3 

 

INE 

 

“accidente tráfico” 

 

1 

3.2 Diseño del trabajo 

Se desarrolló un Proyecto de Mejora como Trabajo Fin de Grado, siguiendo la metodología de los ciclos de mejora 
continua de la calidad, basados en el modelo PDCA (Plan, Do, Check, Act) o Ciclo de Deming. 

Ámbito: 

Unidades de soporte vital avanzado del 061 Aragón. 

Población: 

Profesionales sanitarios del servicio del 061 Aragón. 

Declaración de intereses 

El autor del trabajo manifiesta no tener conflicto de interés durante en desarrollo del trabajo y no recibir financiación 
de ninguna entidad pública o privada. 

 

4. DESARROLLO 

4.1 Plan (Planificar) 

A. Definición del problema 

- Problema que se propone: 

Mejora de registro de datos clínicos en las víctimas de accidentes de tráfico atendidas por el 061 ARAGÓN. 

- Beneficios que se esperan conseguir 

1. Diseñar una herramienta importante para la investigación epidemiológica y clínica. 

2. Aumentar la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles, lo que constituye un aspecto importante ya 
que estos son limitados. 

3. Mejorar la calidad de la atención clínica al permitir registrar los procedimientos desarrollados. 
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4. Mejorar la continuidad en los cuidados. 

 

B. Análisis causal del problema 

En Aragón, no se dispone de ningún sistema de recogida de información acerca de las intervenciones y procedimientos 
que los profesionales del 061 ARAGÓN aplican a los accidentados de tráfico, a diferencia de lo que ocurre con otros 
procesos de gran impacto sobre la salud, como los accidentes cerebrovasculares (Código Ictus) o el Infarto Agudo de 
Miocardio (Código Infarto). 

Los registros estandarizados constituyen la mejor forma de obtener información sobre la actividad que desarrollan los 
SEM, posibilitando la comparación con otros servicios de similares características y la identificación de áreas de mejora. 

 

C. Desarrollo del problema 

Siguiendo el patrón marcado por la Matriz de William Haddon, se propone desarrollar un registro estandarizado, que 
recoja los  datos clínicos, los procesos y las intervenciones que realicen los profesionales del 061 ARAGÓN en la asistencia 
en las víctimas de accidentes de tráfico. 

Descomponiendo la Matriz de Haddon en elementos manejables, se establece un medio eficiente para la creación de 
un registro que muestre, de forma ordenada, las variables más relevantes en los accidentes de tráfico. Se constituye así 
una herramienta de planificación que puede ser utilizada para mantener la agilidad institucional en caso de emergencia, 
además de mejorar la calidad de la asistencia clínica al paciente accidentado. 

Analizando la variable tiempo, se diferenciará la fase previa, la fase del incidente y la fase posterior; en cada una de 
ellas, se examinarán los factores ser humano, vehículo y entorno. A partir de estos, se propondrán ítems que puedan ser 
utilizados en un registro estandarizado. 

 

4.2.1 Fase previa al accidente: 

4.2.1.1 Factor humano  

- Información básica del paciente: Sexo, edad, alergias y patologías previas. 

- Signos de intoxicación en el paciente.  

4.2.1.2 Factor vehículo 

- Situación del paciente en el vehículo: Peatón, conductor u ocupante.  

4.2.1.3 Factor entorno 

- Tipo de vía: Urbana, autopista, autovía o camino. 

 

4.2.2 Durante el accidente: 

         4.3.2.1 Factor humano. 

- Medidas de seguridad utilizadas: Cinturón, sistema de retención  infantil o casco. 

              4.3.2.2  Vehículo. 

- Tipo de vehículo implicado: Peatón, bicicleta, motocicleta, turismo, camión, autobús, furgoneta, máquinas 
agrícolas/obra. 

- Peatón 

4.3.2.3 Factor entorno 

- Tipo de accidente: Atropello, salida, alcance, vuelco, colisión o caída de motocicleta. 
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4.3.3 Fase posterior al accidente: 

4.3.3.3 Factor humano. 

- El más extenso e importante para el personal sanitario, en el que se especificarán la asistencia que el paciente 
reciba tras la llegada del personal sanitario. 

- Valoración del daño traumático. 

- Movilización del paciente. 

- Medidas terapéuticas. 

- Fluidoterapia/Analgesia. 

4.3.3.4 Entorno. 

- Distancia al lugar del accidente (Km). 

- Tiempo al lugar del accidente (min). 

 

Proceso de desarrollo del diseño del registro clínico de datos a víctimas de accidentes de tráfico:  

Para planificar y programar las tareas a lo largo del proyecto, se ha utilizado el Diagrama de Gantt, con las fases a seguir 
y los tiempos estimados de cada proceso, estimando como tiempo necesario para la correcta implantación el periodo de 
un año. 

 

 

Recursos humanos: 

La recogida de datos clínicos de las víctimas de accidentes de tráfico, será realizada por los profesionales de las 
unidades del 061 ARAGÓN, por lo que no existe un gasto en este capítulo. 
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Recursos materiales: 

El departamento de Informática y Telecomunicaciones del 061 ARAGÓN será el encargado de implementar el registro 
clínico de datos en la Intranet del 061 ARAGÓN, lo que supone un consumo efectivo de las horas de trabajo de estos 
profesionales, que realizarán durante su jornada laboral. 

 

 

4.2 Do (Hacer) 

En esta fase, se implantará el registro clínico de datos propuesto tras el estudio y descomposición de la Matriz de 
Haddon. 

A continuación, se muestra un diseño teórico, en el que se aplican de forma ordenada, una serie de ítems obtenidos 
anteriormente, que serán adaptados al entorno extrahospitalario y las actividades realizadas por las unidades de soporte 
vital avanzado. (Anexo II y III) 

A través de la correcta cumplimentación del mismo, se potenciará la mejora en la atención clínica al contar con una 
herramienta que permita registrar los procesos prehospitalarios. 

 

 

 

Datos clínicos en la asistencia a víctimas de accidentes de tráfico atendidas por 061 ARAGÓN. 

DATOS GENERALES:      

AÑO   MES:   DÍA:   DÍA SEMANA:  

TIPO SVA:      1. UME   2. UVI  PROVINCIA: 1. Z           2. HU    3. TE 

UBICACIÓN:   1.TE   2. ALC  3. MONRE 7. SAB       8. JACA  

                        4. HU   5. MON  6. BAR 12. UMEI  

                       9. FRAG   10. EJE  11. TAR   

                     13. UMEII   14.ZIII  15. ZIV   

 

1. HORA DE ACTIVACIÓN:                                            ___________ 

2. DISTANCIA AL LUGAR DEL ACCIDENTE (Km):         ___________ 

3. TIEMPO DE LLEGADA (min):                                     ___________ 

 

4. LUGAR DEL ACCIDENTE:    

 

     1. URBANO                   2. AUTOVÍA             3. AUTOPISTA             4. CAMINO 

 

5. TIPO DE ACCIDENTE:        

 

     1. ATROPELLO            2. SALIDA VÍA      3. ALCANCE 
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     4. COLISIÓN             5. VUELCO      6. CAIDA MOTO/MOTOCICLETA 

6. VEHÍCULO IMPLICADO DEL PACIENTE:  

 

     1. PEATÓN                 2. BICICLETA              3. CICLOMOTOR               

     4. MOTOCICLETA      5. TURISMO                 6. CAMIÓN  

     7. AUTOBÚS              8. FURGONETA  9. MÁQUINA AGRICOLA/OBRA  

 

7. SITUACIÓN DEL PACIENTE EN EL VEHÍCULO:  

 

    1. NO CONSTA          2. PEATÓN                3. CONDUCTOR               4. OCUPANTE 

 

8. MEDIDAS DE SEGURIDAD: 

 

Cinturón de seguridad:          1. NP      2. NO      3.SI 

Casco:                                     1. NP      2. NO      3.SI 

Sist. Retención infantil:         1. NP      2. NO      3.SI 

 

9. PACIENTE  

Sexo:            1. HOMBRE          2. MUJER           

Edad:           ____________          Origen:         ____________ 

Alergias:                                         1. NO               2.SI                  3. NC 

Patologías de interés previas:    1. NO                  2.SÍ               3.NC           ______________ 

Signos de intoxicación:                1. NO                  2.SI                    3. NC           ______________ 

10. VALORACIÓN DEL DAÑO TRAUMÁTICO 

GCS _____   RTS _____ TAS _____   FR _____  

TCE:       1. NO       2. LEVE       3. MODERADO       4. GRAVE 

SCALP:   1. NO       2. SI            TRAUMA FACIAL:  1.NO        2. SI 

TRAUMA ABDOMINAL:     1. NO   2. SI   TX TORÁCICO:   1. NO   2. SI 

NEUMO TENSIÓN:            1. NO   2. SI  QUEMADURAS:   1. NO   2. SI 

SOSPECHA LESIÓN PÉLVICA:    1. NO   2. SI 

TRAUMATISMO RAQUÍDEO:      1. NO   2. SI    LESIÓN MEDULAR: 1. NO 2. SI 

 

11. MOVILIZACIÓN/INNMOVILIZACIÓN 

COLLARÍN CERVICAL:       1. NO  2. SI         DAMA DE ELCHE:            1. NO     2. SI 

CAMILLA PALAS:               1. NO  2. SI         TABLERO ESPINAL:         1. NO     2. SI 

FÉLULA ESPINAL:              1. NO  2. SI         FÉRULAS VACÍO EE:        1. NO     2. SI 
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COLCHÓN DE VACÍO:        1. NO 2. SI        FÉRULAS DE KRAMER:    1. NO     2. SI 

FÉRULAS DE TRACCIÓN:   1. NO 2. SI 

 

12. MEDIDAS TERAPEÚTICAS: 

OXIGENOTERAPIA:        1. NO     2.GN     3.VMK     4.RESER 

CONTROL VÍA AÉREA:   1. NP      2.IOT    3. MLF 

MONITORIZACIÓN:        1. NO    2. BÁSICA          3. ECG 

VÍA VENOSA:                  1. NO     2. PERIFÉRICA    3. CENTRAL     4. ÓSEA 

SNG:      1. NO      2. SI     SV:      1. NO     2. SI 

DRENAJE TORÁCICO:    1. NO    2. SI      PUNCIÓN PERICÁRDICA:     1. NO     2. SI 

RCP:    1. NO    2. SI     MARCAPASOS:    1. NO     2. SI    DESF:    1. NO    2. SI 

 

13. FLUIDOTERAPIA:    1. NO     2. SI 

CRISTALOIDES:    1. NO     2. SI      COLOIDES:     1. NO     2. SI     MANITOL:     1. NO    2. SI              

 

14. ANALGESIA:    1. NO       2. AINES      3.OPIÁCEOS 

PARACETAMOL:    1. NO      2. SI     METAMIZOL:     1. NO     2. SI         TRAMADOL:           1. NO     2. SI      

CL. MÓRFICO:        1. NO      2. SI    FENTANILO:       1. NO     2. SI         OTROS _____ 

 

15. ANTIEMÉTICOS:     1. NO     2. METOCLOPRAMIDA     3. ONDASETRON. 

 

 

 

 

4.3 Check (Evaluar) 

Para evaluar el proyecto de mejora, se proponen los siguientes indicadores: 

 

Indicador 1: Tasa de acceso informático al registro de accidentados por tráfico atendidos por 
unidades del 061 ARAGÓN. 

 

 

Tipo de indicador:  

 Estructura. 
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Indicador 2: Tasa de utilización del registro clínico de datos de accidentes de tráfico.  

 

 

Tipo de indicador:  

 Proceso. 

 

        
                                                               

                       
       

 

Descripción:  

 

   

 

Razonamiento: 

Es necesario asegurar el acceso del registro desde la Intranet de todas las bases del 061 
ARAGÓN. 

 

 

Frecuencia: 

Mensual. 

 

 

Responsable del seguimiento: 

Departamento de Informática y Telecomunicaciones del 061 ARAGÓN. 

 

 

Fuente: 

Registro de incidencias del 061 ARAGÓN. 

 

 

Estándar: 

100% 
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Descripción:  

 

                                               

                                                   
        

 

 

Razonamiento: 

Los registros estandarizados son considerados una importante fuente de información, que 
posibilita una mejora en los cuidados hospitalarios, por lo que es necesario asegurar la 
cumplimentación de los mismos. 

 

 

Frecuencia: 

Mensual. 

 

 

Responsable del seguimiento: 

Departamento de Informática y Telecomunicaciones del 061 ARAGÓN y Equipo de proyecto de 
mejora de calidad. 

 

 

Fuente: 

Registro de datos clínicos sobre víctimas de accidentes de tráfico y árbol de tipificación de la 
plataforma SENECA. 

 

 

Estándar: 

98% 

 

 

Indicador 3: Tasa de registros correctamente cumplimentados. 

 

 

Tipo de indicador:  

 Resultado. 
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4.4 Act (Actuar) 

Los profesionales sanitarios de las unidades de soporte vital avanzado del 061 ARAGÓN, completarán a través del 
programa informático, el registro clínico de datos tras atender a una víctima de accidente de tráfico. 

5. CONCLUSIÓN 

En base a la creación de un registro clínico de datos, con localización informática en la Intranet del 061 Aragón, se 
consigue obtener una herramienta cómoda y económica, a través de la cual se alcanza una continuidad en los cuidados al 
permitir registrar los procedimientos extrahospitalarios desarrollados. 

            
                                                        

                                                   
       

 

Descripción:  

 

       

 

Razonamiento: 

La cumplimentación correcta de los registros permitirá favorecer la continuidad de los cuidados 
del paciente, y la consolidación de una base epidemiológica fiable. 

 

 

Frecuencia: 

Mensual. 

 

 

Responsable del seguimiento: 

Departamento de Informática y Telecomunicaciones del 061 ARAGÓN y Equipo de proyecto de 
mejora de calidad. 

 

 

Fuente: 

Registro de datos clínicos sobre víctimas de accidentes de tráfico. 

 

 

Estándar: 

95% 
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Resumen 
El propósito del trabajo es diseñar un programa para favorecer el desarrollo cognitivo de un alumno con Trastorno del Espectro 
Autista en el área de matemáticas. Ofreciendo una variedad de materiales y actividades adaptadas a la competencia curricular del 
alumno. El objetivo general: Fomentar el aprendizaje del niño con TEA en el área de matemáticas en el 1º curso de Primaria, a 
través de la selección y diseño de actividades y materiales innovadores y alternativos a los empleados a diario en el aula, para 
favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje teniendo en cuenta las características del alumno. 
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mathematics. 
Abstract 
The purpose of the paper is to design a program to promote the cognitive development of a student with Autism Spectrum 
Disorder in the area of mathematics. Offering a variety of materials and activities adapted to the student's curricular competence. 
The overall objective: To promote the learning of the child with TEA in the area of mathematics in the first year of Primary, through 
the selection and design of innovative activities and materials to employees daily in the classroom, to favor the teaching learning 
process having Taking into account the characteristics of the student. 
Keywords: Autism, Maths. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 El propósito del presente trabajo es diseñar un programa  para favorecer el desarrollo cognitivo de un alumno con 
Trastorno del Espectro Autista (TEA) en el área de matemáticas. Con este proyecto pretendemos ofrecer una variedad de 
materiales y actividades adaptadas a la competencia curricular del alumno en concreto.  

 Durante mis prácticas he observado como la profesora trabajaba en el aula con los diferentes alumnos y con este 
alumno en particular. Centrándonos en el área de matemáticas, uno de los objetivos planteados era aprender a realizar 
operaciones aritméticas básicas (sumar y restar). La mayoría de los alumnos adquirieron estos conocimientos de forma 
rápida y sin problemas, sin embargo, para el alumno con TEA no fue tan sencillo. Día tras día he observado como se le 
entregaban fichas de trabajo impresas, con sumas y restas que no conseguía realizar, sucediéndose así reiteradas 
situaciones de error que conducían a su desmotivación y a la realización de conductas no deseadas. 

 El problema de base que encontramos con este alumno a la hora de realizar estas operaciones matemáticas, es 
que no ha adquirido la noción de número, no estableciendo la correspondencia entre número y cantidad. Es decir, no se 
partía de los conocimientos previos del alumno, a la hora de introducir un nuevo aprendizaje.  

Además, desde mi punto de vista, no se han utilizado los materiales adecuados para favorecer unos aprendizajes 
significativos y funcionales. Ya que necesitamos materiales manipulativos y alternativos al material impreso (las fichas que 
diariamente se le entregan al alumno) adaptados a su nivel de competencia curricular. Es importante conocer dicho nivel, 
para así poder adaptar el material y las actividades, y para ello es necesario realizar una evaluación inicial siempre que se 
comience un nuevo proceso de enseñanza aprendizaje. 
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 Este alumnado presenta unas necesidades educativas especiales ya que tienen mayores dificultades que el resto 
de sus compañeros para acceder a los contenidos del currículo correspondiente a su edad, por lo que precisa de apoyos y 
atenciones específicas.  

 Debemos tener en cuenta que existen muchos aprendizajes que el resto de alumnos adquieren de forma rápida o 
incluso espontánea, sin necesidad de que se lleve a cabo una enseñanza específica, sin embargo, con estos alumnos 
debemos llevar a cabo una enseñanza explícita, valiéndonos de apoyos, ya que presentan un proceso de aprendizaje y 
consolidación más lento. Siendo necesario un trabajo más exhaustivo para lograr la adquisición y consolidación de los 
aprendizajes (Aguirre, Álvarez, Angulo y Prieto, 2009). 

 En el desarrollo del proyecto se ha establecido como una prioridad importante el aprendizaje estructurado, ya 
que la organización y estructuración han demostrado ajustarse a las necesidades que presentan los alumnos con TEA, de 
forma más efectiva que cualquier otro método. Organizar el entorno, establecer sistemas de trabajo y horarios, realizar 
demandas claras y explícitas y usar materiales visuales y manipulativos han demostrado ser métodos efectivos para 
desarrollar las habilidades y capacidades de estos alumnos y mejorar su autonomía. 

 Otra prioridad importante se centra en el desarrollo de sus fortalezas e intereses. Destacando como fortalezas sus 
habilidades visuales, la memoria y el reconocimiento de detalles, aspectos que pueden convertirse en la base de un 
aprendizaje exitoso. Además, centrarnos en sus intereses aumenta su motivación y la comprensión del trabajo realizado.  

 Teniendo en cuenta las características del alumno y las prioridades del proyecto, se han planteado diferentes 
actividades con materiales manipulativos y visuales, en las que el alumno debe experimentar con los objetos/materiales y 
hacer pruebas, adaptadas a su nivel de comprensión, buscando mejorar el desarrollo cognitivo del alumno en el área de 
matemáticas, favoreciendo su autonomía en la realización de tareas de la vida diaria. Generando así las oportunidades 
necesarias para la adquisición de habilidades y conocimientos que permitan la independencia y autonomía personal del 
alumno. 

1.1 Identificación del contexto 

 El contexto para el que se plantea el programa es un Centro Concertado de Educación, donde se imparten clases 
desde Educación Infantil hasta Bachillerato. En este caso nos centramos en un aula ordinaria de 1º curso de Educación 
Primaria, donde está escolarizado el alumno recibiendo apoyos en el aula de apoyo a la integración y de audición y 
lenguaje, un total de seis horas semanales, por lo que la mayoría de las horas lectivas (un total de 25 a la semana) 
permanece en el aula ordinaria con sus compañeros y su tutora. 

 Se trata de un grupo de 28 alumnos, cinco de los cuales presentan necesidades educativas específicas. La 
profesora debe atender en todo momento la diversidad del aula, ya que cada alumno requiere un nivel de adaptación 
diferente, dependiendo de sus características. Esta situación no siempre es fácil en una clase tan numerosa y heterogénea.  

 Estos alumnos, escolarizados en un centro ordinario con apoyos variables, tienen un plan de trabajo 
individualizado (PTI), según establece la LOMCE. “El plan de trabajo individualizado recogerá las medidas organizativas que 
den respuestas a dichas necesidades, así como la adecuación de los elementos del currículo o las adaptaciones 
individuales de las áreas que precisen”. (LOMCE art. 18, p. 33.063) (BORM núm. 206, sábado 6 de septiembre 2014). Estas 
adaptaciones serán todo lo significativas que sea necesario para dar una respuesta ajustada a las necesidades educativas 
que presente el alumno.  

 En todo momento pretendemos alcanzar la máxima inclusión e integración posible del alumnado  en los centros 
ordinarios, siempre y cuando las condiciones nos lo permitan. Tal y como establece la ley: “La escolarización del alumnado 
que presenta necesidades educativas especiales se regirá por los principios de normalización e inclusión y asegurará su no 
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo; y  la escolarización de este 
alumnado en unidades o centros de educación especial sólo se llevará a cabo cuando sus necesidades no puedan ser 
atendidas en el marco de las medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios” (LOE, art. 74.1, p.17.180) (BOE 
núm. 106, jueves 4 de mayo 2006). 
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2. MARCO TEÓRICO  

2. 1. Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

 Siguiendo a Martos y Rivière (2001), las personas con autismo presentan una triada de alteraciones o déficits en 
el ámbito social, en el lenguaje y comunicación y en la conducta. Dichos déficits pueden presentarse en niveles diferentes 
de gravedad y en ocasiones pueden ir acompañados de discapacidad intelectual.   

 La descripción original del autismo la realizó Leo Kanner (1943, citado en Sanz, 1993), “desde 1938, nos ha 
llamado la atención un número de niños cuya condición difiere de manera tan marcada y singular de cualquier otra 
conocida hasta el momento, que cada caso merece y espero que recibirá con el tiempo una consideración detallada” (p.1). 
Realizó un estudio de 11 casos, a partir de los cuales describió lo que se conocía como autismo clásico, en el que hace 
referencia a las tres dimensiones: 

1. Las relaciones sociales: Incapacidad para el desarrollo interpersonal y tendencia al aislamiento.  

2. La inflexibilidad en las conductas: Rigidez en sus rutinas y pensamientos y repetición de acciones. 

3. La comunicación y el lenguaje: Alteraciones y deficiencias en la comunicación verbal y también en la no verbal.  

 Estas tres dimensiones siguen estando presentes en las definiciones diagnósticas que actualmente se realizan del 
autismo. Así, la Asociación Americana de Psiquiatría (2013) define el TEA como: "Deficiencias persistentes en la 
comunicación social y en la interacción social en diversos contextos; patrones restrictivos y repetitivos de 
comportamiento, intereses o actividades" (p. 81).  

 Una vez definido el trastorno, se establece el tipo de intervención educativa que se debe llevar a cabo en el aula 
con estos alumnos.  

 

2. Intervención educativa en niños con autismo 

 Siguiendo a Crespo (2001), se establecen cuatro pilares fundamentales para desarrollar el programa de 
intervención para niños con TEA. 

1. Necesidad de enseñarles y motivarles estableciendo un nexo de unión entre los aprendizajes y la realización de 
las tareas de la vida cotidiana. Se pretende que adquieran, generalicen y mantengan habilidades funcionales, que 
les serán útiles para la vida diaria.  

2. Adaptación del programa de trabajo a sus necesidades individuales. Para ello es necesario realizar una evaluación 
inicial del alumno. 

3. Enseñarles a diferenciar la información importante. 

4. Prepararles para la vida en la sociedad. Es decir, desarrollar aprendizajes que sean funcionales para de esta forma 
favorecer su autonomía e integración.  

 Una vez establecidos los principios generales que han servido de guía para realizar el proyecto, se exponen dos 
métodos de trabajo con base empírica cuyas aportaciones son fundamentales para proponer los objetivos y las actividades 
del proyecto.  

2.1 Diferentes enfoques educacionales para alumnos con TEA 

 Debido a las diferentes características que presentan los alumnos con TEA, se han desarrollado diferentes 
métodos para aplicar en el ámbito de la educación. Buscando en todo momento, facilitar el proceso de enseñanza 
aprendizaje a estas personas. 

 A continuación se describen los elementos más destacables de aquellos enfoques educacionales, para tratar el 
autismo, que se han tenido en cuenta al desarrollar el proyecto. 
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2.1.1 El método TEACCH 

 Es un método de enseñanza estructurada que se fundamenta en un aprendizaje, con una participación activa del 
alumno, a través de la utilización de materiales y actividades de carácter manipulativo; y en la observación de que las 
personas con autismo presentan unos patrones, unos déficits y unas fortalezas comunes, lo que se llama Cultura del 
autismo (Mesibov et al., 2005).  Algunas de las características comunes en las personas con TEA, relacionadas con su 
aprendizaje, explicadas por Mesibov y Shea (2010), son:  

1. Preferencia por la información presentada a través de apoyos visuales. 

2. Excesiva atención por los detalles. 

3. Atención variable. 

4. Deficiencias en la comunicación oral. 

5. Tendencia a establecer rutinas siendo inflexibles antes los cambios. 

6. Limitación de intereses, pero aquellos que tienen se presentan de forma intensa. 

 Siguiendo con Mesibov y Shea (2009) existen cuatro mecanismos que son esenciales para el desarrollo de esta 
enseñanza estructurada: 

1. Estructuración del entorno y de las actividades. Consiste en organizar el espacio donde se desarrollarán las 
actividades, el tiempo necesario para que se desarrollen y establecer la secuencia de acciones que se deben llevar 
a cabo para realizar las tareas. De esta forma se favorece el aprendizaje, al resultarle más sencillo al alumno 
desarrollar las actividades que se le piden. El estudio de  Rutter y Bartak (1973) también demostró la eficacia de la 
estructura en los procesos de enseñanza aprendizaje. Dentro de la estructura se diferencian cuatro tipos: 

- Estructura física: Hace referencia a la forma de organizar las  zonas del aula, para que el alumno entienda dónde se 
realizan las diferentes actividades y dónde están los materiales; disminuyendo las fuentes de distracción para favorecer la 
atención en el trabajo. 

- Horario individual (agenda): Los alumnos con TEA necesitan orden, claridad y conocer lo que va a ocurrir, por lo que 
una forma de facilitarles su organización es a través del uso de la agenda. 

- Organización de la secuencia de acontecimientos del día, a través de dibujos, fotos, listas, etc., es decir, 
proporcionándoles información visual, la cual puede variar dependiendo del nivel de competencia del alumno. 

- Organización de las tareas utilizando apoyos visuales: Es una forma de facilitar la comprensión a los alumnos acerca de 
qué deben  hacer en una tarea concreta, cuánto tiempo durará, cuándo finaliza la actividad y qué ocurrirá después. Un 
ejemplo de esto sería en la parte superior del folio donde se presenta la actividad, establecer, de forma visual, una 
secuencia de la tarea a realizar, dotando así al alumno de mayor autonomía. 

- Sistemas de trabajo y rutinas: Son muy importantes para que los alumnos aprendan a trabajar sin la supervisión 
directa del profesor. Hume y Reynolds (2010) destacan  la importancia de la utilización de estos sistemas de trabajo para 
facilitar información y organización visual mejorando así la eficiencia en la realización de las tareas de las personas con 
autismo, lo que conlleva una disminución de la necesidad de supervisión y apoyo por parte del profesor. 

2. Utilización de  apoyos visuales. Estos materiales se utilizan para suplir las deficiencias que presentan los alumnos 
en otros aspectos y aprovechar sus fortalezas. Cada tarea debe ser organizada visualmente y estructurada para 
minimizar la ansiedad del alumno e incrementar al máximo su claridad y compresión. Por lo tanto, se debe: 

- Aclarar visualmente a los alumnos la información más importante de la tarea, para así facilitarle su realización. Por lo 
que es importante la estructuración de la actividad, evitando incluir información no relevante.  

- Seleccionar y organizar los materiales de forma atractiva, para lo cual se deben de tener en cuenta los intereses del 
alumno, minimizando distracciones innecesarias. 

- Realizar instrucciones visuales en las actividades. Se trata de proporcionar información visual a los alumnos (imágenes, 
listas, etc.) para explicarles, teniendo en cuenta su nivel de comprensión, que se requiere para finalizar la tarea.  

3. Partir de los intereses del alumno para potenciar el proceso de aprendizaje.  Un rasgo característico de las 
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personas con TEA es su tendencia a presentar intereses especiales, manifestados intensamente a través de sus 
conductas. El uso de estos intereses en su proceso de aprendizaje puede hacer que éste resulte funcional. 
Además, estos intereses se pueden utilizar para recompensar las tareas que han finalizado con éxito.  

4. Dotar de significado los procesos comunicativos. Los alumnos con TEA presentan limitaciones en la comprensión 
de la comunicación y en su capacidad para dotar de significado aquello que le rodea. Con el método de la 
enseñanza estructurada se lleva a cabo un proceso de asociación entre las etiquetas o símbolos y las actividades, 
para favorecer la comprensión de dichas actividades y mejorar la comunicación.  

 

2.1.3 El método SPELL 

 Se trata de una combinación de diferentes elementos de varios métodos. Siguiendo a Tutt, Powel y Thornton 
(2006), sus características principales son: 

- "S" de Estructura, que hace referencia a estructurar el ambiente para que el alumno pueda predecir los 
acontecimientos y reducir así su nivel de ansiedad. 

- "P" de expectativas positivas, para mejorar la autoestima del alumno basándose en sus puntos fuertes. 

- "E" de empatía, donde el profesor debe realizar una adaptación teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje del 
alumno, sus intereses y necesidades. 

- "L" de baja excitación, creando un ambiente tranquilo y ordenado, donde destaca la importancia de la actividad 
física y la relajación para favorecer el aprendizaje del alumno. 

- "L" de vínculos con la familia, el resto de profesores y con toda la sociedad, favoreciendo su integración e 
inclusión en los centros ordinarios.  

2.2 ¿Cómo deben ser los materiales y las actividades? 

 Siguiendo a Vázquez y Martínez (2006), los materiales y actividades a desarrollar deben de tener unas 
características concretas:  

1. Individualizado. Cada alumno requiere un nivel de adaptación distinto en función de sus características 
personales: nivel de competencia curricular, estilo de aprendizaje, habilidades manipulativas, etc. Se definirán  las 
capacidades cognitivas de este alumno, su estilo de aprendizaje y su nivel de competencia curricular. Estas 
características del alumno son las que se tienen en cuenta para desarrollar las actividades y elaborar el material.  

2. Visual y manipulativo. Una característica común en los alumnos con TEA es que presentan un estilo de 
aprendizaje visual. Y como se establecerá posteriormente, el alumno aprende con mayor facilidad a través de 
tareas manipulativas y apoyando el aprendizaje en imágenes, dibujos, gráficos, etc.  

3. Estructurado. Para facilitar el aprendizaje del alumno se organizará la información en actividades y materiales en 
los cuales se destacará la información principal.  

4. Claro. Para que el alumno sepa qué debe hacer y en qué orden, dotándole de toda la autonomía e independencia 
personal que sea posible. De esta forma se reduce su nivel de ansiedad y la necesidad de apoyo constante por 
parte del profesor.  

 Una vez definidos los factores que se han tenido en cuenta a la hora de diseñar y seleccionar los materiales y 
actividades, se establecen las dificultades concretas que presentan estos alumnos en el aprendizaje de las matemáticas. 

2.3. El pensamiento matemático en los niños con TEA con discapacidad intelectual asociada. 

 Uno de los objetivos fundamentales de la educación es el desarrollo cognitivo del alumno, formando parte de 
este desarrollo el pensamiento lógico-matemático.  

 Las nociones básicas de las matemáticas, tales como, la adquisición de la noción de los números, la numeración, 
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las operaciones aritméticas básicas y la resolución de problemas son esenciales para favorecer la autonomía e integración 
del alumno en la sociedad.  

2.4 Dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. 

 Siguiendo a Fernández, Llopis y Pablo (1991), los niños con discapacidad intelectual presentan mayores 
dificultades en determinados aprendizajes matemáticos, tales como: 

- Adquirir las nociones matemáticas básicas (conservación, asociación, ordenación, etc.). Su proceso de adquisición 
será más lento, por ello necesitarán trabajar durante más tiempo con actividades prácticas y manipulativas, 
manteniendo los apoyos, para asimilar y afianzar los aprendizajes. Los niños con TEA presentan dificultades para 
asociar números y objetos, aunque sepan contar con soltura. También para incluir un elemento en una serie ya 
dada (Kamii, 1995) y para clasificar objetos teniendo en cuenta sólo una característica del mismo, es decir, para 
adquirir la noción de número.  

- Numeración. No presentan problemas en el conteo, ya que es un aprendizaje mecánico, pero sí en la seriación.  

- Operaciones. Se considera que pueden llegar a adquirir los conocimientos para su realización (sobre todo las 
operaciones directas) siempre y cuando se mantengan los apoyos durante el tiempo necesario. 

- Los problemas. En este caso nos encontramos con dos dificultades: entender qué pide el problema y por otra 
parte qué operaciones se deben realizar para resolverlo. En ambos casos el alumno puede valerse de materiales 
de apoyo visuales para solventar el problema.   

A continuación se detallan las características del alumno, teniendo en cuenta las aportaciones de Aguirre et al. (2009); 
Gallego (2012); Calvo y Martínez (2001). Se trata de conocer las necesidades educativas específicas que presenta, para de 
esta forma establecer las medidas de actuación necesarias. Determinar los objetivos, contenidos y proponer actividades y 
materiales adecuados tomando como base sus capacidades, habilidades y estilo de aprendizaje.   

2.5 Necesidades educativas específicas de apoyo educativo 

 Capacidades cognitivas: 

- No presenta necesidades de aprendizaje severas, posee competencias comunicativas y de interacción social 
básicas. 

- El uso del lenguaje para comunicarse es limitado, con tendencia a hablar sobre temas de su interés, creando en 
ocasiones escenarios imaginarios. 

- Presenta dificultad para establecer relaciones con los compañeros y manifestar sus emociones y sentimientos.  

- Dificultad para desenvolverse ante cambios o situaciones no estructuradas. (Necesidad de anticipar los cambios 
con antelación suficiente). 

- Presenta discapacidad intelectual leve.  

- No precisa de una atención constante por parte del profesor.  

Estilo de aprendizaje del alumno 

- Presenta dificultades para focalizar la atención, siendo esta mayor los primero 20-30 minutos tras la presentación 
de la actividad. 

- Su modalidad de aprendizaje es a través de tareas manipulativas, experimentando con objetos y haciendo 
pruebas.  

- Presenta dificultades para el razonamiento aritmético y el cálculo. 

- El proceso de aprendizaje es más lento, por lo que su proceso de consolidación también. 

- Prefiere realizar tareas sencillas que domine. 

- Antes de realizar una actividad duda si podrá hacerla, necesitando el refuerzo positivo. 
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- Se inquieta si no se le anticipan los cambios.  

- La atención es mayor y alcanza mayores niveles de éxito en la realización de las tareas cuando estas se presentan 
con apoyo visual.  

- Presenta limitaciones para generalizar los aprendizajes. 

- Dificultades en las destrezas de organización y resolución de problemas. 

- Le resulta beneficioso en su proceso de aprendizaje la fragmentación de tareas y la simplificación de las 
instrucciones 

Nivel de competencia curricular. 

- Se sitúa entre el segundo y el tercer curso de Educación Infantil y el primer curso de Educación Primaria.  

 Teniendo en cuenta las características individuales de este alumno se ha construido el proyecto en torno a su 
funcionamiento, lo que requiere partir del nivel  del alumno y ayudarle a desarrollarse tanto como sea posible.  

3. OBJETIVOS 

 El objetivo general se plantea partiendo del problema inicial descrito anteriormente, relacionado con el uso de 
materiales escasamente adaptados a las necesidades del alumno para el aprendizaje de los conceptos matemáticos, lo que 
dificulta la adquisición de los contenidos. 

 El objetivo general del proyecto será el siguiente: 

- Fomentar el aprendizaje del niño con TEA en el área de matemáticas en el 1º curso de Educación Primaria, a 
través de la selección y diseño de actividades y materiales innovadores y alternativos a los empleados a diario en 
el aula, para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje teniendo en cuenta las características del alumno.  

 Estos materiales y actividades se desarrollarán en el área de matemáticas, más concretamente para facilitar el 
proceso de enseñanza aprendizaje de las nociones matemáticas básicas: concepto numérico y operaciones aritméticas 
básicas (suma y resta sin llevada). Teniendo en cuenta que el desarrollo de estas capacidades y habilidades favorecerán la 
autonomía e independencia personal del alumno para desenvolverse en la realización de las tareas cotidianas.  

 Para alcanzar este objetivo general se han establecido unos objetivos específicos: 

- Nº 1: Llevar a cabo actividades con materiales que sean manejables y visuales, para así favorecer la realización de 
pruebas por parte del alumno y teniendo en cuenta su estilo de aprendizaje visual. 

- Nº 2: Facilitar actividades y materiales autoexplicativos que doten de toda la autonomía posible al alumno en la 
realización de las tareas. 

- Nº 3: Iniciar al alumno en las nociones matemáticas básicas, desde una base manipulativa,  con los apoyos 
materiales que precise.  

- Nº 4: Fomentar un aprendizaje cooperativo, trabajando con los diversos materiales y actividades, para favorecer 
la integración del alumno con TEA. 

4. METODOLOGÍA 

4.1. Principios metodológicos 

 Con la realización de este proyecto se pretende ofrecer una serie de actividades y materiales innovadores, 
individualizados y adaptados para conseguir desarrollar un proceso de enseñanza aprendizaje eficaz, atendiendo las 
características individuales de un alumno con TEA y sus necesidades de adaptación específicas.  

 Para ello, teniendo en cuenta las características del alumno,  vamos a establecer unos criterios metodológicos de 
actuación, que determinarán como se llevará a cabo el proyecto para alcanzar los objetivos enunciados anteriormente:  

- Ante un nuevo proceso de enseñanza aprendizaje se realizará una evaluación inicial, ya que debemos partir de los 
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conocimientos previos del alumno para que el aprendizaje sea significativo. 

- Utilización de materiales manipulativos e innovadores que potencien aprendizajes significativos y funcionales 
adaptados a su nivel de competencia curricular y a sus habilidades. 

- Alternancia de actividades y materiales lo más funcionales posibles partiendo de sus intereses, para fomentar su 
motivación. Siendo éstos visuales y llamativos teniendo en cuenta su estilo de aprendizaje visual. 

- Supervisar el grado de adquisición de los contenidos trabajados para evitar reiteradas situaciones de error que 
conducen a la desmotivación del alumno. 

- Proponer actividades cortas, que pueda terminar, con el fin de favorecer su autoconcepto y el mantenimiento de 
la atención y la motivación. 

- Comprobar si ha comprendido la actividad y sino proponer otra adaptada al nivel de comprensión del alumno. 

- Afianzar su autonomía en el desarrollo de tareas diarias a través del uso de materiales y actividades con 
indicaciones claras.   

4. 2. Contenidos 

 Los siguientes contenidos son los que se van a trabajar en este proyecto, a través de la elaboración y selección del 
material manipulativo y de las actividades, todo ello adaptado al alumno:  

 

Los números naturales:  

- Concepto de los números naturales: presentando el símbolo numérico, con el número a enseñar, 
correspondiente al número de objetos. Es decir, lectura y escritura de los números naturales y asociación de 
número y cantidad.  

- Expresión de cantidades. 

- Reconocimiento de número anterior y posterior. 

  

Las operaciones: 

- Desarrollo del significado de la operación. 

- Establecimiento de la correspondencia entre el símbolo + y – y la palabra escrita y oral. 

- Estrategias para realizar las operaciones de suma y resta (sin llevar) utilizando los signos matemáticos + y –. 

  

Los problemas 

- Resolución de problemas sencillos a través del apoyo de materiales manipulativos. 

 Para trabajar en este nivel se presupone que el alumno tiene adquiridas unas nociones básicas, tales como: 
noción de cantidad global, correspondencia término a término, noción de conservación de la materia e iniciación en la 
simbología matemática.  

4.3 Potencial innovador 

 La finalidad del proyecto es elaborar y seleccionar materiales manipulativos con los cuales el profesor pueda 
desarrollar diferentes actividades para un alumno con TEA, sustituyendo así las fichas de actividades empleadas en el aula, 
concretamente en el área de matemáticas. Con estas fichas en las que el alumno únicamente debía escribir el resultado de 
las operaciones matemáticas no se tenían en cuenta distintos aspectos, tales como: 

- Los conocimientos previos del alumno, ya que era necesario que el alumno hubiese adquirido determinados 
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conceptos matemáticos previamente.  

- Se deben plantear actividades motivadoras para favorecer el aprendizaje del alumno. 

- Se debe hacer uso de las fortalezas del alumno, como es su estilo de aprendizaje visual y manipulativo. 

 Por estos motivos en este proyecto se plantea emplear unos materiales adaptados a las necesidades del alumno y 
con ellos desarrollar las actividades. Materiales manipulativos, con los cuales el alumno tiene una participación activa en 
su proceso de aprendizaje, facilitando la adquisición y comprensión de los conceptos matemáticos básicos, basándonos en 
sus fortalezas e intereses. Y fichas de actividades con indicaciones visuales claras, presentadas con el apoyo de los 
materiales durante el tiempo que sea necesario.  

4.4 Actividades y materiales 

 Para la elaboración y selección de los materiales y el desarrollo de las actividades se debe tener en cuenta los 
principios metodológicos establecidos anteriormente, fomentando en todo momento la atención y motivación del 
alumno, así como las características que deben presentar estos materiales y actividades, descritas en el apartado del 
marco teórico.  

 Estos materiales, en su mayoría, pueden ser utilizados con el alumno con TEA y con el resto de compañeros 
(realizando modificaciones en las actividades).  Se trata de procurar la máxima integración posible del alumno en el aula, a 
través del trabajo cooperativo, con el apoyo de un compañero-tutor que le ayudará en el desarrollo de las actividades. 

 A continuación se presentan los materiales y actividades adaptadas para abordar los contenidos que constituyen 
el proyecto, junto con las instrucciones para su desarrollo.  

 Los números naturales. A través de estos materiales y actividades se pretende que el alumno adquiera la noción 
de número. Pudiendo leer y escribir los números además de asociar número y cantidad.  

 Para ello se realizarán actividades con material manipulativo, en las que el alumno tendrá una participación activa 
en su proceso de enseñanza aprendizaje. El tipo de actividades serán: 

- Contabilizar el número de objetos dentro de un conjunto. 

- Asociación de número-objeto a través de conjuntos que el alumno pueda manipular y con dibujos. 

- Grafía de los números.  

- Seriación.  

ACTIVIDAD 1.  "Mi tablero de números" 

 Aplicación: Se pretende elaborar un tablero, para que el alumno, a través de un trabajo manipulativo sea capaz 
de asociar el número (su grafía) con la cantidad de objetos.  

 Material: Para elaborar este material tendremos en cuenta los intereses y motivaciones del alumno, para hacerlo 
más atractivo y mantener su interés. En este caso, debido al gran interés que muestra el alumno por el mundo de los 
superhéroes y los animales de la selva, utilizaremos imágenes de distintos superhéroes y animales para el conteo 
(imágenes plastificadas para evitar que se estropeen con el uso). 

 En el tablero, que podrá hacerse con una cartulina, se dispondrá con cinta adhesiva la grafía del número, y al lado 
una línea horizontal con cinta adhesiva donde el alumno debe pegar tantos superhéroes o animales como indique el 
número.  

 Desarrollo de la actividad: De manera ordenada se colocarán los números y el alumno deberá asociar la grafía del 
número a su cantidad, colocando la cantidad de objetos que corresponda en cada caso. Una variación de esta actividad 
sería colocar una cantidad de imágenes y que el alumno las asocie con su grafía correspondiente. Para finalizar deberá 
rellenar la ficha que se le entregue con los diferentes resultados que ha obtenido a partir de la manipulación del material 
(anexo 1). Todas las fichas llevan indicaciones visuales en su parte superior.  

ACTIVIDAD 2: "El puzle de los números".  

 Aplicación: Asociación número y cantidad a través del juego manipulativo.  
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 Material: Piezas de puzle con números y las piezas con la cantidad de puntos correspondientes a cada número 
(pueden ser puntos o cualquier otro dibujo).  

 Desarrollo de la actividad: Pondremos las piezas desordenadas encima de la mesa y el alumno deberá realizar los 
emparejamientos de número y cantidad. Presentaremos la actividad como un juego, para favorecer su motivación en el 
desempeño de la misma. El alumno deberá realizar un número determinado de emparejamientos, al finalizar escribirá la 
grafía y el número de objetos en su ficha (anexo 1). En este juego también participarán el resto de alumnos. 

ACTIVIDAD 3: "El orden de los números".  

 Aplicación: A través de materiales manipulativos se pretende que el alumno adquiera el concepto de seriación, de 
número anterior y posterior. 

 Material: Tablero (puede ser una cartulina), los números plastificados (para evitar que se estropeen con el uso) y 
cinta adhesiva en el tablero y los números. 

 Desarrollo de la actividad: Podemos desarrollar diferentes actividades a partir de este material (Anexo 1): 

1. Colocamos un número y el alumno debe poner su anterior y posterior y así sucesivamente.  

2. Le entregamos al alumno los números desordenados y le pedimos que los ordene y los coloque en el tablero.  

ACTIVIDAD 4: "Las bolsitas de los números".   

 Aplicación: Se pretende que el alumno adquiera la noción de número y la asociación número-cantidad.  

 Material: Tablero (cartulina), números plastificados, imágenes de cantidades plastificadas, bolsitas para introducir 
los objetos y pinzas para sujetar las bolsas asociadas a cada número. 

 Desarrollo de la actividad: Con este material pretendemos que el alumno lleve a cabo una asociación del número 
con su grafía y con la cantidad, introduciendo tantos objetos en la bolsa como indique el número. Al finalizar la parte 
manipulativa deberá completar la ficha donde queda reflejado el trabajo realizado (anexo 1).  

 Las operaciones. Se realizarán actividades y se seleccionarán y elaborarán materiales para que el alumno 
adquiera la mecanización de las operaciones de suma y resta a través de la manipulación de objetos, identificando los 
signos matemáticos de + y -.  

  Se trata de ofrecer los apoyos manipulativos y visuales que sean necesarios para que el alumno adquiera los 
contenidos establecidos.  

ACTIVIDAD 5: "Mis lápices de colores".  

 Aplicación: Se pretenden iniciar al alumno en el cálculo de las operaciones aritméticas básicas, afianzando los 
contenidos de asociación número-objeto y la grafía de los números, utilizando materiales sencillos a disposición del 
alumno.  

 Material: Necesitamos los lápices del alumno, como objetos de muestra, y la ficha donde debe realizar la 
actividad.  

 Desarrollo de la actividad: Le pedimos al alumno que coja un número determinado de lápices de su estuche y los 
dibuje, le planteamos la pregunta: "¿Cuántos lápices tienes?" y debajo de su dibujo debe escribir el número de lápices. 
Posteriormente le pedimos que coja algunos lápices más y que repita el proceso anterior, escribiendo entre los dos 
conjuntos de lápices el signo de sumar. A continuación debe dibujar el número total de lápices que tiene en la mesa, 
poniendo el signo de igual.  

 Repetimos el proceso con diferentes cantidad y también para realizar una resta. En el anexo 1 podemos ver la 
ficha de actividades. 

ACTIVIDAD 6: "La caja mágica de las sumas y restas". 

 Aplicación: Se pretende que el alumno aprenda a realizar sumas y restas, a través de la manipulación de objetos. 

 Material: Necesitamos una caja, objetos (pueden ser lápices, tapones, pequeños juguetes, etc. mejor que sean del 
interés del alumno) y los números plastificados y con cinta adhesiva, para que el alumno los pueda manipular.
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 Desarrollo de la actividad: En la tapa de la caja pondremos la operación que el alumno debe realizar, 
descomponiéndola en pasos sencillos. Colocamos en primer lugar el primer sumando y pedimos al alumno que introduzca 
en la caja el número de objetos que indica dicho sumando, después colocamos el signo de la suma y el segundo sumando, 
pidiéndole al alumno que introduzca el número que dicho sumando indica. El alumno deberá abrir la caja y contar el 
número de objetos que hay dentro de ella, realizando así la suma. Finalmente realizará la suma con el resultado en su 
ficha, que se encuentra en el anexo 1. Al principio tendrá un mayor apoyo con a la hora de colocar los sumando, para 
posteriormente dotarle de independencia. Además de sumas también se realizarán restas. El resto de compañeros 
participarán en la actividad pero realizarán un cálculo mental, comprobando el resultado al abrir la caja. 

ACTIVIDAD 7: "Utilizo las manitas para contar". 

 Aplicación: Se pretenden iniciar al alumno en el cálculo de las operaciones aritméticas básicas, afianzando los 
contenidos de asociación número-objeto, a través de un recurso muy empleado por los alumnos: utilizar los dedos de las 
manos para contar. Así el alumno podrá realizar las operaciones trabajando de forma activa con el material para alcanzar 
un aprendizaje significativo.  

 Material: Realizaremos unas manos (pueden ser con fieltro) y usamos cinta adhesiva para pegar los dedos. 
Necesitamos los números y los signos matemáticos de la suma y la resta plastificados, para ir haciendo las operaciones. Y 
además objetos diversos con los que el alumno esté familiarizado, para realizar la asociación (lápices, pequeños juguetes, 
etc.). 

 Desarrollo de la actividad: A partir de este material podemos desarrollar diferentes actividades para trabajar los 
contenidos propuestos (anexo 1): 

1. Asociación número-cantidad: Le presentamos al alumno las manos, mostrando una cantidad. El alumno deberá 
elegir la grafía del número correspondiente y la cantidad correspondiente de objetos y colocarla debajo de las 
manos.  

2. Cálculo aritmético, sumar y restar: En cada mano se representa un número a través de los dedos, y debajo 
colocaremos la operación matemática, con la grafía de los números y el signo matemático correspondiente. El 
alumno debe realizar la operación ayudándose del apoyo que le suponen las manos y poner el resultado. Esto 
último primero lo hará a través de los números plastificados y la cinta adhesiva, para posteriormente escribirlo él 
mismo.  

 Los problemas. A través de diferentes juegos manipulativos, diversos materiales y actividades, pretendemos que 
el alumno desarrolle las habilidades y capacidades necesarias para resolver problemas sencillos y pueda aplicarlos 
posteriormente a su vida diaria.  

ACTIVIDAD 8: "El árbol de las sumas y las restas" 

 Aplicación: Se pretende que el alumno resuelva un problema realizando unas operaciones aritméticas sencillas, a 
través de la manipulación del material elaborado. 

 Material: Un árbol y pájaros que podamos poner y quitar con cinta adhesiva, para plantear el problema. 

 Desarrollo de la actividad: Le mostramos al alumno el árbol con los pájaros y planteamos un problema sencillo, 
donde deba aplicar una operación aritmética básica, que puede ser una suma o una resta. Dejamos que manipule el 
material y que él también plantee el problema. Al finalizar deberá rellenar la ficha correspondiente que se encuentra en el 
anexo 1. 

ACTIVIDAD 9: "Juego a los bolos" 

 Aplicación: Se pretende que el alumno aprenda a resolver un problema sencillo que conlleva la realización de una 
operación aritmética, a través de un divertido juego de bolos.  

 Material: Un juego de bolos (una pelota y unos vasos o botellas de plástico nos pueden servir). 

 Desarrollo de la actividad: El alumno coloca una cantidad de bolos, contando y diciendo en voz alta el número y  
debe derribarlos lanzando la bola. Cuando lanza la bola cuenta el número de bolos que se han caído y los que todavía 
están en pie. En su ficha debe realizar las operaciones necesarias (anexo 1). En este juego participarán todos los alumnos. 
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4.5 Evaluación 

 Se pretende ofrecer y sintetizar aquella información que facilite a los docentes tomar las decisiones adecuados 
sobre la pertinencia de los materiales y actividades propuestas en el proyecto. Comprobando la consecución de los 
objetivos propuestos y pudiendo revisar y mejorar las adaptaciones del material realizadas, para que se adecuen a las 
necesidades que se esperan cubrir.  

 La observación sistemática y atenta, unida a la recogida de información serán nuestras mejores herramientas 
para evaluar el trabajo propuesto. 

 En la tabla 1 se muestra la evaluación de los objetivos propuestos. 

Tabla 1. Evaluación del proyecto. 

Objetivos Grado de consecución 
Dificultades 
encontradas 

Propuestas de 
mejora 

 NC IN EP C  

OBJETIVO  Nº 1    

- Los materiales y actividades 
favorecen la concentración e 
interés del alumno en el  
desarrollo de la tarea. 

    

-  Aumentan los resultados 
positivos al utilizar estos 
materiales. 

    

OBJETIVO  Nº 2    

- Mayor independencia en la 
realización de las tareas al 
utilizar este material 
autoexplicativo. 

      

OBJETIVO  Nº 3    

- Adquisición de la noción de 
número a través del uso del 
material y la realización de las 
actividades. 

      

- A través de la utilización de 
estos materiales, el alumno 
ha adquirido las nociones de 
las operaciones matemáticas 
básicas. 

    

OBJETIVO Nº 4    

- Aumenta la interacción del 
alumno con sus compañeros. 

      

- Aumenta la concienciación 
sobre las necesidades 
educativas especiales y la 
aceptación del resto de 
compañeros. 

      

NC: No conseguido   IN: Iniciado   EP: En progreso   C: Conseguido 
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4.6 Temporalización 

 Las fases para el desarrollo del proyecto son las siguientes: 

1. Establecer las necesidades educativas específicas que presenta el alumno, a partir de la realización de pruebas 
por parte del Departamento de Orientación. 

2. Formación del profesorado. Con la realización de cursos para que el profesorado conozca las características de los 
alumnos con TEA, así como sus necesidades específicas de apoyo y ejemplos de las adaptaciones que se pueden 
llevar a cabo dentro del aula con estos alumnos. 

3. Información a los padres. Los padres deben ser conocedores del tipo de material  que va a utilizar su hijo, de esta 
forma podrán participar en su proceso de aprendizaje.  

4. Evaluación previa. Antes de comenzar el proceso de enseñanza aprendizaje, definido en el proyecto, necesitamos 
establecer los conocimientos previos del alumno, es decir, el nivel del cual debemos partir en el nuevo proceso de 
aprendizaje. 

5. Una vez establecidas las necesidades educativas de apoyo y el nivel del alumno se elaboran y seleccionan el 
material y se diseñan las actividades, adaptado todo ello al nivel y necesidades del alumno. 

6. Desarrollo de las actividades, en el orden establecido en el proyecto: 1º las actividades de los conceptos 
numéricos, 2º actividades de las operaciones matemáticas básica y 3º actividades para la resolución de 
problemas sencillos. Realizando estas actividades, con el material elaborado.  

7. Evaluación del proyecto al finalizar el proceso de enseñanza aprendizaje para el cual se han seleccionado y 
elaborado los materiales y actividades, determinando si se han alcanzado los objetivos establecidos. 

 La tabla 2 muestra la secuenciación que se lleva a cabo para implementar el proyecto: 

 

Tabla 2. Secuenciación del proyecto. 

Inicio del curso académico. 
Evaluación del alumno por parte del Departamento de 
Orientación. 

Inicio del curso académico. Formación del profesorado. 

Inicio del curso académico. Reunión informativa con los padres. 

Comienzo nuevo proceso de 
enseñanza aprendizaje: los números 
naturales y las operaciones 
matemáticas 

Evaluación previa del alumno. 

Comienzo nuevo proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Elaboración del material y actividades. 

Durante el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

1º. Actividades concepto números. 

2º. Actividades operaciones matemáticas (suma y 
resta sin llevar). 

3º. Resolución problemas sencillos. 

Al finalizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

Evaluación del proyecto. 
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5. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL 

5.1 Resultados previstos 

 La innovación del proyecto ha residido en la selección y elaboración de materiales individualizados para un 
alumno con TEA. A partir de estos materiales se pueden desarrollar las actividades, con el fin de favorecer el proceso de 
enseñanza aprendizaje en el área de matemáticas, teniendo en cuenta las características personales y las necesidades de 
adaptación específicas de este alumno. Siendo éste un proyecto viable, que requiere del esfuerzo y compromiso del 
profesorado que trabaje con dicho alumno y cuyo material podemos elaborar de una forma sencilla y económica. 

 Con el uso de este material y las actividades planteadas se prevé que el alumno alcance los objetivos y contenidos 
establecidos. Es decir, que logre alcanzar unos aprendizajes que no hubiesen logrado con los materiales y actividades 
ordinarias que utilizan el resto de sus compañeros.  

 Además este material le podrá proporcionar mayor grado de independencia, autonomía e integración en el grupo 
de clase, ya que le permitirá acceder a los mismos contenidos que sus compañeros. 

 Por otra parte, al tratarse de actividades y materiales adaptados a su nivel, el alumno podrá realizar con éxito la 
tarea asignada por el profesor, mejorando así su motivación y autoconcepto, reduciendo la frustración y desmotivación 
continuada que sufría ante las repetidas situaciones de error  al emplear el material y actividades con una adaptación 
insuficiente.  

 En el caso del profesor también se puede esperar una disminución de su frustración y de sus ideas preconcebidas 
hacia el alumno, al descubrir que éste es capaz de realizar la tarea si se realizan las adaptaciones de los materiales y las 
actividades adecuadas.  

  Sin embargo, este proyecto plantea unos inconvenientes. Por un lado la preparación, el esfuerzo y las horas de 
trabajo que se requieren, por parte del profesorado, para realizar las adaptaciones necesarias. Además debe existir una 
coordinación continua entre el tutor del aula y los profesores de apoyo del alumno para que éste durante los apoyos se 
familiarice con el material y las actividades, y una vez en el aula realice el trabajo de la forma más autónoma posible.  

 Por otro lado es necesaria una evaluación inicial del alumno, en la que deben intervenir los equipos de 
orientación del centro, para establecer las características y las necesidades concretas del alumno, y así poder realizar las 
adaptaciones individualizadas.  

 Además el material que podemos realizar para un alumno no tiene porque ser útil para otro alumno, ya que cada 
uno presenta unas necesidades de adaptación distintas, atendiendo a sus características personales.  

5.2 Valoración personal 

 A partir de la realización de este proyecto he podido aumentar mis conocimientos sobre las características 
personales y las necesidades de apoyo que presentan las personas con TEA. Y he tenido una experiencia muy 
enriquecedora, tanto a nivel profesional como a nivel personal, al haber podido trabajar con estos alumnos durante mis 
prácticas. Es un campo de estudio muy amplio y con continuas aportaciones, por lo que esto ha sido sólo el comienzo.  

 Además he descubierto la cantidad de material que podemos preparar para ayudar a nuestros alumnos a adquirir 
los conocimientos, mejorando su rendimiento en el aula, su autoestima, su motivación e interés y lo más importante 
facilitándoles los apoyos necesarios para que se desarrollen con la mayor autonomía posible en su entorno. Con un poco 
de imaginación podemos elaborar diferentes materiales atractivos para nuestros alumnos y desarrollar infinidad de 
actividades. Y esto me ha dado ideas para trabajar con otros alumnos y no sólo con los alumnos que presentan 
necesidades de apoyo específicas, sino también con el grupo ordinario de clase, ya que considero que en el proceso de 
aprendizaje es muy importante la participación activa del alumno, a través de la manipulación, haciendo pruebas con 
objetos, etc.  

5.3 Prospectiva 

 A partir de este proyecto podemos desarrollar otros similares, diseñando y elaborando diferentes tipos de 
materiales para trabajar en el aula con este alumno, pero en otras áreas, como pueden ser Ciencias Sociales o Lengua y 
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Literatura.  

 Además este material nos puede dar ideas para elaborar otros similares, que pueden utilizarse con otros alumnos 
de necesidades, aplicando las adaptaciones oportunas según las características de cada alumno o incluso con todo el 
grupo de clase, dejando atrás las clases expositivas en las que el profesor habla y los alumnos solo escuchan, buscando 
alcanzar aprendizajes significativos a partir de la participación activa del alumnado en su proceso de aprendizaje y 
motivándoles. 

 

6. ANEXOS 

6.1 Anexo 1.  Las actividades.  

 ACTIVIDAD 1. En el tablero de números elaborado, se colocan los números en orden y se le pide al alumno que 
coloque tantos animales como corresponda en cada caso. Posteriormente se coloca un número determinado de animales 
para que el alumno asocie la cantidad al número (grafía) correspondiente. Al finalizar el conteo y la asociación número-
cantidad el alumno debe realizar la siguiente ficha: 

FICHA ACTIVIDAD 1. "Mi tablero de números" 

 

 

 

 

 

 

 

1. Escribe los números.                             Dibuja los animales. 

 _________                                           __________________________ 

 _________                                          ___________________________ 

 _________                                          ___________________________ 

Juega 
Lee Escribe Dibuja 

 

 En la imagen 1 se muestra un ejemplo de cómo podría ser el tablero de los números que se utilizaría para trabajar 
con el alumno la asociación número-cantidad: 



 

 

242 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero 2017 

 

 

Imagen 1. Tablero de los números 

  

ACTIVIDAD 2. Se colocan las fichas del puzle desordenadas encima de la mesa del alumno para que realice los 
emparejamientos correspondientes. En este juego también participarán el resto de compañeros. Posteriormente se le 
entrega la siguientes ficha: 

 

FICHA ACTIVIDAD 2. "El puzle de los números"  

 

 

 

 

 

 

 

Escribe los números:                       Dibuja las imágenes: 

 

               1 

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

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

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

Juega Escribe Dibuja 
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ACTIVIDAD 3. Con el material manipulativo elaborado, le pedimos al alumno que coloque los números posteriores y 
anteriores a uno dado y que los escriba en su ficha. Posteriormente se le dan los números desordenados y debe 
ordenarlos colocándolos en su tablero de números.  

 

ACTIVIDAD 3: "El orden de los números" 

 

 

 

 

 

 

 

1. Observa y escribe el número anterior y posterior. 

 

-------------------         3      ------------------- 

 

-------------------         5      ------------------- 

 

-------------------         4     -------------------- 

2. Observa el orden de los números y escríbelos. 

---------------, ----------------, ---------------, ----------------, ---------------, ----------------,  

 

Juega Lee Escribe 

  

ACTIVIDAD 4: Utilizando el tablero, se colocan diferentes números en él y le damos al alumno las tarjetas donde 
aparecen representadas las cantidades,  el alumno debe asociar cada número con su tarjeta de cantidades. Además debe 
introducir la cantidad de objetos que el número le india en la bolsa que puede encontrar debajo del número. Se pueden 
realizar variaciones con este material, por ejemplo colocando un número de objetos dentro de las bolsas para que el 
alumno los asocie a su grafía. 

 

ACTIVIDAD 4: "Las bolsitas de los números" 

 

 

Juega Lee Escribe Dibuja 
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1.  

         Escribe los números                                         Dibuja                                   

 

         ________________                         _______________________ 

 

         ________________                         _______________________ 

 

         ________________                         _______________________ 

 

         ________________                         _______________________ 

 

 ACTIVIDAD 5. Se le pide al alumno que coja los lápices de su estuche para que realice operaciones de sumas y 
restas. En primer lugar lo hacemos oralmente con el apoyo de los lápices, para posteriormente entregarle la ficha y que él 
realice las operaciones que se indican.  

 

ACTIVIDAD 5: "Mis lápices de colores" 

 

 

1. Calcula 

 

+                          =     

 

       Tenía                                      hago                        Ahora tengo 

 

2.  Coge 3 lápices de tu estuche. Dibújalos. ¿Cuántos lápices tienes?  Pon el número debajo.  

- Coge 2 lápices. Dibújalos y escribe debajo el número.  

- Pon entre ellos el signo de sumar + y detrás el signo de igual =. 

- Dibuja cuántos lápices tienes y escribe el número debajo. 

 

Juega Lee Dibuja Escribe 
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 ACTIVIDAD 6.  El alumno realizará operaciones aritméticas básicas con su caja mágica de las sumas y las restas.  
En la tapadera de la caja se colocará con cinta adhesiva los números y los signos (+, -, =). El alumno deberá introducir en la 
caja cuantos tapones, muñecos, lápices, etc. le indiquen los números (por ejemplo, dos con el primer sumando y tres con 
el segundo sumando), posteriormente abrirá la caja y contará cuantos objetos hay, colocando el número que nos da como 
resultado final. Las operaciones que debe realizar se le pueden indicar de forma oral (la profesora) o en la siguiente ficha, 
donde debe escribir el resultado final. Sus compañeros trabajarán también con este material, pero deberán realizar los 
cálculos mentalmente antes de abrir la caja, para comprobar el resultado. 

 

ACTIVIDAD 6: "La caja mágica de las sumas y restas" 

 

1. Realiza las siguientes sumas con tu caja. Escribe el resultado.  

 

2 + 2 = _____ 

 

3 + 2 = _____ 

 

4 + 1 = _____ 

 

1 + 5 = _____ 

 

6 + 2 = _____ 

 

2. Realiza las sumas que te indica tu profesora y escríbelas. 

 

 

 

Lee Juega Observa Escribe 

  

En la imagen 2 se muestra un ejemplo de cómo podríamos elaborar una caja mágica de las sumas y restas: 
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Imagen 2. Caja mágica de las sumas y restas. 

 ACTIVIDAD 7. El alumno utilizará su cuaderno de las manitas, para afianzar los conceptos de número-cantidad y 
para realizar las operaciones de suma y resta, con el apoyo de un recurso muy utilizado: contar con los dedos de las 
manos.  

 En la imagen 3 y 4 se muestra el cuaderno de las manitas que se puede elaborar para asociar número y cantidad y 
para que el alumno realice sumas y restas: 

 

Imagen 3. Las manitas para asociar número-cantidad. 

 

 

Imagen 4. Sumas con las manitas. 
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 El resto de alumnos utilizará este material para trabajar el cálculo mental. 

 A continuación se muestra la ficha de actividades desarrollada a partir de este material: 

 

ACTIVIDAD 7: "Utilizo las manitas para contar" 

 

1. Dibuja las manos y escribe debajo el número. 

 

 

 

2. Realiza las siguientes sumas utilizando las manos. 

 

1 + 3 = ______ 

 

4 + 3 = ______ 

 

5 + 2 = ______ 

3. Realiza las siguientes restas utilizando las manos. 

5 - 2 = ______ 

 

6 - 3 = ______ 

Lee Cuenta Observa Escribe 

 

 ACTIVIDAD 8. Se trata de que el alumno resuelva problemas sencillos a través del apoyo de materiales visuales y 
manipulativos. En la imagen 5 se muestra un ejemplo del material que se podría elaborar para trabajar la resolución de 
problemas sencillos con el alumno, que impliquen la realización de sumas y restas: 
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Imagen 5. El árbol de las sumas y las restas 

  

Se le planteará un problema en la ficha de actividades (cuya solución es una operación aritmética: suma o resta) y 
deberá resolverlo manipulando la cantidad de pájaros que hay en el árbol, los pájaros que vienen o que se van. A 
continuación presentamos la ficha: 

 

ACTIVIDAD 8: "El árbol de las sumas y las restas" 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En un árbol había dos pájaros                                          y llegan  tres  

 

más   

 

 

 

¿Cuántos hay ahora? Compruébalo en tu árbol.   

Había __________ pájaros. 

Han llegado ________ pájaros. 

Lee Cuenta Escribe 
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Operación: 

 

 

                                             +  

 

 

 

 

Ahora hay _________ pájaros. 

 

 ACTIVIDAD 9. Siguiendo las indicaciones que se le dan en la ficha de actividades, todos los alumnos jugarán a los 
bolos. Se trata de afianzar los contenidos relacionados con la resta.  A continuación se muestra la ficha de actividades para 
el alumno con TEA. El resto de alumno realizarán cálculo mental. 

 

ACTIVIDAD 9: "Juego a los bolos" 

 

 

 

 

 

 

 

1. Coloca 6 bolos, lanza la bola, ¿Cuántos bolos se han caído?  

Tenía ___________ bolos. 

Se han caído __________ bolos. 

¿Cuántos bolos quedan en pie?  

Operación: 

 

 

                                                   - 

 

 

 

 

Ahora, quedan _________ bolos. 

Lee 

 

Juega Escribe 
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Propuesta de intervención didáctica. “Las mujeres en 
la historia” para tercer ciclo de primaria 

Autor: Garcia Teruel, Lorena (Graduada en Educación Primaria, Maestra de Educación Primaria). 
Público: Maestros de Educación Primaria 5º y 6º curso. Materia: Ciencias Sociales. Idioma: Español. 
  
Título: Propuesta de intervención didáctica. “Las mujeres en la historia” para tercer ciclo de primaria. 
Resumen 
Este trabajo abordar la problemática que ha existido siempre en el devenir histórico tanto de género como en los espacios y 
tiempos, el lenguaje sexista, etc. Se pretende cambiar la visión de la mujer a los ojos del alumnado en todos los ámbitos históricos 
y que se modifique hacia una nueva concepción. La intención más relevante de esta propuesta es que nos demos cuenta de que al 
incorporar realmente la perspectiva género en el curriculum esto suponga el fin de una historia de exclusión de las mujeres y sacar 
a la luz todo el protagonismo que se les ha arrebatado. 
Palabras clave: educación, coeducación, mujer, igualdad, género, lenguaje. 
  
Title: Proposal of didactic intervention. "Women in History" for the third year of primary school. 
Abstract 
This paper attempt to address the problem that has always existed in the historical evolution in space and time of both gender, 
feminism, sexist language, etc. What is meant to change the vision of women in the eyes of students at all levels throughout 
history and as change all the way to a new concept. The most relevant intention of this didactic proposal is that we realize that 
incorporating truly the perspective gender in the curriculum this represents the end of a story of exclusion of women and bring to 
light all the prominence that it has seized. 
Keywords: education, coeducation, woman, equality, gender, language. 
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1. Introducción 

A lo largo de toda mi vida, en el colegio, en el instituto y hasta llegar la universidad siempre había creído que las 
mujeres nunca tuvieron historia porque nunca nadie nos la enseñó. Cuando entré a la universidad no me di cuenta de que 
la mujer había estado realmente marginada  e invisibilizada hasta que hice mis primeras prácticas en el colegio y  donde 
más se palpaba era en los libros de texto, en la forma de enseñar de mis “profesoras” y lo pongo en comillas porque todas 
fueron mujeres y aún con más motivo para cambiar la visión de la mujer a los ojos de los niños y niñas. Con esto no quiero 
decir que si hubiesen sido hombres tuviese menos importancia lo que estoy mencionando.  

En mi carrera he tenido muy pocas asignaturas sobre la historia de la educación, es más, creo que sólo tuve una en 
primero y nunca vi ninguna, absolutamente ninguna aportación de la mujer a lo largo de la historia de la enseñanza. Las 
pocas que aparecían sólo lo hacían como “la mujer de”, “la hija de”, “la madre de”, etc. Tampoco nunca antes me había 
cuestionado la influencia del lenguaje en la construcción de discursos que perpetúan la desigualdad de las mujeres de casi 
todo el mundo. Ahora que estoy realizando este trabajo también me estoy dando cuenta de que nacer varón o mujer 
condiciona desde el primer momento de vida porque hemos interiorizado unos comportamientos que hacen que la 
perpetuación de la desigualdad de género se haga cada día más latente sin que seamos conscientes. 

Como he mencionado antes, he estudiado historia en todas las etapas educativas y  por más que he intentado buscar 
algo en mis recuerdos y mi memoria, nunca conseguí encontrar un recuerdo de mi estancia en la escuela en el que, por 
ejemplo, hubiese estudiado a las mujeres en el hogar, en la política, en su papel en los conflictos bélicos, etc. Lo único que 
he conocido del papel de la mujer se limitaba a anécdotas, biografías, fotografías pero no de mujeres “normales” sino de 
mujeres que fueron reinas o que vivieron una vida en torno a la religión y lo sagrado. Nunca fui capaz de visualizarlas en 
ningún hecho histórico, ya que nunca aparecieron ni en libros de texto, ni en actividades tanto escolares como 
extraescolares, es decir, la mujer no existía. La única historia que había conocido era una historia androcéntrica que 
resaltaba la virilidad y masculinidad, el patriarcado y la supremacía, una historia de ganar y ser mejor a base de batallas y 
genocidios. Por eso he sentido la necesidad de visibilizar a las mujeres y estudiarlas, ya no por mi condición de mujer sino 
porque la mujer ha existido siempre junto con el hombre y de ahí la pregunta ¿por qué quiso el hombre invisibilizarla? 
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¿Acaso creía el varón que la mujer era mucho mejor que él? 

Por estos motivos creo que mi futura labor como maestra siente la necesidad de recuperar el protagonismo histórico de 
las mujeres y que hay que incluirlas en el currículum de todas las etapas educativas y, por supuesto, en todas las aulas 
sean del ámbito que sean. Este es el motivo principal que justifica mi trabajo que tiene como finalidad valorar si todo el 
tiempo que ha transcurrido desde que las actuales tendencias historiográficas evidenciaron la ocultación intencionada que 
se había hecho del papel de las mujeres a lo largo de la historia ha tenido un peso importante como para incorporarlas a la 
historia que se enseña en la escuela o si continúan siendo invisibles. Todo esto como mejora de la práctica docente para 
beneficiar al alumnado de hoy y del mañana y también al profesorado. 

 

2. Marco Teórico 

2.1. Las mujeres como sujeto histórico 

El concepto de protagonismo en la Historia siempre ha estado asociado a la toma de decisiones que repercuten sobre 
una comunidad social. Bajo esta visión se han privilegiado como objeto de estudio a aquellas personas o grupos que 
tuvieron la capacidad de tomarlas y con la democratización de los Estados se favorecieron colectivos cada vez más amplios 
en relación a cómo fueron conquistando la capacidad para participar en esta toma de decisiones. A partir del siglo XIX 
surgieron los primeros estudios que despertaban el interés de incorporar a la mujer como sujeto histórico en los estudios 
sociales pero no fue hasta la segunda mitad del siglo XX, y en el mundo occidental, cuando las mujeres empezaron a tener 
protagonismo como por ejemplo ocupar más puestos de trabajo en el ámbito extradoméstico o el derecho a voto. Esto 
derivó  que la sociedad las hiciese visibles al mismo tiempo que se discutía su postura legal y real que tenían o aspiraban a 
tener en la sociedad. 

Como ha señalado Antonia Fernández Valencia en los países más industrializados y en los que se alcanzan más igualdad 
las mujeres comienzan a concienciarse de que las leyes y la justicia no resuelven sus problemas, ya que se ve reflejado en 
la posibilidad de ejercer sus derechos y en el trato laboral. Estas desigualdades respecto a los varones despertaron en los 
años sesenta del siglo XX un renacer del movimiento feminista que busca en la historia las raíces de esa desigualdad. 
Surge, pues, el primer interés por la historia de las mujeres, que va a dar como resultado una historia de marginación y la 
discriminación más allá del tiempo o el espacio estudiado. La discriminación justificaba la movilización por la conquista de 
derechos, pero también una historia de las mujeres como parte de ese proceso reivindicativo. (Fernández, 1999, pág. 67). 

A lo largo de la Historia la política ha sido muy importante e influyente y al permanecer las mujeres apartadas de ella 
también lo han estado del devenir histórico. Cuando hablamos de política debemos de centrarnos en “lo público”, en los 
intereses de una comunidad y de una sociedad y en la toma de decisiones de la misma manera que también tienen cabida 
otras formas de cuestionar, apoyar u oponerse, es decir, desde el poder se toman decisiones que afectan a la vida 
personal y las relaciones sociales. Hay que mostrar al alumnado que había preguntas y respuestas y en consecuencia, un 
discurso y una opción alternativa a la que estuvieron sometidas las personas más desfavorecidas de las antiguas 
sociedades y por ende debe aplicarse para la historia de las relaciones de género y para las mujeres.  

 

2.2. Invisibilidad de las mujeres en los contenidos históricos escolares 

La educación es una herramienta fundamental a la hora de construir la identidad personal y por ello los poderes 
públicos han delegado en las instituciones de enseñanza la tarea de formar en valores democráticos. 

La igualdad entre mujeres y hombres es uno de los valores cruciales de la escuela que es la principal protagonista en el 
proceso de formación de modelos de comportamiento que adquieren los niños y niñas y debe luchar por la discriminación 
que sufren estas. De ahí viene el interés por introducir a las mujeres como sujeto histórico en las clases de Historia, pues 
de no incorporarla la escuela contribuiría a seguir perpetuando su discriminación.  

Para Montserrat Moreno el hecho de que en nuestro país se haya generalizado la enseñanza mixta, puede hacer creer a 
cualquier observadora ingenua que la escuela ha abolido la discriminación sexista. Esto sólo no es ni mucho menos una 
garantía. La familia también es mixta, muchos lugares de trabajo y la misma sociedad también lo son y precisamente existe 
discriminación sexista en ellos porque son mixtos, de no serlo, esta no tendría lugar. 

Es cierto que las alumnas y alumnos de una misma clase escuchan las mismas explicaciones, realizan las mismas 
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actividades, leen los mismos libros, pero ¿podemos afirmar por ello que reciben la misma enseñanza? Las enseñanzas que 
se les transmiten, ¿les están diciendo lo mismo a las chicas que a los chicos? La imagen que se da a los alumnos de la 
mujer y del hombre a través de los contenidos de la enseñanza, contribuye poderosamente a conformar su yo social, sus 
pautas diferenciales de comportamiento, el modelo al que deben identificarse para ser “más mujer” o “más hombre” y les 
informa, a la vez, de la diferente valoración que nuestra sociedad hace de los individuos de cada sexo. (Moreno, 1986, pág. 
29). 

Según Antonia Fernández Valencia puede parecer ingenuo que, en un mundo en que los medios de comunicación de 
masas invaden nuestras vidas con su bombardeo de imágenes verbales e icónicas se admita que la enseñanza que se 
desarrolla en las aula tenga influencia en la formación del alumnado, más allá de la ampliación de sus saberes en las 
ciencias o disciplinas que tienen cabida en los proyectos curriculares. Tal consideración puede tener sus raíces no sólo en 
una desconfianza en el hecho educativo, sino en la propia consideración social de la ciencia y de su enseñanza. Si en la 
ciencia cualquier elección es fruto de una selección entre opciones entre caminos, es obvio que la ciencia opta por un 
futuro, apoya o potencia unas y otras vías de desarrollo. 

La enseñanza puede, en consecuencia, potenciar un determinado modelo de ciencia y un determinado modelo de 
sociedad. Orientar el trabajo del alumnado en las diferentes áreas hacia una óptica de análisis e interpretación no 
androcéntrica de las realidades estudiadas puede favorecer la igualdad de oportunidades de los sexos al tiempo que 
recuperar el olvidado protagonismo histórico de las mujeres en la construcción de las sociedades.  

Estamos hablando de enseñanza. Y la enseñanza es un acto a dos. Dos saberes y dos concepciones mentales en 
interacción deseable. En el aula los saberes y las concepciones se multiplican complejizando las relaciones de enseñanza-
aprendizaje. Quizá sea esta la primera reflexión obligada del profesorado: que la enseñanza no es, no puede ser un acto 
neutral, cualquiera que sea el campo científico de referencia. Más aun, cuando el acuerdo en el significado de los 
conceptos no es unánime, el proceso exige una negociación de significados entre profesorado y alumnado para que la 
comunicación científica entre ambos sea posible. (Fernández, 1999, pág. 15-16) 

La concreción en contenidos de las tesis mantenidas para la contribución del área a una educación para la igualdad de 
oportunidades, no deja tan clara la perspectiva historiográfica de aproximación y puede derivar, como es fácil comprobar 
en algunos proyectos editoriales, en planteamientos que, no contemplando a las mujeres como sujetos históricos y objeto 
de conocimiento a lo largo de la selección y tratamiento de las diversas unidades didácticas, incorporan breves apartados 
dedicados a algún aspecto particular de sus condiciones de existencia social. (Fernández, 1999, pág. 21) 

Como señalan A. Mañeru y E. Rubio: 

  En los contenidos de área se hace necesario recuperar e integrar el bagaje cultural de las mujeres y no 
darle un tratamiento esporádico y aislado con lo que no pasaría de ser algo anecdótico y marginal (A. Mañeru Méndez y E. 
Rubio Herráez, 1992: Transversales. Educación para la igualdad de oportunidades, MEC, Madrid, p. 49). 

La mayor parte de elementos que conforman nuestra sociedad reflejan el androcentrismo cultural al que estamos 
sometidos y nos pasan desapercibidos por el simple hecho de que lo que una persona ha visto siempre igual parece que es 
lo natural y de ahí se pasa a considerarse universal, lo cual no nos sorprende en absoluto.  

Montserrat Moreno apunta que algo parecido sucede con el lenguaje. Desde que aprendemos a hablar aprendemos 
también, que existen dos formas de dirigirse o de referirse a las personas según el sexo al que pertenezcan. Estas formas 
no son muy claras y específicas en nuestro idioma siempre que nos dirijamos a una persona aislada. Existe una palabra 
para denominar a un individuo de sexo femenino y otra para el sexo masculino y esta diferenciación concierne tanto a los 
seres humanos como a los animales. (Moreno, 1986, pág. 30) 

El lenguaje escrito es uno de los factores en los que más hincapié se hace en las escuelas y no hay que buscar mucho 
para darnos cuenta de que el uso del masculino suele dominar en los libros de texto. Siguen sin señalarse las diferencias 
de derechos entre los hombres y mujeres, cuando existen y son clave para las posibilidades de vida de las mujeres: no 
suele marcarse, por ejemplo, los limites que los gremios pusieron a su trabajo, su imposibilidad de acceder al trono o de 
ejercer cargos de responsabilidad pública, los limites a su formación intelectual y profesional, al uso de la palabra o a la 
administración de sus bienes, entre otros muchos. Difícilmente señalan las resistencias femeninas a estas realidades o sus 
estrategias para eludirlas o aprovecharlas. No queda señalada pues, como indicaban las orientaciones ministeriales, la 
diferenciación de la condición de las mujeres en diferentes épocas históricas. Por último, apenas queda constancia de 
mujeres que hayan tenido un protagonismo social reconocido, a excepción de aquellas que ejercieron funciones 
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consideradas propias de hombres y por tanto más difícilmente ocultables, como es el caso del ejercicio del poder político o 
la protesta política en determinadas épocas.  

El lenguaje y la forma de cómo se enseña no son, pues, imparciales, sino que están teñidos de ideología androcéntrica y 
contribuyen activamente a la formación de las pautas inconscientes de conducta en las niñas y los niños, pautas que van a 
seguir actuando a lo largo de toda la vida, y se nos van a aparecer como inmodificable gracias a su precocidad de 
adquisición. (Moreno, 1986, pág. 35) 

 

3. Propuesta de intervención 

3.1. Finalidades 

Esta Propuesta Didáctica que a continuación presento con una finalidad coeducativa va dirigida a niños y niñas de tercer 
ciclo de Educación Primaria. El presente material se enfoca como una intervención educativa desde una perspectiva 
coeducadora. El objetivo es poder intervenir socioeducativamente para profundizar en aspectos trabajados previamente 
en el aula.  A la edad de seis a doce años las niñas y niños van adquiriendo una mayor autonomía, aprendiendo nuevas 
formas de expresión construyendo su propia identidad, autoestima e inclusión en grupos sociales.  

A partir de ahí empieza a formarse una representación del mundo de los valores y normas que condicionan las 
relaciones entre las personas y que en muchos casos, están impregnadas de prejuicios y estereotipos que el docente tiene 
que abordar para evitar la subordinación, la imposición, y las identidades antagónicas. 

 

3.2. Propósitos educativos 

La unidad didáctica pretende proponer al profesorado documentación suficiente para introducir a la mujer en el 
curriculum, de manera que esto pueda ser integrado en el trabajo de aula y, como consecuencia de ello, que el alumnado 
pueda llegar a incorporar este cambio a sus propias concepciones reconstruyéndolas para ser capaz de romper prejuicios y 
así poder aplicarlos a vida cotidiana.  

Es importante ofrecer al alumnado un modelo de mujer diferente al que siempre le ha enseñado la materia de historia 
en la escuela y al modelo que se trasmite en los medios de comunicación social. Ese cambio de modelo debe comenzar 
con una escuela coeducadora y la concepción que se maneja considera la institución educativa como un espacio de 
ciudadanía igualitaria de manera que los niños y niñas en una práctica participativa, democrática y de calidad vayan 
asumiendo responsabilidad social y compromisos de contribuir con los cambios necesarios para una convivencia 
democrática y un desarrollo igualitario entre ambos sexos. 

 

3.3. Objetivos específicos 

 Evidenciar el protagonismo de las mujeres en la historia 

 Crear espíritu crítico ante la desigualdad entre hombres y mujeres. 

 Ofrecer al alumnado una visión positiva de la mujer que cuestione la visión estereotipada que el hombre, la 
sociedad y los libros de texto le han atribuido. 

 Fomentar una educación integral que dé importancia a todos los aspectos de la vida de las personas y en especial 
la convivencia 

 Desarrollar principios de solidaridad y respeto entre ambos sexos. 

 Revalorizar las tareas y actividades domésticas que deben ser compartidas por hombres y mujeres. 

 

3.4. Contenidos 

 La mujer como figura central de las diversas etapas históricas 
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3.5. Estereotipos: orígenes de la discriminación  

En todo el mundo, las funciones y los puestos de la mujer en la sociedad están predefinidos. Uno de los aspectos clave 
de toda cultura es la forma en que define las funciones o roles de género. Casi sin excepción, a las mujeres se les asignan 
funciones supeditadas a las de los hombres. En casi todas las culturas del mundo se dan formas de violencia o rechazo 
contra las mujeres que pasan prácticamente inadvertidas porque se consideran “normales”. Los valores de la comunidad 
pueden fomentar o facilitar la violencia contra las mujeres. Las propias mujeres son a veces cómplices de actos de 
violencia contra otras mujeres.  

 Es cada vez más frecuente que gobiernos y otros grupos pongan en tela de juicio la universalidad de los derechos 
humanos basándose en que la cultura y la tradición de cada lugar deben prevalecer sobre ellos. El argumento del 
relativismo cultural se aplica a las cuestiones de género y sexualidad más que a ninguna otra área del movimiento 
internacional de derechos humanos y se utiliza para afirmar que la cultura y la tradición justifican la violencia de género, a 
pesar de que las culturas no son estáticas ni unitarias, sino que cambian y se adaptan a las circunstancias de la época.  

  

Discriminación en el ámbito económico y político  

 Pero la discriminación de las mujeres no se circunscribe al área de lo doméstico, la discriminación contra las mujeres 
trasciende todas las divisiones sociales y económicas. Desde la historia y hasta la actualidad, la mujer ha estado alejada de 
los centros de poder, de los espacios donde se toman las decisiones, siendo éste un espacio exclusivamente masculino. En 
nuestras sociedades consideradas avanzadas ocurría lo mismo hasta hace muy poco. Miles de mujeres han tenido que 
luchar y morir por el derecho al voto. Actualmente, hay una media del 16% de mujeres en los Parlamentos y una cifra 
parecida en puesto de decisión de las empresas, bancos, etc.  

 Las mujeres sufren discriminación en el acceso al trabajo, el sueldo y el derecho a registrar propiedades a su nombre. 
Habitualmente ganan y poseen menos que los hombres. Debido a los obstáculos que encuentran para entrar en el 
mercado de trabajo formal, es más probable que trabajen en el sector informal, donde el empleo está menos protegido y 
donde también es más probable que hagan trabajos no remunerados. 

 

Colectivos con desventajas específicas  

 Muchas mujeres son objeto de formas concretas de rechazo debido a aspectos particulares de su identidad. La raza, la 
etnia, la cultura, el idioma, la identidad sexual, la pobreza y la salud (especialmente el hecho de ser portadoras del VIH) 
son algunos de los muchos factores de riesgo. 

  La pobreza y la marginación son factores causales de la invisibilización de las mujeres. Los efectos negativos de la 
globalización dejan cada vez a más mujeres atrapadas en los márgenes de la sociedad. Resulta sumamente difícil para las 
mujeres que viven en la pobreza escapar de situaciones de abuso, conseguir protección y acceder al sistema de justicia 
penal para buscar resarcimiento.  

El analfabetismo y la pobreza limitan gravemente la capacidad de las mujeres para organizarse a fin de luchar por 
conseguir cambios.  

 

La “masculinización” de los valores en la escuela  

 Actualmente son muchos los trabajos que evidencian que determinadas estructuras siguen manteniendo las 
desigualdades: en la organización escolar, el currículum explícito y el currículum implícito.  

En el primer caso, si bien no en ámbitos oficiales, sí se discrimina en las relaciones cotidianas, como por ejemplo en el 
uso del patio de juegos donde los chicos, especialmente los mayores ocupan la mayor parte del mismo con juegos 
deportivos y las niñas quedan relegadas a las zonas laterales.  

 En cuanto al currículum explícito, se ven diferencias a la hora de elegir asignaturas optativas y cierto tipo de estudios: 
asignaturas relacionadas con el arte, lengua y literatura, humanidades y estudios de formación profesional como 
puericultura, son elegidas mayoritariamente por las chicas, mientras que las relacionadas con las matemáticas o la 
tecnología son elegidas por los chicos.  
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En cuanto al currículum oculto, parece que la interacción entre docentes y alumnado es discriminatorio, lo que provoca 
que los niños tienen unos índices de participación mayor en el aula. En cuanto a la disciplina también varía. La percepción 
que tiene el profesorado de los alumnos es de arriesgados, independientes, agresivos, seguros, enérgicos, mientras que 
definen a las alumnas como pasivas, sumisas, ordenadas. En cuanto a las expectativas del profesorado, siempre auguran 
futuro más brillante en las ciencias para los niños, aunque esta opinión no esté basada en las notas académicas.  

  

El género en el lenguaje 

 La importancia del estudio del sexismo en el lenguaje, radica en que en él se encuentran reflejados el comportamiento 
y las escalas de valores de la sociedad, y más importante aún, en el hecho de que es a través del lenguaje como se 
transmite un esquema de pensamiento. Así la discriminación de la mujer, observada en todas las sociedades, se relaciona 
con los fenómenos sexistas hallados en todas las lenguas. La principal manifestación de la omisión del género femenino es 
la falta de conceptos específicos para denominar espacios o situaciones tradicionalmente ocupadas por el hombre, como 
sucede en los términos que hacen referencia a profesiones que tradicionalmente han sido ocupadas por el hombre.  

  

Libros de texto 

 La importancia del sexismo en los libros de texto, radica en la influencia que el lenguaje, las imágenes y las valoraciones 
que en ellos se hacen de los roles sexuales, tienen en el aprendizaje del rol sexual por parte del alumnado, ya que éste 
puede desarrollar un proceso de identificación e imitación al modelo en ellos representado. 

 

Metodología didáctica 

El aprendizaje se orientará de un modo constructivo-significativo, en el que el alumnado trabajará de forma 
autodidacta para modificar sus esquemas de conocimiento, y no siendo un mero receptor. Con lo cual, el maestro o la 
maestra será solamente un orientador del proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente proporcionará atención 
individualizada a las diferentes necesidades del alumnado y facilitará recursos y estrategias variadas que permitan dar 
respuesta a los intereses y motivaciones de los niños y niñas.  Se respetará el punto de partida de cada niña y niño, 
fomentando la organización circular y el trabajo en grupo, ya que esto permite satisfacer las necesidades de relación, 
participación e integración propias de esta edad. 

La metodología será participativa, aprovechando en todo momento la lluvia de ideas de conocimientos del grupo. La 
formación se realizará de un modo ameno y lúdico para su mejor aprendizaje, intercalando ideas y argumentos con 
técnicas participativas. Se orientará el trabajo analítico mediante actividades en el cuaderno y actividades lúdicas. El 
debate y la heterogeneidad de puntos de vista se aprovecharán como riqueza para el diálogo entre el alumnado. Así 
mismo, la metodología será guiada, práctica y aplicada, añadiendo la asignación de tareas, libre exploración, enseñanza 
recíproca y aprovechando el grupo como recurso didáctico, facilitando la máxima coherencia entre la teoría y su aplicación 
mediante la realización de ejercicios prácticos, ensayos en situaciones simuladas, ejemplificaciones, etc.  

 

3.6. Secuencia de enseñanza y aprendizaje. Actividades 

Como futura docente he observado que la inclusión de la mujer en los estudios sociales y aún más en las aulas de 
primaria, especialmente en el tercer ciclo que es donde más hincapié se hace, no acaba de forjarse. Por ello he realizado 
una serie de actividades que hacen que la mujer tome un papel fundamental, como bien se merece, en la Historia y en los 
contenidos y que los niños y las niñas puedan conocerla. 

Esta propuesta de intervención que propongo para el trabajo de aula se centra en la cuestión del desarrollo tratada 
desde una perspectiva que cuestiona un modelo caracterizado por la impronta del pensamiento  androcéntrico. 

Por este motivo es importante comenzar por el conocimiento de las ideas previas del alumnado en torno a la cuestión 
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de género y sexo que a menudo son identificados como sinónimos, y que, sin embargo una vez definidos dan cuenta de las 
posibilidades que tiene cualquier sociedad de transformar sus realidades discriminatorias y marginadoras en otras más 
justas e igualitarias.  

La unidad didáctica consta de 13 sesiones que se llevarán a cabo a lo largo de tres semanas. Las siguientes actividades 
hacen referencia a la mujer en los diferentes periodos históricos: 

Prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea. 

 

Sesión 1. LA PREHISTORIA 

1º Actividad Inicial. Las mujeres de la prehistoria  

Materiales: lápiz y papel, pizarra digital, internet, material fotográfico impreso a color de utensilios, joyas, 
herramientas, o incluso si se tienen físicamente esto será más productivo para que puedan manipular y tener una visión 
más fiel a ello. 

Duración: Una hora 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo de la sesión: 
Presentaremos al alumnado la nueva unidad didáctica de lo que vamos a trabajar y le cuestionaremos sobre la 

discriminación que sufren las mujeres desde la prehistoria hasta nuestros días, para que tomen conciencia y nos cuenten 
si han tenido vivencias o experiencias y de esa manera identificar dicho tema.  

 
El docente introducirá conceptos nuevos y preguntará al alumnado qué conocen acerca de la mujer en la prehistoria, 

qué trabajos o tareas creen ellos y ellas que realizaban y por qué. Esto nos puede dar pistas sobre los conocimientos 
previos con los que cuenta el alumnado y también detectar algún que otro concepto erróneo.  

 
Se le mostrará una serie de fotografías (anexo 1) y posteriormente el docente abrirá una lluvia de ideas donde se 

responderán y cuestionarán todas las preguntas de los niños y niñas: ¿Cómo eran? ¿Cómo vestían? ¿Cómo vivían? ¿Cómo 
cocinaban? ¿Qué comían? ¿Cómo cazaban? ¿Utilizaban herramientas? ¿Vivian en familia o grupos? ¿Crees que hombres y 
mujeres compartían tareas? ¿Vivian siempre en el mismo lugar? Si crees que no di por qué. ¿Cómo pasaban el tiempo 
libre? ¿Cómo se enterraban cuando morían? ¿Crees que se celebraba algún rito? 

 
Después de tomar apuntes sobre lo trabajado los grupos harán un pequeño resumen ante toda la clase de los puntos 

que le han resultado más interesantes.  

 

Sesión 2. Forma de vida de la mujer prehistórica 

Materiales: Lápiz y cuaderno, libros de texto, internet, puzles, pizarra digital, títeres, guiñoles, disfraces, diapositivas, 
dibujos animados, cuentos. 

Duración: Dos sesiones de una hora cada una. 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo de la sesión: Recordamos al grupo lo que hicimos la sesión anterior, aclarando dudas y resolviendo 
cuestiones. En esta actividad se presentará a los niños y niñas varios temas relacionados con la vida cotidiana de la 
sociedad prehistórica y explicamos los conceptos nuevos. Una vez explicados, estos elegirán los temas dependiendo de los 
gustos e intereses sin importar el número de miembros.  

 
A continuación le explicaremos que tenemos que ponernos en la piel de las mujeres prehistóricas y que para ello 

podrán trabajar en diferentes zonas del colegio como por ejemplo, la biblioteca, para buscar información, el patio, el 
huerto, para trabajar directamente el tema de cultivo y recolección de alimentos, etc. Al finalizar la investigación, los niños 
y niñas expondrán sus temas y sus conclusiones ante toda la clase utilizando los materiales citados.  

 
Cada grupo trabajará una temática diferente:  
 



 

 

258 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero 2017 

 

Maternidad y cuidados: Este tema abordará el papel de la mujer como madre y cuidadora, si tenía la misma 
importancia a la hora de criar a un hijo un padre o una madre.  

 
Cultivo y recolección de alimentos: Aquí el alumnado trabajará como cultivaban y recolectaban, que herramientas 

utilizaban, si era igual la forma de hacerlo que la del hombre. 
 
Herramientas y adornos: Se tratará si los hombres y las mujeres fabricaban los mismos utensilios y para qué lugares 

además de buscar información sobre qué adornos se utilizaban en los ritos funerales y si se ponían las mismas joyas a las 
diferentes clases sociales.  

 
Caza y pesca: Este tema abordará la mujer como cazadora, si las estrategias de caza eran igual las del hombre que las 

de la mujer. 
 
Elaboración y curtido de tejidos y pieles: El alumnado trabajará la indumentaria que llevaban los hombres y las 

mujeres y comentarán las diferencias, sobre todo si compartían o no los mismos espacios. 
 
Transporte y comercio: En este tema se abordará el tipo de transporte que utilizaban y el trueque. 

 

Sesión 3. Visita al museo de Almería y Los Millares 

Materiales: Disfraces, utensilios, pieles, joyas, monedas, animales de imitación, herramientas, utensilios de bebé, 
pinturas o ceras. 

Duración: Dos sesiones de una hora cada una 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo de la sesión: 
Después de que el alumnado haya visitado el museo y el yacimiento prehistórico Los Millares, preguntaremos por las 

curiosidades e impresiones y por lo que más les ha llamado la atención y por qué. Con esto pretendemos que entre todos 
y todas analicen sus experiencias y saquen conclusiones en conjunto con los demás compañeros y compañeras. 

 
Una vez que las dudas están aclaradas explicaremos al alumnado que llevaremos a cabo un taller lúdico en el patio 

donde cada grupo representará una forma de vida de la prehistoria. Por secciones “construiremos” cada taller, unos niños 
y niñas representarán la caza, otros la maternidad, etc, y así todos los niños y niñas irán rotando por todos los talleres.  

A la hora de diseñar un taller el protagonista es el niño o niña y no el docente. Así el alumnado desarrolla su capacidad 
creativa y sus propias alternativas para enfrentar y solucionar sus problemas. 

 
Cuando damos por finalizado el taller en el patio y volvemos al aula se llevará a cabo una puesta en común con el 

alumnado y cuestionaremos las propiedades de los objetos como por ejemplo: ¿a qué huele? ¿Hace ruido? ¿Qué textura 
tiene? ¿Cuánto pesa? ¿Qué colores tiene? ¿Puede almacenar otros objetos que no sean los habituales? ¿Cómo se usaba? 
¿Es útil?  

 
Una vez que analizamos estas cuestiones, el alumnado explicará por grupos qué taller le ha parecido más fácil o más 

difícil, más interesante o menos, o si hay algún taller que no le ha gustado en absoluto, por el que no volverían a rotar y 
por qué.  

 
 

LA EDAD ANTIGUA.  
Sesión 4. Vamos a hacer un experimento.  

Materiales: Jugo de limón o vinagre, vaso de papel, palillo, papel fino blanco, lámpara con una bombilla, pizarra digital, 
internet, libros de historia del arte, fotografías. 

Duración: Dos sesiones de una hora cada una 

Fuente: Adaptación a partir de http://www.stes.es/mujer/UnidadesDidacticas_8M_2011_Primaria.pdf, 2011 

Desarrollo de la sesión:  
Se explicará al alumnado el nuevo periodo histórico en el que vamos a trabajar y lo compararemos con el periodo 
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histórico anterior dando lugar a un primer debate de reflexión. El docente introducirá conceptos nuevos que trabajarán en 
clase. 

 
En esta sesión el alumnado utilizará tinta invisible hecha por ellos y ellas con los materiales citados. 
Cuando la tinta está hecha, cada niño y niña escribirá con el palillo un mensaje secreto que solo ellos y ellas sabrán lo 

que han escrito. Al intercambiar los papeles el alumnado comprobará que con el paso de unos minutos no puede leer 
nada porque no aparece nada, así que el docente abrirá un espacio de reflexión y debate: ¿podíais ver el mensaje? A lo 
que el alumnado responderá que no.  

 
El docente explicará que eso sucede con algunas personas, sobre todo con mujeres que fueron artistas, poetisas, 

retratistas, etc en la edad antigua, que firmaban sus obras bajo el nombre varón de su padre, su hermano o su marido. 
 
A continuación se hará una serie de preguntas (anexo 4) y el alumnado buscará información en libros de historia del 

arte, internet, enciclopedias, y completarán la información sobre la vida y obra de esas mujeres. A partir de ahí irán 
conociendo otras mujeres que también fueron importantes y se ampliará la curiosidad en el aula. 

 
Finalmente realizarán una puesta en común y explicarán al resto de la clase que profesión les parece más extraña en 

aquella época para una mujer y por qué. También lo compararán con las profesiones actuales y reflexionarán sobre la 
capacidad de las personas para realizar trabajos independientemente de los estereotipos sociales. 

 
 

Sesión 5. Una mirada al pasado 

Materiales: lápiz y papel, pizarra digital, pizarra, libros de historia del arte, documentos antiguos que contengan 
información análoga sobre el siguiente caso. 

Duración: Una sesión de una hora 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo de la sesión: 
En esta actividad se le explicará al alumnado que en la edad antigua las mujeres debían permanecer bajo la autoridad 

de un tutor: primero su padre, luego su marido, su hijo si era viuda o su más próximo pariente. El hombre tenía la 
posibilidad de repudiar a su esposa sin alegar motivo alguno ni más obligación que reintegrar la dote. En cambio, la mujer 
carecía del mismo derecho: solo en caso de maltrato podía solicitar al arconte que disolviera el matrimonio. 

 
Los hijos solían quedarse con el padre, incluso los no nacidos. La ley otorgaba al varón el derecho de casar a su mujer 

con otro hombre, sin pedir a ella su parecer. También el padre tenía poder para decidir el divorcio de la hija si le convenía 
casarla con otro hombre. La mujer viuda se veía obligada a casarse con quien su marido  dejara establecido, o con quien 
decidiera su nuevo "dueño" legal, que podía ser incluso su hijo mayor. 

 
Después de explicar esto a los niños y niñas el docente abrirá un debate en clase: ¿Qué opinas de las mujeres que vivían 

en esa época? ¿Crees que tenían identidad? ¿Cómo se sentían los hombres de aquella época? ¿Te gustaría vivir en esa 
época o sociedad? ¿Crees que habría alguna mujer a la que verdaderamente le gustara vivir en esos tiempos? 

 
El alumnado redactará sus conclusiones aportando de su propia reflexión. Seguidamente cuestionaremos si esto sucede 

actualmente y si en aquella época esa posesión por parte del varón hacia la mujer era correcta o no. 
 
Se dividirá la pizarra en dos partes y se llevará a cabo una votación con los niños y niñas que estén a favor o en contra 

de la situación planteada. Para concluir la sesión, el alumnado se agrupara y argumentará qué leyes cambiaría de esa 
época con el fin de conseguir la igualdad entre hombres y mujeres. 

 
 

EDAD MEDIA 
Sesión 6. Encontramos las parejas. 

Materiales: pizarra digital para ampliar información, fotografías, enciclopedia, libros de historia del arte. 
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Duración: Una sesión de una hora 

Fuentes: Elaboración propia 

Desarrollo de la sesión: 
Se presentará al alumnado el nuevo periodo histórico en el que vamos a trabajar y lo compararemos con los periodos 

históricos anteriores. El docente introducirá nuevos conceptos y se comentarán las dudas de las sesiones anteriores para 
resolverlas en grupo.  

 
Después de esto se le presentará al alumnado dos parejas de reyes importantes de la edad media y tratarán de adivinar 

quién son (ver anexo 3). Posteriormente se pedirá al alumnado que escriba algo sobre el papel de la mujer durante la edad 
media con la ayuda de preguntas realizadas por el docente como por ejemplo; “¿Habéis oído hablar de alguna mujer 
famosa de la edad media? ¿Dónde creéis que tuvo más capacidad de desarrollo la mujer durante la edad media, en la 
política,  en la economía o en la cultura? ¿Por qué? ¿Creéis que las mujeres que eran reinas tenían más libertad que las 
mujeres que pertenecían a otras clases sociales? 

 
Se abrirá un debate en clase donde se responderán todas las preguntas y curiosidades. El docente pedirá al alumnado 

que investigue sobre reyes y reinas de este periodo histórico y que expliquen qué fue lo más influyente e importante que 
realizaron estas mujeres y en qué campo. El alumnado aportará sus ideas y cuestiones propias en el cuaderno para llevar a 
cabo una puesta en común. 

 

Sesión 7. Adivina, Adivinanza 

Materiales: Fotografías a color, pizarra digital, lápiz y papel. 

Duración: Una sesión de una hora 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo de la sesión: 
En esta sesión se resolverán dudas y cuestiones de la sesión anterior y a continuación se dividirá la clase en cuatro 

grupos. Explicaremos al alumnado que en la edad media la mujer estaba totalmente limitada y las que no pertenecían a 
la realeza sólo se podía hablar de ellas en tres espacios: matrimonio, convento y prostitución.  

 
A partir de ahí, cada grupo tendrá que preparar una serie de conceptos específicos de lo que van a explicar al resto 

de la clase: la vestimenta, las joyas, el tipo de peinado, alimentación, ocio y tiempo libre, eventos, protocolo, etc… de 
dos clases sociales totalmente opuestas: las mujeres que fueron reinas y las que fueron campesinas para que a 
continuación argumenten las diferencias que existían entre una clase social y otra. 

 
Lo creativo de la actividad será que los niños y niñas no usen las palabras clave, es decir, tendrán que ingeniárselas 

para buscar un vocabulario que haga que los otros grupos se despisten. Para que la actividad se asemeje con la realidad 
lo más fielmente posible el docente pedirá a los niños y niñas que traigan ropas y materiales, ya que a la hora de que lo 
presenten a los demás será mucho más fácil que los niños y niñas lo visualicen. Los niños y niñas anotarán en sus 
cuadernos los nuevos conceptos y finalmente se llevará a cabo una puesta en común. 

 

EDAD MODERNA 
Sesión 8. Esta carta es para ti. 

Materiales: Lápiz y papel, pizarra digital, libros de historia del arte. 

Duración: Una sesión de una hora 

Fuentes: Elaboración propia 

Desarrollo de la sesión: 
En esta sesión se presentarán nuevos conceptos y se explicará el nuevo periodo histórico donde se comparará con los 

periodos históricos ya trabajados. El alumnado tendrá que escribir una carta poniéndose en el lugar de Sofonisba 
Anguissola, (anexo 4) una mujer pintora proveniente de una familia de baja nobleza, cuyo padre era un pintor muy 
famoso.  
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Sofonisba sólo por el hecho de ser mujer fue repudiada y rechazada, se le cerraron todas las puertas y además de eso, 

se le prohibió retratar cuerpos desnudos al natural. 
 
Después de explicarle al alumnado la historia de esta mujer. Los niños y niñas buscarán información sobre otras 

mujeres que estuvieron en situaciones iguales o similares. Esto abrirá un debate en clase y se compararán todas las 
mujeres que encuentren para luego debatir sobre las leyes generales de la época: si la mujer tenía derecho a voto o no, si 
tenía derecho al divorcio, etc. A continuación los niños y niñas tendrán que ponerse en el lugar de Sofonisba y escribir una 
carta al gobernante o rey de la ciudad para que este la autorice o no a llevar a cabo su obra. 

 
La clase se dividirá en dos grupos: el primer grupo saldrá a la pizarra a exponer sus argumentos mientras el segundo 

grupo escucha, es decir, primero un grupo será la corte real y el otro el pueblo llano. A la hora de salir a la pizarra los niños 
y niñas tendrán que exponer las razones por las que esa mujer es igual de valida que otra persona para desempeñar el 
mismo trabajo. 

 

Sesión 9. ¿Cómo me ven? 

Materiales: Fotografías, pizarra digital, libros de historia del arte. 

Duración: Una sesión de una hora 

Fuente: Adaptación a partir de http://www.stes.es/mujer/UnidadesDidacticas_8M_2011_Primaria.pdf, 2011 

Desarrollo de la sesión: 
Comenzaremos la sesión con música clásica mientras el alumnado tiene los ojos cerrados. Cuando la música acabe el 

docente preguntará cómo se sienten, la mayoría de los niños y niñas por no decir todos dirán que se sienten muy bien y 
muy relajados pero quizá no sea esa la impresión que damos a los demás.  

 
Cada niño y niña dará su opinión sobre la persona que su expresión le haya llamado más la atención y por qué. A 

continuación el docente mostrará una serie de fotografías de pinturas y esculturas (anexo 5) donde aparecen hombres y 
mujeres en diferentes oficios y situaciones.  

 
Los niños y niñas tendrán que atribuirle cualidades propias de sus expresiones: 
 
                              Belleza                       Afecto                Vital 
                              Cariño                        Encanto              Ira 
                              Elegancia                   Alegría               Natural 
                              Ternura                      Enfado               Seducción 
                              Delicadeza                 Odio                   Simpatía  
                              Suavidad                    Fuerza                Inteligente 
                              Dulzura                      Pasional   Admirable 
 
 
Después de anotar en el cuaderno las diferentes cualidades y expresiones tendrán que explicar al resto de grupos por 

qué piensan que esas pinturas expresan esas características y cómo creen que hubiese sido la historia si los hombres se 
hubiesen representado con las “cualidades” de las mujeres y viceversa. 

 
 

EDAD CONTEMPORANEA 
Sesión 10. Miramos en todos los sentidos 

Materiales: pizarra digital, libros de historia de las ciencias, matemáticas, medicina y otras ramas. 

Duración: dos sesiones de una hora cada una. 

Fuente: Adaptación a partir de http://www.stes.es/mujer/UnidadesDidacticas_8M_2011_Primaria.pdf, 2011 

Desarrollo de la sesión: 
Presentaremos el último periodo histórico en el que vamos a trabajar y lo compararemos con los anteriores. El docente 

introducirá conceptos nuevos y una vez trabajados sentaremos a todos los niños y niñas en círculo y les facilitaremos un 
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papel con los nombres y las profesiones de las mujeres científicas que hicieron descubrimientos importantes (anexo 6).  
 
A continuación explicaremos de forma sencilla las profesiones de estas mujeres y el motivo por el cual se han 

distinguido ensalzando su valor y enfatizando sus logros. El alumnado comentará las profesiones que presentamos y 
también las compararemos con las profesiones que ha desempeñado la mujer a lo largo del devenir histórico y también 
con las profesiones de las mujeres actuales. 

 
Finalmente se proyectarán imágenes de varias mujeres ejerciendo estas profesiones para que el alumnado visualice el 

trabajo real que puede llegar a realizarse en los distintos trabajos y así poder identificar la actividad que representa la 
imagen con la profesión correspondiente. 

Para concluir la actividad se llevará a cabo una puesta en común por los grupos de la clase. 
 

 
 

Sesión 11. Analizamos la publicidad  

Materiales: Revistas, periódicos, internet, pizarra digital, libros de texto actuales, anuncios de televisión. 

Duración: Dos sesiones de una hora cada una. 

Fuente: Adaptación a partir de  http://mujeres.stemstes.org/wp-
content/uploads/Educacion/Materiales/vidas_paralelas_mujeres.pdf 

Desarrollo de la sesión: 
En esta sesión enseñaremos a los niños y niñas fotografías de imágenes de mujeres anunciando un producto (anexo 7). 

Estas mujeres aparecen de forma estereotipada. La primera fotografía muestra a una mujer blanca ama de casa, amante 
de sus hijos y preocupada por ofrecerles lo mejor. La elección de estos zapatos le tranquiliza porque además de estar 
probada su resistencia para el uso al que sus dinámicos hijos van a someterlos; la salud es otra de sus preocupaciones y 
con estos zapatos está garantizada y avalada científicamente. Ella no va a usarlos, sin embargo, para ellos y para ti, serán 
el zapato perfecto. 

 
La segunda fotografía muestra a una mujer de color que a través del mensaje ¿estoy desnuda o no lo estoy? se lanza la 

idea de que el producto es suficiente para estar vestida. El hecho de que la mujer sea negra y el fondo blanco, además de 
un efecto estético es una alusión a los distintos colores que puedes encontrar en el producto. Esta marca se ha dirigido 
preferentemente a un público joven pero en este caso parece que se modifica para incluir como destinatario a un público 
no habitual, más adulto, de estilo más sobrio. Pensando en él, se propone una idea de liberación y diversión a través del 
desnudo que sugiere imágenes sensuales. 

 
Tras la lectura y comentario de estas imágenes, propondremos que cada grupo lleve al aula tres periódicos, uno local y 

dos nacionales. Cuatro revistas, una de viajes, una de análisis político-económico, otra de las concebidas para un público 
femenino y otra de las llamadas del corazón. Del conjunto del material extraerán los anuncios que les hayan llamado más 
la atención y los analizarán siguiendo el guión de la página siguiente. Debatirán los rasgos presentes en los anuncios y 
obtendrán sus conclusiones. Cada grupo, después, confeccionará un panel en el que pegarán las imágenes acompañadas 
de textos breves escritos por ellos y ellas. 

 
 

Sesión 12. Las mujeres en nuestros libros de texto 

Materiales: Libro de texto, pizarra. 

Duración: Una sesión de una hora 

Fuente: Adaptación a partir de http://www.stes.es/mujer/UnidadesDidacticas_8M_2011_Secundaria.pdf, 2011 

Desarrollo de la sesión: 
En esta sesión el docente preguntará al alumnado si hay algún recurso en el aula donde la mujer aparezca 

desempeñando algún trabajo. Los niños y niñas buscarán por la biblioteca de la clase y se analizarán todas las imágenes de 
los trabajos que estén desempeñando esas mujeres.  

 
También prestarán atención a los trabajos que desempeñan los varones.  El alumnado tomará nota en su cuaderno 
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sobre el análisis que se ha llevado a cabo y a continuación se dividirá en pequeños grupos para analizar las fotos, dibujos y 
textos de los libros de texto que utilizan diariamente en el aula.  

 
Posteriormente se dividirá la pizarra en un cuadro (anexo 8) y los niños y niñas irán saliendo por orden a contestar las 

preguntas que han ido encontrando. Una vez que el cuadro está completo se repasará y se llevará a cabo una puesta en 
común. 

 
 

Sesión 13. Hablando en masculino y femenino 

Materiales: Lápiz y papel, pizarra. 

Duración: Una sesión de una hora. 

Fuente: Elaboración propia 

Desarrollo de la actividad: 
Se dividirá al alumnado en grupos y analizarán el siguiente texto. En él observarán que lo único que se aprecia es un 

lenguaje totalmente masculino donde no aparece absolutamente nada sobre el lenguaje femenino.  
 
“Un tío y un sobrino iban en autobús a un partido de fútbol. Al cruzar un paso a nivel se les caló el motor. Se oyó el 

distante silbido de un tren. El tío intentó frenéticamente ayudar al conductor a poner de nuevo en marcha el autobús, pero 
nervioso por el terror no lo consiguió. El tren, lanzado a toda velocidad, alcanzó el vehículo. Un camión de bomberos que 
pasaba por allí, llamó a toda prisa al servicio de urgencias. De camino al hospital el tío murió. El sobrino llegó vivo, aunque 
en estado crítico, y requería intervención quirúrgica inmediata; se le condujo sin demora al quirófano de urgencia. El 
cirujano de guardia esperaba encontrarse con otro caso de rutina, pero al ver al muchacho empalideció y con voz 
entrecortada gimió: No puedo intervenirle, ¡es mi sobrino!”. 

 
Una vez que hayan trabajado el texto, realizarán por grupos un texto análogo en el cuaderno solo con lenguaje 

femenino y los compararán. 
Lo importante de esta actividad es que caigan en la cuenta de que tanto el lenguaje masculino como el femenino son 

fundamentales en la misma medida a la hora de comprender la realidad y que uno no puede existir sin el otro.  
 
Para finalizar la actividad e integrar ambos géneros los niños y niñas irán saliendo a la pizarra e irán apuntando palabras 

de las que finalmente toda la clase tendrá que inventarse una historia sobre la marcha. 

 

4. Conclusiones 

 La llegada a término de este trabajo, requiere la extracción de una serie de conclusiones, después de habiendo 
leído, investigado y consultado en varios libros que detallo en la bibliografía considero que he logrado plasmar los 
aspectos más importantes para poder llevar a cabo un buen aprendizaje de la inclusión de la mujer en el currículum de 
tercer ciclo de primaria. 

            Hemos conocido el concepto de mujer y su evolución y ha sido un periodo de investigación y profundización de 
un tema que me ha resultado muy interesante, y que ante todo es necesario en la formación global del niño y la niña, ya 
que la perspectiva género se encuentra presente todos los días de nuestra vida. Creo que he confeccionado una guía para 
poder desarrollar actividades interdisciplinares con una fusión de conceptos de varias áreas como Lengua, trabajando 
conceptos y vocabulario y también Conocimiento del Medio, trabajando el entorno donde nos encontramos. 

            Con la participación de las familias muchas actividades se pueden llevar más allá de la escuela dando así un 
entorno global a la educación y fomentando la igualdad y el respeto, porque no olvidemos que la escuela es una 
institución muy importante en la educación pero la familia es el pilar fundamental, ya que el lugar donde pasan más 
tiempo es el hogar. 

   A la hora de confeccionar esta Unidad Didáctica me ha sido de mucha ayuda mi experiencia previa en la 
realización de este tipo de actividades en mis periodos de prácticas y por ello, me ha resultado mucho más fácil 
determinar aspectos como la secuenciación de actividades y de sesiones, los espacios, los materiales más adecuados, etc. 
Además son actividades muy dinámicas, lúdicas y progresivas donde poco a poco los niños y niñas van adquiriendo más 
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empatía, compañerismo, más valores y una calidad más humana. 

 

5. Anexos 

Anexo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tribu prehistórica Pintura rupestre 

Poblado Herramientas de caza 

 Pieles  Pieles 
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Anexo 2 

 

 

1. ¿Qué mujer inventó la pintura  en el siglo VII a.c.? (Kora, la hija de Butades, un famoso alfarero de Grecia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué mujer fue tuvo más obras traducidas e imitadas de la antigua grecia? (Safo de Mitilene más conocida como Safo 
de Lesbos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Qué mujer fue famosa en Roma como retratista y tallista de marfiles y sus encargos eran mejor pagados que los de 
sus compañeros? (Iaia de Kyzicos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utensilio de cocina 
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4. ¿Qué mujer fue la modelo más importante que representó la Afrodita de Cnido de Praxíteles? (Friné) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fernando II de Aragón e Isabel I de 
Castilla 

Los Reyes Católicos 

Felipe I de Castilla y Juana I de 
Castilla 
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Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofonisba Anguissola 

Las Meninas, Velazquez Vieja friendo huevos, Velázquez 
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David de Miguel Ángel 

Éxtasis de Santa Teresa, Bernini 

El nacimiento de Venus, Botticelli 
La Gioconda, Leonardo 

Da Vinci 

La Gioconda, Leonardo 
Da Vinci 
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Anexo 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Curie, 
inventora de la 
radiactividad 

Rosalind Franklin, 
biofísica descubridora 

del ADN 

Jocelyn Bell Burnell, 
astrofísica descubridora 
de la primera radioseñal 

de púlsar 

Lise Meitner, física 
descubridora del 

protactinio 

Dorothy Crowfoot, 
química pionera en la 
aplicación de rayos X 

Sophie Germain, 
matemática destacada 
por su aportación a la 

teoría de números 
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Anexo 7 

 

Fotografía 1. 

 

Tipo de producto: zapatos.  

Marca: Garvalín.  

Destinatari@: mujeres.  

Protagonista: Mujer, blanca.  

Espacio: vacío, figura de la mujer y del producto recortados sobre 
fondo azul. 

Ámbito: no aparece.  

Qué vende: calidad, confianza.  

Qué sugiere: seguridad, madurez. 

Slogan: los mejores zapatos que les puedo dar a mis hijos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 2. 

 

Tipo de producto: reloj 

Marca: Swatch 

Destinatari@: indistinto.  

Protagonista: mujer, negra. 

Espacio: vacío, figura recortada sobre fondo blanco.  

Ámbito: no aparece.  

Qué vende: alegría, juventud, desenfado.  

Qué sugiere: belleza, erotismo, originalidad, diversión. 
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Guión de análisis de publicidad 

 

Tipo de producto:……………………………………………………………………………………. 

Marca:……………………………………………………………………………………………….. 

Destinatario:………………………………………………………………………………………..... 

Protagonista:…………………………………………………………………………………………. 

Qué vende:……………………………………………………………………………………………. 

Qué sugiere:………………………………………………………………………………………….. 

 

Anexo 8 

 

 Mujeres Hombres 

Ilustración Texto Ilustración Texto 

¿Cuántas veces se nombra 
con sus nombres propios? 

    

¿Cuántas veces 
protagonizan una acción? 

    

¿Cuántas veces aparecen 
realizando un trabajo 
remunerado? 

    

¿Cuántas veces aparecen 
realizando un trabajo no 
remunerado? 

    

¿Cuántas veces aparecen 
en ámbitos relacionados con 
la ciencia, la técnica o las 
nuevas tecnologías? 

    

 

 ● 
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Educación Primaria. Este trabajo es resultado de la investigación realizada dentro de un proyecto, evaluación y desarrollo de 
competencias matemáticas, que recoge la Ley Orgánica de Educación (L.O.E, 2006) y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa (L.O.M.C.E, 2013). El objetivo es presentar la Estadística como un recurso esencial para el aprendizaje del alumnado y 
como una herramienta fundamental en el aula para el razonamiento de la vida cotidiana, más que como un aprendizaje 
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Abstract 
This graduation project raises the importance of teaching statistics in primary schools. The project is a result of a study done and 
included in the “Ley Orgánica de Educación (L.O.E, 2006) and “la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (L.O.M.C.E, 
2013)”of the assessment and development of mathematics skills. The main objective is to introduce statistics as an essential 
resource for learning and enhancing reasoning in everyday life and not simply as a routine to study concepts. Firstly, we look at 
theoretical studies of the importance of statistics in our life, how it is introduced into the curriculum 
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1. INTRODUCCIÓN  

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo se enmarca dentro del interés, que en las últimas décadas existe por la enseñanza de la Estadística en 
Educación Primaria y en una primera vinculación existente con las etapas de los procesos cognitivos de los estudiantes. La 
Estadística ha jugado un papel primordial en el desarrollo de la sociedad moderna, al proporcionar herramientas 
metodológicas generales para analizar la variabilidad, determinar relaciones entre variables, diseñar en forma óptima 
estudios y experimentos y mejorar las predicciones y toma de decisiones en situaciones de incertidumbre.  

El presente TFG “La enseñanza de la Estadística en la Educación Primaria”, ha sido elaborado como respuesta a la 
importancia de la Estadística en la realidad y a la poca importancia que se le da en el aula. 

Uno de los retos de la enseñanza es conectarla con la realidad, para lograr un acercamiento entre escuela y vida 
cotidiana. En este sentido, los gráficos estadísticos son un tema privilegiado, pues se utilizan con frecuencia en la prensa y 
medios de comunicación, con lo que podrían utilizarse para hacer esta conexión entre la escuela y realidad. (Espinel, 
2007). 

Para la elaboración del trabajo, hemos tomado como referencia la guía proporcionada por la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.   

El Trabajo Fin de Grado tiene por objeto que el estudiante demuestre los contenidos formativos recibidos y las 
competencias adquiridas asociadas al título. El trabajo debe tener vinculación con las disciplinas académicas propias del 
currículum del Grado, así como con las funciones y tareas propias de la profesión para la que prepara el currículum, en 
nuestro caso la profesión educativa. (ULPGC, 2015). 
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2. OBJETIVOS 

El TFG es una propuesta en práctica de las competencias generales y específicas, que pretende probar la adquisición de 
los objetivos establecidos en el Título. Además, demostrar la capacidad para actuar con profesionalidad, en los objetivos 
que enmarca la profesión de Maestro en Educación Primaria. 

Los objetivos que se proponen para este TFG son: 

1. Reflexionar, relacionar y hacer propuesta sobre la enseñanza-aprendizaje, recibida en la práctica profesional. 

2. Aplicar la visión de la importancia de la Estadística en Educación Primaria, para así poder buscar alguna solución para 
la enseñanza de ésta en el aula. 

3. Otorgar un marco teórico general, que permita tener una visión profesional acerca de la Estadística. 

4. Dotar a los docentes y futuros docentes de los recursos metodológicos adecuados, para llevar a cabo en el aula, una 
intervención adecuada. 

5. Trasladar la propuesta didáctica al aula, basada en la justificación y descripción de este TFG. 

3. MARCO TEÓRICO 

En el siguiente epígrafe, vamos a conocer la Estadística desde sus orígenes hasta la actualidad. A continuación, 
reflexionaremos sobre las distintas concepciones de distintos autores durante la historia de la Estadística. “El análisis 
histórico proporciona información sobre las matemáticas como una actividad que forma parte de la cultura de los pueblos 
de manera cambiante” (Llinares, 2008:9). 

La enseñanza de la Estadística, se introduce en el año 1961 en el currículo de Inglaterra, se realiza de forma opcional 
para estudiantes con edades comprendidas entre 16 a 19 años, con el fin de que los estudiantes puedan especializarse en 
matemáticas, mostrando los diferentes tipos de aplicaciones. 

El School Council Project mostró junto con Holmes y su equipo, que era posible la enseñanza desde la escuela primaria, 
iniciándola por las siguientes razones: 

 La estadística es una parte de la educación general para los ciudadanos adultos, para adquirir la capacidad de 
interpretación y lectura de tablas y gráficos estadísticos que tenemos frecuentemente en los distintos medios de 
comunicación. 

 Es un recurso útil para la vida posterior, ya que se precisa en muchas profesiones. 

 Su estudio favorece el desarrollo personal, fomentando el razonamiento crítico. 

Las investigaciones que se han llevado a cabo sobre la estadística, no tienen como objetivo principal que los ciudadanos 
se conviertan en “estadísticos aficionados”, lo que se pretende es proporcionar una cultura estadística, que se refiere a 
dos componentes interrelacionados. Gal, (2002:2) afirma: 

a) Capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información Estadística, los argumentos apoyados en datos o los 
fenómenos estocásticos que las personas pueden encontrar en diversos contextos, incluyendo los medios de 
comunicación, pero no limitándose a ellos. 

b) Capacidad para discutir o comunicar sus opiniones respecto a tales informaciones estadísticas cuando sea relevante.  

Los estadísticos profesionales tienen la competencia de aplicar de forma razonable y eficiente la estadística para la 
resolución de problemas. Además, necesitan tener un amplio conocimiento de Estadística.  

La Estadística ha jugado un papel primordial en el desarrollo de la sociedad moderna, al proporcionar herramientas 
metodológicas generales para analizar la variabilidad, determinar relaciones entre variables, diseñar en forma óptima 
estudios y experimentos y mejorar las predicciones y toma de decisiones en situaciones de incertidumbre. (Batanero y 
Godino 2005) 

Los estadísticos y educadores en los últimos años, consideran que la Estadística hoy en día es una herencia cultural 
necesaria para el ciudadano. De acuerdo con el análisis de    (Ottoviani 1998:1, citado por Batanero 2002:2)  
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A nivel internacional la UNESCO implementa políticas de desarrollo económico y cultural para todas las naciones, que 
incluyen no sólo la alfabetización básica, sino la numérica. Por ello los estadísticos sienten la necesidad de difusión de la 
estadística, no sólo como una técnica para tratar los datos cuantitativos, sino como una cultura, en términos de capacidad 
de comprender la abstracción lógica que hace posible el estudio cuantitativo de los fenómenos colectivos.  

En la actualidad, los proyectos estadísticos juegan un papel primordial dentro del aula, permiten a los estudiantes elegir 
temas de su interés para dar respuestas a las preguntas que se puedan plantear. Los proyectos hacen que los alumnos se 
puedan introducir en la investigación, los estudiantes eligen las herramientas de recogida de  datos, seleccionar la 
muestra, recoger, codificar, analizar datos e interpretarlos y consiguen las respuestas a las preguntas planteadas. Por ello, 
la Estadística forma para de un recurso de gran interés y fundamental para la vida real. 

“La investigación sobre cómo se construye el significado matemático y cómo se desarrollan procesos matemáticos 
permite identificar aspectos característicos que parecen potenciarlo o limitarlos, así como modelos explicativos”  (Llinares 
2008:12).  

En este apartado hemos descrito la historia de la Estadística en la educación y analizado de una forma fundamental 
para llevar a cabo esta enseñanza. Con este proyecto se trata de dar respuesta a la importancia de la enseñanza de la 
Estadística en Educación Primaria, a partir de los contenidos adquiridos durante el grado, también hemos de “incorporar 
competencias nuevas relacionadas específicamente con la realización del TFG y dar solución eficiente a los problemas que 
deriven del mismo” (ULPGC, 2015). 

El interés por la enseñanza de la estadística, dentro de la Educación Matemática, viene ligado al rápido desarrollo de la 
estadística como ciencia y como útil en la investigación, la técnica y la vida profesional, impulsado notablemente por la 
difusión de los ordenadores y el crecimiento espectacular de la potencia y rapidez de cálculo de los mismos, así como por 
las posibilidades de comunicación. (Batanero y Godino 2005:6) 

4. LA ESTADÍSTICA A NIVEL CURRICULAR 

 

Fig. 4.1 
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La Estadística se puede apreciar claramente de los diferentes elementos que conforman el currículo que se desarrolla 
en la etapa de Educación Primaria. De una manera general, se puede apreciar en los objetivos generales de la Educación 
Primaria: 

 

ETAPA LOE (Ley Orgánica de Educación, 
DECRETO 126/2007, de 24 de mayo, 
por el que se establece la ordenación 
y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma 
de Canarias).  

C
U
R 
S
O 

LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la 
Calidad Educativa, DECRETO 89/2014, de 1 
de agosto, por el que se establece la 
ordenación y el currículo de la Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Canarias).  

PRIMER 
CICLO 
 

Gráficos estadísticos. Realización de 
encuestas cuyas respuestas se 
expresen con dos o más 
posibilidades. Recogida de datos en 
contextos familiares y cercanos, y su 
organización mediante esquemas, 
dibujos, gráficos, etc. Descripción 
verbal, obtención de información 
cualitativa e interpretación de 
elementos significativos de gráficos 
sencillos relativos a fenómenos 
cercanos. Participación y 
colaboración activa en el trabajo en 
equipo y en el aprendizaje 
organizado a partir de la 
investigación sobre situaciones 
reales. Respeto por el trabajo de los 
demás. 

 
    
1º 

Descripción verbal, obtención de 
información cualitativa e interpretación de 
elementos significativos de gráficos 
sencillos relativos a fenómenos cercanos. 
Elaboración de gráficos de barras y 
pictogramas.  

Carácter aleatorio de algunas 
experiencias. Intuición del concepto 
de suceso mediante juegos que 
lleven a la identificación de los 
elementos de un conjunto, 
pertenencia o no pertenencia de un 
elemento determinado a dicho 
conjunto, diferenciación entre los 
conceptos de elemento y conjunto 
en función de la propiedad 
característica. Distinción entre 
suceso seguro, imposible y posible, 
pero no seguro, en situaciones de 
juego y en experiencias relacionadas 
con su vida cotidiana. 

 
 
 
 
2º 

Realización de encuestas cuyas respuestas 
se expresen con pocas opciones o recogida 
de datos, en contextos cercanos. 
Organización de los datos mediante tablas 
sencillas. Representación de la información 
utilizando diagramas de barras y 
pictogramas. Descripción verbal de la 
información contenida en tablas y gráficos 
sencillos relativos a fenómenos cercanos.  

SEGUNDO 
CICLO 
 

Gráficos y tablas. Lectura, 
interpretación y comparación de 
tablas numéricas simples y dobles, 
gráficas de barras y pictogramas, 
respondiendo a cuestiones 
planteadas sobre el objeto, 
fenómeno o situación representada, 
diferenciando entre categoría de 
representación y datos numéricos. 
Búsqueda, recogida, organización y 

 
 
 
 
 
 
 
 
3º 

Recogida de información utilizando técnicas 
elementales de encuesta, observación y 
medición. Clasificación y organización de la 
información en tablas. Elaboración y 
presentación de gráficos (diagramas de 
barras y pictogramas), de forma ordenada y 
clara. Lectura e interpretación de tablas de 
datos, gráficas de barras y pictogramas. 
Confianza en las propias posibilidades y 
curiosidad, interés y constancia en el 
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registro de datos numéricos en 
tablas, sobre objetos, fenómenos y 
situaciones familiares, para 
representarlos gráficamente y/o 
resolver problemas sencillos 
utilizando técnicas elementales de 
encuesta, observación y medición. 
Construcción de clasificaciones de 
acuerdo con una regla establecida. 
Disposición a la elaboración y 
presentación de gráficos y tablas de 
una forma ordenada y clara. 
Confianza en las propias 
posibilidades, y curiosidad, interés y 
constancia en la interpretación de los 
datos presentados de forma gráfica. 

trabajo estadístico.  

Utilización del lenguaje del azar. Valoración 
de los sucesos como más o menos 
probables, posibles e imposibles.  

Interpretación y descripción verbal 
de elementos significativos de 
gráficos sencillos relativos a 
fenómenos familiares. Disposición a 
la elaboración y presentación de 
gráficos y tablas de forma ordenada 
y clara.  

4º 
 

Recogida de información en diferentes 
contextos, utilizando técnicas elementales 
de encuesta, observación y medición. 
Construcción de clasificaciones de acuerdo 
con una regla establecida. Organización y 
registro de datos numéricos en tablas. 
Iniciación al concepto de variable y valor de 
la variable. Elaboración y presentación de 
gráficos sencillos de barras, lineales y 
pictogramas de forma ordenada y clara.  

Identificación del carácter aleatorio de 
experiencias en situaciones de juego.  

Carácter aleatorio de algunas 
experiencias. Introducción al 
lenguaje del azar. Valoración de los 
resultados de experiencias en las que 
interviene el azar, para apreciar que 
hay sucesos más o menos probables 
y la imposibilidad de predecir un 
resultado concreto. Predicción de la 
probabilidad de un suceso en 
experimentos simples y 
aproximación a la comprobación de 
dicha predicción. 

Uso del vocabulario propio de la 
probabilidad con expresiones como suceso, 
describiéndolo como “seguro, probable e 
imposible”.  

Acercamiento al cálculo de probabilidades 
como número de casos favorables entre el 
de casos posibles, para sucesos cuyo 
resultado coincida con las fracciones y 
porcentajes ¼, 25%, ½, 50%, 3/4, 75% y 
100%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráficos y parámetros estadísticos. 
Recogida y registro de datos 
utilizando técnicas elementales de 
encuesta, observación, medición y 
experimentos. Diseño de 
investigaciones para abordar una 
pregunta y elegir los métodos de 
recogida de datos en función de su 
naturaleza. Distintas formas de 
organizar y representar un mismo 
conjunto de datos: tablas de 
frecuencias, diagramas de sectores y 
de barras, y obtención de 
información a partir de ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5º 

Recogida y registro de datos cualitativos y 
cuantitativos, utilizando técnicas 
elementales de encuesta, observación, 
medición y experimentos. Diseño de 
investigaciones para obtener información y 
elección de los métodos de recogida de 
datos en función de su naturaleza. 
Organización y representación clara y 
ordenada de un mismo conjunto de datos: 
tablas de frecuencias, diagramas de 
sectores sencillos (mitades, tercios, cuartos, 
quintos y décimos), y de barras, y obtención 
de información a partir de ellos. 
Comprensión y uso de los términos 
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TERCER 
CICLO 
 

Valoración de la importancia de 
analizar críticamente las 
informaciones que se presentan a 
través de gráficos estadísticos, bajo 
una correcta interpretación 
matemática. Inicio en la 
comprensión y uso de términos 
como frecuencia absoluta y relativa 
con respecto al total 
(fracción/decimal/porcentaje) y de 
medidas de centralización (moda y 
media) a partir del análisis de 
muestras de datos sencillos y 
habituales en su entorno). Interés 
por la elaboración y presentación de 
gráficos y tablas de forma ordenada 
y clara. 

frecuencia absoluta y relativa 
(fracción/decimal/porcentaje) y de la moda, 
a partir del análisis de muestras de datos 
sencillos y habituales en su entorno.  

Anticipación de resultados de una 
investigación estadística. Utilización de la 
calculadora y programas informáticos para 
cálculos y representaciones gráficas. 
Distinción entre variable y valor de la 
variable. Análisis y uso crítico de 
información obtenida en la red, para 
realizar investigaciones y proyectos, y para 
expresarse y comunicarse, utilizando 
recursos y programas informáticos 
adecuados a cada finalidad, con autonomía 
personal y grupal.  

Identificación del carácter aleatorio de 
algunas experiencias en la vida cotidiana. 
Uso del vocabulario propio de la 
probabilidad con expresiones como suceso, 
describiéndolo, como “seguro, probable, 
imposible”.  

Reconocimiento de las diferencias en 
la representación de datos 
cualitativos y cuantitativos discretos. 

Relación de la probabilidad de un suceso 
(comprendida entre 0 y 1), con las 
fracciones y los porcentajes. Cálculo de la 
probabilidad de un suceso como el número 
de casos favorables entre el de casos 
posibles para sucesos equiprobables (Regla 
de Laplace).  

 
 
6º 

Recogida y registro de datos cualitativos y 
cuantitativos, utilizando técnicas 
elementales de encuesta, observación, 
medición y experimentación. Diseño de 
investigaciones para obtener información y 
elección de los métodos de recogida de 
datos en función de su naturaleza. 
Organización y representación clara y 
ordenada de un mismo conjunto de datos: 
tablas de frecuencias, diagramas de 
sectores sencillos (mitades, tercios, cuartos, 
quintos y décimos), y de barras, y obtención 
de información a partir de ellos. 
Comprensión y uso de los términos 
frecuencia absoluta y relativa 
(fracción/decimal/porcentaje), moda, 
media y rango, a partir del análisis de 
muestras de datos sencillos y habituales en 
su entorno. Anticipación de resultados de 
una investigación estadística.  

Errores en la construcción de 
representaciones gráficas y en su 
interpretación. Análisis crítico de 
informaciones estadísticas.  
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Carácter aleatorio de algunas 
experiencias. Presencia del azar en la 
vida cotidiana. Estimación del grado 
de probabilidad de un suceso 
describiéndolo con expresiones 
como “seguro, probable, e 
imposible”. Comprensión de que el 
grado de probabilidad de un suceso 
es un número comprendido entre 0 y 
1, pudiendo representarse mediante 
un porcentaje. Valoración de la 
necesidad de reflexión, 
razonamiento y perseverancia para 
superar las dificultades implícitas en 
la resolución de problemas. 
Confianza en las propias 
posibilidades e interés por utilizar las 
herramientas tecnológicas en la 
comprensión de los contenidos 
funcionales. 

Utilización de la calculadora y programas 
informáticos para cálculos y 
representaciones gráficas. Análisis y uso 
crítico de información obtenida en la red, 
para realizar investigaciones y proyectos, y 
para expresarse y comunicarse, utilizando 
recursos y programas informáticos 
adecuados a cada finalidad, con autonomía 
personal y grupal.  

Relación de la probabilidad de un suceso 
(comprendida entre 0 y 1), con las 
fracciones y los porcentajes. Confianza en 
las propias posibilidades e interés por 
utilizar las herramientas tecnológicas en la 
comprensión de los contenidos funcionales.  

Cálculo de la probabilidad de un suceso 
como el número de casos favorables entre 
el de casos posibles para sucesos 
equiprobables (Regla de Laplace).  
 

Tabla 4.1 

 

5. LA ESTADÍSTICA EN LA ACTUALIDAD 

La enseñanza de la Estadística suele ser los contenidos más olvidados en el área de Matemáticas, en el currículo de 
Educación Primaria y tiene una pequeña introducción de la misma, en sexto de Primaria. El hecho de que forme parte de la 
educación integral de los alumnos de seis a doce años supone la adquisición de las capacidades de lectura e interpretación 
de tablas y gráficos estadísticos que les ayudan a situarse en el mundo actual. Los contenidos matemáticos de Estadística 
en Educación Primaria son mínimos, sin embargo, el entorno de los niños que se encuentran en la edad entre 9-12 años 
están llenos de datos e índices como:  

 

 Los datos que rodean a los niños. 

 Capacidad de análisis.  

 Resumir información. 

 Comprenderla y utilizarla. 

 Utilidad para otras áreas. 

Tabla 5.1 

 

Otro aspecto que fue ya señalado por Fischbein (1975) es el carácter exclusivamente determinista que el currículo de 
matemáticas ha tenido hasta hace unos años, y la necesidad de mostrar al alumno una imagen más equilibrada de la 
realidad: "En el mundo contemporáneo, la educación científica no puede reducirse a una interpretación unívoca y 
determinista de los sucesos. Una cultura científica eficiente reclama una educación en el pensamiento estadístico y 
probabilístico". 

Para que el niño entienda la importancia y utilidad de esta parte de las matemáticas, es conveniente trabajar con datos 
cercanos de situación cotidianas, que no impliquen únicamente la realización de cálculos, sino la necesidad de 
interpretarlos para poder obtener conclusiones. 

Antes de empezar el desarrollo de cuando es más favorable para el alumno-a, la capacidad de interpretación de datos 
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estadísticos, comenzaremos con la definición clara de Estadística para justificar su inclusión en los planes de estudio 
durante la Educación Primaria: 

La estadística estudia el comportamiento de los fenómenos llamados de colectivo. Está caracterizada por una 
información acerca de un colectivo o universo, lo que constituye su objeto material; un modo propio de razonamiento, el 
método estadístico, lo que constituye su objeto formal y unas previsiones de cara al futuro, lo que implica un ambiente de 
incertidumbre, que constituyen su objeto o causa final. (Cabriá, 1994, citado en Batanero, 2001:9) 

Por lo tanto, la Estadística juega un papel muy importante en Educación Primaria, como herramienta para transformar 
colectivos de formas diferentes: tablas, gráficos, etc.  

“la Estadística es un buen vehículo para alcanzar las capacidades de comunicación, tratamiento de la información, 
resolución de problemas, uso de ordenadores, trabajo cooperativo y en grupo, a las que se da gran importancia en los 
nuevos currículos” (Batanero 2001). 

6. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación explora el perfil de resolución de problemas y afrontamientos a la interpretación de datos 
estadísticos en Educación Primaria. La muestra se compone de una clase de tercero de Educación Primaria con un total de 
30 alumnos. Con edades comprendidas entre ocho y nueve años. La investigación se ha realizado en CEIP San Miguel 
Arcángel. Se trata de investigar si es importante la interpretación de datos estadísticos en edades tempranas y si ayuda a 
la mejoría en diferentes áreas. 

Para llevar a cabo esta investigación se ha tenido en cuenta diferentes aspectos: En primer lugar, se ha realizado esta 
investigación teniendo en cuenta la psicología cognitiva del alumno. Las personas nacen con la tendencia de organizar sus 
procesos de pensamiento en estructuras psicológicas o sistemas para comprender y relacionarse con el mundo. Las 
estructuras simples se combinan y coordinan continuamente para perfeccionarse y con ello ser más eficaces. 

Los niños de tercero de Educación Primaria según Piaget: se encuentra en la etapa de operaciones concretas.  
Pensamiento activo. Sus características fundamentales son el reconocimiento de estabilidad lógica del mundo físico, el 
darse cuenta de que elementos pueden ser cambiados o transformados y a aun así conservar muchos de sus rasgos 
originales y la comprensión de que dichos cambios puedes ser revertidos. Los alumnos tienen la posibilidad revertir 
mentalmente una operación a su situación inicial, su pensamiento es ahora bidireccional.  

 

 

 Factores de exclusión: alumnos con NEAE-NEE. 

 Factores de inclusión: los mismos. 

 Material: encuesta, situación de aprendizaje, cuaderno individual para el alumnado y 
evaluación. 

 Metodología: constructivista, se tomará un enfoque metodológico integrador que 
propicie, a través de actividades lúdicas y variadas el trabajo en grupo. Además, el trabajo 
de los alumnos será siempre cooperativo. 

 Estrategias: modelo del profesor personal, basándonos en aspectos afectivos del entorno 
del propio alumno. 

 Temporalización: tres semanas una situación de aprendizaje de 8 sesiones y una 
evaluación. 

Tabla 6.1 
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6.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                                                                 

                                       

 
 

                                               Clarificar                                                         resumir 

        

                                      

                             

                                         

 

                     

Fig. 6.1 

6.2 MEDIDAS DE POSICIÓN NO CENTRALES 

Informan de cómo se distribuye el resto de los valores de la serie. Permiten conocer otros puntos característicos de la 
distribución que no son los valores centrales (Hernández, V. 2013:58) 

 

Cuartiles: son 3 valores que distribuyen la serie 
de datos, ordenada de forma creciente en cuatro 
tramos iguales en los que cada uno de ellos se 
concentra el 25% de la frecuencia. 

Cuartil 1: Por debajo de él se sitúa el 25% de la 
frecuencia. 
Cuartil 2: Se sitúa otro 25% de la frecuencia, por 
lo tanto deja por debajo el 50% de la frecuencia. 

Muestra 

Variables 
Estadísticas 

Obtención 
de datos 

Tratamiento de 
datos 

Ordenación 
de datos 

Tabla de 
frecuencias 

Gráficos 

Análisis de 
datos 

Parámetros 
estadísticos 

 

Dispersión 
Concentración 
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 El cuartil 2 también recibe el nombre de ME: 
mediana 
Cuartil 3: Se sitúa otro 25% de la frecuencia, deja 
por debajo el 75% de la frecuencia y por arriba el 
25% restante. 

Deciles: son 9 valores que distribuyen la serie de 
datos, ordenada de forma creciente, en diez 
tramos iguales, en los que cada uno de ellos se 
concentra el 10% de los resultados. 
 

Decil 1: Por debajo de él se sitúa el 10% de la 
frecuencia. 
Decil 2: Se sitúa otro 10% de la frecuencia por lo 
tanto, deja por debajo el 20% de la frecuencia. 
Decil 3: Se sitúa otro 10% de la frecuencia, por lo 
tanto, deja por debajo el 30% de la frecuencia. 
Decil 4: Se sitúa otro 10% de la frecuencia, por lo 
tanto, deja por debajo el 40% de la frecuencia. 
Decil 5: Se sitúa otro 10% de la frecuencia, por lo 
tanto, deja por debajo el 50% de la frecuencia. 
Decil 6: Se sitúa otro 10% de la frecuencia, por lo 
tanto, deja por debajo el 60% de la frecuencia. 
Decil 7: Se sitúa otro 10% de la frecuencia, por lo 
tanto, deja por debajo el 70% de la frecuencia. 
Decil 8: Se sitúa otro 10% de la frecuencia, por lo 
tanto, deja por debajo el 80% de la frecuencia. 
Decil 9: Se sitúa otro 10% de la frecuencia, por lo 
tanto, deja por debajo el 90% de la frecuencia. 

Percentiles: son 99 valores que distribuyen la serie de datos, ordenada de forma creciente, en cien 
tramos iguales, en los que en cada uno de ellos concentra el 1% de los resultados. 

                 Cuartil 2                     Decil 5              Percentil 50 

. Esta medida de centralización, también recibe el nombre de mediana (Me). 

Tabla 6.2 

6.3 MEDIDAS DE DISPERSIÓN 

Estudia la distribución de los valores de la serie, analizando si estos se encuentran más o menos concentrados, o más o 
menos dispersos. (Hernández, V. 2013:59) 

 

Existen varias medidas de dispersión: 

Rango Mide la amplitud de los valores de la muestra y se calcula por diferencia 
entre el valor más elevado y el valor más bajo 

Varianza Mide la distancia existente entre los valores de la serie y la media. Se 
calcula como sumatorio de las diferencias al cuadrado entre cada valor y la 
media, multiplicadas por el número de vece que se ha repetido cada valor. 
El sumatorio obtenido se divide por el tamaño de la muestra. 

                              

Desviación típica Se calcula como raíz cuadrada de la varianza. Se mide en la misma unidad 
que la variable observada. 
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Coeficiente de 
variación de Pearson 

Se calcula como cociente entre la desviación típica y la medida de la 
muestra. 

                                         
 
También se puede calcular el porcentaje. 
 

                                       
 

Tabla 6.3 

6.4 MATERIALES Y RECURSOS 

Para llevar a cabo la investigación se ha tenido en cuenta una metodología motivadora, a partir de actividades lúdicas 
que llevan a un aprendizaje significativo. A partir de los siguientes aspectos: Situación de aprendizaje, cuaderno de 
actividades. 

6.5 RESULTADOS 

Intervalos 
(Notas) 

Xi(Marca de clase) fi fri Fi % fi·Xi Xi
2
 fi·Xi

2
 

[2, 4) 3 2 0,06666667 2 6,66666667 6 9 18 

[4, 6) 5 13 0,43333333 15 43,3333333 65 25 325 

[6, 8) 7 11 0,36666667 26 36,6666667 77 49 539 

[8, 10] 9 4 0,13333333 30 13,3333333 36 81 324 

TOTAL   30 1   100 184   1206 

                  

Moda 5   MC   40,2       

Media 
Aritmética 

6,133333333   CM   37,6177778       

Varianza 2,582222222               

Desviación 
Típica 

1,606929439               

CVP 26,19993651               

Tabla 6.4 
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Gráfica 6.1 
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Gráfica 6.2 

 

 

Gráfica 6.3 
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Gráfica 6.4 

 

 

Gráfica 6.5 
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Gráfica 6.6 

 

 

Gráfica 6.7 
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Lengua (Xi) Matemáticas (Yi) fi Xi
2
 Yi

2
 Xi·Yi 

5 5 1 25 25 25 

3 5 1 9 25 15 

3 6 1 9 36 18 

6 7 1 36 49 42 

5 7 1 25 49 35 

7 8 1 49 64 56 

5 6 1 25 36 30 

4 5 1 16 25 20 

5 6 1 25 36 30 

5 8 1 25 64 40 

7 8 1 49 64 56 

6 6 1 36 36 36 

6 6 1 36 36 36 

5 5 1 25 25 25 

5 7 1 25 49 35 

4 2 1 16 4 8 

10 10 1 100 100 100 

5 6 1 25 36 30 

6 7 1 36 49 42 

5 7 1 25 49 35 

7 3 1 49 9 21 

5 5 1 25 25 25 

5 6 1 25 36 30 

3 5 1 9 25 15 

8 9 1 64 81 72 

6 9 1 36 81 54 

6 8 1 36 64 48 

5 7 1 25 49 35 

6 7 1 36 49 42 

9 9 1 81 81 81 

167 195 30 1003 1357 1137 

Tabla 6.4 

 

  Media Varianza Desviación Típica Coeficiente de Variación 

X 5,56666667 2,44555556 1,563827214 28,09270444 

Y 6,5 2,98333333 1,727232854 26,57281314 

Tabla 6.5 
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Coeficiente De correlación. Lineal 

0,635545016 

Tabla 6.6 

 

Media de los cuadrados (X) 33,4333333 

Media de los cuadrados (Y) 45,2333333 

Cuadrado de la media (X) 30,9877778 

Cuadrado de la media (Y) 42,25 

Media de los productos (XY) 37,9 

Productos de la media (XY) 36,1833333 

Tabla 6.7 

6.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El intervalo modal es [ 4,6) y la nota modal, o sea, la nota más repetida, es 5. Sin embargo, podemos observar que la 
nota media es 6,133, una nota baja para un grupo tan amplio. Pero en este caso, se puede deducir que es una nota 
bastante buena, para ser un grupo de tercero de Educación Primaria, donde la enseñanza de la Estadística no se lleva a 
cabo y es contradictorio con los contenidos curriculares. La nota mediana de la clase es  un 6, es decir, la mitad de la clase 
han obtenido puntuaciones por debajo del 6 y el otro 50 % han obtenido notas por encima del 6, por lo tanto, se trata de 
unos resultados positivos. El coeficiente de variación de Pearson (CVP) es de un 26,199 %, por lo tanto, podemos destacar 
que en lo que se refiere a los contenidos estadísticos, es una clase homogénea, ya que los datos no se encuentran muy 
alejados de la nota media. La correlación positiva moderada lleva consigo el buen resultado de los mismos.  La correlación 
presenta una linea de regresión positiva moderada, lo que implica una clase con un buen resultado en el proyecto. 

7. CONCLUSIONES 

En relación al desarrollo del TFG, podemos ver que la Estadística es una materia interdisciplinar. Además, de verse en el 
área de Matemáticas, se utiliza como una herramienta útil en distintos ámbitos.  

En la actualidad, la Estadística se lleva al aula de una manera muy superficial, en este TFG se demuestra la 
trascendencia de la misma desde edades tempranas. Además, se puede observar la importancia que tiene para los 
alumnos-as. La Estadística da la oportunidad de que los alumnos-as se puedan interesar por muchos temas de su entorno 
y puedan valorarla como un instrumento de comprensión de datos y de investigación para cualquier situación actual.  

En relación con los objetivos que se han planteado al inicio del trabajo se puede concluir lo siguiente:  

El presente TFG resalta la capacidad de actuar con profesionalidad en el área de Estadística. Además, de hacer hincapié 
en la importancia que conlleva esta área en el Grado de Educación Primaria, para adquirir las herramientas necesarias 
para realizar y entender una investigación.   

En relación a la importancia de la Estadística en Educación Primaria, se puede fomentar la visión, de que la Estadística 
se puede trabajar en el aula con los recursos que los alumnos tienen al alcance de su mano. Por ello, creemos que se debe 
introducir en edades tempranas, teniendo en cuenta que los contenidos están relacionados con la vida cotidiana de los 
estudiantes.  

Un aspecto de gran relevancia que recoge este TFG es que no solo demuestra la importancia de la Estadística, sino que, 
a su vez, va dirigido a los maestros, para una posible formación con los planes de estudios adecuados, dando respuestas a 
ellos y a los contenidos.  
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En conclusión, la propuesta de intervención en el aula, está concebida para introducir a los alumnos en la investigación 
y que sean ellos los protagonistas. Los alumnos-as trabajarán de forma cooperativa la Estadística, con un aprendizaje 
significativo y a partir del constructivismo. Teniendo en cuenta que en todo momento van a partir de lo que ellos conocen. 
El profesor será su guía durante el proceso de investigación, donde se puede observar, que los resultados obtenidos son 
bastante positivos y muy optimistas en un futuro próximo, para la capacidad de interpretación y comprensión de los 
alumnos, en la etapa de Primaria. 

8. AUTOEVALUACIÓN 

El TFG ha supuesto la realización de un proyecto, memoria o estudio, en el que se han podido tratar los conocimientos 
adquiridos durante el Grado. No solo en el área de Matemáticas y su didáctica III, sino que se pueden observar ciertos 
conocimientos de gran utilidad en las diferentes áreas del Grado. El siguiente trabajo recoge un análisis sobre la 
orientación y las competencias asociadas al título del Grado en Educación Primaria. 

Las Matemáticas juegan un papel fundamental en la sociedad y el objetivo que se ha tenido en cuenta, es cumplir los 
objetivos generales de un maestro. 

El siguiente TFG recoge un proyecto de innovación, donde se ha seguido una guía ofrecida por la ULPGC para la 
elaboración y evaluación del mismo.  

El Colegio San Miguel Arcángel, situado en la calle Henry Dunant nº1, ha facilitado en todo momento los recursos 
necesarios para llevar a cabo el proyecto, con la supervisión de un superior. Los alumnos participaron activamente en el 
proceso de investigación y en todo momento se ha podido llevar a cabo el proyecto sin ninguna complicación. La duración 
del mismo ha sido de un mes con respecto a la práctica y, aproximadamente, un año entero, con fundamentación teórica y 
análisis de resultados, desarrollándose paso a paso, para no cometer errores y que los resultados fueran objetivos y reales.  

Con respecto a la enseñanza de la Estadística en Educación Primaria, como se ha dicho en capítulos anteriores, es la 
asignatura olvidada y se puede demostrar que tiene un gran valor y ayuda al desarrollo cognitivo del alumnado, para la 
capacidad de interpretación de datos Estadísticos y para resolver problemas de su vida cotidiana. Con ello, se pueden 
alcanzar los objetivos y competencias básicas que recoge el currículo de Educación Primaria.  

En la autoevaluación se pueden recoger datos de la ULPGC, donde se puede observar que el proyecto docente de la 
asignatura Matemáticas y su didáctica III verifica todos los pasos que recoge el TFG en la contribución de la asignatura al 
perfil profesional (Hernández, V. 2016). 

 

El estudio de esta materia favorece la adquisición de las competencias matemáticas básicas y 
proporciona el conocimiento necesario sobre el currículum escolar. Permite analizar, razonar y 
comunicar propuestas didácticas en el ámbito de las Matemáticas, así como plantear y resolver 
problemas vinculados con la vida cotidiana que hagan significativos los contenidos de la materia. 

Proporciona conocimiento sobre la utilización didáctica de materiales de uso habitual y de aquellos 
específicamente diseñados para facilitar su enseñanza-aprendizaje en la Escuela Primaria. 

Educación Primaria en los contenidos de las Matemáticas básicas, en concreto, en el campo de la 
Estadística y del Azar y Probabilidad, y en los procesos implicados en su enseñanza y aprendizaje, a la 
vez que se hacen consideraciones sobre su enseñanza desde la perspectiva de los propios contenidos, 
la fenomenología y el empleo de recursos didácticos. 

Tabla 8.1 

 

En definitiva, podemos valorar este TFG, como un proyecto de investigación que alcanza los contenidos curriculares que 
recoge tanto el currículo de Educación Primaria, como el Grado de Educación Primaria. 
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9. ANEXO 

Por su gran interés didáctico insertamos aquí la Guía didáctica de los Proyectos de Estadística en Primaria, elaborada 
por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), dependiente del Gobierno de Canarias. 

 

Tabla de evaluación del alumnado y de la situación de enseñanza-aprendizaje por parte del profesor  

Clase de Matemáticas. Mucho Bastante Poco Nada 

Los alumnos han participado en clase     

El alumno ha entendido las explicaciones     

El alumnado ha mostrado esfuerzo por realizar 
las actividades propuestas 

    

El alumnado ha mostrado interés por las 
actividades propuestas 

    

El alumno se ha comportado correctamente     

El alumnado ha alcanzado los objetivos 
propuesto por el profesor para este proyecto. 

    

Los alumnos han entendido los conceptos 
explicados y llevaos a la práctica 

    

Ha habido un clima de respeto, cooperación y 
trabajo conjunto 
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¡CONOCE A TUS COMPIS! 

 

 

 

 

1. Istaquito está en su colegio hablando con sus compañeros y compañeras y se ha dado cuenta de que conoce 
algunas características de sus compañeros pero otras no. ¿Qué cosas sabes de los niños y niñas de tu colegio?, 
¿cuántos niños y niñas hay en tu clase?, ¿qué número de zapato calzan?, ¿qué edades tienen?, ¿cuánto 
miden?, ¿cuántos tienen máquinas electrónicas para jugar?, ¿a qué juegan en el patio?, ¿cuál es el programa 
de televisión favorito?… 

 
     Alumno:  
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2. Describe brevemente cómo son los niños y niñas de tu clase respondiendo a estas preguntas con lo que tú sabes 
o crees saber: 

 
¿Qué edades tienen?  
______________________________________________________________________ 
 
¿En qué países nacieron?  
______________________________________________________________________ 
 
¿Cuánto miden? 
______________________________________________________________________ 
 
¿Hay más chicos o chicas? 
______________________________________________________________________ 
 
¿Cuántos hermanos tienen?  
______________________________________________________________________ 
 
¿A qué les gusta jugar?  
______________________________________________________________________ 
 
¿A qué hora se levantan para venir al colegio? 
______________________________________________________________________ 
 
¿Practican algún deporte? ¿Qué deportes practican? 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 

3. Comenta con tu clase las descripciones que se han hecho. Las respuestas que han dado unos, posiblemente no 
habrán coincidido totalmente con las que han dado otros. ¿Cómo puedes saber lo que es verdadero y lo que no? 
Escribe en la hoja cuadriculada qué harías para recabar la información. 
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4. Elabora una lista de 5 características que conoces o te gustaría conocer, de los niños y niñas de tu clase. Por 
ejemplo… 

 
Número de calzado 
 

 
 

 
 

     
 

 
 

 

A esas características que queremos estudiar  
de las personas que componen nuestro grupo de 
clase las llamamos variables 

por ejemplo, la edad, la altura, el juego 
preferido, etc. 

 

5. Investigamos  

 

 

Puesta en común: 

 

Cuestionario  

 

1) ¿Qué número de zapato calzas? 

 

2)    

    

3)      

    

4)   

 

5)  

 

Una encuesta es un conjunto de preguntas dirigidas a un grupo con el fin de conocer 
características, estados de opinión, tendencias, etc. de la mayoría o de la totalidad del grupo. 
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6. Escribe la siguiente tabla en la pizarra y complétala con todas las respuestas distintas obtenidas para la pregunta 
“¿Qué número de zapato calzas?” de todos los alumnos de la clase. 

 

 

 

Variable: número de calzado                      Valores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Observa las respuestas que has escrito en la encuesta, ¿son todas las respuestas números o algunas son palabras? 
Escribe al lado del número de la pregunta si su respuesta es un número o una palabra. 
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     Número o palabra 

 Respuesta 1 :  Número 

 

 

 Respuesta 2 : 

 

 

 Respuesta 3 : 

 

 

 Respuesta 4: 

 

 

 Respuesta 5 : 

 

 

 

Podemos clasificar las variables según los valores que toma en:  

Variables cualitativas: Son las variables que expresan distintas cualidades, características o 
modalidad y sus valores se expresan mediante palabras. 

Variables cuantitativas: Son las variables que se expresan mediante cantidades numéricas. 

 

      

 

 

8. Diseña junto con tu equipo una tabla para contar las respuestas obtenidas en la encuesta. Reflexiona si necesitas 
una tabla para toda la encuesta o una para cada pregunta. 
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9. Utiliza la tabla que has diseñado para contar las respuestas que han dado tú y tus compañeros de equipo a una 
de las preguntas. 

       

 

 

 

 

 

 

 

10. Completa la siguiente tabla con los valores obtenidos para la pregunta “¿Qué número de zapatos calzas?”. En la 
primera columna escribe los distintos valores obtenidos para las variables número de calzado y, en la segunda, 
dibuja un palote cada vez que se repita ese valor. Cuenta solamente las respuestas de tu equipo. 

11.  

Número de calzado Número de alumnos 

  

  

  

  

  

 

A contar los elementos que hay en cada grupo se le llama recuento de datos. 

 

12. Realiza el recuento del “número de calzado” de toda la clase usando la misma técnica de recuento que emplea 
Istaquito en la viñeta. Suma los palotes y anota el número total de alumnos de cada valor. 

 

                                 Tabla de variable: número de calzado 

   

   

   

   

   

   

                                                                                            Suma:  
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13. Con los datos obtenidos en el ejercicio anterior completa las siguientes frases: 

 

      En mi clase hay _________ alumnos y alumnas que calzan el número _____ 

      En mi clase hay ________ alumnos y alumnas que calzan el número _____ 

      En mi clase hay ________ alumnos y alumnas que calzan el número _____ 

      En mi clase hay ________ alumnos y alumnas que calzan el número _____ 

      En mi clase hay ________ alumnos y alumnas que calzan el número _____ 

 

Al número de veces que aparece cada valor de la variable se le llama frecuencia absoluta. 

       

 

14.  Observa en la actividad 13 el resultado de sumar los números que indican la frecuencia absoluta de todos los 
valores y responde a las siguientes cuestiones. 

 

 ¿Cuál es el resultado? 

 ________________________________________________________________ 

 

 ¿Qué significa ese número? 

 ________________________________________________________________ 

 

La suma de las frecuencias absolutas da como resultado el número total de datos 
recogidos. A este número se le representa con N. 

 

15. Construye con tu equipo una torre para cada valor de la variable nº de calzado obtenido en la encuesta usando 
algún material apilable o encajable tipo regletas de cuissenaire o bloques de plástico. Para construirlas pon una 
pieza por cada respuesta. 

 

 ¿Cuántos bloques necesitas para construir todas las torres? 

 ________________________________________________________________ 

 

 ¿A qué nº de calzado corresponde la torre más alta? ¿Y a cuál la torre más baja? 

 ________________________________________________________________ 

 

 ¿Coinciden estos resultados con las frecuencias absolutas? 

 ________________________________________________________________ 
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16. Juega con tus compañeras y compañeros a adivinar a qué nº de calzado corresponde cada una de las torres 
construidas por los otros chicos y chicas de la clase. 

 

 

17. Colorea las siguientes torres con las frecuencias absolutas de los valores de la variable nº de calzado. Cada 
cuadrito representa una de tus piezas del ejercicio anterior. Compara con las que obtienen tus compañeros y 
compañeras con los mismos datos, si hay diferencias debate hasta encontrar la solución correcta. 

 

Esta forma de representar los datos se llama Diagrama de barras.  

La altura de cada barra viene dada por la frecuencia absoluta de cada valor de la variable. 

 

 

 

18. A partir de los datos recogidos en una encuesta se puede obtener mucha información. Analiza los datos 
recabados en las tablas y gráficos de cada una de las preguntas (variables) y averigua cuál es la respuesta (valor 
de la variable) que más se repite. Anótalo en la siguiente tabla. 

 

variable            Valor de la variable que más se repite 

  

  

  

  

  

 

Al valor de la variable que más se repite lo llamamos moda. 
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19. Colócate en una fila con tus compañeros ordenados del menos alto al más alto.  

Si en clase hay un número impar de alumnos busca la persona que ocupa la posición central y mide su altura.  

Si en clase hay un número par de alumnos busca las dos personas que ocupan la posición central y mide sus alturas, 
súmalas y divide el resultado por 2. 

El valor obtenido es el que deja a cada lado la mitad de los niños y niñas de la clase. 

 

El calzado____________ deja a la mitad de los niños y niñas de la clase a cada lado. 

La mitad de los niños y niñas de la clase calzan más de__________ 

 

La mediana es el valor de la variable que deja el mismo número de datos antes y después que él, 
una vez ordenados éstos. 

 

20. Elabora la gráfica de barras y marca todos los conceptos aprendidos en clase. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                

AUTOEVALUACIÓN SA                                                                                          

NOMBRE:…………………………………………………………………………………………………………………… 

APELLIDOS:……………………………………………………………………………………………………………….. 

FECHA:………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1- Lee atentamente este diálogo y responde las preguntas. 

 

Pablo y Jesús dos amigos del colegio se sientan juntos en clase y hablan entre ellos: 

 

Pablo: Jesús ¿te gusta los zapatos que me compraron mis padres? 

Jesús: son muy bonitos ¿qué número calzas? 

Pablo: el 37 ¿y tú? 

Jesús: pues yo llevo el mayor número de la clase el 36. 

Pablo: pues Jose lleva el 35. 

Jesús: ¿Qué te parece si preguntamos a los niños de 1º de la eso que número calzan? 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN 
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Preguntas: 

 

- ¿Dónde se sientan Pablo y Jesús para hablar? 

 ____________________________________________________________ 

 

- ¿sobre qué tema hablan Pablo Y Jesús? 

 _____________________________________________________________ 

 

- Marca los sustantivos que hay en la primera frase. 

 _____________________________________________________________ 

 

- Según el texto  ¿cúal es el número que más se repite en la clase? ¿cómo se le llama a ese número? 

 _____________________________________________________________ 

 

 

2- En la clase de secundaria me han dado una tabla con los siguientes valores: 

 

Variable: número de calzado                      Valores  

                     37                                                                                                                     

                     38  

                     39  

                     40  

 Total: 

 

              Con los datos obtenidos en el ejercicio anterior completa las siguientes frases: 

 

     En la clase hay _________ alumnos y alumnas que calzan el número _____ 

     En la clase hay ________ alumnos y alumnas que calzan el número _____ 

     En la clase hay ________ alumnos y alumnas que calzan el número _____ 

     En la clase hay ________ alumnos y alumnas que calzan el número _____ 

     En la clase hay ________ alumnos y alumnas. 

 

¿Al número de veces que aparece cada valor de la variable se le llama? 

________________________________________________________________ 
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3- Observa en la actividad 2 el resultado de sumar los números que indican la frecuencia absoluta de todos los 
valores y responde a las siguientes cuestiones. 

 

•     ¿Cuál es el resultado? 

      ________________________________________________________________ 

 

•     ¿Qué significa ese número? 

      ________________________________________________________________ 

 

 La suma de las frecuencias absolutas da como resultado el número total de datos recogidos. A este número 
se le representa con _______________ 

 

4- Marca la respuesta correcta: 

 

 Variables cuantitativas: Son las variables que expresan distintas cualidades, características o modalidad y sus 
valores se expresan mediante palabras. 

 Variables cuantitativas: Son las variables que se expresan mediante cantidades numéricas. 

 Variables cualitativas: Son las variables que expresan distintas cualidades, características o modalidad y sus 
valores se expresan mediante palabras. 

 Variables cualitativas: es el valor de la variable que deja el mismo número de datos antes y después que él, 
una vez ordenados éstos. 

 

5- Con los datos obtenidos haz la siguiente gráfica de barras. 
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Marca en el siguiente gráfico de barras: 

- La MODA. 

- La MEDIANA. (realiza el cálculo debajo) 

- Haz la gráfica de barras sin la ayuda de los cuadros. 

 

Segunda parte. 

Carlos ha ido de excursión al parque de atracciones con sus amigos del cole. Ha sido un día 
estupendo en el que pudieron subirse en muchas atracciones y disfrutar con sus amigos. 

 

 

En esta prueba tendrás que responder a preguntas relacionadas con distintas situaciones. 

Si no sabes contestar alguna pregunta, no pierdas tiempo y pasa a la siguiente. 

Lee cada pregunta atentamente. 

Algunas preguntas tendrán cuatro posibles respuestas, pero solo una es correcta. 

Rodea la letra que se encuentre junto a ella. Mira este ejemplo: 

 

Ejemplo 1 

2 + 5 = ? 

A 2 

B 6 

C 7 

D 11 
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1) Carlos ha ido con sus 30 compañeros de clase al parque de    atracciones. Fíjate en la información y contesta. 

           ¿Cuánto le ha costado a cada uno la entrada? 

 

 

 

A cada uno le ha costado _____ 

 

2) Fíjate en el dibujo en el que se muestra el mapa del parque de atracciones. 

 

 

 

Ahora completa siguiendo el ejemplo: 

El puesto de palomitas, los baños y la montaña rusa tienen forma de Cuadrado 

Las sillas voladoras tienen forma de 

La noria y el tiovivo tienen forma de 

La sala de espectáculos tiene forma de 

La casa del terror y el tren de la bruja tienen forma de 
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3) Aquí puedes ver la altura de Laura, Jorge y Rut. 

 

     1 m 30cm                              1m 35 cm                                  1m 20cm 

                           

          Laura                                      Jorge                                       Ruth 

 

 

Para montar en las atracciones se exige esta altura mínima: 

Atracciones Altura 

Montaña rusa 140 cm 

Tren de la bruja 100 cm 

Noria 125 cm 

 

Marca con una X si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas: 

 verdadero       falso 

Rut puede montarse en la noria.   

Rut solo puede montarse en el tren de la bruja.   

Ningún niño puede montarse en la montaña rusa.   

Laura puede montarse en el tren de la bruja y en la noria.   

 

4) Carlos y sus amigos participaron en un taller de pintura. Carlos tuvo que colorear la figura siguiente: 

 

 

  ¿Cuántos cuadraditos debe colorear Carlos? 
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5) Los niños observan como creció el número de visitantes n los últimos días: 

 

     Lunes           Martes       Miércoles          Jueves  

       500           530          560          590  

 

La mitad de las personas que visitaron el parque los dos últimos días eran niños. 

Para calcular el número de niños que fueron esos días, ¿Qué operaciones debemos realizar? 

 

Señala la respuesta correcta: 

A. Dividir 560 entre 2. Dividir 590 entre 2. Sumar los dos resultados. 

B. Dividir 500 entre 2. Dividir 530 entre 2. Sumar los dos resultados. 

C. Multiplicar 560 por 2. Multiplicar 590 por 2. Sumar los dos resultados. 

D. Multiplicar 500 por 2. Multiplicar 530 por 2. Sumar los dos resultados. 

 

Tercera parte. 

HUERTO ESCOLAR  

Los alumnos de 3º de Primaria somos los encargados de cuidar el huerto escolar. Es un huerto 
ecológico. ¡Lo hacemos muy bien!     

                       

 

 

 

6) Queremos poner una cinta alrededor del huerto para que no se pise. ¿Cómo averiguamos los metros de cinta 
que necesitaremos para rodearlo teniendo en cuenta que debe quedar libre la entrada de 2 metros? 
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A. Sumamos 12 + 12 + 8 + 8. 

B. Sumamos 12 + 12 + 8 + 8 + 2. 

C. Sumamos 12 + 8 y restamos 2. 

D. Sumamos 12 + 12 + 8 + 8 y restamos 2. 

 

7) En el colegio regamos todos los viernes el huerto si no llueve. 

   

 

Fecha Viernes 6 Viernes 13 Viernes 20 Viernes 27 

Previsión 

 

  

 

 

A. Hay que regar todos los viernes del mes de mayo. 

B. No hay que regar ningún viernes del mes de mayo. 

C. Hay que regar los viernes 6 y 27 de mayo solamente. 

D. Hay que regar los viernes 13 y 20 de mayo solamente. 

 

8)  Fíjate en los viernes de los meses del gráfico y contesta, ¿cuántos viernes ha llovido? 

 

 

 

           Ha llovido _______ viernes. 

 

 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://lh3.ggpht.com/_q5X-TSYkR20/S-g4TWRhvXI/AAAAAAAAApg/4C50dCyyi28/SOLEADO.jpg?imgmax=640&imgrefurl=http://3d-pictures.picphotos.net/soleado-para-colorear/lh3.ggpht.com*_q5X-TSYkR20*S-g4TWRhvXI*AAAAAAAAApg*4C50dCyyi28*SOLEADO.jpg?imgmax=640/&h=512&w=384&tbnid=aZnpeR7gxD1bPM:&zoom=1&docid=ru7FACVNoJjvOM&hl=es&ei=Ts7nVJTdLcj5ULKXgOAO&tbm=isch&ved=0CIQBEDMoWjBa
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-_ORvS7OZeds/TZIQZZhKqII/AAAAAAAAygo/6vNBVR8xp0w/s1600/Lluvia+-+Dibujo+para+colorear+pintar+1.gif&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/11431297/MegaPost-Importante-Mitos-Sobre-Relampagos-18.html&h=500&w=500&tbnid=itLNS2VQjs2tBM:&zoom=1&docid=y-gsed12PQkG7M&hl=es&ei=ws7nVMyuHsH2UrfJgpgH&tbm=isch&ved=0CEkQMygfMB8
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-_ORvS7OZeds/TZIQZZhKqII/AAAAAAAAygo/6vNBVR8xp0w/s1600/Lluvia+-+Dibujo+para+colorear+pintar+1.gif&imgrefurl=http://www.taringa.net/posts/salud-bienestar/11431297/MegaPost-Importante-Mitos-Sobre-Relampagos-18.html&h=500&w=500&tbnid=itLNS2VQjs2tBM:&zoom=1&docid=y-gsed12PQkG7M&hl=es&ei=ws7nVMyuHsH2UrfJgpgH&tbm=isch&ved=0CEkQMygfMB8
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9) Cuando salimos a cuidar el huerto dedicamos 20 minutos a regar y 30 minutos a recolectar. Si salimos a las 
10:00, ¿a qué hora volvemos a clase? Elige la respuesta correcta. 

 

A. 10:30 

B. 10:40 

C. 10:50 

D. 10:55                                      

   

   20 minutos 

 +30 minutos 

_____________ 

 

 

 

10) El huerto tuvo muy buena producción: 

 

 

 

Lee con atención y marca con una X la opción correcta: 

 

 Verdadero Falso 

Los kilos de patatas recogidos son el doble que los de tomates.   

Los kilos de cebollas recogidos son el doble que los de pimientos.   

Los kilos de cebollas recogidos son la mitad que los de patatas.   

Los kilos de tomates recogidos son la mitad que los de patatas.   
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11) En nuestro huerto recogimos lechugas, cebollas, pimientos y tomates. 

Queremos hacer ensaladas distintas, con tres productos diferentes cada una, y en las que siempre esté la lechuga 
como ingrediente principal. 

Completa la tabla para tener tres ensaladas distintas. 

 

Ensalada 1 Ensalada 2 Ensalada 3 

Lechuga  Lechuga  Lechuga  

   

   

 

 

PARTE FINAL. 

                              

EL CUMPLEAÑOS DE CELIA    

 

 

 

12) Sus primos le han comprado un regalo y quieren decorar el borde de la caja en la que lo van a guardar. La caja 
tiene las siguientes medidas: 

 

                                        50cm 

 

30cm 

 

        

  Para saber cuántos centímetros tienen que decorar realiza la siguiente operación: 

 

30  50 + 30 + 50 = 
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13) En el restaurante del parque nos han preparado pizzas de atún. Celia se ha tomado un trozo de pizza, Cristina 
dos, Gonzalo cuatro y Tico tres. Ordena los nombres desde el que ha comido menos al que ha comido más. 

 

CELIA                                                       TICO 

                              

GONZALO                                           CRISTINA 

 

14) Celia repartió 180 caramelos entre 7 amigos. Para hacer el reparto dividió 180 entre 7. El resultado que le da a 
Celia es 25 y le sobran 5 caramelos. 

Para comprobar si el reparto está bien hecho, ¿qué operaciones debería                  realizar Celia? 

 

Elige la respuesta correcta. 

A. Dividir 180: 25 y sumar 5. 

B. Multiplicar 25 x 7 y sumar 5. 

C. Multiplicar 5 x 25 y sumar 7. 

D. Sumar 180 + 25 y multiplicar por 7. 

 

15) En el restaurante se van a colocar tres mesas con bocadillos. En la primera habrá 36 bocadillos y 38 en la 
tercera. En la mesa intermedia hay más que en la primera y menos que en la tercera. ¿Cuántos bocadillos hay 
en cada una? 

 

PRIMERA                            SEGUNDA                         TERCERA 
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1. INTRODUCCIÓN 

 “Nos enseñaron desde niños cómo se forma un cuerpo, 
   sus órganos, sus huesos, sus funciones, sus sitios, pero 

                                                                                        nunca supimos de qué estaba hecha el alma” 
Mario Benedetti. 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

   Con este proyecto educativo se pretende cubrir la carencia existente en la actualidad dentro del ámbito educativo, en 
cuanto a la educación emocional, social y en la virtud del educando. 

   La inteligencia emocional es un constructo psicológico, que se presenta como un nuevo paradigma dentro del ámbito 
educativo, teniendo en sus comienzos detractores que no la consideraban, sino una moda, pero en la actualidad, estudios 
neurocientíficos respaldan la relación existente entre la inteligencia emocional y social con el aprendizaje, ya que se ha 
demostrado que los estados emocionales inciden directamente en el proceso cognitivo, debido a que los distintos estados 
emocionales producen cambios en los componentes químicos del cerebro, los cuales influyen sobre la atención, la 
memoria y la conducta, por consiguiente si se enseña al alumnado a controlar y regular sus emociones, a su vez también 
se controlarán los niveles químicos del cerebro y por tanto no tendrán problemas para el aprendizaje, desde este aspecto, 
y desarrollarán a su vez habilidades sociales. 

   Siguiendo a Linda Lantieri (2009), podemos decir que las estructuras mentales cambian según las experiencias a las 
que es sometido el individuo, por tanto, se les debe de aportar al educando experiencias de forma constante, para el 
aprendizaje de sus propias emociones, es por ello, que hablamos de un proceso educativo, continuo y permanente, con lo 
que implica, que la educación emocional, social y en la virtud, ha de incluirse dentro del curriculum educativo y no tratarse 
de forma transversal, impartiéndola con una metodología constructivista y personalizada, al igual que el resto de 
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disciplinas impartidas en el ámbito educativo. 

   Por consiguiente, y basándonos en Bisquerra (2000), se pretende desarrollar en el alumnado competencias 
emocionales, para que estos sean capaces de regular sus emociones, formando personas capaces de alcanzar la felicidad 
por medio de las propias competencias emocionales adquiridas, creando el propio individuo experiencias positivas para sí 
mismo. 

   Como conclusión a todo esto, podemos decir que ha de incluirse la educación emocional, social y en la virtud, dentro 
de curriculum educativo para formar a individuos sanos emocionalmente y capaces de interactuar de forma pacífica y 
disciplinada en sociedad.  

1.2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

   Partiendo de la hipótesis de la inclusión en el currículum de la educación emocional, social y en la virtud, desde 
edades tempranas, los objetivos que se plantean a continuación, están referidos a la inclusión en el currículum de la 
educación emocional, dando comienzo desde edades tempranas, para lograr una formación íntegra del alumnado, en los 
objetivos específicos desarrollados posteriormente, en cuanto a la temática tratada, desde aspectos relacionados entre el 
ámbito educativo y la inteligencia emocional, social y en la virtud, tanto expuestos por otros autores, como investigaciones 
y proyectos llevados a cabo, ya consolidados, además de las normativas legales que recogen los aspectos afectivos y 
convivenciales del alumnado de educación infantil.  

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

   Conocer los beneficios de la educación emocional dentro del ámbito educativo, aportando un proyecto educativo, 
destinado a segundo ciclo de educación infantil,  en el que se trabaje la adquisición de habilidades emocionales, sociales y 
en la virtud. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar una revisión teórica en torno a la inteligencia emocional y social aplicada a la educación infantil. 

 Realizar una revisión teórica de la educación personalizada como tal y en relación a la educación emocional y en 
la virtud, dentro del ámbito educativo. 

 Aportar aspectos teóricos en la formación del alumnado en la virtud y desde edades tempranas. 

 Realizar una revisión en torno a las normativas legales, donde se establece el currículo y se regula la ordenación 
infantil, y su vinculación con la educación emocional y en valores. 

 Realizar una revisión, en cuanto a experiencias, iniciativas, etc., relacionadas con la temática, qué se está 
haciendo y cómo se podría mejorar. 

1.2.3. HIPÓTESIS DE PARTIDA 

   La inclusión en el curriculum, de un proyecto educativo de inteligencia emocional, social y en la virtud, en educación 
infantil, con lo que se contribuirá a favorecer el aprendizaje cognitivo, la socialización y la práctica de valores en los 
alumnos, consiguiendo así su formación académica integral. 

2. MARCO METODOLÓGICO 

   La naturaleza de la investigación llevada a cabo en este trabajo es de carácter interpretativo según Arnal y otros 
(1996), ya que pretende comprender e interpretar la realidad, los significados y las intenciones de las personas (se busca 
construir nuevo conocimiento). 

   El proceso investigador llevado a cabo en este trabajo, se divide en cuatro fases, de las cinco  presentadas por  
Rodríguez y otros (1996), estas fases son: 
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PROCESO INVESTIGADOR 

Fase preparatoria Planteamiento de la propuesta TFG 

Planificación del trabajo 

Exposición de objetivos e hipótesis 

Planteamiento de apartados del marco teórico 

Fase exploratoria Revisión bibliográfica 

Fase analítica Análisis de la información obtenida y desarrollo de apartados 

Fase conclusiva Elaboración de propuesta partiendo del análisis anterior. 

Elaboración de conclusiones, limitaciones y prospectiva 

Presentación y defensa del TFG ante el tribunal 

Tabla 1. Fases adaptadas siguiendo a Rodríguez y otros (1996) 

 

   Las cuatro fases presentadas en este TFG son: 

- Fase preparatoria, en la cual da comienzo el TFG, con la elección, planteamiento y tipo de trabajo que se va ha llevar a 
cabo. Se perfilan los objetivos, general y específicos, y se diseña la estructura del trabajo, realizando distintas revisiones 
con la Directora, también se incluye en esta fase toda la parte de investigación y recogida de información sobre los 
estudios y trabajos realizados por otros autores, para poder interpretar dicha realidad y poder contribuir con un nuevo 
conocimiento, justificándolo y apoyándose en otras aportaciones realizadas por autores de prestigio reconocido, de esta 
manera se creará el marco teórico y los objetivos e hipótesis, a desarrollar en el TFG. 

- Fase exploratoria, se realiza una revisión de la literatura existente en torno a la temática, localizando información 
desde distintas fuentes sobre estudios y trabajos realizados por otros autores, para poder interpretar dicha realidad y 
poder contribuir con un nuevo conocimiento, justificándolo y apoyándose en otras aportaciones, de esta manera se creará 
el marco teórico y los objetivos e hipótesis, a desarrollar en el TFG. 

- Fase analítica, en esta, se pasará a analizar toda la información obtenida en la anterior fase, dando explicación a todos 
los apartados expuestos en el marco teórico. 

- Fase conclusiva, en esta última fase llevada a cabo en la estructuración del TFG, es en la que se elabora la propuesta 
según lo investigado y analizado anteriormente, para poder llevar a cabo toda la parte teórica a la práctica, en este caso se 
trata de un proyecto educativo en torno a la enseñanza personalizada en el ámbito emocional y en valores en educación 
infantil. 

   Como últimos aspectos a desarrollar en esta fase son las conclusiones extraídas en el TFG, y las futuras líneas de 
investigación que se pueden seguir llevando a cabo, referente a los temas tratados en este trabajo, culminando este 
apartado y el propio TFG, con la exposición y defensa, de este, ante un tribunal, que será el encargado de evaluar y 
considerar, si el TFG es apto o por lo contrario no lo es. 

   La realización de este trabajo, ha tenido lugar desde el mes de marzo hasta junio, siguiendo la siguiente 
temporalización: 

TEMPORALIZACIÓN 

Fase preparatoria Desde el 01/03/2014 al 10/03/2014 

Fase exploratoria Desde  el 10/03/2014 al 20/03/2014 

Fase analítica Desde el 20/03/2014 al 28/04/2014 

Fase conclusiva Desde el 28/04/2014 al 06/06/2014 

Tabla 2. Temporalización fases del trabajo fin de grado. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL. 

3.1.1. CONCEPTUALIZACIONES EN TORNO A LAS EMOCIONES. 

   Para hacer una definición de emoción, partiremos de la aportada por el diccionario de la RAE.: “Alteración del ánimo 
intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta emoción somática”. Por otra parte encontramos 
varias definiciones como la dada por Goleman, el cual la define como: “El término emoción se refiere a un sentimiento y a 
los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan”, 
(Goleman, 1996, p. 418). Siguiendo a Bisquerra (2000), podemos decir, que emoción es el estado interno y externo creado 
en el individuo de forma inconsciente por circunstancias ocurridas en el entorno, y su reacción será de mayor o menor 
grado según la subjetividad con la que sea interpretada por el propio individuo. 

   Así pues podemos hacer distinción entre emociones primarias, que son las programadas genéticamente, las cuales se 
dividen en: alegría, tristeza, rabia y miedo, y las emociones secundarias, que son las desarrolladas por el aprendizaje, estas 
son: 

Duelo Indignación Confusión  

Decepción Cólera Irritabilidad 

Hostilidad Melancolía Miedo 

Pánico Consternación Decepción 

Nerviosismo Pesimismo Terror 

Fobia Éxtasis Satisfacción 

Euforia Felicidad Placer 

Gratificación Resentimiento Rabia 

Furia Aprensión Desesperación 

Temor Depresión Ansiedad 

Tabla 3. Tipos de emociones 

3.1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

Hasta finales del siglo XX, se consideraba la inteligencia como única, es decir, igual en todos los individuos, y medida por 
su coeficiente intelectual, dando así, el nivel de inteligencia de cada individuo. 

Posteriormente a partir del año 1983, Gardner comienza con sus investigaciones sobre su teoría de las inteligencias 
múltiples, llegando a desarrollarla y publicando en el año a1995, su libro “Inteligencias múltiples” ; Gardner  describe la 
inteligencia como: “La capacidad del ser humano para resolver problemas, tomar decisiones y adaptarse al entorno”, por 
tanto rompe con el concepto de una única inteligencia, además de considerar que cada individuo tiene una mayor 
facilidad para el aprendizaje de forma innata, según su tipo de inteligencia, la cuales las distingue en  ocho tipos, (Gardner,  
1995): 

 Inteligencia lógico matemática. 

 Inteligencia lingüística. 

 Inteligencia espacial. 

 Inteligencia musical. 

 Inteligencia corporal-kinestésica. 
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 Inteligencia naturalista. 

 Inteligencia interpersonal. 

 Inteligencia intrapersonal. 

 

Partiendo de la base ya a finales de siglo XX, de la teoría de Gardner de las inteligencias múltiples, entre de las cuales, 
las dos últimas referenciadas anteriormente, hacen alusión  y tienen que ver con la inteligencia emocional, ya que la 
inteligencia interpersonal se refiere a la capacidad del individuo a establecer relaciones con otras personas, creando 
habilidades sociales, y a la que según (Gardner, 1995), la concibe como la parte de la inteligencia del individuo que es 
capaz de percibir sensaciones de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones, generándose en el individuo, la 
capacidad de percibir y conocer las intenciones de otro, aún a pesar de que estas no sean visibles para el propio individuo; 
así como la inteligencia intrapersonal hace referencia al conocimiento del propio individuo, es decir a uno mismo, en todos 
los procesos relacionados, como autoconfianza y automotivación, esta inteligencia, siguiendo a (Gardner, 1995), es aquella 
que permite al individuo reconocer e identificar sus propias emociones, y saber utilizarlas y regularlas, para obtener una 
conducta favorable. 

Posteriormente a la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, el constructo de inteligencia emocional  empezó a 
tomar auge e investigarla y experimentarla más a fondo, teniendo su máximo apogeo tras el libro de “Inteligencia 
Emocional” de Goleman (1996), aunque anteriormente a Goleman, en 1990 Mayer y Salovey, publicaron un artículo 
científico llamado “Emotional Intelligence”, en los que ambos defienden,  la inteligencia emocional,  como la capacidad del 
individuo de crear sus propias habilidades para manejar y regular sus emociones y con ello también sus sentimientos, y de 
esta forma ser capaz de dirigir sus pensamientos y acciones. 

Pero este paradigma de inteligencia emocional tendrá su máximo apogeo tras la publicación del libro  “Inteligencia 
Emocional” de Goleman (1996), ya que este tuvo gran revuelo a nivel mundial llegando a convertirse su libro en todo un  
best seller, haciéndose eco de este nuevo constructo de Inteligencia Emocional, siguiendo a Mayer y Salovey, en el ámbito 
educativo, y empresarial, además de considerar y plantear la educación emocional como algo imperante y necesario en la 
actual sociedad en la que vivimos,  para poder formar un alumnado de manera íntegra, no solo a nivel cognitivo, como se 
estaba llevando a cabo hasta entonces, sino que también a nivel emocional, desde una perspectiva constructivista, en la 
que el alumno aprendiera las habilidades sociales y emocionales de forma activa, pudiendo ponerlas en práctica sobre 
hechos programados dentro de un proyecto educativo, y además ante situaciones de la vida real facilitadas por el 
docente, hacia el alumnado, para que este sea capaz de aplicar y desarrollar, dichas habilidades sociales y emocionales. 

Goleman en su libro “Inteligencia Emocional”, no descubre nada nuevo a lo ya expuesto por Gardner y por Mayer y 
Salovey, pues este, defiende la idea de la creación de habilidades sociales por parte del individuo, además defiende la idea 
de que el coeficiente intelectual no corresponde con el grado de éxito que pueda tener una persona, ya que individuos 
con bajos o medios coeficientes intelectuales, tienen mayor éxito y mejores relaciones que otros con mayor coeficiente 
intelectual, ya que este éxito también va a depender del nivel de desarrollo adquirido por el individuo de habilidades 
sociales y emocionales, además respaldó su trabajo con lo aportado por la neurociencia hasta el momento, en relación a 
los estados emocionales y el aprendizaje, por tanto y siguiendo a Gardner la inteligencia no es sólo una, y su única 
utilización para el aprendizaje, sino que es la que nos va a permitir adaptarnos al medio y poder sobrevivir en este de 
forma autónoma y eficaz. 

3.1.3. LAS EMOCIONES SE PUEDEN EDUCAR. 

Tras las aportaciones recibidas por Gardner, Goleman y otros, además de diferentes proyectos integrados en el ámbito 
educativo por pedagogos como Linda Lantieri, entre otros, queda demostrada la importancia de la educación emocional 
para el individuo y su aprendizaje, por parte del alumnado, para una formación íntegra, además comenzando con esta, 
desde edades tempranas y a lo largo de su vida, para poder desarrollar y adquirir las habilidades y competencias 
necesarias para la regulación de las propias emociones, pudiendo actuar de forma consciente a lo que están sintiendo, y 
de esta manera afrontarlas adecuadamente, y así lograr también unas de las competencias básicas dentro de la educación, 
como son las de “aprender a ser” y “aprender a convivir”. 

Las emociones se pueden educar, sometiendo al alumnado a situaciones prácticas, en las que las identifiquen y 
desarrollen sus propias competencias para poder regularlas, por tanto como dice Bisquerra (2000), hablamos de un 
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proceso continuo y permanente, ya que la enseñanza de las emociones inteligentes dependen de la práctica, el 
entrenamiento y su perfeccionamiento, en el que el alumnado a través de sus  experiencias, vaya generando sus propias 
habilidades emocionales, desembocando a su vez en la creación de habilidades sociales, ya que con este proceso de 
educación emocional, el alumnado desarrollará su capacidad de empatizar y poder saber lo que sienten sus compañeros, 
identificándose con estos, solidarizándose y socializándose. 

Mediante la educación emocional se pretende crear habilidades emocionales, en las que se incluyen, una autoestima 
positiva, empatía, tolerancia a la frustración y autocontrol,  todo ello se puede conseguir mediante estrategias educativas 
y la implantación de proyectos educativos que formen parte del curriculum, ya que como se ha mencionado 
anteriormente la educación emocional, se trata de un proceso continuo y permanente, desde la educación infantil y a lo 
largo de la vida del alumno. 

Dentro de estos proyectos educativos, para la educación emocional infantil, a de procurarse implantar situaciones 
positivas para los niños, ya que estas, van ha desarrollar en ellos una personalidad optimista, confiada y extrovertida, 
evitando de esta forma, situaciones emocionales negativas, ya que estas influirán de forma contraria a las positivas en los 
niños, creando una personalidad pesimista, desconfiada e introvertida. Por tanto la educación emocional debe de 
empezar a impartirse desde infantil, para poder ir formando al alumnado desde su comienzo, dotándolo de una 
personalidad positiva y de unas habilidades sociales y emocionales, las cuales y siguiendo a Bisquerra (2000), serán 
herramientas necesarias para afrontar la vida cotidiana y aportando en el individuo un aumento de su bienestar personal y 
social. 

En el siguiente cuadro se mostrará, a modo de ejemplo, las características de cada una de las habilidades emocionales a 
educar en el niño, así como  algunas estrategias a seguir para la educación y creación en el educando de habilidades 
emocionales y sociales. 

 

Habilidades                                  
emocionales 

Características Estrategias educativas 

 

 

Autoestima 

La imagen que tenemos (autoconcepto) y de 
la valoración de nuestras cualidades 
(autoestima), determinan el modo de 
relacionarse con nosotros mismos y  los demás. 

Ofrecer situaciones para 
sentirse querido, valorado, 
autónomo y competente. 

 

 

Empatía 

Capacidad de ponerse en el lugar del otro y 
comprender lo que siente, piensa y hace, sin 
confundir lo propio y lo ajeno. 

-Ser empáticos con ellos. 

- Juegos del tipo “imagina que 
eres tu hermano, compañero, 
papá etc., y dime como te sientes. 

 

Tolerancia a la 

frustración 

La frustración surge ante la impotencia del 
individuo por su incapacidad de reacción  ante 
situaciones externas. 

Debemos enseñarles la 
tolerancia a la frustración o la 
capacidad de asumir la situación 
sin recurrir a las rabietas. 

 

 

 

Autocontrol 

Capacidad del propio individuo para  regular 
sus sentimientos, tanto positivos como 
negativos. 

-Detectar las señales 
personales de alarma. 

- Reconocer la irritación. 

- Pensar en los motivos. 

-Valorar si podemos afrontar la 
situación sin perder el control. 

Tabla 4. Habilidades emocionales, características y estrategias educativas 

Extraído de http:/www.familias.apoclam.org/educando-las.emociones.html 
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3.1.4. BENEFICIOS DE UNA EDUCACIÓN EMOCIONAL Y SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 

   Como hemos visto en el apartado anterior, queda demostrado que una educación emocional y social proporciona al 
alumnado unos mejores rendimientos en su nivel académico, además de generar habilidades emocionales y sociales para 
poder convivir de forma satisfactoria en sociedad. 

   Basándonos en el Informe Delors (1999, UNESCO), y haciendo alusión a los cuatro pilares sobre los cuales debe de 
desarrollarse la educación del individuo a lo largo de la vida, siendo estos cuatro pilares: 

- Aprender a conocer. 

- Aprender a hacer. 

- Aprender a convivir. 

-Aprender a ser. 

   Se puede ver como las  dos últimas competencias establecidas dentro del Informe Delors, para llevarlas a cabo, es 
necesario, el desarrollo en el educando, de la adquisición de habilidades sociales y emocionales desde la escuela en 
edades tempranas, ya que ambas competencias para ser desarrolladas de forma eficaz necesitan de estas habilidades, 
sociales y emocionales. 

   Tras estudios neurocientíficos, los cuales los abarcaremos en un punto posterior, queda demostrada la importancia de 
una regulación emocional para no tener una carencia en atención, memoria y  conducta, como consecuencia de los 
cambios químicos producidos en nuestro organismo, originados por las diferentes emociones que estamos sintiendo, por 
tanto si aprendemos y generamos la habilidad emocional y somos capaces de controlar estas emociones, los alumnos 
tendrán mayor facilidad para el aprendizaje cognitivo, ya que como hemos visto aprendizaje emocional y cognitivo van 
unidos. 

   Otra virtud indispensable de la creación de habilidades emocionales y sociales en el alumnado, es la dotación de 
herramientas para su propia supervivencia en la vida cotidiana de una forma satisfactoria, siendo totalmente autónomo e 
interactuando en sociedad de forma pacífica, por tanto obtendremos también dentro del propio colegio, una convivencia 
óptima, pudiendo llevar a cabo la tarea de educar al alumnado de manera más llevadera y sencilla, con menos conflictos y 
pudiendo enfocar la atención en la propia educación, además de aportar una formación integral al alumno, tanto a nivel 
cognitivo como emocional y social. 

3.1.5. RELACIÓN ENTRE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y HABILIDADES SOCIALES. 

   La relación establecida entre educación emocional y habilidades sociales, radica principalmente, en el aspecto del 
desarrollo de las propias habilidades sociales tras una educación emocional, ya que el individuo, siguiendo a Goleman 
(1996), cuando es consciente de sus propias emociones y sabe reconocerlas, crea la capacidad de empatizar, es decir, de 
ponerse en lugar del otro, por tanto, al desarrollarse en el individuo esta habilidad emocional, como consecuencia, 
desarrolla la habilidad social, capacitando al individuo para convivir de forma pacífica y armoniosa, en sociedad. 

   Según Goleman unas habilidades sociales satisfactorias, van a generar en el individuo unas relaciones a su vez 
también satisfactorias, creando en el individuo una autoestima positiva, derivada de una relación social positiva, de esta 
forma Goleman crea una equivalencia entre autoestima y habilidades sociales, identificando la inteligencia emocional 
intrapersonal con la autoestima, siendo para Goleman, la habilidad más importante desarrollada en este campo la 
autoconciencia, ya que con esta habilidad el individuo es capaz de reconocer y distinguir sus propias emociones, habilidad 
imprescindible para el desarrollo de la empatía, siendo esta un factor clave para Goleman en la inteligencia emocional 
interpersonal. 

   Por tanto como vemos ambas se complementan, es decir, para tener una educación emocional, y habilidades 
emocionales satisfactorias, es necesaria la creación de habilidades sociales que le permitan al individuo enfrentarse a la 
vida cotidiana y la convivencia con otros, y como consecuencia de la obtención de unas buenas habilidades emocionales, 
se obtendrán también las sociales. 

 



 

 

320 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero 2017 

 

3.1.6. RELACIÓN ENTRE EMOCIONES Y CEREBRO PARA EL APRENDIZAJE. 

   Tras estudios neurocientíficos llevados a cabo, han demostrado que biológicamente, las emociones, inciden en 
nuestro cerebro y cuerpo, con variaciones de componentes químicos que influyen sobre la atención, la memoria y la 
conducta, estas variaciones químicas se ha comprobado en la actualidad, que no sólo dependen de las conexiones 
sinápticas, las cuales pensaban eran las que gestionaban nuestro cerebro, sino que ahora se conoce que las moléculas 
llamadas péptidos ejercen una influencia mucho mayor de lo que anteriormente se pensaba, sobre nuestra conducta. 
Como nos dice Eric Jensen en su libro, “cerebro y aprendizaje”, tras el estudio realizado por “Miles Herkenham, del 
National Institute of Mental Healt, comprobó que el 98% de toda la comunicación interna del cuerpo puede producirse 
mediante estos mensajeros péptidos. Este punto de vista implica una función mucho más importante para la comprensión 
e integración de las emociones en el aprendizaje.”, (Eric Jensen, 2010, p. 109) así pues nos muestra un cuadro con los 
niveles altos y bajos de estos péptidos y las consecuencias emocionales en las que puede desembocar: 

 

SEROTONINA 

“los frenos” 

NORADRENALINA 

“el pedal del  acelerador” 

ALTO NIVEL DE RIESGO: 

- Temor. 

- Obsesivo-compulsivo. 

- Baja confianza en sí mismo. 

- Agresión reprimida. 

ALTO NIVEL DE RIESGO: 

- Sobreexcitación. 

- Pulso rápido. 

- Mayor probabilidad de violencia impulsiva. 

 

BAJO NIVEL DE RIESGO: 

- Depresión. 

- Agresión impulsiva. 

- Alcoholismo. 

- Ira explosiva. 

- Suicidio. 

 

BAJO NIVEL DE RIESGO: 

- Infraexcitación. 

- Búsqueda de emociones. 

- Asunción de riesgos. 

- Mayor probabilidad de violencia a sangre fría. 

 

Tabla 5. Los componentes químicos influyen sobre la atención y la conducta. Extraída de (Eric Jensen, 2010, p.109). 

 

  Por tanto, como podemos ver, si tenemos, o adquirimos la habilidad emocional, para poder controlar y regular lo que 
sentimos, y que de esta manera, tengamos también unos niveles químicos adecuados, para no tener problemas de 
conducta, atención y memoria, favoreciendo de esta forma el aprendizaje cognitivo del niño, y con ello, se sentirá  
motivado por su aprendizaje satisfactorio, generando una autoestima positiva y con ello también unas relaciones 
interpersonales correctas. Es por ello, que la educación emocional y cognitiva van de la mano. 

   Otro cuadro importante presentado por Eric Jensen en su libro Cerebro y aprendizaje es el que se expone cómo 
afectan los estados emocionales al aprendizaje: 
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Figura 1. Cómo afectan los estados emocionales al aprendizaje. (Eric Jensen, 2010, p. 112) 

 

3.2. EDUCACIÓN PERSONALIZADA, Y EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN EMOCIONAL Y EN LA VIRTUD 

3.2.1. EDUCACIÓN PERSONALIZADA. 

   El fin último de la educación personalizada, es la consecución de los cuatro pilares marcados en el informe Delors: 
saber, saber hacer, saber vivir y saber ser. 

   Para poder aportar una educación ajustada a cada individuo es imprescindible adecuarla a las características únicas e 
irrepetibles de cada persona. 

   Siguiendo a García Hoz (1988), podemos decir que la educación personalizada busca la formación íntegra de la 
persona, capacitándolo para poder desarrollar una vida de forma autónoma y competente, en sociedad. Según García Hoz,  
afirma que: “la educación personalizada responde al intento de estimular a un sujeto para que vaya perfeccionando su 
capacidad de dirigir su propia vida, desarrollar su capacidad de hacer efectiva la libertad personal, participando con sus 
características peculiares, en la vida comunitaria”, (Hoz, 1988). 

   La educación personalizada se rige bajo tres principios: 

- El respeto a la singularidad del alumno. 

- La socialización. 

- La libertad y la autonomía personal. 

EXPERIENCIAS 

Generan emociones 

  Temor 
  Miedo 
  Sorpresa 
  Disgusto 
  Tristeza 

Que generen 
pensamientos, opiniones  y 

decisiones 

Que generan 
respuestas tales como 

las de abajo 

  Anticipación 
  Cinismo 
  Optimismo 
  Confianza 
  Frustración 
  Confusión 

 
Que influyen con fuerza 
en la motivación de un 

alumno para emprender 
o no una acción 
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3.2.2. EDUCACIÓN PERSONALIZADA Y EDUCACIÓN EMOCIONAL. 

   García Hoz, definió la educación como: “perfeccionamiento intencional de las facultades específicamente humanas” 
(García Hoz, 1988, p. 147), partiendo de esta base, las emociones son  parte específica del ser humano, y estas hacen a su 
vez, también, al individuo único e irrepetible, y por tanto se debe incluir en la educación personalizada, además de estar 
estrechamente relacionadas con los dos últimos pilares de la educación marcados por el informe Delors, que como se ha 
mencionado en el punto anterior, estos cuatro puntos de la educación son el fin de la educación personalizada, estos dos 
últimos son:  

- Saber vivir, el cual se identifica con la inteligencia interpersonal, este pilar, hace referencia a la convivencia del 
individuo y su relación con su entorno, siendo necesarias la creación de habilidades sociales y emocionales, para una 
correcta convivencia. 

- Saber ser, el cual hace referencia a la inteligencia intrapersonal, relacionado con la educación emocional en el 
conocimiento de la propia persona y sus propias emociones. 

   (García Hoz, 1988), también nos dice, con respecto a los fines a conseguir con la educación personalizada, la 
consecución del perfeccionamiento del individuo, partiendo y actuando, desde su singularidad, a través de un proceso 
educativo, para obtener una convivencia cordial. 

   La perfección intencional de la persona en todos los aspectos del individuo implica  a su vez, de una educación 
emocional y social, ya que estos forman parte de la personalidad de la persona.  

3.2.3. EDUCACIÓN PERSONALIZADA Y EDUCACIÓN EN LA VIRTUD. 

   Partiendo, al igual que en apartados anteriores, de los cuatro pilares de la educación, descritos en el informe Delors, 
el apartado saber vivir, indica la convivencia del individuo, es por ello necesaria la creación de hábitos en valores éticos y 
morales en la persona, para poder establecer una convivencia coherente y pacífica. 

   Para una educación en la virtud es necesario de un proceso constante y continuo, para convertir los valores 
trasmitidos en hábitos, para ello, se seguirán unos pasos, como nos presentan  Javaloyes  y  Calderero (2007, p. 226): 

- Descubrirlos (captarlos, apreciarlos). 

- Incorporarlos (interiorizarlos, adherirse a ellos). 

- Realizarlos (llevarlos a la práctica, hacer que la conducta participe de ellos). 

- Comprometerse con ellos (relacionarse más establemente, de forma duradera). 

- Trasmitirlos (comunicarlos, educar a otros en los valores). 

   Por tanto, si  la adquisición de los valores se convierten en hábitos, el individuo obrará dentro de la virtud, ya que 
habrá interiorizado y adquirido esos valores, utilizándolos y actuando según lo que los valores adquiridos indiquen, por 
tanto hablamos de una educación personalizada y también será enseñada bajo el aspecto de único e irrepetible de cada 
individuo como tal. 

3.3. EDUCAR EN LA VIRTUD. 

3.3.1. ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DEL EDUCANDO EN VALORES. 

“Educar la mente de una persona sin formarla 
                                                                                                      moralmente, es educar una amenaza para la 

                                      sociedad.”   

Franklin D. Roosevelt. 

 

   La adquisición de hábitos en valores del educando, ha de conseguirse por medio de un proceso continuo y activo, 
mediante el cual pueda interiorizar las virtudes deseadas, ya que no es suficiente para la adquisición de hábitos virtuosos 
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los mandatos, ejemplos, sin la práctica y con ello la interiorización de los mismos por el alumnado, por tanto hablamos de 
un proceso que ha de comenzar desde edades tempranas, para la consolidación a lo largo del proceso educativo en lo 
virtuoso del alumnado. 

   Las virtudes morales por excelencia, y comprendidas dentro del ámbito educativo son cuatro: 

- Justicia. 

- Prudencia. 

- Fortaleza. 

- Templanza.   

   Para la adquisición de estas virtudes morales, y con ello la consecución de hábitos en el educando, será necesario un 
proceso en el cual se vayan marcando, unos objetivos intermedios a lo largo de la vida del alumno para la consecución del 
fin último, mencionado anteriormente, de la adquisición de hábitos virtuosos por parte del alumnado. 

   Como se ha expuesto anteriormente, para la educación de las virtudes morales, se consigue mediante un proceso 
continuo, mediante la práctica de actos buenos, con la repetición de estos, creando de esta forma hábitos. 

   Para la adquisición de estos hábitos virtuosos es necesario un comportamiento por parte del educador de afecto, 
amor, ejemplo a seguir, etc., ya que, este, servirá de modelo, transmitiendo al alumnado sus creencias y valores. 

   Siguiendo a Alessandra La Marca (2007, nº 13 ESE 116), podemos decir que las virtudes se presentan en el individuo 
desde su nacencia, pero para desarrollarlas es necesaria su educación. 

   Cuando el alumnado adquiere e interioriza las virtudes, creará unos hábitos, en los que obrará desde el amor, en 
beneficio del bien común y de la sociedad, no teniendo que ser dirigido a la obediencia de las normas o de la autoridad, 
sino, desde su propio ser, ya que ha interiorizado estas virtudes, y por ello actuará con plena autonomía y voluntad 
haciendo uso de una vida virtuosa, y viviendo en armonía en sociedad.       

3.4. NORMATIVAS LEGALES. 

3.4.1. LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. 

   Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de 
Educación infantil. 

Artículo 6. Enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. 

   Dentro de este artículo encontramos como enseñanza mínima dentro del segundo ciclo de educación infantil: 

- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

   Dentro del conocimiento de sí mismo podemos englobar el conocimiento de sí mismo a todos los niveles tanto físicos 
como psíquicos, en los cuales podemos incluir las emociones. 

3.4.2. ORDEN ECI/3960/2007, DE 19 DE DICIEMBRE. 

   ORDEN ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la 
educación infantil. 

   De esta Orden se seleccionará aquellos aspectos que hacen mención al desarrollo de competencias sociales y 
afectivas. 

   En esta Orden se establece el currículo de educación infantil, donde se establecen las enseñanzas mínimas 
establecidas para el segundo ciclo de educación infantil, según Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre. Además es 
regulada esta etapa según dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. 

   Esta segunda etapa de educación infantil utilizará una metodología activa y participativa, generando experiencias en 
el niño, utilizando el juego como actividad de aprendizaje, y mediante un ambiente afectivo, seguro y de confianza, que 
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aporte al niño una autoestima positiva e integración social, teniendo como finalidad, la educación infantil, ofrecer una 
formación íntegra del alumnado, tanto a nivel físico, afectivo, social e intelectual, capacitando al niño de una autonomía 
personal, siendo capaz de desenvolverse e interactuar en sociedad de forma pacífica, y desarrollando habilidades sociales 
para ello. 

3.5. Experiencias, proyectos, iniciativas que se están llevando a cabo sobre la educación emocional. 

   Desde mediados de los noventa, a partir de la publicación “Inteligencia Emocional” (Goleman, 1996), en Estados 
Unidos comienzan a preocuparse y a desarrollarse investigaciones y estudios sobre inteligencia emocional. Tras una 
encuesta llevada a cabo para el consorcio de Habilidades indispensables para el s. XXI, y publicado el 25 de febrero de 
2009,  realizada por Partnership for 21st Century skills en 2007, afirmó que el 66% de los estudiantes necesitaban algo más 
que saber leer, escribir y matemáticas. El 80% afirmó que las habilidades que los estudiantes necesitaban en aquel 
momento y actualmente para afrontar trabajos del siglo XXI eran muy diferentes a las que necesitaban hace veinte años.  

   En 1993 Goleman siguiendo a Mayer y Salovey desarrolla un programa de educación emocional, denominado CASEL 
(Collaborativa for Academic Social, and Emotional Learning), el cual es introducido dentro del ámbito educativo, con el 
objetivo de conseguir crear en los niños habilidades sociales y emocionales.  Para la aplicación de dicho programa, cuenta 
con la participación de Linda Lantieri, siendo esta cofundadora de CASEL, Eileen Rockefeller y otros. 

   Posteriormente es creado el SEL (Social, Emotional Learning), con este programa, lo que se pretende es fomentar y 
crear procesos en los que interactúen los aspectos cognitivos junto con los emocionales, como pueden ser, el afecto y el 
comportamiento, además trabaja también con la gestión y regulación de las emociones tanto propias como ajenas, la 
conciencia y el entendimiento. 

   El programa SEL incluye tratar problemas conductuales, la gestión dentro del aula y conocimientos neurocientíficos 
para enlazar la influencia que tienen las emociones con el aspecto cognitivo para el alumnado. Con este programa se ha 
conseguido que el desarrollo emocional y social, de lugar a una mejora en los resultados académicos y vitales. 

   Este programa se base en cinco competencias sociales: 

- Autoconciencia, en la que el niño sea consciente de forma ajustada de sus propios sentimientos, intereses, 
valores y fuerzas. 

- Autogestión, se refiere a la capacidad del niño para regular sus emociones y controlarlas. 

- Conciencia social, es la capacidad del niño de ponerse en lugar de otro, creando la habilidad de empatizar, y por 
tanto ser consciente de lo que siente la otra persona, dando lugar a una socialización. 

- Habilidades de relación, con la creación de esta habilidad, se pretende generar en el niño la capacidad de crear y 
continuar con relaciones saludables, dotando al niño también con la capacidad de interactuar en grupo y en 
cooperación, además de ser capaz de afrontar y gestionar conflictos, fruto de estas interacciones, esta habilidad 
hace referencia a la inteligencia interpersonal de Gardner. 

- Toma de decisiones responsables, se pretende que el niño adquiera la habilidad de actuar de una forma virtuosa. 

   Dentro del programa SEL, Linda Lantieri hace distinción entre dos tipos de educar las emociones, una es desde un 
enfoque instructivo, en el cual el niño es el protagonista de su propio aprendizaje, por tanto lo hace, de forma activa, con 
una metodología constructivista, pudiendo poner en práctica todo lo aprendido, otra forma de enseñanza de las 
emociones es la de crear entornos propicios para dicho aprendizaje. 

   Los resultados obtenidos, después de introducir el programa SEL, dentro del ámbito educativo, y publicado por (Linda 
Lantieri, 2013) en su libro “Las emociones van a la escuela”, en el que el programa SEL, comprende el período desde la 
infancia hasta la selectividad, teniendo unos resultados muy satisfactorios ya que los estudiantes que integraban este 
programa, obtuvieron del 11 al 17% mejores resultados en los exámenes de aptitud, y a los 18 años muestran mayor 
finalización escolar, un 20% menos de comportamientos violentos y el 40% menos de abuso del alcohol. 

   Por tanto tras estos resultados obtenidos pudieron comprobar que tras la inserción de un proyecto educativo, y su 
impartición como si se tratara de otra disciplina, como pueda ser las matemáticas, consiguieron comprobar que las 
habilidades sociales y emocionales se pueden aprender y también regular por el propio individuo, y que estas habilidades 
han de ser trabajadas desde edades tempranas y a lo largo de la vida del individuo, para de esta forma ir integrando y 
desarrollando las habilidades emocionales y sociales, ya que requiere de un proceso educativo continuo y constante, para 
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cuando llegue a su edad adulta ya haya sido capaz de haber adquirido dichas habilidades proporcionando al niño mayor 
éxito no solamente en la escuela, sino también en todos los aspectos  de la vida. 

   En España también se han llevado a cabo implantación de este tipo de programa, como el Colegio San Patricio, el 
colegio SEK, el centro de psicología infantil EOS y el colegio Ramón y Cajal, todos estos son de Madrid, además se 
encuentra el colegio Lauaxeta de Amorieta (Vizcaya).   

   En España también tenemos la fundación Botín, la cual ha realizado  investigaciones en un total de 16 países, según el 
informe realizado por esta fundación sobre la inteligencia emocional, constataba que la educación emocional propiciaba, 
una reducción de la violencia escolar, fomenta la responsabilidad y capacita al niño para afrontar las incertidumbres con 
comprensión. 

 

Nombre proyecto Ámbito de actuación País de actuación 

Programa CASEL
47

 Educativo, desde infantil 
hasta final secundaria 

EEUU 

Proyecto CASEL, en 
SEK

48
 

Educativo, desde infantil 
hasta final de secundaria 

España 

Proyecto i3e, 
colegio San Patricio

49
 

Educativo, desde infantil 
hasta final secundaria 

España 

Proyecto 
Crecemoción

50
 

Educativo, desde infantil 
hasta secundaria 

España 

Proyecto de 
desarrollo Emocional 
infanto-juvenil

51
 

Educativo, desde infantil 
hasta secundaria 

España 

Proyecto 
Inteligencia 
Emocional

52
 

Educativo, de 2 a 6 años España 

Proyecto 
Inteligencia Emocional, 
fundación Botín

53
 

Educativo, desde infantil 
hasta secundaria 

16 países 

Tabla 6. Proyectos sobre educación emocional llevados a cabo en el ámbito educativo... 

3.6. CONCLUSIONES DEL APARTADO 

   La persona es una unidad compleja, en la que interactúan varios componentes, para poder formar en su totalidad una 
personalidad  completa, en armonía, y con ello poder desarrollar un proyecto de futuro de forma autónoma, pudiendo 
influir en su entorno y convivir en cordialidad con dicho entorno. Para ello es necesario la educación de todos estos 

                                                                 

47
 http://bit.ly/1fx0SjQ 

48
 www.sek.es/index.php?section=conocenos/sala-de-prensa/ultimas-noticias&item=2344  

49
 www.fundacinsanpatricio.com/downloads/Proyecto i3e2.pdf  

50
 www.rcajal.es/Proyectos/Crecemocion.aspx 

51
 www.eos.es  

52
 http://issuu.com/lauaxeta-ikastola/docs/memoria_2012-2013  

53
 http://fundaciónbotin.org  
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componentes, de la personalidad, y el desarrollo de habilidades como consecuencia, de dicha educación, de todos ellos, 
como son el nivel cognitivo, emocional y social, incluyendo en estos una educación en la virtud, necesaria a su vez para un 
buen entendimiento y armoniosa interacción con la comunidad, que a su vez estas, las relaciones interpersonales, y el 
desarrollo de las habilidades sociales, tras su educación aportarán al individuo una aprobación social, y como 
consecuencia, obtendrán una buena autoestima, ayudando al individuo a poseer un estado emocional positivo, y 
mediante su educación también obtendrá unas habilidades o competencias emocionales que le proporcionarán su propia 
regulación emocional, concluyendo, en un momento idóneo para el aprendizaje cognitivo, ya que con las habilidades 
adquiridas por el educando, podrán centrarse en el aprendizaje sin tener problemas de atención, memoria o conducta. 

   Por consiguiente, tras lo aportado en apartados anteriores, es de vital importancia la inclusión de la educación 
emocional y social dentro del curriculum, a su vez de tratar la educación en valores como una disciplina junto con la 
educación emocional y social, y no como tema transversal, para obtener una educación integral del alumnado. 

4. PROYECTO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN EL ÁMBITO EMOCIONAL Y EN VALORES 

4.1. INTRODUCCIÓN 

   Se ha creado un proyecto educativo, para la educación emocional, social y en valores, dado que es de vital 
importancia la educación en los ámbitos anteriormente mencionados, para lograr una educación íntegra y de calidad del 
alumnado, formando a personas autónomas y capaces de convivir en sociedad de una forma pacífica y satisfactoria, con 
unos valores, y capaces de regular sus emociones, y como consecuencia  creando sus propias habilidades sociales, por 
tanto se trata de tres aspectos fundamentales, para el desarrollo del individuo integral. 

   Además de los expuesto, es también necesario, que el niño desarrolle sus propias competencias emocionales, ya que 
como se mencionó anteriormente, y siguiendo a Bisquerra (2000),en este trabajo, los estados emocionales influyen en el 
aprendizaje cognitivo, debido a las variaciones químicas, que ocasionan los distintos estados emocionales, a nuestro 
organismo, provocando, problemas de conducta, memoria y aprendizaje, además este mismo autor, Bisquerra (2000), nos 
dice que el desarrollo de dichas competencias para la regulación emocional,  habilidades sociales, y hábitos en valores, es 
necesario de un proceso educativo continuo y permanente, ya que, como nos dice Linda Lantieri (2009), las estructuras 
mentales cambian según las experiencias a las que está sometido el individuo. 

   Otro aspecto que se pretende llevar a cabo, con este proyecto educativo, es la de dotar de unas herramientas de 
trabajo, a el profesorado, para que pueda impartir una formación íntegra, que le permita, al alumnado conocer y 
desarrollar habilidades para regular sus emociones, así como habilidades sociales y hábitos en valores, ya que como nos 
indica Daniel Goleman (1996), no tiene mayor éxito en la vida el que mayor coeficiente intelectual posee, sino aquel, que 
tiene mejores habilidades emocionales y sociales, ya que está más capacitado para desenvolverse en sociedad de forma 
satisfactoria, ya que, para aportar al alumnado una educación íntegra,  no puede llevarse a cabo sólo desde el ámbito 
cognitivo, por todo lo mencionado anteriormente. 

4.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 Objetivo general 

   Desarrollar un proyecto educativo, en el que se trabajen y asimilen, los aspectos emocionales, las habilidades sociales 
y en valores, en educación infantil, principalmente en el tercer curso, de dicho ciclo. 

 Objetivos específicos 

 Desarrollar actividades, por parte del profesorado, relacionadas con la temática. 

 Desarrollar actividades, por parte de la familia, relacionadas con la temática. 

 Adquirir, el profesorado, la formación  pertinente, para  impartir adecuadamente la materia tratada en el 
proyecto educativo. 

 Adquirir, la familia, la formación pertinente, para llevar a cabo de forma satisfactoria el proyecto educativo, entre 
colegio y familia. 
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 Dotar al alumnado de las capacidades necesarias para poder ejecutar el proyecto educativo satisfactoriamente. 

4.3. DESTINATARIOS 

   Este proyecto educativo está destinado, para desarrollarse entre profesorado, alumnado y familias (comunidad 
educativa) de centros de educación infantil. 

4.4. ASPECTOS PREVIOS A CONSIDERAR POR EL CENTRO 

   Deberá de realizarse un análisis de los recursos con los que cuenta el centro, para valorar las necesidades, así como 
una revisión del proyecto curricular de centro. 

4.4.1. PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO 

   Deberá de realizarse una revisión al proyecto educativo de centro existente, para adaptarlo y poder implantar un 
proyecto educativo, como el que se propone. 

4.4.2. EXPERIENCIAS PREVIAS VINCULADAS CON LA TEMÁTICA 

   Se debe analizar, si ha habido, o no, experiencias previas vinculadas con la temática a tratar, por el centro, dicho 
análisis se llevará a cabo mediante reuniones con el claustro, y el director de dicho centro, considerando los puntos sobre 
las experiencias existentes, o nulas, con respecto al ámbito a tratar. 

4.4.3. RECURSOS ACTUALES DEL CENTRO 

   Hay que realizar un análisis de los recursos de los que dispone el centro tanto humanos, como económicos, materiales 
y de infraestructura para ver con que se cuenta como punto de partida. 

4.5. METODOLOGÍA GENERAL APLICADA AL PROYECTO 

   La metodología, seguida a lo largo de este proyecto educativo, es de carácter constructivista, ya que se pretende que 
el mismo alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje, creando de esta manera una aprendizaje significativo, para 
el alumnado, además de aprender de una forma práctica y activa, siendo una manera muy enriquecedora de adquirir 
conocimientos, ya que aprende haciendo, y en estas edades, de segundo ciclo de educación infantil, les es más fácil así, y 
de retener, que otras metodologías. 

4.6. ÁMBITOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

4.6.1. A NIVEL DE CENTRO 

   El centro, proporcionará cursos de formación tanto para el profesorado, como para las familias, llevados a cabo por la 
pedagoga del ciclo de infantil del centro. 

   Otra actuación a llevar a cabo por el centro para la colaboración con el proyecto educativo, será el poner por todo el 
colegio carteles con frases motivadoras y positivas, así como carteles con todos los emoticonos existentes, y con todos los 
principales valores, tanto el nombre, de los valores, como lo que significa cada uno de ellos (anexo 17). 

   Se llevarán a cabo actividades de cursos formativos extraescolares, para el alumnado, referidos a la relajación y 
meditación. También se aprovechará la semana de puertas abiertas, para dar a conocer el proyecto educativo sobre la 
educación emocional, habilidades sociales y en valores, a familiares y demás, haciendo actividades durante el día 
relacionadas con la temática, entre familia y alumnos. 

4.6.2. A NIVEL DE AULA 

 Objetivo general 
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   Conocer y discernir los diferentes estados emocionales, creando habilidades para su regulación y la creación de 
hábitos en valores. 

 Objetivos específicos 

 Reconocer cada estado emocional. 

 Crear habilidades para la regulación y control de las propias emociones. 

 Desarrollar una autoestima positiva. 

 Desarrollar la empatía. 

 Crear un autoconcepto adecuado. 

 Desarrollar el positivismo. 

 Crear lazos de unión y afectividad del grupo. 

 Discernir las buenas y malas actuaciones. 

   Con carácter general, la clase será decorada con carteles de frases positivas, con carteles de emoticones y de valores, 
además de lo que se vaya poniendo en clase tras el desarrollo del propio proyecto, como por ejemplo el rincón de las 
emociones, carteles realizados por los propios niños sobre estados emocionales, etc. 

   Se ha desarrollado un proyecto educativo en el que se trabajarán las emociones, las habilidades sociales y los valores. 
Dicho proyecto educativo está formado por una serie de ejercicios de relajación, narraciones, principalmente, y otras 
actividades desarrolladas por los propios niños referentes a la temática, enfocadas, para el alumnado de segundo ciclo de 
educación infantil, principalmente para el alumnado de tercero de infantil, y enmarcadas dentro de una temporalización 
de un curso escolar, para su desarrollo y puesta en práctica, además de realizarse todas las actividades desde un aspecto 
personalizado, atendiendo a las diferencias del propio alumnado. 

   Este proyecto educativo, se ha dividido en tres bloques, quedando en la siguiente distribución: 

- Boque I: Las emociones. 

- Bloque II: La autoestima. 

- Bloque III: Los Valores. 

   Dicho proyecto educativo dará comienzo con una encuesta sobre las emociones, para poder tener un diagnóstico 
previo, del conocimiento del alumnado, sobre sus propias emociones, y de esta forma poder hacer las adaptaciones 
curriculares oportunas, sobre la temática, y con un total de 33 sesiones. 

 

 

SESIÓN 1 

 Objetivos 

- Reconocer sus emociones 

- Identificar síntomas específicos como consecuencia de estados emocionales. 

 Competencias básicas 

- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

- Lenguajes: comunicación y representación. 

 Metodología 

   La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Actividad: “Encuesta de reconocimiento de emociones” 

   En la primera sesión se va ha llevar a cabo una encuesta, para un  diagnóstico previo, sobre los estados emocionales 
que los niños sienten o son capaces de reconocer, ante estados de ansiedad y estrés. Encuesta aportada, en el libro de 
Linda Lantieri “Inteligencia emocional infantil y juvenil” (2003): 

¿Cómo me siento cuando estoy estresado? 

Marca lo que sientes cuando estás estresado. Esta encuesta será leída por la profesora y cada niño deberá marcar lo 
que crea que siente. 

- Estoy nervioso. 

- Estoy inquieto. 

- Mi respiración es rápida. 

- Me tiemblan las manos. 

- Tengo las manos frías. 

- Me tiemblan las piernas. 

- Tengo los pies fríos. 

- El corazón me late deprisa y con fuerza. 

- Tengo una sensación de opresión en el pecho. 

- Me enfado con facilidad. 

- Me preocupan o me asustan cosas sin importancia. 

- Tengo ganas de llorar. 

- Tengo la boca seca. 

- Siento los músculos en tensión. 

- Tengo el estómago revuelto. 

- Estoy sudando. 

- Me cuesta dormirme. 

- Otros. 

   Una vez obtenidos los resultados de esta encuesta de diagnóstico previo, se comentará con los alumnos cada una de 
las partes que la constituyen, haciendo mayor hincapié, en aquellos aspectos que más desconocen o tienen dudas, 
poniendo claros ejemplos de situaciones cotidianas, para ellos, y que de esta forma puedan aplicar y reconocer estos 
síntomas, ante situaciones reales vividas por ellos mismos. Por tanto cada niño nos explicará, sentados en asamblea, una 
situación que haya vivido en la que sufriese alguno de los síntomas anteriormente marcados, y que han hecho para 
solucionar esa situación de estrés y ansiedad. 

SESIÓN 2 

 Objetivos 

- Liberar tensión acumulada en el cuerpo. 

- Aprender a relajarnos y a combatir el estrés y ansiedad. 

- Desarrollar habilidades para regular sus estados emocionales de ansiedad y estrés. 

 Competencias básicas 

- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

 Metodología 
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La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: “Relajación muscular, mental y corporal” 

   Esta sesión estará compuesta de dos actividades de relajación, una muscular y otra mental y corporal, encontradas en 
el CD del libro “Inteligencia emocional infantil y juvenil”, Linda Lantieri (2009). 

   En primer lugar, se trasladará a los niños al aula de psicomotricidad, poniendo colchonetas en el suelo, y pidiendo a 
los alumnos que se tumben en ellas boca arriba, de forma relajada y en silencio, posteriormente se apagarán las luces y se 
pondrá el CD de Linda Lantieri (2009), de relajación muscular de 5-7 años, pidiendo a los niños que vayan haciendo lo que 
les va diciendo, en este caso Elsa Punset, en el CD, y a la misma vez. 

   Posteriormente, se pasará a poner el CD, también de Linda Lantieri de relajación mental y corporal de 5-7 años, 
pidiendo a los niños que marquen la respiración tal y como se pide en el CD. 

   Una vez escuchados, ambos  CDs, se pasará a practicar la técnica de la respiración, para poder aplicarla ante cualquier 
situación de estrés y ansiedad que sufra el niño, así de esta forma y con los niños sentados en asamblea, se les pedirá que 
recuerden situaciones en las que se sentían estresados y angustiados, y que en ese momento apliquen la técnica de 
respiración y relajación aprendida, haciendo a su vez también simulacros de situaciones cotidianas que generan estas 
emociones, para que los niños de uno en uno vaya aplicando lo aprendido anteriormente para relajarse y de esta forma 
regular sus emociones. 

SESIÓN 3 

 Objetivos 

- Identificar emociones tales como la ansiedad y la frustración. 

- Desarrollar habilidades para controlarlas. 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: Comunicación y representación. 

 Metodología 

La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: Cuento “A Candela le pesaban los zapatos” 

 Con los niños sentados en asamblea, se dará paso a la lectura del cuento “A Candela le pesaban los zapatos” (anexo 5), 
una vez leído se dará lugar a una serie de preguntas sobre el mismo: 

 ¿Qué emociones reconoces del cuento? 

 ¿Te has sentido alguna vez como Candela? 

 ¿Cómo soluciona Candela la emoción de la ansiedad y el miedo? 

 ¿Tú también utilizas la respiración para tranquilizarte? 

 ¿Cómo y quienes, ayudan a Candela a superar su miedo y ansiedad? 

   Posteriormente, a las preguntas llevadas a cabo tras la lectura del cuento, se comentará, entre la profesora y los 
alumnos, lo que ellos sienten ante las mismas situaciones que la protagonista del cuento, y se dirá lo que hay que hacer 
ante situaciones como esas, además de aplicar lo aprendido en el cuento. 

   Posteriormente se les pedirá a los niños que realicen un dibujo, sobre alguna vivencia, que les haya pasado a ellos, y 
les haya producido ansiedad y frustración. 

SESIÓN 4 
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 Objetivos: 

- Reconocer y valorar las situaciones positivas que vayan viviendo. 

- Permitir un espacio para hablar de situaciones positivas. 

 Competencias básicas 

- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

- Lenguajes: comunicación y representación. 

 Metodología 

   La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: “Pensamos en positivo” 

   Con los niños sentados en asamblea, se les pedirá que piensen en   situaciones y cosas que les hayan pasado muy 
buenas. 

   Cada niño contará su anécdota y comentará lo que sintió en ese momento de euforia y alegría. Posteriormente se les 
pedirá que vayan a sus asientos y escriban en un papel la situación acontecida contada y además otras que considere 
también muy buenas. 

   Luego les pediremos que introduzcan esos papelitos en un tarro de plástico transparente, para que vean todas las 
cosas positivas que les han pasado, y ese tarro permanecerá en la clase para ir llenándolo de nuevos acontecimientos 
positivos, como la llegada del ratoncito Pérez, un hermanito/a etc. 

   Posteriormente, les pediremos a los alumnos, que realicen un dibujo, en que se representen el día que más felices se 
sintieron, y que le incorporen emoticones con caritas sonrientes, al dibujo. 

   Una vez al mes se abrirá el tarro y se leerán todas las buenas noticias, escritas en los papelitos,  guardados en el tarro, 
para que de esta forma, los niños vayan recordando aspectos positivos sucedidos. 
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SESIÓN 5 

 Objetivos: 

- Reconocer la emoción de la envidia. 

- Desarrollar competencias para la regulación de la emoción de la envidia. 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: comunicación y representación. 

- Conocimiento del entorno. 

 Metodología 

   La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de 
forma activa en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: Cuento “Los cerezos de villa salada” 

   Con esta actividad se pretende trabajar el concepto de la emoción de la envidia, a través del cuento “Los 
cerezos de villa salada”(anexo 6), para que, el alumnado reconozca dicha emoción y aprenda competencias 
propias para regularla, identificándose, el alumnado con el protagonista del cuento. 

   Con los niños sentados en asamblea, se pasará a la lectura del cuento “Los cerezos de villa salada”, tras su 
lectura, se dará lugar a una serie de preguntas, realizadas por la profesora hacia el alumnado: 

 ¿Qué emociones reconoces, de las que aparecen en el cuento? 

 ¿Te has sentido alguna vez como Pablo? 

 ¿Qué harías tú, si fueses Pablo? 

 ¿Qué siente Pablo, cuando aparece Eduardo Picante? 

 ¿Qué harías para controlar la envidia, y los efectos producidos por esta emoción? 

 ¿Qué has aprendido del cuento? 

   Una vez realizadas las preguntas y debatidas en asamblea, la profesora pedirá a los alumnos que se 
sienten, y que realicen un dibujo ante una situación suya vivida, en la que ellos reconociesen haber sentido 
envidia. 

SESIÓN 6 

 Objetivos: 

 Identificar la emoción de la ira. 

 Desarrollar habilidades para controlar la emoción de la ira. 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: Comunicación y representación. 

- Conocimiento del entorno. 

 Metodología 

La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de 
forma activa en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: “El pulpo enojado” 

   Con todos los niños sentados en asamblea, se hará el visionado del cuento “El pulpo enojado”, una vez 
visto, se debatirá en asamblea: 
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- Lo que le sucede al pulpo. 

- Cómo se siente el pulpo. 

- ¿Qué le dice la sirenita para que se calme? 

- ¿Qué hace para calmarse? 

- ¿Qué hace para calmarse? 

- ¿Qué hicisteis para encontraros mejor? 

- ¿Si os vuelve a suceder una situación que os enoje, y os enfurezca, qué haréis? 

- ¿Utilizaríais la técnica de la respiración, además de lo visto en el cuento, para calmaros? 

    Tras el debate, y puesta en común de las preguntas realizadas, se les pedirá a los niños que se 
sienten y dibujen una situación de su vida en la que les haya sucedido como al pulpo y se hayan 
enfurecido mucho. 

SESIÓN 7 

 Objetivos: 

 Aprender a relajarse mediante la respiración. 

 Aprender a respirar adecuadamente para relajarse. 

 Competencias básicas 

- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

- Lenguajes: Comunicación y representación. 

 Metodología 

   La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de 
forma activa en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: “Somos globitos” 

   Con todos los niños sentados en asamblea, y con una música de relajación, se comenzará a explicar a los 
niños la respiración oportuna para calmarse, ante estados de ansiedad o ira. 

   Así, le pediremos a los niños que tomen el aire, hasta llevarlo al abdomen, hasta que se infle como un 
globito, y entonces cuenten hasta tres para expulsar el aire, contando mentalmente, otra vez hasta tres, harán 
lo mismo que anteriormente, pero esta vez con las manos colocadas sobre el abdomen para que los niños 
sientan como su abdomen si hincha, cuando toman el aire, y se deshincha, cuando expulsan el aire. 

    Posteriormente a los ejercicios de respiración, comentaremos si se sientes más relajados, y de si 
serían capaces de poner en funcionamiento esta técnica de respiración, en situaciones de ansiedad, 
frustración, enfurecimiento, etc. 
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SESIÓN 8 

 Objetivos: 

 Desarrollar  la afectividad. 

 Reconocer la emoción de la afectividad, y el amor. 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: Comunicación y representación. 

 Metodología 

La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: “Mamá de qué color son los besos” 

   Con los niños sentados en asamblea, se hará el visionado del cuento “Mamá de qué color son los besos”, 
posteriormente al visionado, comentaremos en la asamblea preguntas como: 

- ¿Qué siente mamá por vosotros? 

- ¿De qué color son los besos de mamá? 

- ¿Qué sientes cuando mamá te da un beso? 

- ¿Qué sientes tú cuando le das un beso a mamá? 

- ¿De qué color son tus besos? 

- ¿Te gusta que mamá, y toda la gente que quieres te bese? 

- ¿Te gusta besar a mamá, y a toda la gente que quieres? 

- ¿Le dices a mamá que la quieres? 

- ¿Cuánto quieres a mamá y a papá? 

- ¿Cuánto quieres a tus hermanos/as, y abuelos? 

   Tras estas cuestiones, se les dirá a los niños que tomen asiento, y dibujen, todo lo que sienten por sus seres queridos, 
y lo identifiquen con un emoticono de los que están situados en clase. 

SESIÓN 9 

 Objetivos: 

 Identificar la emoción de la tristeza. 

 Desarrollar habilidades para combatir la tristeza. 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: comunicación y representación. 

 Metodología 

   La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: Cuento “La luna perdió su arete” 

   Se sentarán todos los niños en asamblea, y se pasará a ver el cuento “La luna perdió su arete”, tras el visionado, se 
harán una serie de preguntas: 

- ¿Cómo se siente la luna tras perder su arete? 
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- ¿A quién pide ayuda la luna para encontrar su arete? 

- ¿Os habéis sentido alguna vez como la luna? 

- ¿En qué situaciones os habéis encontrado como la luna? 

- ¿Qué habéis sentido? 

- ¿Habéis estado mucho tiempo tristes? 

- ¿Qué habéis hecho para encontraros mejor? 

   Posteriormente a las cuestiones y al debate, se les dirá a los alumnos que piensen en algo triste para ellos, y que 
cuando lo estén pensando, intenten recordar, los momentos positivos que escribieron en los papelitos, que guardan en el 
tarro de las emociones positivas, así, se sentirán mejor y podrán olvidar lo que les hace estar tristes en ese momento. 

   Por último se les  dirá a los niños que tomen asiento, y que dibujen un momento en el que se sintieron muy tristes por 
algo, también pediremos que pongan un emoticono, del cartel expuesto en clase, que identifique esa emoción.  

SESIÓN 10 

 Objetivos: 

- Identificar la emoción de la tristeza. 

-Identificar la emoción de la alegría. 

- Desarrollar la afectividad. 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: Comunicación y representación. 

- Conocimiento del entorno. 

 Metodología 

La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: Cuento “El pez arco iris” 

   Se sentarán todos los niños en asamblea, y se hará el visionado del cuento “El pez arco iris”, posteriormente se 
comentará: 

- ¿Qué le sucede al pez arco iris? 

- ¿Qué siente el pez arco iris cuando nadie quería juntarse con él? 

- ¿Qué siente el pez arco iris cuando todos querían juntarse con él? 

- ¿Te has sentido alguna vez como el pez arco iris? 

- ¿Piensas que el pez hizo lo correcto? 

- ¿Se siente bien, el pez arco iris consigo mismo tras dar sus escamas de colores? 

- ¿Es más feliz el pez arco iris con sus amigos? 

- ¿Está triste el pez arco iris cuando se encuentra solo? 

     Posteriormente se realizará de forma grupal, un mural con el pez arco iris, el cual se dividirá en dos partes, en 
una se realizará al pez arco iris triste y solo y en la otra mitad alegre y con todos sus amigos. 

SESIÓN 11 

 Objetivos: 

- Crear lazos de afectividad 
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- Desarrollar el trabajo grupal 

- Identificar las diferentes emociones 

- Desarrollar habilidades emocionales 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: comunicación y representación 

- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 Metodología 

La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: “Creamos el rincón de las emociones” 

     En un rincón del aula, formaremos un espacio destinado a las emociones, denominado “rincón de las emociones”. 

    Se les pedirá a los niños que traigan de casa, un objeto, como un juguete, peluche, o algo así, que ellos quieran 
mucho, y les trasmita tranquilidad. Posteriormente, se pasará a formar el rincón de las emociones, con todas sus 
pertenencias, además de decorar entre todos con el mural realizado en la actividad del cuento “El pez arco iris”, 
un mural con dibujos realizados por ellos con expresiones faciales, que representen distintos estados 
emocionales, dibujos individuales, que representen momentos de mucha alegría vivida por ellos en clase, con sus 
compañeros, se pondrán frases motivadoras optimistas, y un CD, donde se pondrá música relajante, y ellos 
mismos la podrán poner, cuando se encuentren en estado de ansiedad o nerviosismo, ya que este rincón estará 
destinado, para momentos de angustia e ira, por parte del alumnado, pudiendo acceder a este rincón los alumnos 
ante situaciones tales como las que se han mencionado anteriormente, de tal forma que pueda recapacitar, 
respirar, escuchar música relajante, y de este modo poder volver a su sitio relajado y tranquilo. 

SESIÓN 12 

 Objetivos: 

- Desarrollar el autocontrol ante el enfado y la ira. 

- Desarrollar competencias para el autocontrol del enfado y la ira. 

 Competencias básicas 

- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

- Lenguajes: Comunicación y representación. 

 Metodología 

   La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: Cuento “El torito chispa brava” 

   Con todos los niños sentados en asamblea, se contará el cuento de “El torito chispa brava” (anexo 7), al finalizar se 
hará una serie de preguntas a los niños: 

- ¿Qué le sucede al torito chispa brava? 

- ¿Qué siente cuando sale al ruedo y le dan el primer puyazo? 

- ¿Qué hace el torito chispa brava tras recibir el primer puyazo? 

- ¿Qué recompensa obtiene por haber sabido controlarse? 

- ¿Te ha sucedido a ti alguna situación en la que te hayas enfadado mucho? 

- ¿Cómo actúa Roque ante las burlas de sus compañeros? 
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- ¿Qué harías tú si se burlaran de ti? 

- ¿Te has sabido controlar ante una situación de burla, por parte de tus compañeros y amigos? 

- ¿Qué harías para calmarte y no enfadarte ante las burlas de tus compañeros y amigos? 

- ¿Utilizarías la técnica de la respiración aprendida en la actividad somos globitos para calmarte? 

    Posteriormente, pediremos a los niños que se sienten en sus sitios, y que realicen un dibujo, sobre un día en el 
que se enfadaron mucho, por motivos de burlas de sus compañeros y amigos. 

SESIÓN 13 

 Objetivos: 

- Reconocer la tristeza 

- Reconocer el amor 

- Desarrollar competencias para regular la tristeza 

 Competencias básicas 

 - Conocimiento de sí mismo 

- Lenguajes: Comunicación y representación 

 Metodología 

   La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: Cuento “La llegada inesperada” 

   Con todos los niños sentados en asamblea, se leerá el cuento “La llegada inesperada” (anexo 8), posteriormente se le 
hará una serie de preguntas: 

- ¿Qué le sucede a la mamá de Adrián y Andrea? 

- ¿Qué siente Adrián y Andrea por su mamá? 

- ¿Cómo se encuentran Adrián Andrea porqué su mamá se ha ido al cielo? 

- ¿Cómo te sentirías tú ante la misma situación que Adrián y Andrea? 

- ¿Cómo dejó la mamá de Adrián y Andrea sus corazones? 

- ¿Por quienes estaban acompañados todas las noches Adrián y Andrea, y por qué los acompañaban? 

- ¿Cómo crecieron, y se hicieron mayores Adrián y Andrea? 

 Posteriormente, se le pedirá a los niños que tomen asiento y que realicen un dibujo, sobre alguna experiencia, de 
la pérdida de algún ser querido, alguna mascota, que quisieran mucho. 

SESIÓN 14 

 Objetivos: 

- Reconocer las expresiones faciales, que representan las emociones 

- Identificar expresiones faciales que representan estados emocionales, con los suyos. 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: comunicación y representación 

- Conocimiento de sí mismo 

 Metodología 

   La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
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en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: “El dado de las emociones” 

   Se creará un dado con cartulina, de un tamaños de 20*20 centímetros, aproximadamente, pegando en cada uno de 
sus lados, una cara con una expresión facial, que refleje un estado emocional. 

    Con este dado, y con todos los niños sentados en asamblea, se les pedirá que lo lancen y que digan que estado 
emocional representa la cara que les ha salido, posteriormente pediremos que cuenten una anécdota o historia, 
de algo que les haya sucedido, para que su estado emocional y su cara fuese igual que la que le ha salido en el 
dado, también se les pedirá a otros niños, que cuenten una historia, aunque no hayan lanzado el dado. 

SESIÓN 15 

 Objetivos: 

- Reconocer las emociones de la euforia, tristeza, miedo y la ira 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: Comunicación y representación 

- Conocimiento de sí mismo 

 Metodología 

   La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: Vídeo “Las emociones en situaciones” 

   Con los niños sentados en asamblea, se hará el visionado de “Las emociones en situaciones”, posteriormente se le 
harán una serie de preguntas: 

- ¿Qué le pasa a Nemo, como se encuentra cuando no puede volver a casa y está en la pecera? 

- ¿Te has sentido alguna vez como Nemo, tras perderse, en qué situación? 

 - ¿Qué le pasa a Dumbo, como se encuentra cuando se ríen de sus orejas? 

- ¿Te has sentido alguna vez como Dumbo, en qué situación? 

- ¿Qué le ocurre a el pato Donald con el reloj despertador? 

- ¿Te has sentido alguna vez como el pato Donald, en qué situación? 

- ¿Qué le ocurre al pingüino, por qué baila? 

- ¿Te has sentido como el pingüino alguna vez, en qué situación? 

 Posteriormente, los se dividirán en cuatro grupos, y cada uno se encargará de dibujar, en una cartulina, cada una 
de las situaciones representadas en el vídeo por los diferentes dibujos animados. Una vez terminados los 
murales, los colocaremos en el rincón del las emociones. 

SESIÓN 16 

 Objetivos: 

- Reforzar el trabajo grupal 

- Crear lazos de unión 

- Reconocer las diferentes emociones aprendidas 

 Competencias básicas 

- Conocimiento de sí mismo 

- Lenguajes: Comunicación y representación 
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 Metodología 

   La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: “El libro de las emociones” 

   Cogeremos todos los dibujos que se han realizado sobre las emociones. Cortaremos cartulinas por la mitad y 
pegaremos todos los dibujos realizados, seleccionando apartados, dedicados a cada estado emocional. 

   Las pastas del libro se harán con goma eva, y en la portada, todos pondrán su nombre, como autores del libro de las 
emociones, junto con un emoticono, que represente su estado de ánimo de ese día. 

    Posteriormente, se pondrá el libro de las emociones, en el rincón de las emociones, junto al tarro de las 
emociones positivas, para poder verlo y recordar vivencias sucedidas, para comparar e identificar, con otras 
posteriores, y así poder aplicar las competencias aprendidas para regular cada estado emocional. 

SESIÓN 17 

 Objetivos: 

- Reforzar la autoestima 

- Desarrollar una autoestima positiva 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: Comunicación y representación 

- Conocimiento de sí mismo 

 Metodología 

   La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: Cuento “El sueño de Mateo” 

   Con los alumnos sentados en asamblea, se leerá el cuento de “El sueño de Mateo” (anexo 9), tras su lectura, se les 
formulará una serie de preguntas a los alumnos: 

- ¿Qué le pasa a Mateo? 

- ¿Por qué no se atreve a jugar? 

- ¿Qué le dice su prima Esmeralda? 

- ¿Te has sentido alguna vez como Mateo, en qué situación? 

- ¿Cómo se siente Mateo por jugar al fútbol? 

    Posteriormente, se les pedirá a los alumnos que tomen asiento y realicen un dibujo en el que se hayan sentido 
como Mateo. 

SESIÓN 18 

 Objetivos: 

- Reforzar la autoestima 

- Desarrollar una autoestima positiva 

- Desarrollar lazos de unión 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: Comunicación y representación 

- Conocimiento de sí mismo 
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 Metodología 

La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: juego de “el amigo invisible” 

   Con todos los niños sentados en asamblea, se introducirán en una bolsa unos papelitos, en los que irán escritos los 
nombres de todos los niños, posteriormente se les pedirá a los alumnos que vayan uno por uno, cogiendo un papelito con 
un nombre de un compañero. Con el nombre que le salga a cada alumno será el compañero al que tendrá que dar la 
sorpresa. 

   En esta actividad se les pedirá a cada niño que realicen un dibujo para el compañero que le ha tocado, mostrando lo 
que más le gusta de él y escribiendo frases positivas de afecto.  

    Posteriormente, sentados en asamblea y cada niño con su dibujo en la mano, irán saliendo al centro y diciendo 
para quien es el dibujo, y explicando todo lo que han hecho y por qué. 

SESIÓN 19 

 Objetivos: 

- Reforzar la autoestima 

- Desarrollar una autoestima positiva 

- Desarrollar lazos de unión 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: Comunicación y representación 

- Conocimiento de sí mismo 

 Metodología 

La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: el juego de los abrazos 

   Se colocarán a todos los niños de pie, uno junto a otro, en asamblea y se irá llamando uno por uno para que pase por 
todos sus compañeros dándoles un abrazo fuerte, como el que le darían a su mamá, papá, abuelo, etc., exclamando a su 
vez lo mucho que quiere a su compañero/a. 

    Posteriormente, todos sentados en asamblea se debatirá lo que han sentido, en ese momento, como puede ser 
vergüenza, indiferencia, satisfacción, alegría, etc. 

SESIÓN 20 

 Objetivos: 

- Desarrollar la autoestima 

- Desarrollar una autoestima positiva 

- Desarrollar lazos de unión 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: Comunicación y representación 

 Metodología 

La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Actividad: “Nos decimos cosas bonitas” 

   Sentados en asamblea, saldrá, niño por niño al centro, y cada uno de los compañeros deberá decir lo que más le gusta 
de él/ella, tanto a nivel personal, como físicamente. 

    Posteriormente, el profesor/a, también irá niño por niño diciéndoles cualidades positivas que poseen cada uno 
de ellos. 

SESIÓN 21 

 Objetivos: 

- Desarrollar la autoestima 

- Desarrollar una autoestima positiva 

- Desarrollar  lazos afectivos 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: Comunicación y representación 

- Conocimiento de sí mismo 

- Conocimiento del medio 

 Metodología 

La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: Vídeo “El patito feo” 

   Con los niños sentados en asamblea, se hará el visionado del vídeo de Walt Disney “el patito feo”, posteriormente se 
le harán una serie de preguntas a los niños: 

- ¿Cómo se siente el patito feo tras ser rechazado por su familia? 

- ¿Dónde se va el patito feo? 

- ¿Pensáis que aunque seamos diferentes somos peores? 

- ¿Hay que quererse a uno mismo y respetarse? 

- ¿Qué le sucede al final a patito feo? 

- ¿Te has sentido alguna vez como el patito feo, cuando y por qué? 

- ¿Te  gustas a ti mismo, si/no, por qué? 

    Posteriormente, se le pedirá a los niños que se sienten y que se dibujen una situación en la que se hayan 
sentido despreciados y rechazados por otros, poniendo en su final una frase de refuerzo positivo: “yo valgo 
muchísimo” 

SESIÓN 22 

 Objetivos: 

- Desarrollar la bondad 

- Desarrollar la generosidad 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: Comunicación y representación 

 Metodología 

La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
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en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: Cuento “El espejo estropeado” 

   Con los niños sentados en asamblea, se hará la lectura del cuento “El espejo estropeado” (anexo 10), posteriormente 
se les harán unas preguntas: 

- ¿Cómo es el reflejo del niño en el espejo? 

-¿Qué pensaba el niño que le sucedía al espejo? 

- ¿Cómo fue el reflejo del niño en el espejo tras ayudar al pequeño, que había perdido sus papás? 

- ¿Qué sintió el niño tras ayudar al pequeño a encontrar a sus papás? 

- ¿Qué le hizo ser feliz al niño del espejo? 

- ¿Qué es más importante, ayudar a los demás, o las cosas materiales? 

 - ¿Si hicieras lo mismo que el niño del espejo, te sentirías también feliz? 

SESIÓN 23 

 Objetivos 

- Fomentar la verdadera amistad 

- Fomentar la sinceridad 

- Fomentar el perdón 

- Fomentar la constancia 

- Fomentar la verdad 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: Comunicación y representación 

- Conocimiento del medio 

 Metodología 

La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: Cuento “Pico Chato el equilibrista” 

   Con todos los niños sentados en asamblea, se dará paso a la lectura del cuento “Pico Chato el equilibrista” (anexo 11), 
posteriormente a la lectura, se harán una serie de preguntas a los alumnos: 

- ¿Quién era el mejor amigo de Pico Chato? 

- ¿Por qué se pelea con su mejor amigo? 

- ¿Qué le dice el carnero a Pico Chato? 

- ¿Pico Chato cree al carnero, en vez a su amigo, si/no, por qué? 

- ¿Qué le sucede a Pico Chato por hacer caso al carnero? 

- ¿Qué hace el carnero cuando Pico Chato se cae de la cuerda, por qué? 

- ¿Quién acude a ayudar a Pico Chato? 

- ¿Te ha sucedido alguna vez, que te hayas enfadado con un buen amigo, por creer cosas que te digan otros, aunque 
luego no hayan sido verdad, si/no, cómo y cuando? 

- ¿Qué sentiste al ver que esos amigos no te decían la verdad, y de haberte enfadado con tu buen amigo? 

    Posteriormente se les pedirá a los niños que se sienten y que hagan un dibujo, sobre alguna situación vivida por 
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ellos en la que  hayan  engañado y hayan actuado mal, aunque posteriormente les hayan perdonado, o por el 
contrario que hayan sido ellos los rechazados por decir la verdad a un amigo/a, y posteriormente hayan 
perdonado a su amigo/a. 

SESIÓN 24 

 Objetivos 

- Fomentar la obediencia 

- Fomentar la prudencia 

- Fomentar los lazos de unión en la familia 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: Comunicación y representación 

- Conocimiento del entorno 

 Metodología 

La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: Vídeo “Lina, la conejita desobediente” 

   Con los niños sentados en asamblea, se hará el visionado del cuento “Lina, la conejita desobediente”, tras verlo, se le 
harán una serie de preguntas a los alumnos: 

- ¿Por quiénes estaba compuesta la familia de la conejita Lina? 

- ¿Qué hacía mamá conejo con sus pequeñines? 

- ¿Dónde lleva mamá conejo a Lina y su hermanito? 

- ¿De qué les advierte mamá conejo? 

- ¿Qué le sucedió a Lina en el bosque? 

- ¿A quién pide ayuda mamá conejo? 

- ¿Le ayudan los animalitos del bosque con agrado a mamá conejo si/no, por qué? 

- ¿Si le hubiese hecho caso a mamá no le habría pasado nada, si/no, por qué? 

- ¿Te ha sucedido alguna vez algo parecido a Lina, por no obedecer a tu mamá o papá,  si/no, qué te sucedió? 

- ¿Crees que mamá te advierte del peligro y de otras cosas, para que no te pase nada malo, porque te quiere mucho, 
si/no por qué? 

- ¿Quieres mucho a tu familia, si/no, por qué? 

- ¿Te preocuparías y asustarías si le sucediera algo malo a algún familiar tuyo, si/no, por qué? 

    Posteriormente, se les pedirá que se sienten, y realicen un dibujo de su familia, en una situación, en la que es 
obediente y hace algo que le pide su mamá. 

SESIÓN 25 

 Objetivos 

- Fomentar la tolerancia a la diversidad 

- Fomentar la ayuda desinteresada hacia los demás 

- Desarrollar la solidaridad 

 Competencias básicas 
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-Lenguajes: Comunicación y representación 

- Conocimiento de sí mismo 

 Metodología 

La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: Corto “Cuerdas” 

   Con los niños sentados en asamblea, se hará el visionado del corto “Cuerdas”, tras haberlo visto, se le debatirán una 
serie de preguntas: 

- ¿Qué hace María por Marcos? 

- ¿Cómo ayuda María a Marcos? 

- ¿Se debe de ayudar, aún más, a quien lo necesita más, si/no, por qué? 

- ¿Tienes algún familiar o amigo que se encuentre en una situación similar a la de Marcos si/no/, le ayudas, si/no, por 
qué? 

- ¿Te reconfortaría ayudar a alguien que se encontrara en esa situación o en cualquier otra minusvalía? 

- ¿Qué sentirías al ayudar a una persona discapacitada, o a alguna persona que tenga una deficiencia o minusvalía? 

 - ¿Cómo te sentirías si tu estuvieras en la misma situación de Marcos, te gustaría que te ayudaran y te mostraran 
cariño, si/no, por qué? 

    Posteriormente se les pedirá que se sienten y que realicen un dibujo en el que ellos son los que ayudan a 
Marcos, y que intenten expresar en el dibujo como se sentirían al ayudarle, poniendo un emoticono en el mismo 
dibujo, y dibujándose ellos felices , tristes, satisfechos, etc. 

SESIÓN 26 

 Objetivos 

- Desarrollar la honestidad 

- Fomentar la verdad 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: Comunicación y representación 

- Conocimiento del entorno 

 Metodología 

La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: Cuento “Las honradas mariquitas” 

   Con los niños sentados en asamblea, se contará el cuento de “Las honradas mariquitas” (anexo 12), después de leerlo, 
se dará lugar a un coloquio con una serie de preguntas: 

- ¿Qué les sucedió a las mariquitas? 

- ¿Cómo dijeron que era el lago? 

- ¿Cómo se encontraron realmente el lago? 

- ¿Qué le sucedió a la mariquita que fue honesta y dijo la verdad? 

-¿Sueles mentir, si/no, por qué? 

- ¿Te disgusta que te mientan, si/no, por qué? 
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- ¿Cuál es la mayor mentira que has contado, y que te han descubierto? 

- ¿Cómo te sentiste, después de haber sido descubierto de que habías mentido? 

- ¿Cuál es la mayor mentira que te han contado y que por ello te has enfadado? 

-  ¿Cómo te has sentido tras descubrir que te han mentido? 

    Posteriormente se les pedirá a los alumnos/as que se sienten y que realicen un dibujo de una situación en la 
que ellos hayan mentido y hayan sido descubiertos, y como consecuencia se hayan enfadado con ello/as. 

SESIÓN 27 

 Objetivos 

- Fomentar la obediencia 

- Fomentar el trabajo en equipo 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: Comunicación y representación 

- Conocimiento del entorno 

 Metodología 

La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: Cuento “El tesoro de barba iris” 

   Con los alumnos sentados en asamblea, se procederá a la lectura del cuento de ”El tesoro de barba iris” (anexo 13), 
posteriormente a la lectura, se harán una serie de preguntas: 

- ¿Qué contaba la leyenda? 

- ¿Cuál era el secreto que escondía el tesoro de barba iris? 

- ¿Lo encontraron antes porque lo hicieron todos juntos, si/no, por qué? 

- ¿Cuál es la vez que más se han enfadado tus padres contigo por ser desobediente? 

- ¿Cómo te sentiste ante tal situación? 

    A continuación se les pedirá a los niños que se sienten y que realicen un dibujo de una situación suya en la que 
hayan desobedecido a sus padres, y estos se hayan enfadado mucho con ello/as. 

SESIÓN 28 

 Objetivos 

- Fomentar los buenos modales 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: Comunicación y representación 

 Metodología 

La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: Cuento “El árbol mágico” 

   Con los niños sentados en asamblea, se leerá el cuento “El árbol mágico” (anexo 14), una vez leído el cuento, se 
realizarán una serie de preguntas: 

- ¿Qué decía el árbol? 
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- ¿Cuáles eran las palabras mágicas? 

-¿Qué pasó en el árbol cuando el niño dijo las palabras mágicas? 

- ¿Pides las cosas, por favor, das las gracias, los buenos días, buenas, tardes etc., si/no, por qué? 

- ¿Te gusta que te saluden, te den los buenos días, las gracias, etc.? 

    A continuación se les pedirá a los niños la realización de un gran mural en el que se dibuje un árbol mágico, y en 
cuyas ramas se escriban las palabras: Por favor, de nada; gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. 
Este mural se colocará en clase para que vean y recuerden las palabras mágicas de los buenos modales. 

SESIÓN 29 

 Objetivos 

-Identificar y rechazar la envidia 

-Identificar y rechazar la avaricia 

-Identificar y rechazar el egoísmo 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: Comunicación y representación 

-Conocimiento del entorno 

 Metodología 

La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: Vídeo “El tren mágico” 

   Con los niños sentados en asamblea, se hará el visionado del cuento “El tren mágico”, posteriormente se comentará 
con una serie de preguntas:  

-¿A dónde viajaba el tren mágico? 

- ¿Quién concedía el billete para montar en el tren mágico? 

- ¿Qué condiciones había que reunir para que las hadas concedieran el billete? 

- ¿Dónde quería ir Genaro en el tren mágico? 

- ¿Por qué quería ir Genaro allí? 

- ¿Se comportó Genaro de forma avariciosa y egoísta, si/no, por qué? 

- ¿Qué es lo que trajo Genaro de su viaje, eso le hizo más feliz, si/no, por qué? 

- ¿A Genaro le gustaba compartir con los demás si/no, por qué? 

- ¿Qué hizo el resto de la humanidad, tras enterarse de lo que traía Genaro en el tren mágico, se comportaron de forma 
avariciosa y egoísta, movidos por la envidia, si/no por qué? 

-¿Qué hicieron las hadas como castigo a los humanos por su egoísmo? 

- ¿Qué le dejaron las hadas a los humanos, en contraprestación por quitar el tren mágico? 

- ¿Te has comportado alguna vez como Genaro, que aún teniendo muchas cosas has deseado muchas más, aún no 
siendo necesarias, y no has compartido nada con nadie? 

- ¿Crees que Genaro y el resto de humano actuaron mal, si/no, por qué? 

    Posteriormente se les pedirá que tomen asiento y que realicen un dibujo de Genaro  con sus montañas de 
dinero y sólo sin nadie, ya que no compartía nada y todo lo quería para él solo, además se les pedirá que dibujen 
a Genaro feliz o triste según consideren ello/as, que se encuentra Genaro, aún a pesar de tener tanto oro. 
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SESIÓN 30 

 Objetivos 

- Desarrollar la generosidad 

- Desarrollar la humildad 

- Fomentar el compañerismo 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: Comunicación y representación 

- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 Metodología 

La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: Cuento “El gran partido” 

   Sentados en asamblea, se contará el cuento “El gran partido” (anexo 15), posteriormente a su lectura, se realizarán 
una serie de cuestiones: 

- ¿Qué decidieron hacer los niños para ir a jugar el partido? 

- ¿Qué se llevaría cada uno para el partido? 

- ¿Qué sucedió a la hora de elegir los equipos? 

- ¿De qué se dieron cuento los niños, tras haber eliminado todos los objetos? 

- ¿Dejas tus pertenencias a los demás si/no, por qué? 

- ¿Crees que es mejor ser humilde, si/no, por qué? 

    Posteriormente, se les dirá a los niños de salir al patio y jugar un partido de fútbol todos juntos, siendo ellos 
mismos los que se elijan y decidan los diferentes grupos, de forma pacífica y ordenada. 

SESIÓN 31 

 Objetivos 

- Fomentar la ayuda mutua 

- Fomentar el compañerismo 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: Comunicación y representación 

- Conocimiento del entorno 

 Metodología 

La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: Vídeo “El cuento del viejo árbol” 

   Con todos los niños sentados en asamblea, se hará el visionado de “El cuento del viejo árbol”, posteriormente a verlo 
se harán una serie de cuestiones: 

- ¿Qué le pasa al árbol? 

- ¿A quién pide ayuda el árbol? 

- ¿Cómo se encuentra el árbol, tras la ayuda aportada por los pájaros? 



 

 

348 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero 2017 

 

- ¿Qué es lo que les dice el árbol a los pájaros, a pesar de haberle ayudado cuando él lo necesitaba? 

- ¿Crees que el árbol se comporta de forma correcta con los pájaros, si/no, por qué? 

- ¿Al final qué hace el árbol para los pájaros? 

- ¿Ayudas normalmente a los demás, si/no por qué? 

- ¿Te gusta que te ayuden  si/no, por qué? 

- ¿Te ha sucedido alguna vez que tu hayas ayudado a alguien, y luego esa persona no te haya ayudado a ti cuando lo has 
necesitado, qué sucedió? 

- ¿Te ha sucedido alguna vez que alguien te haya ayudado, y tú no le hayas ayudado cuando a esa persona le ha hecho 
falta si/no, qué sucedió? 

    Posteriormente, se les pedirá que tomen asiento y realicen una lista de cosas en las que van a ayudar en casa, 
teniendo que hacerlo, y devolviendo la lista firmada por su mamá como que ha realizado todo lo que contiene la 
lista que ha hecho en clase. 

SESIÓN 32 

 Objetivos 

- Fomentar el espíritu de equipo 

- Fomentar la colaboración 

- Fomentar el compañerismo 

 Competencias básicas 

- Lenguajes: Comunicación y representación 

- Conocimiento del entorno 

 Metodología 

La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: Cuento “Los problemillas del arca” 

   Con los niños sentados en asamblea, se dará lugar a la lectura del cuento “Los problemillas del arca” (anexo 16), a 
continuación se harán una serie de preguntas: 

- ¿Qué comenzaron a hacer los animales del arca de Noe para divertirse? 

- ¿Qué sucedió por no tener cuidado, cuando estaban jugando? 

- ¿Qué empezaron a hacer todos los animales para tapar el agujero? 

- ¿Qué les explicó la abeja? 

- ¿Qué hicieron todos los animales tras escuchar a la abeja? 

- ¿A quién pidieron ayuda los animales del barco? 

- ¿Se salvaron todos los animales, gracias a su trabajo en equipo, y con la colaboración de otros animalitos, si/no, por 
qué? 

- ¿Te gusta hacer actividades en equipo, si/no por qué? 

    Posteriormente se les pedirá a los niños la realización de un mural, en el que se represente el arca de Noe, con 
todos los animalitos y con una frase en la que diga: “Todos unidos podemos salvar el barco”. Este mural se 
colocará en el aula, para que lo vean y recuerden que el trabajo en equipo es muy positivo, además de la 
colaboración entre todos. 
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SESIÓN 33 

 Objetivos 

- Desarrollar el trabajo en equipo 

- Crear lazos de unión  

 Competencias básicas 

- Lenguajes: Comunicación y representación 

- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 Metodología 

La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Actividad: “El libro de los valores” 

   Se partirán cartulinas por la mitad, y en estas, se irán pegando todos y cada uno de los dibujos realizados por los 
niños, referentes a la temática (los dibujos serán pegados por los propios niños). 

   Las pastas del libro serán realizadas con goma eva, y la portada, será escrita por los propios niños, en la que ponga “El 
libro de los valores”, además escribirán también en la portada diferentes valores, como pueden ser: honestidad, 
solidaridad, obediencia, compañerismo, etc. 

    Posteriormente se unirá, y se formará de esta manera el propio libro, y se colocará junto al libro de las 
emociones, para que de esta forma, los niños puedan repasar y mirar todos los valores, al igual que las 
emociones. 

 

 

4.7. RECURSOS NECESARIOS 

4.7.1. RECURSOS DE COMUNICACIÓN 

   Los recursos requeridos para la comunicación con las familias, docentes y alumnado, serán boletines informativos y 
correos electrónicos. 

4.7.2. RECURSOS DE INFORMACIÓN 

   Los recursos necesarios de información, para llevar a cabo este proyecto educativo, serán: 

- Pizarra digital interactiva. 

- Ordenador. 

- Lector de CDS. 

4.7.3. RECURSOS DE FORMACIÓN 

   Serán necesarios, cursos de formación pedagógica, en relación con la temática, por parte del profesorado, así como 
de los propios padres de los alumnos, para poder desarrollar de forma satisfactoria el proyecto educativo. 

   Dichos cursos, serán impartidos por la pedagoga del ciclo de infantil del centro, tanto a familias como a profesores, 
organizándose estos cursos durante el primer mes de septiembre, con una duración de doce sesiones de dos horas, para 
los docentes, y para las familias de seis sesiones de una hora. En estos cursos se tratará la educación emocional, cómo 
llevarla a cabo y la importancia que tiene dicha educación para el aprendizaje cognitivo, y la consecución de una educación 
integral del alumnado. 
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4.7.4. RECURSOS HUMANOS 

   Este proyecto educativo, será llevado a cabo principalmente por el tutor, pero debe de estar respaldado por la familia 
y por el resto de profesorado. 

4.7.5. RECURSOS ECONÓMICOS 

   Los recursos económicos necesarios para llevar el proyecto educativo, serán los derivados de los cursos de formación, 
así como de los materiales necesarios para la realización de las diferentes actividades. 

4.8. PLANIFICACIÓN-TEMPORALIZACIÓN-CRONOGRAMA 

   Se realizará una sesión por semana, siendo los viernes de 10:00 horas a 10:45,  a impartir en el centro, sobre la 
temática, por tanto el calendario escolar, para el curso 2013-2014 (anexo 18), quedaría distribuido en 33 sesiones, con una 
duración de 45 minutos, cada una de ellas. 

   En cuanto a la formación del profesorado y las familias, referente a la temática, será de cinco sesiones, con una 
duración de una hora, cada una de ellas, realizadas durante el primer mes que da comienzo el colegio, es decir en 
Septiembre. 

PRIMER TRIMESTRE 

BOLQUE I: LAS EMOCIONES 

SESIÓN Y FECHA ACTIVIDADES 

1ª sesión 20 de Septiembre Encuesta de reconocimiento de emociones, aportada por 
Linda Lantieri (2006) 

2ª sesión 27 de Septiembre Relajación muscular, mental y corporal (CDs Linda Lantieri) 

3ª sesión 4 de Octubre Cuento “A Candela le pesaban los zapatos” 

4ª sesión 11 de Octubre “Pensamos en positivo” 

5ª sesión 18 de Octubre Cuento “Los cerezos de villa salada” 

6ª sesión 25 de Octubre “El pulpo enojado” 

7ª sesión 8 de Noviembre “Somos globitos” 

8ª sesión 15 de Noviembre “Mamá de qué color son los besos” 

9ª sesión 22 de Noviembre Canción “La luna perdió su arete” 

10ª sesión 29 de Noviembre Cuento “El pez arco iris” 

11ª sesión 13 de Noviembre “Creamos el rincón de las emociones” 

12ª sesión 20 de Diciembre Cuento “El torito Chispa Brava” 

 

SEGUNDO TRIMESTRE 

BLOQUE I: LAS EMOCIONES 

SESIÓN Y FECHA ACTIVIDADES 

13ª sesión 10 de Enero Cuento “La llegada inesperada” 

14ª sesión 17 de Enero “El dado de las emociones” 

15ª sesión 24 de Enero Vídeo “las emociones en situaciones” 
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16ª sesión 31 de Enero  “El libro de las emociones” 

BLOQUE II: LA AUTOESTIMA 

17ª sesión 7 de Febrero Cuento “El sueño de Mateo” 

18ª sesión 14 de Febrero “El amigo invisible” 

19ª sesión 21 de Febrero “El juego de los abrazos” 

20ª sesión 28 de Febrero “Nos decimos cosas bonitas” 

21ª sesión 7 de Marzo Vídeo “el patito feo” 

BLOQUE III: LOS VALORES 

22ª sesión 14 de Marzo Cuento “El espejo estropeado” 

23ª sesión 21 de Marzo Cuento “Pico Chato el equilibrista” 

24ª sesión 28 de Marzo Vídeo “Lina, la conejita desobediente” 

25ª sesión 4 de Abril Corto “Cuerdas” 

26ª sesión 11 de Abril Cuento “Las honradas mariquitas” 

 

TERCER TRIMESTRE 

BLOQUE III: LOS VALORES 

SESIÓN Y FECHA ACTIVIDADES 

27ª sesión 25 de Abril Cuento “El tesoro de Barba Iris” 

28ª sesión 9 de Mayo Cuento “El árbol mágico” 

29ª sesión 16 de Mayo Vídeo cuento “El tren mágico” 

30ª sesión 23 de Mayo Cuento “El gran partido” 

31ª sesión 30 de Mayo Vídeo “El cuento del viejo árbol” 

32ª sesión 6 de Junio Cuento “Los problemillas del arca” 

33ª sesión 13 de Junio “El libro de los valores” 

 

4.9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

   La evaluación utilizada en este proyecto educativo es de carácter inicial, continua y final. 

   Como evaluación inicial se utilizará la encuesta de Linda Lantieri, “Inteligencia emocional infantil y juvenil”, (2003), 
para saber el grado de reconocimiento que posee el alumnado sobre los indicadores de su cuerpo cuando están 
estresados, (encuesta expuesta en la primera sesión del proyecto educativo). 

   Se realizará una tabla (anexo 1), en la que se completará al final de curso, tras una observación sistemática, por parte 
del profesor hacia el alumnado, con su correspondiente anotación diaria de lo observado. 

   Se realizará un test (anexo 2) al final de curso, para el reconocimiento de las emociones y los valores, así como de las 
habilidades sociales. 

   Se realizarán actividades, en el que se harán casos supuestos (anexo 3), en los cuales, el alumnado deberá demostrar, 
que haría ante tal situación, si reconoce las emociones y es capaz de regular,  las mismas, así también como el 
reconocimiento de los valores planteados, y las habilidades sociales desencadenadas de la regulación y utilización de estos 
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componentes, emociones y valores. 

  La evaluación del proyecto educativo, será a la finalización del mismo, en la que se valorarán una serie de contenidos, 
y de la propia consecución, de los objetivos marcados, en éste, (anexo 4). De esta forma se podrá comprobar su validez y 
además permitirá poder hacer las adaptaciones curriculares y modificaciones que se consideren oportunas. 

5. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y PROSPECTIVA 

5.1. CONCLUSIONES GENERALES 

    El objetivo general, de este trabajo de fin de grado, ha sido: 

“conocer los beneficios de la educación emocional dentro del ámbito educativo, aportando un proyecto educativo, 
destinado a segundo ciclo de educación infantil,  en el que se trabaje la adquisición de habilidades emocionales, sociales y 
en la virtud”. 

 

Y como objetivos específicos: 

-Realizar una revisión teórica en torno a la inteligencia emocional y social aplicada a la educación infantil. 

-Realizar una revisión teórica de la educación personalizada como tal y en relación a la educación emocional y en la 
virtud, dentro del ámbito educativo. 

-Aportar aspectos teóricos en la formación del alumnado en la virtud y desde edades tempranas. 

-Realizar una revisión en torno a las normativas legales, donde se establece el currículo y se regula la ordenación 
infantil, y su vinculación con la educación emocional y en valores. 

-Realizar una revisión, en cuanto a experiencias, iniciativas, etc., relacionadas con la temática, qué se está haciendo y 
cómo se podría mejorar. 

 

  Como se ha podido apreciar, a lo largo de este trabajo, se han ido desarrollando y creando cada uno de los objetivos, 
tanto general, como específicos, y cuya principal finalidad perseguida, era la creación de un proyecto educativo, el cual ha 
sido creado en este trabajo, para la inclusión en el curriculum de la educación emocional, habilidades sociales y en valores, 
mostrando a su vez, mediante la investigación llevada acabo en el mismo,  los beneficios que aporta, la creación de 
competencias emocionales para conseguir una regulación emocional, por parte del alumnado, ya que, como se ha visto en 
apartados anteriores, una mala regulación emocional desencadena problemas conductuales, de memoria y de atención, 
teniendo de esta forma el alumnado mayor inconveniente para desarrollar de forma satisfactoria un aprendizaje cognitivo. 
Además para poder aportar una educación íntegra, al alumnado, que le permita desenvolverse en sociedad de forma 
satisfactoria. Por todo ello, se puede considerar realizado y llevado a cabo el desarrollo del objetivo general marcado en 
este trabajo. 

   También  se han llevado a cabo todos, y cada uno, de los objetivos específicos marcados en el mismo, ya que desde el 
comienzo de este, se aporta una investigación en torno a la inteligencia emocional y social, haciendo un seguimiento 
desde el propio concepto de emoción e inteligencia emocional, así como un recorrido histórico de investigaciones en 
torno a la temática. Relacionando, posteriormente la inteligencia emocional y social con la educación, y aportando todos 
los beneficios que puede efectuar una educación emocional y social en el individuo, tanto a nivel socio-afectivo, como a 
nivel cognitivo, ya que también se ha considerado  la educación de las propias emociones, mediante un proceso educativo 
continuo y desde edades tempranas, puesto que un desorden emocional produce desajustes en los niveles químicos, 
como se vio en el cuadro de Eric Jensen, produciendo carencias en el alumnado para su aprendizaje cognitivo e 
impidiendo crear habilidades sociales, al no poder regular sus propias emociones y no crear competencias para ello. Todas 
estas aportaciones, han sido contrastadas y apoyadas en diversos autores, como Daniel Goleman, Bisquerra, Mayer y 
Saolovey, entre otros autores, también mencionados. 

   Se ha investigado la educación personalizada como tal, y en torno a la educación emocional y en la virtud, aportando 
todas las ventajas de una educación personalizada, para poder proporcionar una educación ajustada a cada individuo, 
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adecuándola a las características únicas e irrepetibles de cada persona, por tanto, haciendo mención a esto, se considera 
que cada persona tiene sus propias diferencias emocionales, sociales y en valores, por lo que es necesario adaptar y 
personalizar la educación en este ámbito, y como se trata de un proceso educativo, ha de llevarse a cabo de forma 
continua y desde edades tempranas, para la consecución de la adquisición del alumnado de hábitos en referencia a 
valores y de la creación de habilidades o competencias, en torno a las emociones, y como consecuencia de estas, la 
creación de habilidades sociales. Para este apartado se ha recurrido a autores como García Hoz, así como el informe 
Delors, entre otros. 

   También se ha tenido en cuenta una revisión a las normativas legales, para enmarcar todo lo propuesto, y respaldarlo 
mediante las leyes establecidas actualmente en el ámbito educativo, perteneciente al segundo ciclo de educación infantil, 
haciendo referencia a la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, por la que se establecen las enseñanzas 
mínimas del segundo ciclo de educación infantil, y la Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el 
curriculum y se regula la ordenación de la educación infantil. 

   Por último se hace una revisión de otros proyectos e iniciativas que se han llevado a cabo dentro del ámbito de la 
educación emocional, mostrando a modo de ejemplo programas como, CASEL, SEL, así como otros proyectos, mostrados 
anteriormente. 

5.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

   Las limitaciones, encontradas en el desarrollo del proyecto educativo, son de carácter temporal, por consiguiente, no 
se ha podido llevar a cabo el proyecto educativo, no teniendo resultados experimentales, sobre el grado de 
funcionamiento y validez del mismo. 

5.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

   Como futuras líneas de investigación, podrían ser las derivadas de la aplicación de este proyecto educativo, 
obteniendo unos resultados, tras su aplicación real en un centro concreto, pudiendo de esta forma, rectificar, 
reestructurar, o complementar, aquellas pautas o cuestiones, que no satisfagan los objetivos del mismo. 

   Por tanto, tras la aplicación del proyecto educativo, se pasará al plano real todo lo que hasta el momento había sido 
sólo plasmado en papel a nivel teórico, en la que se podrá obtener una certeza de su validez, para los fines que se ha 
creado, abriendo de esta manera, aún más el campo sobre la educación emocional, en habilidades sociales y en valores, ya 
que se obtendrán datos reales, y a partir de estos, se podrá seguir trabajando. 

6. ANEXOS 

6.1. ANEXO 1. CUADRO EVALUACIÓN ALUMNADO 

 

CUESTIONES SI NO 

 Reconoce sus propias emociones   

 Reconoce las diferentes emociones en los demás   

 Es capaz de empatizar con los demás   

 Es capaz de regular sus emociones   

 Utiliza las competencias adquiridas para regular sus emociones   

 Actúa de forma positiva   

 Tiene pensamiento positivos   

 Tiene buenas relaciones con los demás   



 

 

354 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero 2017 

 

 Actúa correctamente en base a los valores trabajados   

 Tiene una autoestima positiva   

 Tiene un autoconcepto adecuado y real   

 

6.2. ANEXO 2. TEST EVALUACIÓN ALUMNADO 

 

 Test evaluación  

1. Sabes reconocer: 

o Ninguna emoción 

o Miedo  

o Cólera 

o Tristeza 

o Amor 

o Todas mis emociones 

2. ¿Eres consciente de tu respiración mientras realizas tus tareas? 

o Siempre 

o Casi siempre 

o A veces 

o Casi nunca 

o Nunca 

3. Cuando estás triste: 

o No estoy triste nunca 

o Me enfado por cosas sin importancia 

o Me resfrío 

o Lloro a solas 

o Lloro en brazos de alguien que es capaz de escucharme 

4. Hablar de tus miedos profundos te resulta: 

o Fácil, con todo el mundo 

o Fácil, pero sólo con una o varias personas 

o Difícil 

o Imposible 

5. Sabes demostrar tu alegría: gritar, reír, abrazar… 

o Sí, fácilmente 

o Sólo con determinadas personas 

o Digo que estoy contento/a pero no soy muy expresivo/a 

o Me siento incomodo/a, bajo la mirada 
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o En absoluto, hablo de otra cosa para desviar la atención 

6.3. ANEXO 3. SUPUESTOS EVALUACIÓN ALUMNADO 

 Supuestos evaluación 

1º) Estás en clase y la profesora te pregunta algo que no sabes, y te pones muy nervioso/a: 

 ¿Cómo te sentirías? 

 ¿Por qué te sentirías así? 

 ¿Qué harías para regular ese estado? 

 ¿Cómo te comportarías ante dicha situación? 

2º) Un compañero se ríe y se burla de ti, y además te quita tu goma de borrar: 

 ¿Qué harías ante esa situación? 

 ¿Te enfadarías si/no, por qué? 

 ¿Cómo te calmarías, en caso de enfado? 

 ¿Qué le dirías a tu compañero? 

 ¿Crees que está bien reírse y burlarse de los demás? 

 ¿Crees que está mal quitarle las pertenencias de los demás, si/no, por qué? 

 ¿Te has reído y burlado alguna vez de tus compañeros? 

 ¿Has cogido alguna vez algo que no es tuyo, sin permiso, para quedártelo, si/no, por qué? 

 ¿Cómo crees que se han sentido, al quitarle algo que le pertenece? 

 ¿Crees que no hay que hacer, a los demás, nada que a nosotros mismos no nos guste, si/no, por qué? 

3º) Un grupo de niños te dice, de forma continuada, que eres muy feo, tonto, y que por eso no sabes hacer nada y 
nadie te quiere: 

 ¿Qué le respondería a esos niños? 

 ¿Consideras que es verdad algo de lo que te han dicho esos niños, si/no, por qué? 

 ¿Qué opinas de tu físico y de tu inteligencia? 

 ¿Te afectaría lo que te dicen los niños hasta tal punto de no querer ir al colegio, o no juntarte más con 
otros niños, si/no, por qué? 

 ¿Te sentirías triste, si/no, por qué? 

 ¿Estarías triste durante mucho tiempo, si/no, por qué? 

 ¿Qué harías para volver a la normalidad? 

 ¿Consideras que si un compañero no sabe hacer algo hay que ayudarle, en lugar de reírse, si/no por 
qué? 

 ¿Qué crees que sentiría un compañero, ante una situación igual que la anterior, tras decirle feo, tonto y 
que no es querido por nadie? 

 ¿Le ayudarías para que no se sintiera mal? 

 ¿Crees que hay que hacerle caso a los adultos, cuando te recriminan una mala actitud como la realizada 
por estos niños, si/no, por qué? 
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6.4. ANEXO 4. TABLA EVALUACIÓN PROYECTO EDUCATIVO 

 

Cuestiones SI NO 

 Se han conseguido los objetivos marcados   

 La temporalización ha sido correcta   

 Necesita hacer adaptaciones curriculares   

 La metodología empleada es correcta   

 Las actividades desarrolladas son correctas   

 Se pueden desarrollar las actividades de forma satisfactoria   

 Los alumnos/as muestran motivación    

 Los alumnos/as tienen un grado de comprensión satisfactoria   

 Los materiales empleados son los adecuados   

 

6.5. ANEXO 5. CUENTO “A CANDELA LE PESABAN LOS ZAPATOS” 

(Extraído de Slideshare) 
A Candela le pesaban los zapatos 
 
A Candela le pesaban mucho los zapatos cuando su 
padre la llevaba por las mañanas camino del colegio. 
—Vamos, Candela, que llegamos tarde —le decía su 
padre mientras tiraba de ella. 
—No quiero ir. ¿Por qué no te quedas conmigo en el 
cole? Hoy nos va a enseñar la profesora las letras. 
—Yo ya me sé las letras, Candela. Y además tengo que 
irme a trabajar —le respondió su padre con paciencia. 
—No me gustan las letras que me enseña la profesora —dijo 
enfadada Candela—. Siempre es Ignacio el que se las sabe 
todas. —Se quedó pensativa—. Además, para qué me sirven 
las letras, si mamá me lee los cuentos por la noche. 
A ella lo que sí le gustaba era que su madre le leyera 
cuentos antes de irse a dormir. Era su momento favorito. 
Acurrucarse a su lado mientras le hablaba de una cebra a 
la que se le fugaban las rayas de su vestido. O escuchar la 
historia de Juanito y las habichuelas mágicas. Mientras su 
madre leía, ella miraba hacia un punto fijo y se concentraba 
mucho en lo que escuchaba. 
Y se subía con facilidad al mismo árbol por el que 
trepaba Juanito, o se iba con la cebra a recuperar cada una 
de las rayas que había perdido. Pero eso de leer… No le 
hacía ninguna gracia. Confundía la de de dedo con la pe de 
perro. 
Y, además, ella nunca se atrevía a responder cuando la 
profesora hacía una pregunta en clase. Miraba a su 
alrededor y pensaba que los demás niños se sabían la 
respuesta mucho mejor que ella. Era como si alguien 
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invisible le borrara de la frente con una goma todas las ideas 
que tenía en la cabeza. 
Su padre la dejó en el colegio, pero a regañadientes. 
Aquella mañana, Margarita, la profesora, sacó un gran 
cartelón en el que aparecía la letra jota y una palabra: jabón. 
—A ver, quién me dice más palabras que empiecen con la 
letra jota. 
Candela se escurrió en el asiento y se colocó de forma 
que la profesora no la pudiese ver, no fuera a ser que le 
preguntara a ella. Y se puso a dibujar nerviosa muchas 
jotas en el margen de su libro de Lengua (J J J J J…). Su 
corazón se puso a palpitar sin control, bum bum, y se llevó 
la mano a la frente. Como siempre, tenía esa sensación de 
que alguien le borraba las ideas… 
— ¡Jirafa! ¡Jamón! —se adelantó Ignacio—. ¡Esta letra 
está chupada! 
—Candela, di alguna palabra más —se dirigió a ella 
Margarita, buscándola con la mirada por entre las cabezas 
de los demás niños. 
—¡Judías! ¡Joroba! —se volvió a adelantar Ignacio. 
—Bien, Ignacio. Pero le estoy preguntando a ella. Tú 
espera tu turno. A ver, Candela, te escuchamos. 
Por más que miraba y volvía a mirar la cantidad de jotas 
que había escrito en su libro, no se le venía a la mente 
ninguna palabra con esa letra. Solo la palabra «delfín», y 
luego «leopardo» y «pelusa»… Pero esas no empezaban con 
la letra jota. Y lo que era peor: la profesora y todos sus 
compañeros seguían mirándola. Se dio cuenta de que tenía 
la cara ardiendo y colorada, y se escurrió aún más en su silla. 
Le entraron unas ganas locas de meterse debajo de la mesa, 
y con rabia pensó que la letra jota la había abandonado. 
—Bueno, no pasa nada. Ya te acordarás. Mañana seguro 
que se te ocurre alguna palabra con esta letra —dijo 
Margarita, con gran alivio de Candela, que recuperó su 
postura en la silla. Su corazón dejó de latir y notó que su 
cara poco a poco dejaba de estar colorada y caliente. El 
momento malo había pasado. 
Durante la clase repasaron la letra jota y la ka, y entre 
todos hicieron un gran mural dibujando libros a los que les 
salían alas de las páginas, caballos que llevaban a caballeros 
andantes, y burros que cargaban con escuderos 
gordinflones. Es que faltaba poco para celebrar el Día del 
Libro. Pero Candela no quiso casi participar del mural ni 
de los juegos en el patio. No hacía más que pensar en que 
esa letra jota la había abandonado, y seguro que también el 
resto de las letras. 
Cuando llegó a casa no quiso jugar ni tampoco 
meterse en el baño, y eso que era lo que más le gustaba en 
este mundo; meterse en la bañera con los animales que le 
dejaba su hermano, a los que limpiaba con una esponjita, 
remojaba una y otra vez, y les hacía hablar entre ellos. 
Cuando los animales estaban cansados de jugar, que era 
justo cuando la cena ya estaba preparada, entonces se 
acababa el baño. Su madre calentaba el albornoz y la 
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envolvía en él. Y mientras se ponía el pijama, las dos 
jugaban al veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita, con la letrita, 
letrita… 
Pero esa noche no estaba para adivinanzas. Durante la 
cena no quiso comer. Que no, que no tenía hambre, que le 
dolía la tripa, decía mientras miraba sin energía hacia el 
centro del mantel, como si fuera una muñeca de trapo. Su 
mente estaba en lo que había pasado por la mañana, se 
acordaba todo el rato de Ignacio, y se veía en medio de la 
clase, muda como un pez, sin acertar a decir nada de lo que 
Margarita le preguntaba. Se vio muy pequeña, diminuta, 
subida encima de un pupitre en medio de un aula muy 
grande, y rodeada de muchos niños que no hacían más que 
mirarla. 
—¿Te pasa algo, Candela? —le preguntó su madre. 
—Nada. No me pasa nada. No tengo hambre y me duele 
la tripa, nada más. 
—Está bien. Pues entonces será mejor que te vayas a 
descansar. 
Se acostó, como todas las noches, abrazada a Josefina, 
su tortuga de peluche, con la vista fija en el techo, como si 
de allí fueran a caer unos polvos mágicos que le iban a hacer 
dormir del tirón hasta la mañana siguiente. A veces esos 
polvos mágicos no caían, y a media noche se despertaba 
asustada porque había soñado con que no encontraba a su 
mamá, o que la regañaba un señor feo que tenía unos 
dientes sucios y negros. 
A punto estaba de dormirse, cuando empezó a oír un 
ruido, como si alguien estuviera rascando con poca fuerza 
una pared. A pesar de lo extraño que era, no sintió miedo, 
sino curiosidad. Se incorporó en la cama y, muy abrazada 
a Josefina, fijó su vista en el cesto de los zapatos: allí los 
dejaba todos los días y de allí venía ese ruido extraño. 
Sus ojos empezaron a abrirse más y más cuando vio 
salir de sus botas, de uno en uno, a unos seres diminutos 
que de manera ordenada y sin hacer mucho ruido se fueron 
sentando en su alfombra, al lado de la cama. Cuando ya 
dejaron de salir, ella asomó la cabeza hacia el suelo y vio allí, 
a sus pies, a un grupito de letras que la miraban. 
—Hola, no nos mires así… —dijo la letra jota— somos 
las letras. Nos fuimos de tu cabeza y hemos estado dando 
vueltas por ahí hasta que nos hemos cansado. Llevamos un 
par de días metidas en tus zapatos. Sueltas no servimos para 
nada, pero si tú nos combinas, podemos hablar de muchas 
cosas —Candela no podía abrir más los ojos del asombro—. 
¿No tienes sueño? Pues escucha. Y empezaron a hablar de 
manera ordenada: 
—Yo soy la a de avispa. Recuerda, de avispa, que cuando 
veas una cerca no tienes que moverte del sitio, porque te 
clavará el aguijón si cree que la estás atacando. 
—Yo soy la letra b, de basilisco. Es como se pone tú 
hermano cuando se da—Yo soy la letra c, de colibrí. Es el pajarillo más 
pequeño que existe en la Tierra, y que tiene un pico muy 
largo y frágil. 
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—Yo soy la d, de damas. Las damas es un juego en el que 
hay un tablero de cuadros blancos y negros sobre el que se 
ponen unas fichas, blancas o negras, y que van dando 
saltitos de cuadrado en cuadrado, así, rectas, hasta que van 
y se comen a otra ficha… 
—¡Eh!, para, para, no te enrolles, que estamos esperando 
las demás…—alzó la voz la letra e—. Yo soy la e, de estrella. 
Recuerda, de estrella. ¿Sabes quién creó las estrellas? Mira, 
yo estuve una vez en un cuento que decía que fue un señor 
al que no le gustaba la noche. Por eso, un buen día se subió 
a un cerro muy alto, se puso de puntillas, hundió su dedo en 
el cielo oscuro, y de allí salió un puntito de luz. Y se puso tan 
contento, que abrió agujeritos por todas partes. 
—Ahora me toca a mí. Yo soy la letra f, de flauta. A la 
flauta se le llama instrumento de viento porque, según la 
melodía que toques, sopla el viento frío del Norte o el viento 
caliente del Sur. 
—Yo soy la letra g, de galápago. 
—Ya —dijo divertida Candela—. No me digas lo que es 
un galápago, que ya lo sé. Mi tía China tiene uno. 
 cuenta de que le has estropeado su 
coche teledirigido. Y también es un animal fabuloso que 
puede matar con la vista… 
 
Se llama Magdalena. De vez en cuando lo sacan a pasear 
por la casa, por eso hay que tener mucho cuidado para no 
pisarlo —y la letra g sonrió complacida. 
—Yo soy la h, de… Bueno, yo no sueno a nada, sólo 
acompaño a otras letras. Por ejemplo… ¡la hache de huevo! 
—Bueno, bueno, tampoco me expliques lo que es un 
huevo —levantó la mano Candela, divertida. Cada vez se 
iba encontrando mejor y ya no se acordaba de Ignacio ni se 
veía subida en el pupitre de su clase. 
—Yo soy la letra i, de imaginación. 
Pero antes de que empezara a hablar, Candela dio un 
largo bostezo y se le cerraron los ojos. Ella no se dio 
cuenta, pero del techo le cayeron sobre los hombros y la 
cabeza unos polvillos que hicieron que se fuera resbalando 
poco a poco dentro de la manta, hasta que se quedó 
dormida. 
Por la mañana se despertó entusiasmada. No sabía por 
qué, pero tenía muchas ganas de ir al colegio. Desayunó 
deprisa su tazón con cereales y, antes de que su padre se 
hubiera preparado, ella ya estaba peinada y lista para salir. 
Y se sentó en el sofá a esperar. Mientras su padre preparaba 
también sus cosas, su madre se acurrucó contra ella. 
—Por qué estás tan contenta, si puede saberse, claro. 
Anoche te dolía todo y tenías cara de que se fuese a acabar 
el mundo. 
—Mami, Se llama Magdalena. De vez en cuando lo sacan a pasear 
por la casa, por eso hay que tener mucho cuidado para no 
pisarlo —y la letra g sonrió complacida. 
—Yo soy la h, de… Bueno, yo no sueno a nada, sólo 
acompaño a otras letras. Por ejemplo… ¡la hache de huevo! 



 

 

360 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero 2017 

 

—Bueno, bueno, tampoco me expliques lo que es un 
huevo —levantó la mano Candela, divertida. Cada vez se 
iba encontrando mejor y ya no se acordaba de Ignacio ni se 
veía subida en el pupitre de su clase. 
—Yo soy la letra i, de imaginación. 
Pero antes de que empezara a hablar, Candela dio un 
largo bostezo y se le cerraron los ojos. Ella no se dio 
cuenta, pero del techo le cayeron sobre los hombros y la 
cabeza unos polvillos que hicieron que se fuera resbalando 
poco a poco dentro de la manta, hasta que se quedó 
dormida. 
Por la mañana se despertó entusiasmada. No sabía por 
qué, pero tenía muchas ganas de ir al colegio. Desayunó 
deprisa su tazón con cereales y, antes de que su padre se 
hubiera preparado, ella ya estaba peinada y lista para salir. 
Y se sentó en el sofá a esperar. Mientras su padre preparaba 
también sus cosas, su madre se acurrucó contra ella. 
—Por qué estás tan contenta, si puede saberse, claro. 
Anoche te dolía todo y tenías cara de que se fuese a acabar 
el mundo. 
—Mami, esta noche he encontrado a la letra jota, que 
se me había perdido. La letra jota de jaleo, de jarrón, de 
japonés. 
A Candela le brillaban los ojos. Y le contó a su madre lo 
que le había ocurrido aquella noche. Y también le contó por 
qué no quería ir al colegio por las mañanas. 
—Pues ya ves que la letra jota y todas las demás estaban 
dentro de tu casa. Solo tenías que dejarlas entrar en tu 
cabeza… 
Y, además, su madre le contó que ella de pequeña 
también tenía mucho miedo a no saberse la lección en clase 
y se ponía muy nerviosa, tan nerviosa como Candela. Pero 
que su padre le había enseñado un truco: solo había que 
cerrar los ojos, respirar hondo y dejar que entrara el aire, 
que es de color azul, hasta el estómago. Mmmmmm 
Ffffffffff. Despacito. Y también le decía que se susurrase a 
ella misma palabras de ánimo. Tú puedes, tú puedes… 
Candela se quedó mirando un punto fijo en la alfombra, 
como si estuviera grabando en su cabeza lo que acababa de 
escuchar. Hasta que apareció su padre, que ya estaba listo. 
Candela dio un abrazo a su madre (y ella otro, claro) y salió 
echando chispas hacia el colegio. 
—Espera, Candela, que no puedo andar tan deprisa —le 
dijo su padre, mientras ella tiraba de él. 
Y es que esa mañana los zapatos no le pesaban y sus pies 
andaban más rápidos y ligeros que otros días. 
Cuando entró en clase, le pareció que la tripa se le había 
llenado de hormigas que brincaban como si estuvieran en 
una fiesta. Pero estaba contenta. Todos sus amigos estaban 
allí, más juguetones que otros días. Incluso Ignacio le 
pareció más simpático que de costumbre. 
Cuando llegó Margarita, el sol entraba perezoso en la 
clase y todos se fueron sentando en sus sillas. Después de 
dar los buenos días, propuso que alguien empezara a 
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recordar todas las letras que habían aprendido hasta 
entonces. Y les enseñó el gran cartelón lleno de letras. 
Candela aprovechó un despiste de Ignacio, que siempre 
levantaba primero la mano, y se ofreció voluntaria. Su 
corazón empezó a palpitar más de la cuenta y notó cómo se 
ponía colorada. 
—A ver, Candela, empieza por la a. 
Cerró unos segundos los ojos y respiró hondo el aire 
de color azul, como su madre le había dicho. Mmmmmm 
Ffffffffff. Despacito. Dejó de oír su corazón y se sintió 
mejor. Entonces, se levantó de la silla y carraspeó un par 
de veces, como hacen los artistas cuando van a empezar a 
cantar. Se acercó al encerado, se giró hacia sus compañeros 
y, señalando con el dedo cada una de las letras del cartelón, 
empezó a recitar: 
—Esta es la a de avispa. La b de basilisco. La c de 
colibrí. La d de damas. La e de estrella… 
Se quedó parada un momento. Levantó la cabeza y miró 
a todos los niños, que también la miraban a ella. Se le vino 
una sonrisilla a la boca y se atrevió a decir: «!Ah!, ¿y sabéis 
quién creó las estrellas? Pues un señor a quien no le gustaba 
la noche. Por eso, un día se subió a un cerro muy alto, se 
puso de puntillas, hundió su dedo en el cielo oscuro y de allí 
salió un puntito de luz. Y se puso tan contento, que abrió 
agujeritos por todas partes». 
Notó que su corazón ya no sonaba (esa era una buena 
señal) y que sus pies la llevaban derechita a su silla como si 
tuviera alas. Lo que pasó después, no importa. Tampoco 
lo que pensaron sus amigos, lo que le dijo Margarita… Esa 
noche se acostó feliz abrazada a su tortuga Josefina. 

6.6. ANEXO 6. CUENTO “LOS CEREZOS DE VILLA SALADA” 

(Extraído de Slideshare) 
Los cerezos de Villa Salada 
 
En el parque de Villa Salada había un viejo árbol seco. 
Pablo Azafrán, un niño delgado y huesudo como las 
costillas de las barbacoas, se hizo muy popular porque 
organizaba concursos de chistes y canciones en las gruesas 
ramas de ese roble. Aunque Pablo ya había cumplido diez 
años, por su voz frágil y delicada parecía que no pasaba de 
siete, pero sus chistes de ballenas y cachalotes y su habilidad 
para cantar los temas de La Oreja de Van Gogh y del Sueño 
de Morfeo retenían a muchos espectadores hasta que salía 
la luna dulce de las noches de primavera. 
Hacía unos meses que se había instalado en el pueblo 
Reptilio Picante, un vendedor de cítricos y zumos agrios. 
Su hijo Eduardo, que se libraba de exprimir pomelos 
porque siempre tenía las manos sucias y las uñas pinchudas, 
se acercó una tarde al parque, oyó cantar a Pablo Azafrán y 
dijo a viva voz para interrumpir el espectáculo: 
—Este pequeñajo tiene voz de pito y entona peor que los 
lagartos afónicos. 
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Cuando Pablo, enfadado, dejó de cantar, 
Eduardo Picante se subió a la rama más alta que pudo y 
gritó: 
—¡Que no se escape nadie. Os voy a ordenar a los niños 
En el parque de Villa Salada había un viejo árbol seco. 
Pablo Azafrán, un niño delgado y huesudo como las 
costillas de las barbacoas, se hizo muy popular porque 
organizaba concursos de chistes y canciones en las gruesas 
ramas de ese roble. Aunque Pablo ya había cumplido diez 
años, por su voz frágil y delicada parecía que no pasaba de 
siete, pero sus chistes de ballenas y cachalotes y su habilidad 
para cantar los temas de La Oreja de Van Gogh y del Sueño 
de Morfeo retenían a muchos espectadores hasta que salía 
la luna dulce de las noches de primavera. 
Hacía unos meses que se había instalado en el pueblo 
Reptilio Picante, un vendedor de cítricos y zumos agrios. 
Su hijo Eduardo, que se libraba de exprimir pomelos 
porque siempre tenía las manos sucias y las uñas pinchudas, 
se acercó una tarde al parque, oyó cantar a Pablo Azafrán y 
dijo a viva voz para interrumpir el espectáculo: 
—Este pequeñajo tiene voz de pito y entona peor que los 
lagartos afónicos. 
Cuando Pablo, enfadado, dejó de cantar, 
Eduardo Picante se subió a la rama más alta que pudo y 
gritó: 
—¡Que no se escape nadie. Os voy a ordenar a los niños 
de fuertes a flojuchos! 
Y, sin más miramientos, bajó del roble y a empujón 
limpio puso en fila a amigos y enemigos y los clasificó como 
le dio la gana: Blanca Pimentón, que era grande como una 
adolescente, tenía derecho al primer puesto porque ella sola 
levantaba la mesa de su profesor con libros y todo. Detrás 
colocó a Vicente Limón, capitán del equipo de fútbol y 
sobrino del alcalde, un chico muy poderoso. 
—Yo soy más fuerte que Vicente Limón. Le echo un 
pulso y veréis… —protestó Gabriel Vinagre. 
Inmediatamente a Vinagre le cayó una colleja bien dada 
de Eduardo Picante. 
—Podríamos votar, no tienes por qué decidirlo tú solo 
—comentó Cristina Laurel. 
—Ni votaciones ni pamplinas —gritó Picante—, tengo 
once años y mando aquí. Además, tú no te quejes, Cristina, 
que te he puesto más o menos en la mitad de la fila. 
—Ya. Ni fu ni fa… —suspiró Cristina decepcionada. 
Violeta Colorante, la hermana de la dueña del Bar 
Dulzón, estaba satisfecha con los resultados. No eran para 
dar alegres saltos de acróbata, pero sí podía sentir alivio: 
había quedado en un honroso séptimo puesto. 
Pablo Azafrán resultó ser el penúltimo más débil por 
delante de Margarita Cominos y por detrás de Ignacio 
Tomillo. Cuando se vio en ese puesto, Pablo pensó: 
«Si nos numeraran de altos a bajos, yo sólo sería el 
quinto más enano del pueblo». 
Poco después los siete más fuertes tuvieron derecho a 
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subirse a las ramas del viejo árbol seco. Pablo Azafrán no 
pudo más, se fue a un rincón del parque y lloró a 
escondidas. Le contó a don Federico Sal Gorda, el 
jardinero de Villa Salada, un hombre muy paciente y 
comprensivo con los niños y con las plantas, que sentía 
ganas de estrujar hojas caídas, arrancar caracoles de los 
troncos, morderse los labios y gritar en inglés (aunque no 
sabía inglés). 
—Entonces has sufrido un ataque de envidia 
—aseguró don Federico—. Tenías mucho éxito con tus 
concursos y ahora te sientes apartado. Ya no eres el líder... 
—¡Qué va! No es por querer ser el líder, es que en 
Villa Salada les gustan mis canciones y mis chistes. 
—No es malo querer desta… —dijo el jardinero. 
—¿Y eso de la envidia se cura? —interrumpió el chico. 
—Déjame pensar —contestó el señor Sal Gorda—, la 
envidia tiene poco remedio cuando te sientes rechazado por 
los demás. Sin embargo, si los fuertes y los débiles 
colaboran entre ellos, alcanzan su verdadera potencia y la 
envidia hacia los musculosos disminuye un montón. 
—Tú acuérdate de esta frase: «La unión hace la fuerza» 
—concluyó el jardinero mientras podaba los rosales. 
—Don Federico, ahora tengo ganas de saltar los setos, 
de montar en bici y de hacerte cosquillas… 
—Eso es bueno, estás sufriendo un ataque de 
entusiasmo. Pero escucha una cosa: si quieres que tus 
amigos sigan valorándote les tienes que proponer algo más 
interesante que ordenarse de fuertes a débiles. A la mañana 
siguiente, Pablo Azafrán se subió al árbol viejo del parque y 
exclamó: 
—Atención, yo sé algo importante: la unión hace la 
fuerza… por eso propongo que entre todos quitemos este 
árbol seco y plantemos uno nuevo. 
Al instante Eduardo Picante llamó a Blanca 
Pimentón, a Vicente Limón y a Violeta Colorante. 
También a los otros tres mejor clasificados: Bernardo 
Piquillo, Almudena Chile y Maite Ketchup. Entre los siete 
sansones tiraron con rabia de las ramas como si fueran los 
cabellos largos de una niña y arrancaron el árbol de cuajo. 
—Vivan los fuertes—gritaban los flojos. 
Pablo Azafrán, al que no habían dejado ni acercarse 
al árbol, volvió a sentir ganas de estrujar hojas de otoño, 
arrancar caracoles, morderse los labios, gritar en inglés. 
Don Federico Sal Gorda le propuso lo siguiente: 
—Verás, vamos a ir tú y yo al vivero, cogemos un 
gran cerezo, lo trasladamos en el camión al centro del 
parque y así podrás decir: «¡Atención, mirad qué árbol 
traigo! En dos semanas las cerezas se pondrán rojas y los 
niños de Villa Salada las podremos comer». 
A Pablo le pareció una idea estupenda, seguro que 
Eduardo Picante no le impediría participar en la plantación 
y él podría sentir menos envidia. 
Al poco rato, los niños del parque vieron que Pablo 
desde lo alto del camión decía: 
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—¡La unión hace la fuerza! Cojamos azadas y picos, 
palas y rastrillos y entre todos, fuertes y menos fuertes, 
plantemos este cerezo. 
Pero cuando quiso anunciar que las cerezas rojas de 
junio serían para los niños, Eduardo Picante le interrumpió 
exclamando: 
—Las herramientas para los robustos. Blanca, Vicente, 
Almudena… cogedlas ahora mismo, haced un agujero que 
yo voy a plantar el árbol. 
Tan grande era la rabia de Pablo que cogió muchas 
hojas de un fresno y las hizo picadillo. Luego vio unos 
caracoles trepando por un chopo. Se acercó con las manos 
abiertas y tensas como garras y… 
De pronto oyó: 
—Pablo, escucha, deja en paz a los caracoles. Tengo una 
idea mucho menos agresiva. 
El jardinero Sal Gorda le dijo algo al oído a Pablo. 
Tanto entusiasmo produjeron en el chico las palabras de su 
amigo, que buscó por la hierba una pluma de mirlo y 
empezó a cosquillear la barba blanca y la nariz del jardinero. 
Varios días después, Ignacio Tomillo notó que su amigo 
Pablo iba menos al parque: 
—Pablo, ya no te quedas a jugar al pilla, pilla por las 
tardes. 
—No nos has contado ningún chiste nuevo de ballenas y 
cachalotes —añadió Margarita Cominos. 
—Es que estoy harto de Eduardo Picante. Es un abusón. 
Cuando lo veo de jefe sufro ataques de envidia y rabia. 
Además, don Federico y yo tenemos un plan. Vosotros me 
podéis ayudar si lo lleváis en secreto. 
Llegaron días de sol. A Pablo Azafrán se le veía casi 
siempre con el señor Federico aprendiendo trucos para 
trasplantar y cuidar frutales y árboles de sombra. Volvió el 
chico una tarde de junio al parque a regar los geranios y vio 
que Picante, subido en una escalera, comenzaba a recoger 
las cerezas ya maduras. 
—¿Qué haces? —preguntó Pablo Azafrán. 
—¿No lo ves? Recojo mis cerezas. ¿Es que estás ciego, 
Mazapán?—contestó Eduardo Picante. 
—Las cerezas son de todos los niños de Villa Salada 
—advirtió Pablo—. Y no me llames Mazapán, me apellido 
Azafrán. 
—No, perdona, esta fruta es de los fortachones porque el 
árbol lo plantamos yo, Vicente, Blanca y compañía. 
Además, los flojuchos no necesitáis comer gran cosa, 
Mazapán, porque no levantáis ni árboles ni porterías de 
fútbol ni mesas escolares. 
Después de reírse con carcajada de ave zancuda, Picante 
llamó a sus seguidores para que trajeran una cesta. Eduardo 
la llenó de cerezas y dijo: 
—Las voy a repartir por orden de… ya sé… de guapos a 
feos. A Blanca, por sus largas coletas, le doy diez cerezas, a 
Violeta, ocho por sus ojos negros, y a Gabriel Vinagre, solo 
dos porque tienes cara de seta arrugada, ja, ja. 
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Pablo se tapó los oídos. Empezó a notar síntomas más 
raros que los del ataque de envidia: ganas de convertirse 
en gota de mar o en buitre leonado o en zoombie. Pero en 
lugar de pagarla con los caracoles o con las hojas del suelo 
se subió a un árbol y dijo: 
—Escuchad, chicos, os recuerdo que la unión hace la 
fuerza. Si nos unimos contra este abusón todos comeremos 
cerezas rojas del parque… 
Antes de acabar la frase, Pablo Azafrán había recibido un 
fuerte empujón de Eduardo Picante. Cayó Pablo al suelo y 
se hizo una herida en la rodilla. Eduardo preparó los puños 
para rebatir un posible golpe de Azafrán. Pero Pablo, en 
lugar de pegarle, se acercó a la fila de niños ordenados de 
guapos a feos, y les contó, uno a uno, su secreto al oído. 
Eduardo, iracundo al ver que todos abandonaban la fila y 
despreciaban las cerezas de la cesta, gritó: 
—Decidme qué os ha dicho Pablo… no valen los 
secretitos, eso es de cobardes. ¡Volved aquí! 
Su rabia se hizo gigantesca y comenzó a escupirles 
huesos de cerezas a sus amigos. Ellos los recogieron muy 
contentos y los plantaron en la tierra del parque. 
—¿Qué hacéis con esos huesos? ¿Estáis locos? ¿No 
pensaréis que puede nacer un solo árbol de unos huesos 
escupidos? 
Eduardo seguía lanzando semillas al aire con cara de 
orangután resfriado. Sus amigos abrían huecos en la tierra 
con las azadas y las enterraban con mimo. 
Agotado de gritar y escupir, Eduardo se acercó a Pablo 
por detrás con intención de agarrarlo del cuello con las 
zarpas de sus manos sucias. Pablo lo esquivó. Luego salió 
corriendo y, ágil como un leopardo, se subió al nuevo frutal 
y dijo: 
—¿Qué te apuestas a que dentro de unas horas todas 
esas semillas se han convertido en cerezos? 
—Nada, porque eso es imposible. 
—De acuerdo, ¿cuántos huesos hemos plantado, 
chicos? —preguntó Pablo. 
—Más de cincuenta —dijo Ignacio Tomillo. 
—Eduardo, si cuando vengas mañana al parque 
encuentras más de cincuenta cerezos nuevos, te haremos 
prometer que no volverás a ordenar a los niños de Villa 
Salada. Además recogerás tantas cerezas para cada uno 
como árboles hayan brotado. Y si me equivoco y no están 
los árboles, te daremos entre todos más de… 
Eduardo, como de costumbre, interrumpió a Pablo. 
—Se ve que sois unos niñatos capaces de creer en fantasías 
Absurdas, y se fue del parque riendo a carcajada limpia. 
A la mañana siguiente, muy temprano, don Federico 
Sal Gorda fue recogiendo a los niños del pueblo y los llevó 
en su camión al vivero. Allí seleccionaron más de sesenta 
macetas de cerezos y las llevaron al parque. Desenterraron 
los huesos y los sustituyeron por las plantas de los tiestos. 
Por la tarde, niños y mayores pudieron ver cómo 
Eduardo Picante, cabizbajo y receloso, dejaba una cesta de 
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cerezas en las 62 casas de Villa Salada. 
También encontraron a Pablo Azafrán dando volteretas 
en el parque, saltando setos y recogiendo plumas perdidas 
de mirlos y palomas. Don Federico Sal Gorda le dijo: 
—¿A que estás contento desde que has vuelto a ser el 
centro de atención de tus amigos? 
—Sí, tengo un ataque de entusiasmo y verás cuántas 
cosquillas te hago… 
—Un momento, más cosquillas no —dijo sonriendo el 
jardinero—, deja esas plumas para luego. ¿Te has dado 
cuenta de que la envidia te ha servido para descubrir lo que 
tú deseabas y para luchar por encontrar soluciones? Quizás 
la envidia pueda enseñarte a ser mejor persona ya que te 
ayuda a saber qué deseas ser. Pero no siempre lo que uno 
envidia de otros es bueno. 
Pablo movió la cabeza hacia arriba y hacia abajo en señal 
de conformidad. Luego se quedó pensando un rato, no 
mucho, porque le pudo la tentación de pasarle las plumas 
por las barbas a don Federico. 
—¿Te presentarás al próximo concurso de chistes y 
canciones? —preguntó Pablo Azafrán. 
—Claro —contestó el señor Sal Gorda— y voy a contar 
mis chistes de piratas y corsarios. 
Luego el jardinero y el niño comieron las cerezas más 
rojas que encontraron y se dieron un abrazo largo. 
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6.7. ANEXO 7. CUENTO “EL TORITO CHISPA BRAVA” 

(Extraído de Slideshare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Educativo:
Autocontrol

El torito Chispa 

Brava
( por Pedro Pablo Sacristán ) 

Roque estaba llorando en el patio. Algunos de sus compañeros se habían 
estado metiendo con él, como hacían frecuentemente, y no había nada 
que le diera más rabia. Pero por mucho que les dijera, gritara o 
amenazara, no dejaban de hacerlo.
Un chico mayor, que lo había visto todo, se acercó y le dijo:
- Si quieres que no te vuelva a ocurrir eso, tendrás que llegar a ser como El 
torito Chispa Brava. ¿Te cuento su historia?
- ¡Sí!
- Chispa Brava era un toro de lidia que una vez pudo ver una televisión 
desde el prado. Televisaban una corrida de toros, y al ver cuál iba a ser su 
final, dedicó el resto de su vida a prepararse para aquel día, el de su 
corrida. Y no tardó en llegar.
Cuando salió a la plaza, recibió un primer puyazo en el lomo. Era muy 
doloroso, y sintió cómo su sangre de toro le pedía a gritos venganza. Pero 
él sabía lo que tenía que hacer, y se quedó inmóvil. Pronto apareció el 
torero provocándole con su capote al viento y su traje rojo. Volvió a sentir 
las mismas ganas de clavarle los cuernos bien adentro, pero nuevamente, 
tragó saliva y siguió quieto. No importó que siguieran tratando de animar 
al torito con puyas, banderillas y muletas: siguió tan quieto, que al cabo de 
un rato, toda la plaza estaba silbando y abucheando, hasta que decidieron 
cambiar de toro, porque resultó el toro más aburrido que se recuerda. Así
que Chispa Brava fue devuelto a su prado para seguir viviendo 
tranquilamente. Y nunca más trataron de torearle, porque todos sabían 
que claramente no servía para las corridas.
- ¿Y eso que tiene que ver conmigo? - preguntó Roque.
- Pues todo, chico. A Chispa Brava le llevaron a una plaza de toros porque 
querían divertirse a su costa. Cuanto más hubiera respondido al capote y 
las banderillas, más se habrían divertido, y no habrían parado hasta 
terminar la corrida. A ti te pasa lo mismo con esos abusones. Se divierten a 
tu costa porque ven lo mucho que te enfadas, y eso les hace una gracia 
macabra. Pero si hicieras como Chispa Brava, y no respondieras a nada, se 
aburrirían y buscarían a otro, o se irían a hacer algo que les resultase más 
divertido.
Roque no terminaba de creérselo. Pero en los días siguientes trató de 
hacer caso a aquel chico mayor. Le costó mucho hacerse el indiferente las 
primeras veces que se reían de él, pero no fueron muchas, porque todo 
resultó como había dicho el chico, y en unos pocos días, los abusones 
habían encontrado cosas más divertidas que hacer que meterse con 
Roque.

Idea y 
enseñanza 
principal

Ambientación Personajes

La mejor forma 
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Un toro bravo
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6.8. ANEXO 8. CUENTO “LA LLEGADA INESPERADA” 

(Extraído de Slideshare) 

 

 

6.9. ANEXO 9. CUENTO “EL SUEÑO DE MATEO” 

(Extraído de Slideshare) 
 
El sueño de Mateo 
 
Durante el recreo, Mateo se sentaba todos los días en 
una esquina del campo de fútbol del colegio, en plan 
espectador, como si estuviera en casa viendo la televisión. 
Se acurrucaba en el suelo y, mientras se mordisqueaba las 
uñas, miraba todo concentrado cómo sus compañeros 
jugaban al fútbol. Esa era su gran pasión, jugar como ellos, 
pero desde pequeño había sido siempre un mal jugador, 
más que malo, malísimo. 
Su mejor amigo es Juan Begé (de Bermejo Galindo). 
Lo llaman Juan Begé porque en clase hay tres Juanes y de 
alguna manera hay que diferenciarlos. A Juan Begé no le 
gusta jugar al fútbol, pero siempre acompaña a su amigo 
allá donde vaya. Mateo quisiera entrenar en el equipo del 

Valor Educativo:
Esperanza, superación

La llegada 

inesperada
( por Pedro Pablo Sacristán ) 

Menudo revuelo se armó en el Cielo cuando apareció Tatiana. Nadie 

se lo esperaba, porque aún era muy joven y además era la mamá de 

dos niños pequeños, así que San Pedro la miró muy severamente, 

diciendo:

- ¿Pero qué haces aquí? Seguro que todavía no te toca...

Sin embargo, al comprobar su libro, San Pedro no se lo podía creer. 

Era verdad, había hecho todas aquellas cosas que permitían la 

entrada al Cielo, incluyendo dar todo lo que necesitaban sus hijos, ¡y 

en tan poco tiempo!. Al ver su extrañeza, Tatiana dijo sonriente.

- Siempre fui muy rápida en todo. Desde que Renato y Andrea eran 

bebés les di cuanto tenía, y lo guardé en un tesoro al que sólo pudiera 

acceder ellos.

Todos sabían a qué se refería Tatiana. Las mamás van llenando de 

amor y virtudes el corazón de sus hijos, y sólo pueden ir al Cielo 

cuando está completamente lleno. Aquello era un notición, porque no 

era nada normal conocer niños que tuvieran el corazón lleno tan 

pronto, y todos quisieron verlo. 

Ver los corazones de los niños es el espectáculo favorito de los 

ángeles. Por la noche, cuando los niños duermen, sus corazones 

brillan intensamente con un brillo de color púrpura que sólo los 

ángeles pueden ver, y se sientan alrededor susurrando bellas 

canciones. Esa noche esperaron en la habitación de Adrián y Andrea 

miles de ángeles. Ninguno de ellos había dejado de estar triste por la 

marcha de su madre, pero no tardaron en dormirse. Cuando lo 

hicieron, su corazón comenzó a iluminarse como siempre lo hacen, 

poco a poco, brillando cada vez más, hasta alcanzar unos brillos y 

juegos de luces de belleza insuperable. Sin duda Tatiana había 

dejado su corazón tan rebosante de amor y virtudes, que podrían 

compartirlo con otros mil niños, y los ángeles agradecieron el 

espectáculo con sus mejores cánticos, y la promesa de volver cada 

noche. Al despertar, ni Adrián ni Andrea vieron nada extraño, pero se 

sintieron con fuerzas para comenzar el día animados, dispuestos a 

llegar a ser los niños que su madre habría querido. 

Así, sin dejar de echar de menos a su mamá, Adrián y Andrea 

crecieron como unos niños magníficos y singulares, excelentemente 

bondadosos, que tomaban ánimos cada día del corazón tan rebosante 

de amor y virtudes que les había dejado su madre, y de la compañía 

de los miles de ángeles que cada noche acudían a verlo brillar.

Idea y 
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colegio y jugar los partidos de los sábados, y que en las 
gradas estuvieran sus padres, sus amigos (sobre todo Juan 
Begé), los abuelos, los tíos, los primos… todo el mundo. 
Bueno, todo el mundo no, porque tiene una prima que se 
llama Esmeralda y es insoportable. Va al mismo colegio que 
él, pero dos cursos por encima, y siempre que salen al 
recreo y le ve jugar al fútbol empiezan a abuchearle, ella y 
sus dos queridas amigas. A decirle lo malo que es, que no da 
pie con bola (nunca mejor dicho), que si no le da 
vergüenza que le vean jugar… Y claro, Mateo tiene la 
autoestima por los suelos. 
Su amigo Begé le dice que no haga caso de todas las 
tonterías que suelta la niñata esa por su boca. 
Por las noches, Mateo se dormía imaginando que era el 
mejor jugador del equipo. Se veía regateando a los 
contrincantes y metiendo un gol desde el centro del campo, 
el gol de la victoria. Los compañeros se abalanzan hacia él, y 
él no para de saltar señalando con los pulgares el 
número que lleva a la espalda, igualito que hace Raúl, su 
ídolo. Pero a la mañana siguiente, nada era como había 
soñado. Y cuando llegaba el recreo, volvía a sentarse en 
la esquina del campo de fútbol a mirar cómo jugaban sus 
amigos mientras él se mordisqueaba las uñas. 
Aquella mañana, Juan Begé se sentó a su lado con un 
saltamontes en la mano. Mientras lo acariciaba, le propuso 
que se metiera ya de una vez en el equipo del colegio, con 
Javi, el entrenador, para que él le enseñara cómo había que 
regatear, cómo frenar el balón con el pie… Y le dijo también 
que dejara de ponerle la oreja a su primita para que siguiera 
machacándole. 
—Soy tan patoso que no me cogerían en el equipo ni 
aunque lo pidiera por favor —le dijo Mateo con la cabeza 
gacha. 
Pero Begé es mucho Begé. Y quedó por la tarde con 
Mateo para «dar una vuelta». Aunque de dar una vuelta 
nada; lo que quería era llevarle a ver a Javi. Con la excusa de 
atajar por el campo de fútbol, se plantaron delante de él, y 
después del codazo que le dio su amigo, Mateo no tuvo más 
remedio que decirle que quería apuntarse al equipo. 
Cuando Javi le dijo que sí, Mateo no se lo podía creer. 
Había sido más fácil de lo que él imaginaba. Los dos 
amigos se fueron para casa, Mateo feliz dando patadas a 
todas las piedras que se encontraba por el camino, y Juan 
Begé a su lado, con las manos en los bolsillos. Se 
despidieron en la esquina del puesto de los melones, que es 
donde se solían despedir todos los días cuando volvían del 
colegio. Mateo subió entusiasmado las escaleras de tres en 
tres y casi se da con las narices en la puerta, de las ganas que 
tenía de contárselo todo a su madre. 
 
Ella se puso muy contenta: «Así me gusta, eres un valiente. 
Iremos todos los sábados a verte jugar. Seguro que lo haces 
muy bien». 
Al jueves siguiente empezaron los entrenamientos. 
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Mateo tenía mucho que aprender, y se esforzaba todo lo 
que podía; hacía los ejercicios sin rechistar y los repetía una 
y otra vez si le salían mal (que, por cierto, era muchas veces). 
Corría por el campo como si le sobrasen las fuerzas y 
defendía como una garrapata. Pero todo se fastidiaba 
cuando aparecían por allí Esmeralda y sus amigas. Parecía 
que no tenían otra cosa mejor que hacer que quedarse ahí 
en la valla, comiendo pipas y riéndose a carcajadas cuando 
Mateo tocaba el balón. ¿Es que nadie les metía un calcetín 
en la boca o les tiraba un jarro de agua fría? Pues no, parecía 
que eran invisibles. Pero para Mateo no lo eran; sus risas se 
le metían por los oídos y se convertían en un eco: 
«ERES MALO ERES MALO ERES MALO». Entonces 
ya Mateo no daba pie con bola. Se tropezaba con los 
compañeros, corría sin saber dónde estaba el balón, 
atolondrado y nervioso, y no se acordaba de ninguna 
jugada. Se sentía como un pato gigante en medio de un 
charco de barro. Esos días llegaba a casa cabizbajo y sin 
ganas de cenar ni de hablar con nadie. 
El último día del entrenamiento antes del primer partido 
de la temporada, Esmeralda y sus amigas no habían 
aparecido, cosa rara, y Mateo estuvo toda la tarde corriendo 
 
y saltando tan a gusto. Nada más acabar, Javi le cogió por 
los hombros y le dijo que se preparara para el sábado, que le 
iba a sacar desde el principio. No se lo podía creer, eso era 
mucho más de lo que se había imaginado. Él jugando como 
titular… No entendía por qué, siendo tan malo, Javi le daba 
esa oportunidad. Pero no le hizo mucho caso a eso, y se fue 
corriendo para casa, más contento que unas castañuelas. 
Nada más llegar, dio la noticia a toda la familia y no tardó 
ni un segundo en coger el teléfono para llamar a su amigo 
Begé: «¿A qué hora es el partido? ¿A las doce? Claro que 
iré». 
Y por fin llegó el sábado. Menudo día el que le 
esperaba. A las ocho, Mateo ya estaba en pie, con la 
equipación puesta y muy serio, repasando mentalmente 
las jugadas que Javi les había enseñado. Apenas desayunó. 
«Tengo un nudo en el estómago, mamá, ya comeré 
después». Esa noche se había dormido imaginando una 
última jugada en la que él era el protagonista. A pesar de 
que se decía a sí mismo que lo importante era pasárselo 
bien, no pudo hacer nada para que ese gol se colara sin 
permiso en su cabeza. 
Llegaron al campo bastante antes de la hora, Mateo y 
sus padres, y él se puso a calentar, corriendo por la banda y 
estirando todos sus músculos como un profesional. Poco a 
poco fueron llegando sus compañeros. Se notaba que todos 
estaban nerviosos, se daban palmaditas en el hombro, se 
movían inquietos. Tenían ganas de jugar. 
Todo estaba perfecto para Mateo: concentrado y lleno de 
energía. Bueno, todo no, porque su madre no le había dicho 
que había llamado a sus abuelos y a sus tíos y… sí, también a 
Esmeralda. Menos mal que se presentó sin sus amigas. 
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Ya quedaba poco para que comenzara el partido, y 
Mateo tuvo la mala idea de mirar hacia la grada. Uf, le 
cambió la cara, porque allí vio, entre caras conocidas y 
alegres (el abuelo Ricardo, la abuela Marcela, la tía Brígida 
y el tío Manuel), a la querida Esmeralda. Como si nunca 
hubiera roto un plato, ahí estaba, comiendo pipas. ¿Es que 
no había nadie que se la llevara de allí? Pues no, ahí estaba, 
en el mejor sitio de la grada y con su sonrisa angelical. La 
veía como a cámara lenta, riéndose a carcajadas. 
Empezó a sudar antes de tiempo, a temblar y a 
escuchar dentro de su cabeza «ERESMALO 
ERESMALO ERES MALO». El árbitro pitó el comienzo 
del partido, pero como si nada. Todos empezaron a correr 
menos Mateo, que se quedó paralizado y no se atrevía ni a 
tocar el balón, por miedo a oír una carcajada de 
Esmeralda. Casi no celebró los dos goles que metió su 
equipo ni se enteró de los otros dos goles que les metieron 
a ellos. Total, empate a dos y Mateo casi no había tocado el 
balón, porque andaba todo el rato mirando a la grada y a su 
prima, que parecía un rotulador fosforito de tanto que se la 
veía. Y llegó casi el final del partido. Mateo no había tocado 
el balón y su equipo estaba empate a dos. Todos en la grada 
gritaban y gritaban, animando a los dos equipos para que 
metieran el gol de la victoria. El tiempo se iba acabando y 
de repente Mateo, no sabía cómo, se encontró con el balón 
en los pies y enfrente de la portería. Las piernas le 
temblaban, y sin darse cuenta se le vino a la cabeza la 
imagen con la que se dormía todos los días. Solo tenía que 
chutar fuerte para meter el gol. 
Lo que pasó después ocurrió en pocos segundos, pero 
a él le pareció un siglo. Le dio tiempo a mirar a la grada y a 
darse cuenta de que Esmeralda seguía todavía allí. Pero le 
pareció que se iba haciendo cada vez más y más chiquitita 
y que toda su familia y JuanBegé se iban haciendo cada vez 
más grandes. Sus gritos se oían mucho más que las risas de 
la prima, que ya se había convertido en un pequeño 
escarabajo. El grito del entrenador le devolvió a la realidad: 
él enfrente de la portería contraria y el balón en los pies. Ver 
convertida a Esmeralda en escarabajo le dio mucha energía, 
y chutó con todas sus fuerzas. El balón ni mucho menos fue 
directo a la portería, sino a una esquina del área, donde de 
casualidad estaba Sergio, que metió el gol de la victoria. 
Cuando se dio cuenta, sus compañeros se le habían echado 
encima, celebrando el buenísimo pase que le había dado a 
Sergio para que metiera gol. Sergio y él se abrazaron 
también y Mateo se puso a brincar señalando con los 
pulgares el número que llevaba a la espalda, al tiempo que 
se iba corriendo hacia la grada. Pero Esmeralda había 
desaparecido. ¿Es que no había nadie que la llamara para 
que viera lo importante que era su primo? Pues no, nadie 
fue a llamarla. Y tampoco es que Mateo fuera más 
importante que otros días, pero él estaba loco de contento 
de tener ahí a toda su familia, a sus padres sobre todo, y a su 
amigo Begé, su amigo del alma. 
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Desde aquel partido, Mateo sigue entrenando todas las 
semanas, y cada vez se siente menos malo. 
Sabe que nunca llegará a jugar como su ídolo, Raúl, pero 
le da igual. Él disfruta corriendo como si le sobrasen las 
fuerzas y defendiendo como una garrapata. Después de 
cada entrenamiento se va para casa con Begé, que le espera 
a que termine, y se despiden en la esquina del puesto de los 
melones. De Esmeralda y sus compinches, nunca más se 
supo. 
 

 

6.10. ANEXO 10. CUENTO “EL ESPEJO ESTROPEADO” 

(Extraído de Slideshare) 

 

 

 

 

Valor Educativo:
Bondad, generosidad

El espejo 

estropeado
( por Pedro Pablo Sacristán ) 

Había una vez un niño listo y rico, que tenía prácticamente de todo, así
que sólo le llamaba la atención los objetos más raros y curiosos. Eso 
fue lo que le pasó con un antiguo espejo, y convenció a sus padres 
para que se lo compraran a un misterioso anciano. Cuando llegó a casa 
y se vio reflejado en el espejo, sintió que su cara se veía muy triste. 
Delante del espejo empezó a sonreir y a hacer muecas, pero su reflejo 
seguía siendo triste.
Extrañado, fue a comprar golosinas y volvió todo contento a verse en 
el espejo, pero su reflejo seguía triste. Consiguió todo tipo de juguetes 
y cachivaches, pero aún así no dejó de verse triste en el espejo, así
que, decepcionado, lo abandonó en una esquina. "¡Vaya un espejo 
más birrioso! ¡es la primera vez que veo un espejo estropeado!"
Esa misma tarde salió a la calle para jugar y comprar unos juguetes, 
pero yendo hacia el parque, se encontró con un niño pequeño que 
lloraba entristecido. Lloraba tanto y le vio tan sólo, que fue a ayudarle 
para ver qué le pasaba. El pequeño le contó que había perdido a sus 
papás, y juntos se pusieron a buscarlo. Como el chico no paraba de 
llorar, nuestro niño gastó su dinero para comprarle unas golosinas para 
animarle hasta que finalmente, tras mucho caminar, terminaron 
encontrando a los padres del pequeño, que andaban preocupadísimos 
buscándole.
El niño se despidió del chiquillo y se encaminó al parque, pero al ver lo 
tarde que se había hecho, dio media vuelta y volvió a su casa, sin haber 
llegado a jugar, sin juguetes y sin dinero. Ya en casa, al llegar a su 
habitación, le pareció ver un brillo procedente del rincón en que 
abandonó el espejo. Y al mirarse, se descubrió a sí mismo radiante de 
alegría, iluminando la habitación entera. Entonces comprendió el 
misterio de aquel espejo, el único que reflejaba la verdadera alegría de 
su dueño.
Y se dio cuenta de que era verdad, y de que se sentía verdaderamente 
feliz de haber ayudado a aquel niño.
Y desde entonces, cuando cada mañana se mira al espejo y no ve ese 
brillo especial, ya sabe qué tiene que hacer para recuperarlo.

Idea y 
enseñanza 
principal

Ambientación Personajes

Ayudar a los 
demás 
produce la 
alegría más 
verdadera

La ciudad de 
un niño rico

Un niño, un 
espejo y un 
niño pequeño 
perdido



 

 

373 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero  2017 

 

6.11. ANEXO 11. CUENTO “PICO CHATO EL EQUILIBRISTA” 

(Extraído de Slideshare) 

 

 

 

 

 

Valor Educativo:
Perdón, sinceridad

Pico Chato el 

equilibrista
( por Pedro Pablo Sacristán ) 

Pico Chato era un pato de granja cuya mayor ilusión era convertirse en un célebre 

equilibrista. Todos los días ensayaba muchas horas sobre la cuerda, animado por 

su fiel amigo Poco Pocho, otro pato un poco más anciano que de joven tuvo esa 

misma afición. Pero como los dos eran un poco "patos", la verdad es que no se 

les daba muy bien, aunque no por ello dejaban de entrenarse y tratar de mejorar.

Cierto día, llegó un carnero nuevo a la granja, que al poco de ver a los patos 

haciendo sus equilibrios, comenzó a alabarles y a comentarles lo bien que lo 

hacían, y a apostar que podrían cruzar cualquier precipicio sobre una cuerda. 

Esto animó muchísimo a Pico Chato, a pesar de que su amog Poco Pocho le 

comentaba que no había notado tal mejoría. Y en pocos días, Pico Chato ya 

había quedado con el carnero junto al barranco del río, un lugar con un gran salto 

que sólo podría cruzarse pasando por una cuerda.

Poco Pocho trató de disuadir a su amigo, haciéndole ver que aún no era tan buen 

equilibrista y que aquello sería peligroso, pero el carnero protesto asegurando 

que era el mejor equilibrista de la comarca, y que el anciano pato sólo tenía 

envidia. Así que ambos patos se enfadaron y Poco Pocho se negó a asistir a la 

demostración.

En el río, el carnero animó al pato a cruzar y llegar al otro lado, pero nada más 

comenzar, perdió el equilibrio y cayó. Por fortuna, pudo ir a parar a un pequeño 

saliente entre las rocas, pero cuando fue a pedir ayuda al carnero, este había 

desaparecido. Allí pasó un rato Pico Chato con la pata rota, pensando que su 

viejo amigo tenía razón, y que le decía la verdad cuando le comentaba que aún 

no estaba preparado; se dio cuenta de lo difícil que tenía que haber sido para 

Poco Pocho decirle que no era un buen equilibrista, y pensó en cuánta suerte 

tenía de tener un amigo tan bueno, capaz de decirle las cosas sinceramente...

Y efectivamente era un buen amigo, porque sabiendo lo que iba a ocurrir, no 

había perdido el tiempo, y había ido a buscar a un grupo de patos salvajes, viejos 

amigos suyos, que volaban mucho mejor que los pobres patos de granja. Con 

ellos había preparado una operación de rescate, sabiendo que su amigo caería 

de la cuerda. Pico Pato le pidió entonces mil perdones, que el anciano pato 

aceptó encantado, y cuando al ser rescatado le llevaron volando por las alturas, 

pudo ver que al otro lado del precipicio había un tesoro de deliciosos manjares 

muy escondido, y se dio cuenta de que en realidad aquello era lo único que 

pretendía el avaricioso carnero, para quien cruzar la cuerda era imposible. Y Pico 

Chato se sintió tan tonto como afortunado, porque ayudados de sus amigos los 

patos, recogieron todo aquella excelente comida para llevarla a la granja y hacer 

una gran fiesta con todos sus verdaderos amigos.
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6.12. ANEXO 12. CUENTO “LAS HONRADAS MARIQUITAS” 

(Extraído de Slideshare) 

 

 

 

 

 

 

Valor Educativo:
Honestidad

Las honradas 

mariquitas
( por Pedro Pablo Sacristán ) 

Cuenta una extraña historia que las mariquitas perdonan, pero no 

olvidan. Según parece, al principio las mariquitas no tenían sus 

famosos puntitos negros. Poco antes todas estuvieron a punto de 

desaparecer cuando guiadas por el famosísimo Cayus Insectus, una 

tormenta inundó el camino por el que viajaban. Las pocas que 

sobrevivieron tuvieron que elegir el sustituto de Cayus Insectus, 

desaparecido entre las aguas, y decidieron que lo sería quien primero 

llegara al lago de la región sur y regresara para describirlo.

Las mariquitas se lanzaron a la aventura, y poco a poco fueron 

regresando, contando lo bello que estaba el lago en aquella época del 

año, con sus aguas cristalinas, lleno de flores y hierba fresca en sus 

orillas. Pero la última de todas ellas tardaba en llegar. La esperaron 

hasta 3 días, y cuando regresó, lo hacía cabizbaja y avergonzada, 

pues no había llegado a encontrar el lago. Todas criticaron la torpeza 

y lentitud de la joven mariquita, y se prepararon para continuar el viaje 

al día siguiente.

Siguiendo al nuevo guía, caminaron toda la mañana hacia el Norte, 

hasta que al atravesar unas hierbas espesas y altas, se detuvieron 

atónitos: ¡frente a ellos estaba el Gran Lago! y no tenía ni flores, ni 

hierba, ni aguas cristalinas. Las grandes lluvias lo habían convertido 

en una gran charca verdosa rodeada de barro.

Todos comprendieron al momento la situación, pues al ser arrastrados 

por el río habían dejado atrás el lago sin saberlo, y cuantos salieron a 

buscarlo lo hicieron en dirección equivocada. Y vieron cómo, salvo 

aquella tardona mariquita, todos deseaban tanto convertirse en Gran 

Guía, que no les había importado mentir para conseguirlo; e incluso 

llegaron a comprobar que el nefasto Cayus Insectus había llegado a 

aquel puesto de la misma forma.

Así pues la mariquita tardona, la única en quien de verdad confiaban, 

se convirtió en Gran Guía. Y decidieron además que cada vez que una 

de ellas fuera descubierta engañando, pintarían un lunar negro en su 

espalda, para que no pudiera ni borrarlos, ni saber cuántos tenía.

Y desde entoces, cuando una mariquita mira a otra por la espalda, ya 

sabe si es de fiar por el número de lunares.

Como las mariquitas, también las personas pintan lunares en la 

imagen de los demás cuando no muestran su honradez. Y basta con 

tener un sólo lunar negro para dejar de ser un simple insecto rojo y 

convertirse en una mariquita. Así que, por grande que sea el premio, 

no hagamos que nadie pueda pintarnos ese lunar.
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6.13. ANEXO 13. CUENTO “EL TESORO DE BARBA IRIS” 

(Extraído de Slideshare) 

 

 

 

Valor Educativo:
Obediencia

El tesoro de 

Barba Iris
( por Pedro Pablo Sacristán ) 

Según contaba la leyenda, Barba Iris había sido el pirata de las golosinas más 

increíble que había existido nunca. Durante años asaltó cientos de tiendas de 

golosinas y según decían, en algún lugar perdido almacenaba el mayor tesoro 

que ningún niño podría imaginar. Por eso, cuando Toni y sus amigos encontraron 

un extraño y antiguo cofre con lo que parecía ser un mapa de un tesoro para 

niños, se llenaron de emoción y se prepararon para la gran búsqueda del tesoro 

de Barba Iris.

Así, siguiendo las pistas, llegaron hasta una cueva oculta junto al lago, donde 

encontraron otro pequeño cofre. En él encontraron unas pocas golosinas, un gran 

cartel con la letra D, y otro mapa con más instrucciones para encontrar el tesoro, 

que les ayudó a superar la decepción inicial de pensar que no se tratara de un 

gran tesoro. Toni y los demás consiguieron descifrar el mapa, para lo que 

necesitaron algunos días y leer unos cuantos libros, y así llegaron hasta un gran 

árbol hueco en medio de un gran bosque, donde volvieron a encontrar un cofre 

con algunas golosinas, un nuevo mapa, y una hoja con la letra O.

Entre muchas aventuras encontraron dos cofres más con sus golosinas, sus 

mapas y las letras C y B. Pero el último mapa era un tanto extraño. Más que un 

mapa, parecían unas instrucciones bastante incomprensibles:

"Al tesoro ya has llegado

pero tendrás que encontrarlo;

si juntas un buen retrato

del hijo de tus abuelos,

y lo pones justo al lado

de la hija de tus yayos,

si luego añades las letras

que cada tesoro ha dado

se desvelará el secreto

que lleva tanto guardado.

Ese que acerca tus sueños

para poder alcanzarlos."

Mucho tiempo discutieron sobre el significado del enigma, y sólo consiguieron 

ponerse de acuerdo en que el mensaje hablaba de las fotos de unos padres, pero 

no alcanzaban a entender el resto. Hasta uno de los numerosos días que 

discutían sobre el asunto en el salón de casa de Toni, mirando como siempre 

aquellas cuatro letras. Alex, distraído, miraba la foto de los padres de Toni que 

había sobre la mesa, y entonces dio un salto:

- ¡¡Lo tengo!!

Todos le miraron con interés, pero en lugar de hablar, Alex se acercó a la mesa. 

Reordenó las letras y al final acercó la foto de los padres de Toni.

- O... B... D.. C..... ¡obedece a tus padres! - gritaron todos a la vez.

Y aunque no hubo millones de golosinas, todos estaban dispuestos a seguir aquel 

gran consejo. ¡¡Cómo no iban a hacerlo, si se trataba del mismísimo tesoro del 

pirata Barba Iris!!
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6.14. ANEXO 14. CUENTO “EL ÁRBOL MÁGICO” 

(Extraído de Slideshare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Educativo:
Educación

El árbol mágico
( por Pedro Pablo Sacristán ) Hace mucho mucho tiempo, un niño 

paseaba por un prado en cuyo centro 

encontró un árbol con un cartel que decía: 

soy un árbol encantado, si dices las 

palabras mágicas, lo verás. 

El niño trató de acertar el hechizo, y probó

con abracadabra, 

supercalifragilisticoespialidoso, tan-ta-ta-

chán, y muchas otras, pero nada. Rendido, 

se tiró suplicante, diciendo: "¡¡por favor, 

arbolito!!", y entonces, se abrió una gran 

puerta en el árbol. Todo estaba oscuro, 

menos un cartel que decía: "sigue haciendo 

magia". Entonces el niño dijo "¡¡Gracias, 

arbolito!!", y se encendió dentro del árbol 

una luz que alumbraba un camino hacia una 

gran montaña de juguetes y chocolate. 

El niño pudo llevar a todos sus amigos a 

aquel árbol y tener la mejor fiesta del 

mundo, y por eso se dice siempre que "por 

favor" y "gracias", son las palabras mágicas
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6.15. ANEXO 15. CUENTO “EL GRAN PARTIDO” 

(Extraído de Slideshare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Educativo:
Generosidad, humildad

El gran partido
( por Pedro Pablo Sacristán ) 

Había una vez un grupo de niños que habían quedado para jugar 

un partido de fútbol por todo lo alto. Habían dedicido que cada 

uno llevaría un elemento importante que hubiera en todos los 

partidos oficiales, y así, uno trajo el balón, otro el silbato, otro una 

portería, otro los guantes del portero, las banderillas del córner, 

etc... Pero antes de comenzar el partido, a la hora de elegir los 

equipos hubo una pequeña discusión, y decidieron que podría 

elegir aquel que hubiera llevado el elemento más importante.

Como tampoco se ponían de acuerdo en eso, pensaron que lo 

mejor sería empezar a jugar al completo, con todos los 

elementos, e ir eliminando lo que cada uno había traído para ver 

si se podía seguir jugando y descubrían qué era verdaderamente 

imprescindible. Así que comenzaron a jugar, y primero eliminaron 

el silbato, pero quien hacía de árbitro pudo seguir arbitrando a 

gritos. Luego dejaron a los porteros sin guantes, pero paraban 

igual de bien sin ellos; y tampoco se notó apenas cuando quitaron 

los banderines que definían los límites del campo, ni cuando 

cambiaron las porterías por dos papeleras...; y así siguieron, 

hasta que finalmente cambiaron también el balón por una lata, y 

pudieron seguir jugando...

Mientras jugaban, pasó por allí un señor con su hijo, y viéndoles 

jugar de aquella forma, le dijo al niño:

-"Fíjate, hijo: aprende de ellos, sin tener nada son capaces de 

seguir jugando al fútbol, aunque nunca vayan a poder aprender ni 

mejorar nada jugando así"

Y los chicos, que lo oyeron, se dieron cuenta de que por su 

exceso de orgullo y egoísmo, lo que se presentaba como un 

partido increíble, había acabado siendo un partido penoso, con el 

que apenas se estaban divirtiendo. Así que en ese momento, 

decidieron dejar de un lado sus opiniones egoístas, y enseguida 

se pusieron de acuerdo para volver a empezar el partido desde el

principio, esta vez con todos sus elementos. Y verdaderamente, 

fue un partido alucinante, porque ninguno midió quién jugaba 

mejor o peor, sino que entre todos sólo pensaron en divertirse y 

ayudarse.
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6.16. ANEXO 16. CUENTO “LOS PROBLEMILLAS DEL ARCA” 

(Extraído de Slideshare) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Educativo:
Espíritu de equipo, 
colaboración

Los problemillas 

del Arca
( por Pedro Pablo Sacristán ) 

En el arca de Noé los animales llevaban tanto tiempo que 

empezaron a organizar juegos y actividades para 

divertirse. Pero no tuvieron mucho cuidado, y en uno de 

los juegos, un pájaro carpintero terminó haciendo un 

agujero en el fondo del arca. El agujero empezó a crecer, 

y en poco tiempo comenzó a entrar muchísima agua. Uno 

a uno, distintos animales trataron de arreglarlo, 

peleándose incluso por ser los que salvaran el barco, pero 

ni siquiera la presa del castor pudo hacer nada. 

Empezaron a asustarse y pensaron que el barco se 

hundiría, pero entonces la abeja explicó a todos cómo 

ellas siempre trabajaban todas juntas y en equipo, cada 

una haciendo lo que mejor sabía, y todos comenzaron a 

organizarse y ayudarse: los pájaros tiraban todos juntos 

del barco hacia arriba, los elefantes y otros animales 

grandes llenaban sus bocas de agua para sacarla del 

barco, los más rápidos iban de acá para allá juntando 

materiales que los que construían nidos y madrigueras 

utilizaban para arreglar el boquete cada vez mayor. Así, 

todos trabajando, consiguieron frenar un poco el 

hundimiento, pero no pararlo. Desesperados, siguieron 

buscando si faltaba algún animal por ayudar. Buscaron y 

buscaron, pero en el barco no había nadie más. Pero de 

repente, un pez se coló en barco, y los animales se dieron 

cuenta de que ¡aún no habían pedido ayuda a todos los 

animales del mar! Pidieron al pez que buscara ayuda para 

salvar el barco, y acudieron peces y peces, y hasta una 

gran ballena que terminó por cubrir el agujero mientras el 

resto de animales reparaban el barco. Y así fue como 

todos los animales se salvaron con la ayuda de todos
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conseguirse 
cuando todo el 
mundo ayuda

El arca de Noe 
con todos los 
animales

Los animales 
del arca de noe
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6.17. ANEXO 17. CARTELES PARA PONER EN CLASE Y CENTRO SOBRE LOS VALORES 

(Extraído de Slideshare) 

 

 

SOLIDARIDAD: Apoyo a una 

causa o al interés de otros

SUPERACIÓN: Acción de 

sobrepasar un límite o de vencer 
un obstáculo o una dificultad

TENACIDAD: Fuerza que 

mueve a una persona a 

continuar con empeño y sin 

desistir en la obtención de un fin.

TOLERANCIA: Respeto a las 

opiniones, ideas o actitudes de 

los demás, aunque no coincidan 

con las propias

URBANIDAD: Comportamiento 

correcto y con buenos modales 
que demuestra buena 

educación y respeto hacia los 

demás

VALENTÍA : Valor, energía y 

voluntad para afrontar 

situaciones difíciles o adversas.

VIDA SANA: Calidad de vida y 

salud, una forma de vida 

incuestionable que va más allá

del cuidado del cuerpo.

COMPRENSIÓN: Actitud 

tolerante y respetuosa hacia 

los sentimientos o actos de 

otra persona.

COMPROMISO: 
Responsabilidad u obligación 

que se contrae
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alegría amabilidad amistad

amor autocontrol bondad

buen humor  caridad

compañerismo comprensión

compromiso confianza 

consideración constancia

discreción educación esfuerzo

esperanza  espíritu de equipo

fortaleza generosidad

honestidad honradez humildad

ilusión integración libertad

limpieza obediencia optimismo

orden paciencia paz perdón 

perseverancia positivismo 

respeto responsabilidad 

sinceridad solidaridad

superación tenacidad

tolerancia urbanidad valentía  

vida sana  y más…

alegría amabilidad amistad

amor autocontrol bondad

buen humor  caridad

compañerismo comprensión

compromiso confianza 

consideración constancia

discreción educación esfuerzo

esperanza  espíritu de equipo

fortaleza generosidad

honestidad honradez humildad

ilusión integración libertad

limpieza obediencia optimismo

orden paciencia paz perdón 

perseverancia positivismo 

respeto responsabilidad 

sinceridad solidaridad

superación tenacidad

tolerancia urbanidad valentía  

vida sana  y más…

alegría amabilidad amistad

amor autocontrol bondad

buen humor  caridad

compañerismo comprensión

compromiso confianza 

consideración constancia

discreción educación esfuerzo

esperanza  espíritu de equipo

fortaleza generosidad

honestidad honradez humildad

ilusión integración libertad

limpieza obediencia optimismo

orden paciencia paz perdón 

perseverancia positivismo 

respeto responsabilidad 

sinceridad solidaridad

superación tenacidad

tolerancia urbanidad valentía  

vida sana  y más…
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HOLA
Les presento a mis amigos los 

valores…

Pers everancia
Bondad

Integración

Es píritu de Equipo

E ducación

C ons ideración

Valentía

Alegría

Paz

Paciencia

Fe

C ompromis o

R es pons abilidad
ilus ión

Amor

C onfianza

Amis tad

Humildad
Tolerancia

y más …
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6.18. ANEXO 18. CALENDARIO ESCOLAR 2013-2014 
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Resumen 
Este trabajo, oferta un proyecto de mejora de la comunicación y las relaciones interpersonales del profesorado, creando a su vez y 
mejorando, en el profesorado, sus habilidades sociales, ya que para que se produzca un proceso de enseñanza-aprendizaje 
satisfactorio, el profesorado debe de estar dotado de unas herramientas comunicativas, y de relaciones interpersonales, de tal 
forma que puedan llegar al alumnado, y que de esta manera lo motive y pueda aportarle una educación de calidad, al igual que 
también es necesario para el correcto funcionamiento del centro, ya que, es necesario que sus componentes se interrelacionen de 
forma satisfactoria. 
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Abstract 
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skills, and that for a process teaching-learning satisfactory to occur, teachers must to be endowed with communication tools, and 
relationships, so they can reach the students, and thus motivates and can bring you a quality education, as it is also necessary for 
the proper operation of the center, and that for this to work well, it is necessary that its components are interrelated successfully. 
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El hábito sabio de responder adecuadamente en lugar 

  de actuar impulsivamente, te ayudará a mantener y 

 establecer buenas relaciones interpersonales  

Steve Nakamoto. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

   Somos primordialmente seres sociales, desde la perspectiva de que pasamos la gran parte de nuestras vidas con otras 
personas. Por consiguiente es de vital importancia el aprender a entenderse e interactuar con los otros, y a comportarse 
adecuadamente en situaciones sociales, para ello, poseer ciertas habilidades de comunicación nos ayudan a mejorar las 
relaciones interpersonales. 

   En este sentido, desde el punto de vista del ámbito educativo, el docente juega un papel primordial, tanto para el 
buen funcionamiento del propio centro educativo, como para el proceso de enseñanza-aprendizaje, por tanto, el 
profesorado debe plantearse cuál es su nivel de destrezas y habilidades sociales aplicadas al ámbito de la docencia, de la 
educación, y con ello para toda la comunidad educativa. 

   Los centros educativos, desde edades tempranas, hasta la adultez, son el lugar donde se produce el proceso educativo 
de los individuos, por tanto, el docente debe de asumir una responsabilidad de formación del alumnado de forma íntegra, 
es decir, tanto a nivel cognitivo como afectivo, incluyendo valores y las habilidades sociales y comunicativas necesarias 
para poder desenvolverse de forma satisfactoria en sociedad, para ello es necesario, que el profesorado disponga de las 
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herramientas pertinentes para la formación del alumnado, y el poder llegar a estos de una forma motivadora, cercana, 
creando en el aula un clima comunicativo, así pues, el profesorado debe adaptarse con inteligencia emocional a cada 
situación del aula Daniel Goleman (1996), ya que para que se produzca este clima es imprescindible que el profesorado 
cuente con habilidades sociales, las cuales son adquiridas mediante una educación emocional, y la adquisición de 
habilidades comunicativas, también es expuesto  por Núñez Delgado (2000:171): “La exigencia irrenunciable es la de crear 
en el aula un clima verdaderamente comunicativo que dé protagonismo a los alumnos y alumnas y tenga en cuenta sus 
aportaciones. El papel del profesor deberá ser el de un estimulador de ese proceso y para ello deberá atender a los 
alumnos, mirarlos, animarlos a intervenir, organizar el espacio de forma que sea posible la comunicación fluida entre los 
alumnos y entre éstos y el profesor, optar por los materiales didácticos que favorezcan esa dinámica… de forma que la 
afectividad implícita en esa actitud contribuya afianzar la seguridad de los estudiantes”, así también siguiendo a López 
Valero y Encabo Fernández (2001 a:40): “ La mejora del clima del aula, pasará indefectiblemente por la mejora de la 
actividad comunicativa(…) y por último, para el desarrollo de habilidades sociales, propugnaremos la adquisición  y 
desarrollo de la competencia social, incluida de igual modo en la competencia comunicativa”, por tanto, habilidades 
sociales y comunicativas van implícitas, ya que para que se generen unas habilidades sociales es necesario poseer unas 
habilidades comunicativas. 

   En la actualidad no cabe la menor duda, de que las habilidades comunicativas son fundamentales para el desempeño 
de multitud de profesiones. La importancia de la adquisición o posesión de dichas habilidades, son aún de mayor 
relevancia, en profesiones interpersonales, es decir, en aquellas donde la comunicación es el medio fundamental para 
alcanzar sus objetivos (Ellis y Wittington, 1981), por tanto los docentes forman parte de este grupo de profesionales, que 
requieren de habilidades comunicativas y sociales, para desempeñar su trabajo de forma satisfactoria, es por ello, que la 
importancia de estas habilidades ha promovido el interés por conocer cómo deben adquirirlas los profesionales que 
requieren de ellas. 

   Otro tipo de comunicación dentro del entorno educativo es el organizacional, que es el que se desprende de las 
relaciones existentes entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, como es el caso, de la relación con otros 
docentes, con el equipo directivo, etc., ya que sus actitudes, sus preocupaciones, sus motivaciones, comportamientos, 
etc., en el trabajo influyen en su propia actividad laboral, y en sus relaciones interpersonales con sus compañeros, padres 
y superiores, así como el rendimiento y la relación con sus alumnos. La satisfacción laboral de los docentes tiene 
implicaciones evidentes en el funcionamiento y organización del centro educativo, es por ello, que el profesorado también 
debe de poseer unas habilidades comunicativas y sociales a la hora de relacionarse con el resto de la comunidad 
educativa, para que se produzca un clima afectivo y cómodo, en el que el grupo trabaje y se encuentre bien, ya que el 
comportamiento de un individuo en una organización no depende de este solo, sino, también del entorno y circunstancias 
de este, en el que se encuentre, siguiendo a Antonio Medina, (1992), incluye como factores para crear el clima del centro, 
la comunicación, las relaciones y los agentes, por tanto se da un conjunto de factores que se interrelacionan entré sí y que 
para que se produzcan unas relaciones satisfactorias, y con ello el buen funcionamiento del centro y en la propia 
comunidad educativa, es necesaria la posesión de habilidades comunicativas y sociales por parte del profesorado, para 
crear un clima organizacional óptimo, y que permita a todos y entre todos sus integrantes desempeñar su labor motivados 
y satisfechos, ya que de lo contrario, esa desmotivación y desgana también se reflejaría en el propio alumnado, por tanto 
para que se produzca un proceso de enseñanza-aprendizaje eficaz también las relaciones interpersonales del propio grupo 
han de ser buenas, auque hay que distinguir entre la comunicación didáctica, mencionada anteriormente, y la 
comunicación organizativa, las cuales son complementarias y necesarias para el buen funcionamiento del centro 
educativo. 

   Con respecto al aprendizaje de dichas habilidades se encuentran tres concepciones: 

1.- Se plantea, que estas habilidades se adquieren mediante experiencias profesionales de forma sistemática e 
incidental, idea que presenta serias inconsistencias, ya que no siempre se aprenden las habilidades comunicativas 
adecuadas (McLeod Clarck, 1982; Maguire, 1986). 

2.-  Señala que las habilidades de comunicación se aprenden por medio del modelado, de forma que se asigna un 
profesional con experiencia a un aprendiz y a través de su modelo, se adquieren las habilidades, aunque este sistema 
también tiene sus dificultades y tampoco garantiza  la adquisición de habilidades adecuadas (Maguire, 1981). 

3.- Este sistema plantea que las habilidades de comunicación pueden enseñarse intencionalmente mediante 
entrenamiento dirigido y sistematizado (Dickson, Hargie y Morrow, 1997). 
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   Por tanto, las habilidades comunicativas se pueden aprender, y mediante estas habilidades comunicativas 
interpersonales, también se desarrollarán las habilidades sociales en el profesorado, ya que la comunicación es el primer 
eslabón para progresar en habilidades sociales, mediante programas específicos para ello, ya que son destrezas que el 
profesorado debe de adquirir, por la vital relevancia, que tiene para el buen desempeño de su trabajo.  

   Como conclusión, se puede decir que el buen funcionamiento de un centro educativo, tiene mucho que ver con los 
procesos comunicativos y las habilidades sociales, que posea el profesorado, es por ello que es necesario que el 
profesorado esté formado al respecto, para poder desempeñar su labor docente de forma satisfactoria. 

1.2 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

1.2.1 HIPÓTESIS DE PARTIDA 

   La inclusión en el proyecto educativo de centro, de un proyecto de mejora de la comunicación y las relaciones 
interpersonales en el profesorado, adquiriendo de esta forma unas habilidades sociales, necesarias para el desempeño su 
trabajo. 

1.2.2 OBJETIVO GENERAL 

   Conocer los beneficios de la formación del profesorado en técnicas de comunicación interpersonal y habilidades 
sociales, dentro del ámbito educativo, aportando un proyecto de mejora, para la adquisición y mejora de las mismas, por 
parte del profesorado. 

1.2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Realizar una revisión teórica entorno a la comunicación, y en sus diferentes estilos y tipos. 

- Realizar una revisión teórica entorno a la inteligencia emocional, habilidades sociales y autoestima. 

- Aportar aspectos teóricos en cuanto a la comunicación organizacional, dentro del centro educativo. 

- Aportar aspectos teóricos en cuanto a la programación neurolingüística. 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 LA COMUNICACIÓN 

   La comunicación, desde un aspecto etimológico, significa “compartir algo, poner en común”, y siguiendo a Fernández, 
C. (1997) denomina a la comunicación como: “conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y a agilizar los 
flujos de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir 
en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que 
ésta última cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos”, y según Trelles, I (2001), denomina la comunicación 
como: “La comunicación es el medio que permite orientar las conductas individuales y establecer relaciones 
interpersonales funcionales que ayuden a trabajar juntos para alcanzar una meta”. Se trata de un proceso, mediante el 
cual, el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio determinados, para trasmitir, 
intercambiar o compartir ideas, información o significados que son comprensibles entre ambos. A través de la 
comunicación, los individuos obtienen información respecto a su entorno y, dicha información, puede compartirla con el 
resto. En la comunicación intervienen diversos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso. 

 

MENSAJE 

EMISOR                CANAL              RECEPTOR 

CÓDIGO 

 CONTEXTO 
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 Emisor: Es la persona, quien emite un mensaje. 

 Receptor: Es la persona que recibe un mensaje. 

 Mensaje: Es el contenido de la información que se envía por parte del emisor. 

 Canal: Es el medio por el que se envía el mensaje. 

 Código: Son los signos y las reglas que se utilizan para enviar un mensaje. 

 Contexto: Es la situación en la que se produce la comunicación, y con ello el intercambio de información. 

2.2 TIPOS DE COMUNICACIÓN 

   La comunicación se divide en dos categorías, estas son, la comunicación verbal y la comunicación no verbal.  

   La comunicación verbal, hace referencia a las palabras que utilizamos y a las inflexiones de nuestra voz (tono de voz). 

   En cuanto a la comunicación no verbal se refiere a un número de canales, por medio de los cuales, se trasmite 
también información para el proceso de comunicación. Los más destacados, dentro del lenguaje no verbal, son el contacto 
visual, los gestos faciales, movimientos de brazos y manos.  

   En definitiva el lenguaje no verbal está relacionado con el lenguaje corporal, el cual tiene un impacto comunicativo del 
93%, frente al lenguaje verbal que es de un 7%, Cuadrado (1992). Dentro del 93% del lenguaje no verbal se divide en 
subcomponentes, siendo el 38% para aspectos paralingüísticos, y el 55% para aspectos corporales, como son los cinéticos, 
los proxémicos y los cronémicos. 

   Esquematizando los componentes verbales y no verbales de la comunicación según Cestero et al. (1998): 

 

SEMIÓTICA DE LA COMUNICACIÓN 

 
LENGUAJE 

VERBAL 

ELEMENTOS LINGÜÍSTICOS: 
Fonética, fonología, morfología, sintaxis, gramática textual, semántica, 
lexicología, etimología, dialectología. 

 
LENGUAJE NO 

VERBAL 

ELEMENTO PARALINGÜÍSTICOS: 
Tono, timbre, intensidad, ritmo de elocución, silencios, sonidos con que 
acompañamos las palabras y las frases, cualidad personal de la voz. 

ELEMENTOS CORPORALES: 
Cinésica, proxémica, cronémica, factores de aderezo como el vestido, el pelo 
(peinado, color, ausencia de cabello), olor corporal 

ELEMNTOS CULTURALES: 
Pragmática, etnolingüística, psicolingüística, semiótica 

Tabla 1. Esquema componentes lenguaje verbal y no verbal, Cestero et. al. (1998) 

 

   Así pues dentro de los componentes paralingüísticos encontramos: 

 El volumen de la voz: la función más básica del volumen de la voz consiste en hacer que un mensaje llegue hasta 
un oyente potencial. El volumen de voz puede sugerir diferentes situaciones, así como un volumen alto de voz, 
puede llegar a sugerir desde un indicador de seguridad y dominio, pero si es demasiado alto, este puede denotar 
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agresividad, ira o tosquedad, pudiendo tener consecuencias negativas. El volumen de voz será modificado según 
la enfatización o lo que se quiera trasmitir, para ello es necesario ir modulando el tono de voz, para trasmitir y 
llegar mejor al receptor, y que este preste mayor atención, ya que un tono de voz fijo y continuo, que no varía, no 
será muy interesante de escuchar. 

 La entonación: esta sirve para comunicar sentimientos y emociones. Por medio de la entonación se puede 
expresar afecto, sarcasmo, ira, etc., dependiendo de la entonación que utilice el emisor. En general, una 
entonación ascendente es recibida de forma positiva, ya que se considera como alegría, y una entonación 
descendiente es considerada como negativa por el receptor, ya que se identifica como tristeza, así como una 
entonación fija, sin variaciones, se considera neutral. En muchas ocasiones la entonación que se le da a las 
palabras es más importante que el mensaje verbal que se está trasmitiendo. 

 La fluidez: esta denota seguridad en el emisor, ya que produce un discurso y una comunicación continua e 
inteligible, la que el receptor la entenderá y se producirá un proceso de comunicación eficaz; un exceso de 
perturbaciones y tartamudeo denota inseguridad, incompetencia o ansiedad, y de esta forma no se producirá una 
comunicación adecuada entre emisor y receptor. 

 La claridad: este factor a la hora de hablar es importante, ya que si se habla arrastrando las palabras, a 
borbotones, con un acento o vocalización excesiva, provoca una mala comunicación con el receptor. 

 La velocidad: Delimita el grado de lentitud o velocidad que se utilice, para el proceso de comunicación denotará 
en el receptor, si es muy rápido, el emisor no será entendido por el receptor, y en caso contrario, de que sea muy 
despacio, generará aburrimiento e impacientará al receptor. 

 El tiempo de habla: este hace referencia a los tiempos que se mantienen en el proceso de comunicación por parte 
del emisor. 

 El tiempo de conversación: Es el tiempo que se mantiene mientras se produce la propia conversación, dicho 
tiempo puede llegar a ser problemático, tanto si se habla en exceso, como si se habla poco. 

   Dentro de los componentes verbales encontramos el contenido, el cual es empleado para expresar mediante el habla, 
la comunicación de sentimientos, ideas, razonar, argumentar, describir, etc., las palabras empleadas dependerán de lo que 
emisor desee trasmitir al receptor, este contenido, también puede variar, ya que puede ser de carácter íntimo o 
interpersonal, sencillo o abstracto, y también formal o técnico.  

   Dentro de los componentes no verbales se encuentra: 

 La expresión facial: La cara es el principal sistema de señales para mostrar las emociones. Hay seis emociones 
principales y tres áreas de la cara responsables de su expresión. Las emociones son: alegría, sorpresa, 
tristeza, miedo, ira y desprecio. Una conducta socialmente habilidosa requiere  de una expresión facial que 
esté en consonancia con el mensaje que se está trasmitiendo.  

 La mirada: La mirada mutua implica que se ha establecido “contacto ocular”, con otra persona, casi todas las 
interacciones de los seres humanos dependen de miradas recíprocas, denotando de esta forma que tanto 
emisor, como receptor, están atentos a la conversación que se está llevando a cabo. Los significados y 
funciones de las pautas de las miradas son múltiples: 

 Actitudes: Las personas que miran más, son consideradas más agradables, aunque también está el 
exceso o extremo de mirada fija, la cual denota hostilidad y dominante. Otros aspectos a tener en 
cuenta derivados de la mirada son, por ejemplo, como que el primero que baja la mirada denota 
sumisión, la dilatación pupilar, el interés por el otro. 

 Expresión de emociones: Mirar más intensifica la expresión de algunas emociones, como la ira, 
mientras que mirar menos intensifica otras, como la vergüenza. 

 Acompañamiento del habla: La mirada se emplea, junto con la conversación, para sincronizar o 
comentar la palabra hablada. En general, si el receptor mira más, genera más respuesta por parte 
del emisor, y si el emisor mira más, es visto como persuasivo y seguro. 

 La postura: Se refiere a la posición del cuerpo y de los miembros, su forma de moverse, de sentarse, ya que 
esto refleja actitudes de sentimientos sobre sí mismo y su relación con los otros, Los significados y funciones 
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de la postura son múltiples: 

 Actitudes: Las posturas que acortan las distancias y aumentan la apertura, son consideradas como 
cálidas, amigables e íntimas. Las posiciones cálidas incluyen el inclinarse hacia adelante, con los 
brazos y piernas abiertas, las manos extendidas hacia el otro, etc. La timidez puede expresarse por 
medio de los brazos colgando y con la cabeza hundida y hacia un lado. Por el contrario, las piernas 
separadas, los brazos en jarras y la inclinación lateral pueden expresar determinación. 

 Emociones: La postura puede reflejar emociones específicas. Así, la indiferencia puede expresarse 
por medio de los hombros encogidos, los brazos erguidos o las manos extendidas, denotan ira, por 
medio de los puños apretados. 

 Acompañamiento del habla: Los cambios importantes que se realizan de la postura, son empleados 
para marcar amplias unidades de habla, como cambiar de tema, dar énfasis y señalar el tomar o 
ceder la palabra. 

   Se señalan tres categorías posturales: 

1.- Acercamiento, se trata de una postura atenta comunicada por una inclinación hacia delante del cuerpo. 

2.-  Retirada, esta postura es considerada como negativa, de rechazo, la cual se expresa retrocediendo o volviéndose 
hacia otro lado. 

3.- Expansión, se trata de una postura arrogante o despreciativa, que se refleja en la expansión del pecho. 

 Contracción: Es una postura de abatimiento, que se caracteriza por un tronco inclinado hacia adelante, una 
cabeza hundida, los hombros que cuelgan y el pecho hundido. 

 Los gestos: Estos son acciones que envían estímulos visuales a un receptor. Para que se trate de un gesto, 
este debe de ser visto por algún receptor, y además debe de trasmitir alguna información. Los movimientos 
desinhibidos, pueden sugerir confianza en uno mismo y franqueza, además de espontaneidad por parte del 
emisor. 

 La sonrisa: Es un componente importante, ya que por medio de esta se pueden desarrollar varias actuaciones 
en el proceso de comunicación, como es el caso de trasmitir el hecho de que una persona le gusta a otra, 
puede suavizar un rechazo, comunicar una actitud amigable, gesto de pacificación y también por medio de 
esta, la sonrisa, se puede animar a los demás a que le devuelvan la sonrisa. 

 La orientación: Cuanto más cara a cara es la orientación de los componentes de la conversación, más íntima 
es la relación y viceversa. 

 La distancia/el contacto físico: Dentro del contacto corporal, existen diferentes grados de presión y distintos 
puntos de contacto, los cuales pueden marcar estados emocionales, como miedo, actitudes interpersonales 
o un deseo de intimidad. 

 La apariencia personal: La ropa y los adornos, desempeñan un papel importante en la impresión que los 
demás se forman de un individuo. Los componentes en el que se basan el atractivo y las percepciones del 
otro son el físico, la ropa, la cara, el pelo y las manos. Por tanto se trata del aspecto que el individuo muestra 
ante los demás. 

2.3 LA COMUNICACIÓN EFICAZ 

   La comunicación eficaz es aquella que se lleva a cabo con éxito, en la que el emisor trasmite lo que quiere trasmitir de 
forma satisfactoria. Para lograr esta comunicación eficaz es necesario: 

- Expresar el mensaje con claridad 

- Escuchar con atención 

- Verificar lo que se ha escuchado 

- Expresar el mensaje propio 
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   De lo contrario, según Mock (2004), al violar cualquiera de estos elementos deja de existir una buena comunicación. 

   Hoy en día, cuando se hace referencia a la comunicación, se habla también de la adquisición de competencia o 
habilidad comunicativa. Chomsky (1965), propuso el término de competencia lingüística y lo definió como “capacidades y 
disposiciones para la interpretación y la adaptación”, aunque la adquisición de dicha competencia lingüística, no asegura 
una completa y óptima comunicación, por tanto posteriormente Hymes (1971), presenta la comunicación como la 
actuación comunicativa, que va en consonancia con las demandas del entorno, por tanto este autor, no considera la 
comunicación como un hecho meramente lingüístico, sino, que también incorpora a este proceso aspectos sociales y 
psicológicos, para que de esta forma se pueda llegar al verdadero entendimiento de lo que se pretende comunicar, por 
tanto, cuando se habla de habilidades comunicativas, para poder obtener una comunicación eficaz, no se hace referencia 
sólo al término competencia comunicativa, como el aportado por Chomsky (1965), sino, que han de tenerse en cuenta 
otros factores externos, de los que componen el proceso lingüístico, como son los aspectos sociales y psicológicos, para 
que se produzca de esta manera una comunicación eficaz. 

2.2.1 LA VENTANA DE JOHARI 

   La ventana de Johari, tiene como finalidad la de ilustrar el proceso del “dar y recibir feedback”. Esta teoría fue 
estudiada por dos investigadores llamados Joseph Luft y Harry Ingham, que desarrollaron el modelo de la “Ventana de 
Johari”, el nombre de Johari viene denominado por las siglas de sus autores, dicha teoría pretende observar a las personas 
desde cuatro áreas diferenciales, estas serán en función del conocimiento que cada individuo tiene de sí mismo, y del que 
posean los demás sobre él. Según Joseph Luft y Harry Ingham, nos presentan un esquema en el que su contenido puede 
ayudar a la creación de una idea sobre el comportamiento y las relaciones interpersonales. 

 

Conocido por el “ yo” 
No conocido por el 
” yo” 

Conocido por los demás   I Área abierta    III Área ciega 

No conocido por los demás   II  Área oculta  IV Área desconocida 

Tabla 2. Esquema Ventana de Johari según Joseph Luft y Harry Ingham 

 

   La primera columna de la tabla hace referencia a lo que uno conoce de sí mismo, y la segunda columna hace 
referencia a lo que los demás saben y conocen de uno mismo. 

 Área abierta: En este, se encuentran las experiencias y los datos conocidos por la propia persona y por quienes lo 
rodean. Esta área se caracteriza por el intercambio de información que se produce entre el “yo” y los demás. El 
nivel del área abierta aumenta conforme va aumentando el grado de confianza existente entre el “yo” y los 
demás, y mediante el intercambio de información importante para el “yo”, es decir de carácter personal. 

 Área oculta: Esta área contiene información con referencia a el “yo”, pero que se desconoce, pero en cambio son 
conocidas por los demás, es decir, es lo que los amigos conocen de uno mismo, más de lo que le hacen conocer, 
este conocimiento del “yo” por los demás es trasmitido a través de uno mismo, es decir, el “yo” mediante 
actuaciones, y se trasmite una información de la cual no se es consciente, pero que son observadas por los 
demás, obteniendo una información adicional, que uno mismo desconoce. 

 Área desconocida: Es la referida, a aquella parte de la personalidad, que es desconocida por el propio individuo, y 
por los demás, por tanto es el área de las propias motivaciones inconscientes, y en la que tienen que ver factores 
como la propia infancia y la dinámica interpersonal. 

   La “Ventana de Johari”, intenta dar una explicación a cómo las relaciones interpersonales, pueden mejorar a través 
del propio conocimiento de uno mismo y de los demás. 

   Un medio efectivo para conocer, y recibir información sobre el propio comportamiento, visto y observado por los 
demás, es el feedback, este va a permitir recoger información de los demás, sobre uno mismo, por tanto se ha de ser 
capaz, y estar predispuesto a recibir feedback, y para ello es necesario ser un buen oyente, para poder conocer mejor las 
cuatro áreas descritas en la “Ventana de Johari” y de esta forma se produzca unas mejores relaciones interpersonales. 
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2.4 ESTILOS DE COMUNICACIÓN 

   Dentro de los estilos de comunicación se diferencian tres categorías: 

 Sumisión 

   Este estilo, hace referencia a una comunicación, en la que el emisor no hace valer sus derechos, y como consecuencia 
de estas situaciones, estos individuos pueden sentirse posteriormente dolidas y resentidas, por tanto no es de extrañar 
que recurran o tengan comportamientos agresivos-pasivos, es decir comportamientos en los que tratan de vengarse de 
forma indirecta, por tanto, este estilo de comunicación lo que genera son problemas en las relaciones interpersonales, 
además de destruirlas. 

 Agresividad 

   Este estilo, hace referencia a una comunicación en la que el emisor hace valer sus derechos, pero con amenazas y de 
forma desafiante, incluso con gritos y desprecio hacia las otras personas, por tanto estos individuos no respetan los 
derechos de los demás, y no tienen en cuenta sus opiniones o sentimientos. Este estilo de comunicación puede producirse 
en el individuo, debido a que este, ha estado con un estilo de sumisión de forma duradera, y al final ha llegado a una fase 
de explosión, y de no poder contener toda esa rabia interior, por haber sido sumiso durante mucho tiempo, y otro tipo de 
personas que utilizan este estilo de comunicación, lo hacen de forma recurrente, ya que es su forma de comportarse. Por 
tanto este estilo de comunicación, desencadena en conflicto entre el emisor y el resto de personas, no siendo un estilo de 
comunicación eficaz. 

 Asertividad 

   Este estilo, hace referencia a una comunicación sin agresividad, respetando a las otras personas, dándose al mismo 
tiempo la situación de negarse ante cualquier situación que no se desee realizar, o que se considere injusto. Con este 
estilo de comunicación, no se levanta la voz, no se muestra ira, y se trata de resolver el conflicto de forma civilizada, 
teniendo en cuenta los sentimientos y deseos de ambas partes, por tanto se gestiona la situación desde varias 
perspectivas, intentando buscar soluciones y compromisos, que sean beneficiosos y ventajosos para ambas partes, sin 
pretender en todo momento salir airado de dicho conflicto, sin importarte los demás. 

   Ser una persona asertiva, significa que te respetas a ti mismo, por lo tanto mantendrás una predisposición de 
comunicación eficaz, y de expresarte, pero sin dejarte avasallar, teniendo la capacidad de pedir lo que se desea y 
corresponde, haciendo valer los derechos del propio individuo, pero a su vez, también se es consciente de los derechos de 
los demás, mostrando un comportamiento respetuoso ante estos. Por ello se habla de una comunicación, no muy 
agresiva, no muy pasiva, por tanto la persona que utiliza este estilo de comunicación, no recurre a la agresividad ni a 
comportamientos agresivo-pasivo, ya que suele tener confianza en sí misma y una buena autoestima, pudiendo de esta 
forma tener una comunicación interpersonal satisfactoria con los demás, no creando conflicto, generando en el individuo 
a su vez habilidades sociales para con los demás, ya que como se menciona en el apartado anterior la comunicación 
interpersonal correcta y eficaz, es el primer eslabón para la creación de habilidades sociales en el individuo. 

2.5 LA ESCUCHA ACTIVA: HABILIDADES PARA LA ESCUCHA ACTIVA 

   Rost (2002), la definió como «un término genérico para definir una serie de comportamientos y actitudes que 
preparan al receptor a escuchar, a concentrarse en la persona que habla y a proporcionar respuestas (feedback)». La 
escucha activa tiene como finalidad, la de escuchar y además comprender la comunicación desde el punto de vista del 
emisor, por tanto el receptor debe de utilizar todos sus recursos para escuchar consciente e inconscientemente al emisor, 
aún a pesar de que el mensaje que se esté recibiendo no coincida con las propias ideas o vayan en contra. 

   Para que se produzca una comunicación eficaz es necesario que se produzca a su vez una escucha activa, por parte del 
receptor, de esta forma el emisor trasmitirá un mensaje, que será recibido y entendido por el receptor, produciéndose el 
proceso de comunicación, para que se produzca una escucha eficaz es necesario que el receptor posea una disposición 
psicológica, y que trasmita al emisor que le escucha, tanto con comunicación verbal, mediante feedback y palabras que 
muestren el seguimiento de lo que se está comunicando, es decir parafrasear, emitir palabras de refuerzos o cumplidos, 
resumir, y además una comunicación no verbal, mediante gestos, contacto visual, inclinación del cuerpo, etc. 

   Para evitar que no se produzca una escucha eficaz y satisfactoria, el receptor no deberá distraerse, ni interrumpir, no 
juzgar, no ofrecer ayuda o soluciones prematuras. 



 

 

393 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero  2017 

 

2.6 PRINCIPIO DE LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA 

   Los padres de la programación neurolingüística, fueron en 1972 el informático y psicólogo Richard Bandler y el 
psicólogo lingüista Jonh Grinder, estos autores consideran que toda comunicación eficaz está definida por unas 
constantes, que cuando son definidas de forma sistemática, pueden llegar a permitir a ser aprendidas por quienes no las 
poseen. 

   Estos dos autores enfocan la comunicación eficaz, desde dos perspectivas, una es desde el término “neuro”, el cual se 
refiere a la parte de las percepciones sensoriales que determinan el estado interior del individuo, tanto desde el punto de 
vista neurológico como el estado emocional, el segundo,  es el referido  a los medios de comunicación, tanto la verbal 
como la no verbal, y también estos autores definen la programación como la capacidad del individuo para producir y 
aplicar programas de comportamiento, por tanto para esta teoría el sujeto en un principio obtendrá unas percepciones, 
las cuales generarán estados internos, y estas, desembocarán en un comportamiento de respuesta por parte del individuo. 
Para la programación neurolingüística tanto el comportamiento exterior, como el estado interior y la organización interior 
están estrechamente vinculados entre sí, por tanto cuando se actúa en uno de ellos afecta al resto. 

   Brandler y Grinder, tras la observación de gente con éxito, decidieron crear estrategias y sistematizarlas para la 
adquisición por parte del individuo para la obtención del dicho éxito por medio de la comunicación, a este trabajo lo 
denominaron “modelar”, por tanto estos autores descubrieron unos patrones de comportamiento que se repetían de 
forma sistemática en aquellas personas de éxito, y lo que hasta entonces siempre se había considerado un “don natural”, 
así pues idearon el modelo de comunicación e intervención, que funcionaba en la práctica y podía enseñarse. Estos 
autores sistematizan tres elementos que están presentes en todas las actividades humanas: 

- La conducta externa: Aquello que la persona hace y dice. 

- El procesamiento interno: Aquello que la persona piensa y cómo lo piensa. 

- El estado interno: Lo que la persona siente y cómo lo siente. 

   La programación neurolingüística es principalmente un modelo de comunicación efectiva, y es por eso que sus 
técnicas tienen aplicación en todos aquellos campos en que las personas se relacionan con otras, como por ejemplo en 
educación, asesoramiento empresarial, ventas, salud, desarrollo personal, etc. La programación neurolingüística aporta a 
los individuos la posibilidad de conocer sus procesos internos, y de actuar sobre ellos modificándolos, utilizando técnicas 
sencillas y específicas para el desarrollo de estados de excelencia. 

2.7 HABILIDADES DE LA COMUNICACIÓN: LOS REGISTROS Y VARIEDADES LINGÜÍSTICAS 

   Los registros lingüísticos, son aquellas variedades que se producen y oferta la lengua, y que cada emisor elige para 
adaptarse cada situación comunicativa en la que se encuentre. 

   Los registros lingüísticos, van a estar determinados por el nivel socioeconómico del hablante, la edad, la actividad 
profesional y el nivel de estudios. 

   Dentro de los registros lingüísticos se encuentran dos tipos de situaciones: 

- Formal: En este caso el proceso comunicativo, requiere de formalidad, por tanto el emisor deberá de emplear un 
lenguaje cuidado y culto. 

- No formal: En este caso se permite una comunicación más familiar, utilizando un lenguaje coloquial y vulgar. 

   La variantes lingüísticas, son las variaciones que se producen dentro del lenguaje, ya que cada emisor presenta una 
serie de rasgos lingüísticos propios, dependiendo del lugar donde viva, de su edad, o su nivel de estudios, mediante todos 
estos rasgos lingüísticos pertenecientes a cada emisor, van a ser los que constituyan su dialecto. 

2.8 LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL DENTRO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 

   La comunicación es el soporte indispensable, para que se produzcan las funciones básicas de la organización, como es 
el caso de la toma de decisiones, coordinación de las actuaciones, evaluación de los resultados, etc., a la vez, la 
comunicación, contribuye a la satisfacción personal de profesores, educadores, directivos, estudiantes, etc., por tanto es 
el eje central en el propio centro. Por tanto el buen funcionamiento de un centro educativo va ha depender de los 
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procesos comunicativos que sean llevados a cabo dentro del propio centro. 

   De acuerdo con Robbins (1987), se pueden establecer siete elementos básicos que configuran la cultura de una 
organización: 

Autonomía Grado de responsabilidad, independencia y oportunidad de ejercitar la iniciativa 
que tienen los miembros de la organización 

Estructura Medida en la que las reglas y la supervisión se utilizan para vigilar y controlar el 
comportamiento de los miembros de la organización 

Soporte Punto de ayuda y de ánimo, que los directivos dan a sus miembros 

Identidad Nivel de identificación de las personas con el conjunto del centro 

Compensación 
por el trabajo 
realizado 

Grado con el que la asignación de compensaciones por el trabajo realizado se 
lleve a cabo según criterios equitativos, de acuerdo con el trabajo realizado por 
cada uno 

Tolerancia al 
conflicto 

Predisposición a mostrarse abierto ante las diferencias de opinión y grado de 
tolerancia con el que se soportan los conflictos entre compañeros 

Tolerancia al  
riesgo 

Medida con que se estimula  a los miembros a ser imaginativos e innovadores, a 
asumir riesgos en la realización del trabajo 

Tabla 3. Elementos que configuran la cultura institucional (Robibins, 1987). 

2.9 INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL 

   La relación establecida entre inteligencia emocional y habilidades sociales, radica principalmente, en el aspecto del 
desarrollo de las propias habilidades sociales tras una educación emocional, ya que el individuo, siguiendo a Goleman 
(1996), cuando es consciente de sus propias emociones y sabe reconocerlas, crea la capacidad de empatizar, es decir, de 
ponerse en lugar del otro, por tanto, al desarrollarse en el individuo esta habilidad emocional, como consecuencia, 
desarrolla la habilidad social, capacitando al individuo para convivir de forma pacífica y armoniosa, en sociedad. 

   Según Goleman unas habilidades sociales satisfactorias, van a generar en el individuo unas relaciones a su vez 
también satisfactorias, creando en el individuo una autoestima positiva, derivada de una relación social positiva, de esta 
forma Goleman crea una equivalencia entre autoestima y habilidades sociales, identificando la inteligencia emocional 
intrapersonal con la autoestima, siendo para Goleman, la habilidad más importante desarrollada en este campo la 
autoconciencia, ya que con esta habilidad el individuo es capaz de reconocer y distinguir sus propias emociones, habilidad 
imprescindible para el desarrollo de la empatía, siendo esta un factor clave, para Goleman en la inteligencia emocional 
interpersonal. 

   Por tanto ambas se complementan, es decir, para tener una inteligencia emocional, y habilidades emocionales 
satisfactorias, es necesaria la creación de habilidades sociales que le permitan al individuo enfrentarse a la vida cotidiana y 
la convivencia con otros, y como consecuencia de la obtención de unas buenas habilidades emocionales, se obtendrán 
también las sociales. 

2.9.1 CONCEPTUALIZACIÓN ENTORNO A LAS EMOCIONES 

   Para hacer una definición de emoción, partiremos de la aportada por el diccionario de la RAE.: “Alteración del ánimo 
intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta emoción somática”. Por otra parte encontramos 
varias definiciones como la dada por Goleman, el cual la define como: “El término emoción se refiere a un sentimiento y a 
los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan”, 
(Goleman, 1996, p. 418). Siguiendo a Bisquerra (2000), se puede decir, que emoción es el estado interno y externo creado 
en el individuo de forma inconsciente por circunstancias ocurridas en el entorno, y su reacción será de mayor o menor 
grado según la subjetividad con la que sea interpretada por el propio individuo. 

   Así pues se puede hacer distinción entre emociones primarias, que son las programadas genéticamente, las cuales se 
dividen en: alegría, tristeza, rabia y miedo, y las emociones secundarias, que son las desarrolladas por el aprendizaje, estas 
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son: 

Duelo Indignación Confusión  

Decepción Cólera Irritabilidad 

Hostilidad Melancolía Miedo 

Pánico Consternación Decepción 

Nerviosismo Pesimismo Terror 

Fobia Éxtasis Satisfacción 

Euforia Felicidad Placer 

Gratificación Resentimiento Rabia 

Furia Aprensión Desesperación 

Temor Depresión Ansiedad 

Tabla 4. Tipos de emociones 

2.9.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Hasta finales del siglo XX, se consideraba la inteligencia como única, es decir, igual en todos los individuos, y medida por 
su coeficiente intelectual, dando así, el nivel de inteligencia de cada individuo. 

Posteriormente a partir del año 1983, Gardner comienza con sus investigaciones sobre su teoría de las inteligencias 
múltiples, llegando a desarrollarla y publicando en el año a1995, su libro “Inteligencias múltiples” ; Gardner  describe la 
inteligencia como: “La capacidad del ser humano para resolver problemas, tomar decisiones y adaptarse al entorno”, por 
tanto rompe con el concepto de una única inteligencia, además de considerar que cada individuo tiene una mayor 
facilidad para el aprendizaje de forma innata, según su tipo de inteligencia, la cuales las distingue en  ocho tipos, (Gardner,  
1995): 

 Inteligencia lógico matemática. 

 Inteligencia lingüística. 

 Inteligencia espacial. 

 Inteligencia musical. 

 Inteligencia corporal-kinestésica. 

 Inteligencia naturalista. 

 Inteligencia interpersonal. 

 Inteligencia intrapersonal. 

Partiendo de la base ya a finales de siglo XX, de la teoría de Gardner de las inteligencias múltiples, entre de las cuales, 
las dos últimas referenciadas anteriormente, hacen alusión  y tienen que ver con la inteligencia emocional, ya que la 
inteligencia interpersonal se refiere a la capacidad del individuo a establecer relaciones con otras personas, creando 
habilidades sociales, y a la que según (Gardner, 1995), la concibe como la parte de la inteligencia del individuo que es 
capaz de percibir sensaciones de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones, generándose en el individuo, la 
capacidad de percibir y conocer las intenciones de otro, aún a pesar de que estas no sean visibles para el propio individuo; 
así como la inteligencia intrapersonal hace referencia al conocimiento del propio individuo, es decir a uno mismo, en todos 
los procesos relacionados, como autoconfianza y automotivación, esta inteligencia, siguiendo a (Gardner, 1995), es aquella 
que permite al individuo reconocer e identificar sus propias emociones, y saber utilizarlas y regularlas, para obtener una 
conducta favorable. 

Posteriormente a la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, el constructo de inteligencia emocional  empezó a 



 

 

396 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero 2017 

 

tomar auge e investigarla y experimentarla más a fondo, teniendo su máximo apogeo tras el libro de “Inteligencia 
Emocional” de Goleman (1996), aunque anteriormente a Goleman, en 1990 Mayer y Salovey, publicaron un artículo 
científico llamado “Emotional Intelligence”, en los que ambos defienden,  la inteligencia emocional,  como la capacidad del 
individuo de crear sus propias habilidades para manejar y regular sus emociones y con ello también sus sentimientos, y de 
esta forma ser capaz de dirigir sus pensamientos y acciones. 

Pero este paradigma de inteligencia emocional tendrá su máximo apogeo tras la publicación del libro  “Inteligencia 
Emocional” de Goleman (1996), ya que este tuvo gran revuelo a nivel mundial llegando a convertirse su libro en todo un  
best seller, haciéndose eco de este nuevo constructo de Inteligencia Emocional, siguiendo a Mayer y Salovey, en el ámbito 
educativo, y empresarial, además de considerar y plantear la educación emocional como algo imperante y necesario en la 
actual sociedad en la que vivimos. 

   Goleman en su libro “Inteligencia Emocional”, parte de las ideas ya expuestas por Gardner y por Mayer y Salovey, 
pues este, defiende la idea de la creación de habilidades sociales por parte del individuo, además, defiende la idea de que 
el coeficiente intelectual no corresponde con el grado de éxito que pueda tener una persona, ya que individuos con bajos 
o medios coeficientes intelectuales, tienen mayor éxito y mejores relaciones que otros con mayor coeficiente intelectual, 
ya que este éxito también va a depender del nivel de desarrollo adquirido por el individuo de habilidades sociales y 
emocionales, además respaldó su trabajo con lo aportado por la neurociencia hasta el momento, en relación a los estados 
emocionales y el aprendizaje, por tanto y siguiendo a Gardner la inteligencia no es sólo una, y su única utilización para el 
aprendizaje, sino que es la que nos va a permitir adaptarnos al medio y poder sobrevivir en este, de forma autónoma y 
eficaz. 

2.9.3 IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES SOCIALES 

   La adquisición de la competencia social, tiene gran relevancia en el desarrollo del individuo, tanto en el presente, 
como en el futuro. Las habilidades sociales, son importantes, tanto en lo que se refiere a las relaciones interpersonales, así 
como la asimilación, por parte del individuo de normas y papales sociales. 

   El aprendizaje de las habilidades sociales según Bonet (2000): 

- Las habilidades sociales se adquieren mediante un proceso de aprendizaje por parte del individuo, a través de la 
observación, la imitación, el ensayo y la información. 

- Las habilidades sociales tiene componentes tanto de carácter verbal como no verbal. 

- Las habilidades sociales suponen iniciativas y respuestas efectivas. 

- Las habilidades sociales acrecientan el reforzamiento social, como por ejemplo pueden ser las felicitaciones, elogios, 
abrazos, etc. 

- Las habilidades sociales son recíprocas y suponen una correspondencia efectiva y apropiada. 

- La práctica de las habilidades sociales está influida por las características del medio, es decir, factores como la edad, el 
sexo, etc. 

   Así la funcionalidad de las habilidades sociales, según Monjas (1993), cita las siguientes funciones que reunen las 
habilidades sociales: 

- Aprendizaje de la reciprocidad: En la interacción con los pares es relevante la reciprocidad entre lo que se da y se 
recibe. 

- Adopción de roles: Se aprende a asumir el rol que corresponde en la interacción, la empatía, el ponerse en el lugar del 
otro, etc. 

- Control de situaciones, que se dan tanto en la posición de líder, como en el seguimiento de instrucciones. 

- Comportamientos de cooperación, la interacción en grupo fomenta el aprendizaje de destrezas de colaboración, 
trabajo en equipo, establecimiento de reglas, expresión de opiniones, etc. 

- Apoyo emocional de los iguales, este permite la expresión de afectos, ayuda, apoyo, aumento de valor, alianza, etc. 
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2.10 LA AUTOESTIMA 

   La autoestima, hace referencia respecto de las creencias que tiene el individuo, sobre uno mismo, así como sus 
cualidades, capacidades, modos de sentir o de pensar que se atribuye el propio individuo, por tanto la autoestima es la 
valoración que hace el individuo de sí mismo. Esta autoevaluación es muy importante, ya que de esta depende en gran 
parte la realización del propio potencial personal y logros en la vida. De esta manera las personas que tengan una 
autoestima positiva podrán enfrentar y resolver retos, mientras que aquellos individuos que no la posean o la tengan 
suelen autolimitarse y fracasar. 

2.10.1 COMO SE FORMA LA AUTOESTIMA 

   El concepto de uno mismo se va desarrollando de forma sistemática a lo largo de la vida, cada etapa, aporta en mayor 
o menor grado, experiencias y sentimientos, que van a dar el resultado de la obtención general de sentirse el individuo 
válido o incapaz. 

   La adolescencia, es una de las etapas más críticas para el desarrollo de la autoestima, ya que en estas edades se 
necesita de apoyo social de otros, que también posean unos valores iguales a los que posee, además de la necesidad, por 
parte del adolescente de formarse una identidad y conocer en profundidad sus posibilidades como individuo. El período 
de la adolescencia es el paso de la dependencia de la familia, a la independencia, por lo tanto a de confiar en sus propios 
recursos, y estos serán adecuados, siempre y cuando, desde la infancia haya desarrollado una fuerte autoestima, de esta 
forma el adolescente podrá llegar a la madurez, de forma fácil, de lo contrario, puede coger otros caminos que no sean los 
adecuados. 

   Las personas con baja autoestima poseen una visión distorsionada de lo que son realmente, y ello le conduce a actuar 
de una mala manera, y como consecuencia no poseer unas buenas relaciones interpersonales y comunicativas, caso 
contrario de las personas con una autoestima positiva y ajustada de sí mismo, ya que estos individuos trasmitirán 
optimismo y mantendrán unas buenas relaciones interpersonales y comunicativas. 

2.11 CONCLUSIONES DEL APARTADO 

   En conclusión se puede decir, que para mejorar la comunicación en profundidad, hay que mejorar las relaciones 
interpersonales, y con la adquisición de  ambas competencias, se adquieren habilidades sociales, pero para que se 
mejoren las relaciones interpersonales, es necesario mejorar a su vez la comunicación, por tanto son dos habilidades que 
van de la mano, para lograr la adquisición de ambas, por parte del  individuo, en este caso el docente, que a su vez, desde 
la perspectiva de la educación, son dos competencias imprescindibles de adquirir, por parte del profesorado, ya que de 
estas habilidades, dependerá el buen funcionamiento del propio centro, y el poder ofertar un proceso de enseñanza-
aprendizaje eficaz, hacia el alumnado, por ello el profesorado a de aprender y mejorar su capacidad de controlar sus 
emociones y de empatizar con los demás, así, como también debe de adquirir la habilidad de comunicación interpersonal 
y las relaciones interpersonales, desarrollando de esta forma sus habilidades sociales, y como se ha visto anteriormente, 
se trata de competencias que se pueden aprender y por tanto pueden ser mejoradas, ya que es posible aumentar la 
competencia de una persona por enfrentarla a situaciones críticas, como puede ser por medio de análisis de los casos, 
reflexión sobre la práctica, simulaciones, etc. 

3. MARCO METODOLÓGICO 

   La naturaleza de la investigación llevada a cabo en este trabajo es de carácter interpretativo según Arnal y otros 
(1996), ya que pretende comprender e interpretar la realidad, los significados y las intenciones de las personas (se busca 
construir nuevo conocimiento). 

   El proceso investigador llevado a cabo en este trabajo, se divide en cuatro fases, de las cinco  presentadas por  
Rodríguez y otros (1996), estas fases son: 
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PROCESO INVESTIGADOR 

Fase preparatoria Planteamiento de la propuesta TFM 

Planificación del trabajo 

Exposición de objetivos e hipótesis 

Planteamiento de apartados del marco teórico 

Fase exploratoria Revisión bibliográfica 

Fase analítica Análisis de la información obtenida y desarrollo de apartados 

Fase conclusiva Elaboración de propuesta partiendo del análisis anterior. 

Elaboración de conclusiones, limitaciones y prospectiva 

Presentación y defensa del TFM ante el tribunal 

Tabla 5. Fases adaptadas siguiendo a Rodríguez y otros (1996) 

 

   Las cuatro fases presentadas en este TFM son: 

- Fase preparatoria, en la cual da comienzo el TFM, con la elección, planteamiento y tipo de trabajo que se va ha llevar 
a cabo. Se perfilan los objetivos, general y específicos, y se diseña la estructura del trabajo, realizando distintas revisiones 
con la Directora, también se incluye en esta fase toda la parte de investigación y recogida de información sobre los 
estudios y trabajos realizados por otros autores, para poder interpretar dicha realidad y poder contribuir con un nuevo 
conocimiento, justificándolo y apoyándose en otras aportaciones realizadas por autores de prestigio reconocido, de esta 
manera se creará el marco teórico y los objetivos e hipótesis, a desarrollar en el TFM. 

- Fase exploratoria, se realiza una revisión de la literatura existente en torno a la temática, localizando información 
desde distintas fuentes sobre estudios y trabajos realizados por otros autores, para poder interpretar dicha realidad y 
poder contribuir con un nuevo conocimiento, justificándolo y apoyándose en otras aportaciones, de esta manera se creará 
el marco teórico y los objetivos e hipótesis, a desarrollar en el TFM. 

- Fase analítica, en esta, se pasará a analizar toda la información obtenida en la anterior fase, dando explicación a todos 
los apartados expuestos en el marco teórico. 

- Fase conclusiva, en esta última fase llevada a cabo en la estructuración del TFM, es en la que se elabora la propuesta 
según lo investigado y analizado anteriormente. 

   Como últimos aspectos a desarrollar en esta fase son las conclusiones extraídas en el TFM, y las futuras líneas de 
investigación que se pueden seguir llevando a cabo, referente a los temas tratados en este trabajo, culminando este 
apartado y el propio TFM, con la exposición y defensa, de este, ante un tribunal, que será el encargado de evaluar y 
considerar, si el TFM es apto o por lo contrario no lo es. 

   La realización de este trabajo, ha tenido lugar desde el mes de marzo hasta mayo, siguiendo la siguiente 
temporalización: 

 

TEMPORALIZACIÓN 

Fase preparatoria Desde el 27/03/2015 al 10/04/2015 

Fase exploratoria Desde  el 10/04/2015 al 20/04/2015 

Fase analítica Desde el 20/04/2015 al 30/04/2015 

Fase conclusiva Desde el 30/04/2015 al 13/05/2015 

Tabla 6. Temporalización fases del trabajo fin de master 
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4. PROYECTO DE MEJORA PARA LA COMUNICACIÓN Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES  EN EL PROFESORADO 

4.1 INTRODUCCIÓN 

   Se ha realizado un proyecto de mejora, para que el profesorado adquiera una serie de herramientas, en cuestión de 
comunicación y relaciones interpersonales, mejorando a su vez sus habilidades sociales. 

   El aprendizaje o desarrollo de habilidades sociales, por parte del profesorado, ya que es de vital importancia para el 
desempeño eficaz de su trabajo, y para poder aportar una educación íntegra al alumnado, así como para sus relaciones 
con la comunidad educativa, como se ha mencionado en apartados anteriores, ya que según Roca, E. (2007): “El 
aprendizaje o desarrollo de las habilidades sociales es un tema de gran interés para cualquiera de nosotros, ya que la 
mayor parte de nuestros problemas y satisfacciones tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Por tanto, 
cualquier mejoría en esta aptitud tan importante supondrá un incremento de nuestro bienestar y nuestra calidad de 
vida.”. 

   La mejora del funcionamiento de los centros constituye la preocupación principal de los directivos, y en la medida que 
la comunidad educativa participe activamente en la escuela, es cuando el centro progresa, y a su vez, toda la comunidad 
educativa mejora, ya que todos sus integrantes: maestros, alumnos, padres, etc.,  se sienten más satisfechos. 

4.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE MEJORA 

 Objetivo general del proyecto de mejora 

   Desarrollar un proyecto de mejora, en el que se trabajen y asimilen, por parte del profesorado, los aspectos 
comunicativos y de relaciones interpersonales, generando en los docentes una mejora a su vez de sus habilidades sociales. 

 Objetivos específicos del proyecto de mejora 

- Desarrollar ejercicios para el profesorado, relacionados con la temática. 

- Dotar al profesorado de las capacidades necesarias para mejorar su comunicación y relaciones interpersonales. 

4.3 DESTINATARIOS 

   Este proyecto de mejora para la comunicación y las relaciones interpersonales, está destinado, principalmente para el 
profesorado y miembros del equipo directivo de un centro educativo. 

4.4 ASPECTOS PREVIOS A CONSIDERAR POR EL CENTRO 

4.4.1 EXPERIENCIAS PREVIAS VINCULADAS CON LA TEMÁTICA 

   Se debe analizar, si ha habido, o no, experiencias previas vinculadas con la temática a tratar, por el centro, dicho 
análisis se llevará a cabo mediante reuniones con el claustro, y el director de dicho centro, considerando los puntos sobre 
las experiencias existentes, o nulas, con respecto al ámbito a tratar. 

4.4.2 RECURSOS ACTUALES DEL CENTRO 

   Hay que realizar un análisis de los recursos de los que dispone el centro tanto humanos, como económicos, materiales 
y de infraestructura para ver con que se cuenta como punto de partida. 

4.5 PROYECTO DE MEJORA 

   Este proyecto de mejora, dará comienzo con unas pruebas de diagnóstico, mediante tipo test, este a  su vez, está 
dividido en cuatro bloques, en los cuales, se trabajarán varios aspectos referidos a la temática, para la adquisición de 
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dichas habilidades sociales, estos son: 

-Bloque I: Test de diagnóstico. 

- Bloque II: Las habilidades sociales y asertividad. 

- Bloque III: La autoestima. 

- Bloque IV: Comunicación interpersonal: verbal y no verbal. 

 Para ello se realizarán una serie de ejercicios tanto grupales como individuales recogidos de diversos autores, como 
Roca, E. (2007), “Como mejorar las habilidades sociales. Un programa de asertividad, autoestima e inteligencia 
emocional”, Fritzen, S. J. (1987), “La ventana de Johari: ejercicios de dinámica de grupo, de relaciones humanas y de 
sensibilización”, entre otros. 

 

Bloque I: Test de diagnóstico 

Sesión 1. Test diagnósticos 

   La duración de esta sesión será de dos horas, en las que cada test, se realizará en 45 minutos cada uno, dejando el 
resto de tiempo para comentar en grupo los resultados obtenidos en estos. 

1- Test de comunicación interpersonal, (anexo 1). 

2- Test de autoestima, (anexo 2). 

3- Test grado de asertividad de Gambrill y Richey, (anexo 3). 

Sesión 2. Test diagnósticos 

La duración de esta sesión será de dos horas, en las que cada test, se realizará en 45 minutos cada uno, dejando el resto 
de tiempo para comentar en grupo los resultados obtenidos en estos. 

4- Test del comportamiento del profesorado en clase, (anexo 4). 

5- Cuestionario: habilidades que te gustaría mejorar de Roca, E. (2007): 

Iniciar conversación con... Cómo te comportas ahora… Cómo deseas comportante… 

Mantener conversación con… Cómo te comportas ahora… Cómo deseas comportarte… 

Hacer elogios sinceros a... Cómo te comportas ahora… Cómo deseas comportarte… 

Recibir elogios de… Cómo te comportas ahora… Cómo deseas comportarte… 

Expresar opiniones personales… Cómo te comportas ahora… Cómo deseas comportarte… 

Expresar sentimientos de afecto 
y agrado a… 

Cómo te comportas ahora… Cómo deseas comportarte… 

Hacer peticiones a… Cómo te comportas ahora… Cómo deseas comportarte… 

Rehusar peticiones (decir no) a… Cómo te comportas ahora… Cómo deseas comportarte… 

Resolver conflictos con… Cómo te comportas ahora… Cómo deseas comportarte… 

Defender tus derechos ante… Cómo te comportas ahora… Cómo deseas comportarte… 

Expresar enojo o desagrado 
justificado a… 

Cómo te comportas ahora… Cómo deseas comportarte… 

Pedir cambios de conducta… Cómo te comportas ahora… Cómo deseas comportarte… 

Responder a las críticas… Cómo te comportas ahora… Cómo deseas comportarte… 

Responder al comportamiento Cómo te comportas ahora… Cómo deseas comportarte… 
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irracional de (otra/s persona/s) 

Afrontar tus propios enfados 
cuando… 

Cómo te comportas ahora… Cómo deseas comportarte… 

Pedir disculpas cuando la 
situación lo requiera… 

Cómo te comportas ahora… Cómo deseas comportarte… 

Trabajar en aumentar tu círculo 
social satisfactorio… 

Cómo te comportas ahora… Cómo deseas comportarte… 

Otras áreas en que quieres 
mejorar tus habilidades sociales 
(anota cuales) 

Cómo te comportas ahora… Cómo deseas comportarte… 

 

Bloque II: Habilidades sociales y asertividad 

Sesión 3. Habilidades sociales y asertividad: visionado vídeo “De sapos a príncipes” Bandler, R. y Grinder, J. (1985). 

   Esta sesión tendrá una duración de dos horas en las que se verá un vídeo en el que se explican las habilidades sociales 
y la asertividad, así como la posibilidad de su aprendizaje, y las ventajas que supone la adquisición de estas, y tras su 
visionado se comentará su contenido en clase. 

Sesión 4. Habilidades sociales y asertividad 

   Sesión con una duración de dos horas, en las que quedará distribuida en treinta minutos para el primer ejercicio, 
cuarenta y cinco, para el segundo y cuarenta para el tercero, quedando cinco minutos para explicar la última actividad, ya 
que esta, será llevada a cabo fuera del aula.  

 Técnicas y consejos para ser más asertivos: 

   En primer lugar con el grupo sentado, se les explicará en que consiste la asertividad y posteriormente se les dará una 
serie de pautas para utilizar comportamientos asertivos: 

- Utilizar frases en primera persona: Es decir, en vez de decir “estás equivocado”, decir algo como “no estoy de 
acuerdo en esto”. De este modo, se está expresando la opinión de uno mismo, más que rechazando o 
despreciando la opinión de la otra persona. 

- Practicar decir no: Tal vez se cree que negarse a hacer algo tiene que tener una excusa, de manera que cuando no 
se tiene, no se es capaz de negarse. Pero es una idea falsa que va a hacer más mal que bien. No se necesita 
ninguna excusa para negarse. Practicar cuando surja la ocasión y simplemente decir algo como:”no me apetece”, 
“prefiero no hacerlo”, “eso no va conmigo”, etc. 

- Cuidar el lenguaje corporal: El cuerpo dice mucha más que las palabras. Si las palabras dicen “no”, pero el cuerpo 
muestra una actitud débil y poco convincente, la otra persona seguirá insistiendo hasta que se ceda. Por tanto, 
hay que mantener una postura erguida, mirar a los ojos directamente, mostrando confianza y serenidad, habla 
clara, sin gritar, pero con un tono ce voz algo elevado. Practicar ante el espejo unas cuantas veces hasta que salga 
con naturalidad. 

- Cuidado con las emociones: Si un tema es irritante y os entran ganas de gritar, llorar, etc., hay que calmarse antes 
de hablar, y pensar lo que se va a decir y cómo se puede decir de un modo asertivo. 

 Entrevista-presentación de un compañero: 

   El grupo se divide en parejas en las que uno hace de entrevistador y el otro de entrevistado. 

  El que hace de entrevistador confecciona un breve guión para hacer una entrevista de cinco minutos al compañero, 
preguntándole las cuestiones que le parezcan más interesantes para empezar a conocerlo e iniciar así una comunicación 
positiva: Durante la entrevista va anotando las respuestas sin que las vea el otro. Después, las contará al grupo en forma 
de presentación del compañero. Si el entrevistador omite o confunde algún dato importante, el entrevistado lo corregirá. 

   Antes de exponer las conclusiones al grupo, se habrán alternado los papeles para que todos los participantes hagan 
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de entrevistador y entrevistado, para que todos puedan ser presentados. 

  Hacerte más consciente de tus comportamientos asertivos, agresivos o inhibidos: 

   Recordar una experiencia en la que te comportaras de forma agresiva y responde a estas pregustas: 

- ¿Qué ocurrió? 

- ¿Qué hiciste y qué dijiste? 

- ¿Cómo te hubiese gustado comportarte? 

   Recordar una experiencia en que te comportaras de forma inhibida y responde a estas preguntas: 

- ¿Qué ocurrió? 

- ¿Qué hiciste y qué dijiste? 

- ¿Cómo te hubiese gustado comportarte? 

   Recordar una experiencia en que te comportaras de forma asertiva y responde a estas preguntas: 

- ¿Qué ocurrió? 

- ¿Qué hiciste y qué dijiste? 

 Superar la timidez: 

   Se realizará una serie de tareas, a desarrollar fuera de clase, por cada individuo, las cuales seguirán un orden, según 
su dificultad, y serán realizadas fuera del propio grupo, estas consistirán en: 

1) Saludar a gente que conozcan. 

2) Unirse a grupos de compañeros en el recreo. 

3) Iniciar conversaciones con compañeros. 

4) Iniciar conversaciones con desconocidos. 

 

Bloque III: Autoestima 

Sesión 5. Ejercicios para mejorar la autoestima 

   Sesión con una duración de dos horas, siendo el primer ejercicio con una duración 25 minutos, la siguiente del árbol 
de tu autoestima tendrá una duración de treinta y cinco minutos, y la última incluida en la sesión cuatro, tendrá una 
duración de una hora. 

 Autoimagen positiva: 

   Cada uno comenta tres cosas que le gustan de sí mismo (de su aspecto, forma de ser o de comportarse, etc.,). Si algún 
participante no es capaz de encontrarlas o de expresarlas, el coordinador pide a los demás que señalen características de 
esa persona que les parezcan positivas o agradables. 

 El árbol de tu autoestima: 

   Repartir un folio a cada asistente y pedir a cada uno que dibuje un árbol que representará su autoestima. Tiene que 
incluir una serie de raíces, que indicarán sus habilidades o cualidades (por ejemplo, tenacidad, inteligencia, simpatía, etc.) 
y unas ramas que simbolizarán sus logros (por ejemplo, aprender a conducir, reconciliarse con alguien, obtener una 
titulación, conseguir un puesto de trabajo, etc.). No se trata de indicar habilidades y logros que los demás consideren 
importantes, sino aquellos que son importantes para uno mismo, aunque no lo sean para otros. Posteriormente se 
comentarán en clase por cada uno de los integrantes, ciñéndose a por qué lo considera así, por qué destaca esos aspectos 
o cualidades. 

 Personas, lugares y actividades que te ayudan a sentirte bien: 

   Repartir un folio en blanco a cada asistente y doblarlo para que quede dividido en tres espacios o casillas de igual 
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tamaño. En el encabezado de cada casilla poner, en la primera: personas que me ayudan a sentirme bien; en la segunda: 
lugares que me ayudan a sentirme bien y, en la tercera: actividades que me ayudan a sentirme bien. 

   Reflexionar durante unos minutos y anotar lo que corresponde a cada casilla (se tiene en cuenta lo que proporciona 
bienestar tanto a corto como a largo plazo). 

   Después, cada participante expone al grupo las personas, lugares y situaciones que ha anotado y comenta si suele 
disfrutar de ello todo lo posible o si le convendría hacerlo con más frecuencia. 

   En el segundo caso, se le anima a trazarse un plan para experimentar con mayor frecuencia todo aquello que le ayuda 
a sentirse bien. 

Sesión 6. Ejercicios para mejorar la autoestima 

   La duración de esta sesión es de dos horas, y quedará dividida en cuarenta y cinco minutos, la primera actividad, 
cuarenta y cinco minutos la segunda actividad de relajación y respiración, y la última actividad de quitar obstáculos 
internos para mejorar nuestra autoestima, tendrá una duración de treinta minutos. 

 Spot publicitario: 

   Se trata de hacer un spot publicitario de uno mismo, en forma positiva-realista, destacando los aspectos favorables 
que se poseen. 

   Una vez confeccionado, puede verbalizarse ante el grupo en forma similar a los spots publicitarios de televisión, con 
un mensaje verbal (en forma de eslogan o verso breve) y con el lenguaje corporal adecuado. 

   Otra opción es hacer una especie de póster, que incluya frases descriptivas, dibujos, etc. 

   Una vez completado, cada participante lo expone ante el grupo, y los demás pueden seguir una de estas opciones, 
acordadas previamente: 1) aplaudir o, 2) aportar sugerencias acerca de otros rasgos positivos-realistas que podrían 
incluirse en el póster. En el segundo caso, se puede rehacer el póster incluyendo las sugerencias aportadas por los demás y 
volverlo a exponer. 

 Ensayar técnicas de control de la ansiedad: 

   Si los miembros del grupo presentan problemas de ansiedad que interfieran en sus habilidades para relacionarse con 
los demás, practicar la relajación y la respiración diafragmática lenta, según las pautas (anexo 5). 

 Tareas para casa: 

   Se determinan unas tareas para trabajar en casa, que en este caso, el alumno deberá llevar a cabo. Estas consistirán 
en poner en práctica lo aprendido en las clases, en la vida cotidiana. 

 Quitar obstáculos internos para nuestra autoestima: 

   Con todos los integrantes del grupo sentados en la sala, se les pide que se pongan de pie, y con la luz baja se les 
pedirá que cierren los ojos, y se le pedirá que se concentren con su respiración y se relajen lo máximo posible. 

  En segundo lugar se les dirá que el sitio donde están parados representa su presente y que aquí dejan todas las 
características que le definen como alguien sin creatividad o sin recursos. Despojaros de estas características como si os 
quitarais un traje, y dando dos pasos hacia el frente siente que estáis saliendo de vuestro pasado, ya sea éste reciente o 
remoto. 

   Por último dar tres pasos más hacia adelante y en este lugar está vuestro futuro. Imaginaros así en el futuro dentro de 
una semana, un mes, un año, etc. Sentir como vuestro futuro se convierte en vuestro presente. Salir por una puerta de 
este lugar que ya tiene el cartel de Presente, y salir tal cual sois ahora en este futuro-presente; una persona llena de 
creatividad y recursos, práctica, con altos niveles de autoestima y confianza. 

 

Bloque IV. Comunicación interpersonal: verbal y no verbal 

Sesión 7. Ejercicios para mejorar la comunicación interpersonal 

   Esta sesión, tendrá una duración de dos horas, quedando repartidas, en una hora para cada una de las actividades, 
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que componen esta sesión número 6. 

 Representar situaciones estándar propuestas por el profesor: 

   El ensayo de conducta suele iniciarse representando situaciones estándar propuestas por el profesor. Para ello se 
sigue un guión: 

1. El profesor explica lo que se va a hacer y proporciona un esquema a seguir. 

3. Representa cómo afronta esa situación en la vida real (se supone que de forma poco hábil). 

4. El profesor y los demás participantes señalan, en primer lugar, aquello que creen que ha hecho 
bien y, después, aquello que consideran que podría mejorar. 

5. Cuando sea necesario, se añade: 1) detectar y cambiar pensamientos; 2) instrucciones por parte 
del profesor; 3) ensayo en la imaginación o, 4) modelado. 

6. Se vuelve a representar la situación incorporando aquellos cambios sugeridos y acordados, que 
pueden mejorar su ejecución. 

7. Se vuelve a evaluar la conducta del alumno por él mismo, sus compañeros y el profesor, 
señalando aquello que ha hecho bien y lo que creen que podaría mejorarse. 

8. Se repite el proceso las veces necesarias hasta que la conducta se ejecute en la forma deseada y 
sin un exceso de ansiedad. 

 

   Un ejemplo sería: has quedado con un amigo que va a llevar a otro al que no conoces y, cuando llegas al lugar de la 
cita, el amigo común no ha llegado pero ya está allí el otro. 

   Se forman parejas para practicar el inicio y mantenimiento de conversaciones, mientras el resto del grupo observa y 
después comenta, lo que han hecho bien y lo que puede mejorarse. Si el grupo es muy numeroso, se pueden formar tríos 
de participantes: dos conversan y el tercero evalúa sus habilidades, anotando y exponiendo después, las cosas que han 
hecho bien y aquellas que cree que podría mejorar cada uno. Después, se ponen en común las observaciones realizadas. 

 Representar situaciones de la vida real: 

   Proponer diferentes situaciones en las que los participantes deseen mejorar sus habilidades para iniciar, mantener o 
cerrar conversaciones y representarlas siguiendo este guión: 

- Iniciar conversaciones: 

   Frases hechas o comentarios acerca de la situación, de la otra persona o de ti mismo, formulando 
una pregunta o una opinión o señalando un hecho. En situaciones formales, autopresentarse. 

- Mantener conversaciones: 

 Cuidar el lenguaje no verbal. 

 Hacer preguntas. 

 Utilizar la información que da el interlocutor. 

 Avanzar en el nivel de comunicación: frases hechas, sucesos, opiniones y sentimientos. 

 Escucha activa: escuchar con atención mostrándose empático, sincronizar y reformular. 

 Darte a conocer en forma oportuna, gradual y simétrica. 

 Hacer elogios sinceros y recibir elogios con naturalidad y agrado. 

 Mostrarte de acuerdo en lo posible. 

 Utilizar otros mensajes que favorecen la comunicación. 

- Cerrar conversaciones: 
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   Cuidar no alargarla demasiado y hacerte pesado (observar lenguaje no verbal del interlocutor), y 
ser capaz de cortarla asertivamente. 

 

 

Sesión 8. Comunicación interpersonal: verbal y no verbal 

   Esta sesión tendrá una duración de dos horas, siendo la primera actividad de una duración de una hora y media, y la 
segunda actividad de media hora. 

 Intercambiar puntos de vista contrapuestos sin discutir ni llevar la contraria: 

   Se lleva a cabo entre dos personas. Se dirige un tema polémico que permita asumir perspectivas opuestas, como: la 
eutanasia, el aborto, la legitimidad de la pena de muestre, el divorcio, la infidelidad, etc., para debatirlo. 

   Una opción es formar parejas cuyos componentes tengan opiniones contrapuestas en alguno de estos temas. Otra 
posibilidad es simular que se defienden esos puntos de vista opuestos. En cualquier caso, cada participante defenderá su 
punto de vista siguiendo estos pasos: 

1) Hacer preguntas empáticas para comprender bien el punto de vista del otro. 

2) Señalar los puntos en los que estáis de acuerdo y los aspectos positivos que observas en sus opiniones, 
mostrándote de acuerdo en lo posible. 

3) Expresar tus diferencias de opinión en forma humilde y flexible, sin descalificar las ideas del oponente, sin llevar 
la contraria y procurando no usar la palabra “pero”. 

 Expectativas sobre el grupo: 

   Los asistentes forman parejas en las que cada uno explica al otro, durante tres minutos, por qué participa en el grupo 
y qué es lo más importante que espera aprender. Después, intercambian los papeles. Finalmente, se hace la puesta en 
común: cada uno resume lo que su interlocutor le ha contado y cómo cree que se sentía al hacerlo. El otro corrige 
cualquier distorsión u omisión. 

Sesión 9. Comunicación interpersonal: verbal y no verbal 

   Esta sesión tendrá una duración de dos horas, en las que cada una de las dos actividades que integran esta sesión, 
será de una duración de una hora, respectivamente. 

 Recordar una experiencia sobre con impacto emocional: 

   Esta actividad se lleva a cabo en parejas. Uno explica al otro un suceso que impactó emocionalmente en algún 
momento de su vida. El oyente le escucha sin hacer comentarios. Después, se intercambian los papeles. Finalmente, se 
hace la puesta en común ante el grupo: cada uno hace un breve resumen de lo que su interlocutor le ha contado y de 
cómo cree que se sentía: 

1) Cuando experimentó el suceso que le ha contado. 

2) Al explicárselo hace un momento. Igual que el ejercicio anterior, el emisor corrige cualquier distorsión u omisión. 

   Cuando el grupo sea muy numeroso, este ejercicio (o el anterior) se lleva a cabo sólo por una pareja, mientras el resto 
del grupo los observa. Después de que ambos hayan realizado la reformulación y corregido posibles distorsiones, el 
profesor y los observadores señalan lo que creen que han hecho bien y lo que puede mejorarse en cuanto a su forma de 
expresar, escuchar y reformular los mensajes (incluyendo los lenguajes verbal y no verbal). 

 Elogios verbales: 

   Algunas formas comunes de realizar elogios en el entrenamiento de habilidades sociales son las siguientes: 

1) Cada uno hace un elogio sincero al compañero que está situado a su derecha. 

2) Cada uno lo hace a alguien del grupo, libremente elegido. 

3) Todos hacen elogios a cada uno de los asistentes (cuando el grupo no es muy extenso). 
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   Al expresar los elogios, hay que tener en cuenta y cuidado los aspectos verbales y no verbales que los hacen más 
eficaces. 

   Después de llevar a cabo el ejercicio, cada uno comenta ante el grupo cómo se ha sentido al hacer y recibir los elogios. 
En los casos en que se hayan sentido mal, se procuran descubrir los posibles pensamientos irracionales responsables. 

Sesión 10. Lenguaje interpersonal: verbal y no verbal 

   Esta sesión tendrá una duración de dos horas, siendo de una hora cada una, de las dos actividades, que se desarrollan 
en dicha sesión. 

 Elogios escritos: “Cómo me ven mis compañeros”: 

   Se entrega a cada asistente un folio con varias casillas (tantas como asistentes) y encabezado por la frase “Cómo me 
ven mis compañeros”: 

 

CÓMO ME VEN MIS COMPAÑEROS 

NOMBRE 

  

  

  

  

  Cada participante escribe su nombre en la parte de arriba del folio y lo entrega a un compañero que está a su lado (por 
ejemplo el de su derecha). Al recibirlo, cada uno anota en una de las casillas, un elogio sincero del compañero cuyo 
nombre encabeza el folio. 

   Van pasándose las hojas, de forma que todos los participantes escriban elogios sinceros de cada uno de los 
compañeros, en la hoja que corresponde a cada uno. 

   Al finalizar el ejercicio puede comentarse qué opina cada uno de los elogios que han anotado en su hoja, por ejemplo, 
si coinciden o no con su autoimagen. La hoja se guarda como recuerdo. 

 Señalar cuál es la respuesta con escucha activa: 

   En las tres situaciones siguientes, señala cuál de las respuestas: a), b) o c), muestra una actitud de empatía y de 
escucha activa con reformulación: 

- 1) Tu compañero de tenis se da un golpe con la raqueta y se queja amargamente. Tú le respondes: 

a) Es sólo un pequeño golpe. 

b) Tampoco es para tanto. 

c) ¿Te duele mucho? 

- 2) Un amigo te cuenta, muy preocupado, que su novia está enfadada con él porque suele ponerse agresivo y que le ha 
dicho que, si no corrige, tendrán que dejar la relación. Tú le respondes: 

a) La verdad es que no debería ponerse así con ella. 

b) Vaya, que poco aguante tiene. 

c) Parece que te importa mucho y temes perderla. 

-3) Una amiga te cuenta que está preocupada porque cree que tendrá que llevarse a su padre enfermo e irascible a vivir 
en casa con su esposo y con ella. Tú le respondes: 

a) Pues es tu obligación, para eso está la familia. 

b) Ya verás como estarás encantada de tenerlo contigo. 
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c) Te preocupa que eso os cree problemas, ¿verdad? 

   Posteriormente al término de el ejercicio, serán dadas las soluciones correctas por el profesor, y se comentarán cada 
una de las contestaciones, de el por qué son correctas unas y otras no. 

4.6 METODOLOGÍA GENERAL APLICADA AL PROYECTO DE MEJORA 

   La metodología empleada en el proyecto de mejora, será de carácter constructivista, ya que los ejercicios que se 
desarrollan son trabajados de forma activa y participativa, para que el aprendizaje sea más significativo, y se pueda poner 
en práctica, durante el proceso de aprendizaje, y con ello se adquiera mejor las competencias a desarrollar y adquirir, por 
parte del profesorado. 

4.7 RECURSOS NECESARIOS 

4.7.1 RECURSOS DE COMUNICACIÓN 

   Los medios utilizados para la  comunicación, dentro del centro educativo, para el desarrollo del proyecto de mejora, 
será mediante email boletines informativos y de forma verbal, entre el profesorado y el  equipo directivo, además del 
equipo de orientación del centro. 

4.7.2 RECURSOS DE INFORMACIÓN 

   Los recursos necesarios de información, para llevar a cabo este proyecto de mejora, serán necesarios: 

- Pizarra digital interactiva. 

- Ordenador. 

4.7.3 RECURSOS HUMANOS 

    El proyecto de mejora para la comunicación y las relaciones personales, será llevado a cabo principalmente por el 
equipo de orientación del propio centro, y un especialista en el ámbito a trabajar. 

4.7.4 RECURSOS ECONÓMICOS 

   Los recursos económicos necesarios para llevar el proyecto de mejora, serán los derivados de los cursos de formación, 
así como de los materiales necesarios para la realización de las diferentes actividades. 

4.8 PLANIFICACIÓN, TEMPORALIZACIÓN, CRONOGRAMA 

   El proyecto de mejora, será realizado en el primer trimestre del curso, impartiéndose una vez a la semana, y se divide 
en diez sesiones, por tanto se alargará a diez semanas, con una duración de dos horas cada una de las sesiones, siendo de 
diferentes duraciones, cada una de las actividades desarrolladas en cada sesión, teniendo en cuenta las características de 
cada una de estas actividades para llevarlas a cabo, ya que unas serán más extensas que otras. 

5. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y PROSPECTIVA 

5.1 CONCLUSIONES GENERALES 

El objetivo general, de este proyecto de mejora ha sido: 

   Desarrollar un proyecto de mejora, en el que se trabajen y asimilen, por parte del profesorado, los aspectos 
comunicativos y de relaciones interpersonales, generando en los docentes una mejora a su vez de sus habilidades sociales. 

   Y como objetivos específicos: 
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- Desarrollar ejercicios para el profesorado, relacionados con la temática. 

- Dotar al profesorado de las capacidades necesarias para mejorar su comunicación y relaciones interpersonales. 

     Como se ha podido apreciar, a lo largo de este trabajo, se han ido desarrollando y creando cada uno de los objetivos, 
tanto general, como específicos, y cuya principal finalidad perseguida, era la creación de un proyecto de mejora , el cual ha 
sido creado en este trabajo, para mejorar en el profesorado sus comunicación y relaciones interpersonales, y con ello 
también las habilidades sociales, para ello se ha llevado una investigación entorno a la temática, en cuanto a la 
comunicación y sus diferentes formas, estilos y tipos, así como también como lo relacionado con las relaciones 
interpersonales, en las cuales entran en juego, las emociones, comportamientos asertivos, autoestima, empatía, etc., 
necesarias para el buen entendimiento y buenas relaciones entre los individuos, mostrando a su vez, que la posesión de 
unas buenas habilidades sociales, son necesarias y ventajosas para el profesorado, para poder desarrollar su trabajo de 
forma satisfactoria, llevando a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje óptimo, y aportando unas relaciones 
interpersonales dentro del propio grupo y centro, además de toda la comunidad educativa, para que de esta forma 
también se desarrollen unas buenas relaciones, las cuales también le permitan al profesorado desarrollar su trabajo de 
forma plena, tanto en el aula como en el propio centro y con toda la comunidad educativa. Para que esta mejora se 
produzca en el profesorado, como se ha visto en apartados anteriores, es posible el aprendizaje de dichas habilidades, 
mediante entrenamiento dirigido y sistematizado según (Dickson, Hargie y Morrow, 1997). Por tanto se han presentado 
una serie de ejercicios dirigidos para la mejora en el ámbito trabajado, dentro del proyecto de mejora realizado para el 
profesorado. 

5.2 LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

   Las limitaciones, encontradas en el desarrollo del proyecto de mejora, son de carácter temporal, por consiguiente, no 
se ha podido llevar a cabo el proyecto educativo, no teniendo resultados experimentales, sobre el grado de 
funcionamiento y validez del mismo. 

5.3 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

   Como futuras líneas de investigación, podrían ser las derivadas de la aplicación de este proyecto de mejora, 
obteniendo unos resultados, tras su aplicación, pudiendo de esta forma, rectificar, reestructurar, o complementar, 
aquellas pautas o cuestiones, que no satisfagan los objetivos de dicho proyecto de mejora. 

   Por tanto, tras la aplicación del proyecto de mejora, se pasará a una realidad, todo lo que hasta el momento ha sido 
sólo plasmado en papel, en la que se podrá obtener una certeza de su validez, para los fines que se ha creado, abriendo de 
esta manera, aún más el campo sobre la educación en habilidades sociales en el profesorado, ya que se obtendrán datos 
reales, y a partir de estos, se podrá seguir trabajando. 

6. ANEXOS 

 

Anexo 1. Test comunicación interpersonal 

   Test extraído Web psicoactiva.com. 

   Calificada cada una de las frases que aparecen a continuación con las siguientes numeraciones: 

1: No muy exacta 

2: Ligeramente exacta 

3: Generalmente exacta 

4: My exacta 

 

1   2   3   4 
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1. Yo sí sé escuchar. Estoy siempre atento 

2. Cuando me encuentro con alguien por primera vez, trato de 

dar buena impresión. 

3. Cuando hablo, lo hago oportunamente y me expreso de forma  

Correcta. Mis palabras tienen un efecto notorio sobre los demás. 

4. Me encuentro animado al hablar. Mi lenguaje corporal es rico. 

5. Empleo la modulación y el volumen de voz para reforzar lo que 

Digo. 

6. Cuando participo en una conversación siempre trato de ser amable. 

7. Hasta la fecha, mis técnicas de comunicación interpersonal son la 

Clave de mi éxito. 

8. Comprendo la importancia que tiene el dominio de mí mismo y  

Siempre lo practico. 

9. Interactúo bien con la gente porque entiendo todos los elementos 

Implicados en la conversación. 

10. Siempre cuido lo que digo porque sé que hasta las paredes tienen 

Oídos. 

11. En muy pocas ocasiones hablo acerca de una información o 

 la revelo si considero que puede ser delicada. 

12. Puedo permanecer en silencio a propósito, pues ejerzo un  

excelente control sobre cada palabra que pronuncio. 

13. Ejerzo control sobre lo que digo, incluso después de beber algunas 

copas. 

14. Siempre me siento obligado a confesarlo todo para desahogarme. 

15. Confío poco en los demás. 

16. Soy capaz de guardar un secreto. 

17. Muy pocas veces me siento impulsado a cometer una indiscreción. 

18. Creo que las filtraciones de información en una empresa son graves 

y negativas. 

19. A menudo doy, inconscientemente, claves ocultas de mi conversación. 

20. Nunca participo en altercados o discusiones. 

21. El control que ejerzo sobre lo que digo es algo que sale natural de mí. 

22. Siento que me comporto muy bien en la mayoría de las conversaciones. 

23. No reacciono emocionalmente cuando me siento atrapado o me 

provocan. 
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24. Entiendo mis sentimientos recónditos y sé por qué digo ciertas cosas. 

25. Sé cuándo es mejor guardar silencio. 

26. Me cuesta mucho trabajo guardar para mí mismo la información importante 

que se me confía. 

27. Casi nunca empleo palabras malsonantes en un ambiente social o 

laboral. 

28. Sé escuchar a los demás pero con frecuencia no presto atención a lo que 

me dicen. 

29. Sé cuándo debo dejar de hablar a los demás. 

30. Soy muy eficaz cuando se trata de persuadir a las personas de que  

comprendan mi punto de vista o de que hagan lo que yo deseo. 

31. A pesar de que me gustaría ser franco, creo que no podría sobrevivir si digo siempre la verdad, así que miento de 
vez en cuando. 

 

Anexo 2. Test autoestima 

   Test extraído Web psicoactiva.com.  

1. Cuando alguien te pide un favor que no tienes tiempo o ganas de hacer… 

a) Pese a todo lo hago, no sé decir que no. 

b) Doy una excusa por tonta que sea para no tener que hacer ese favor. 

c) Le digo la verdad, que no me apetece o no puedo hacer lo que me pide. 

2. Viene alguien a interrumpirte cuando estás trabajando o haciendo algo que considera importante ¿qué haces?: 

a) Le atiendo, pero procuro cortar cuanto antes con educación. 

b) Le atiendo sin mostrar ninguna prisa en que se marche. 

c) No quiero interrupciones, así que procuro que no me vea y que otra persona diga estoy muy ocupado. 

3. ¿Cuándo estás en grupo te cuesta tomar decisiones?: 

a) Depende de la confianza que tenga con la gente del grupo, me cuesta más o menos. 

b) Normalmente no me cuesta tomar decisiones, sea donde sea. 

4. Si pudieras cambiar algo de tu aspecto físico que no te gusta… 

a) Cambiaría bastantes cosas para así sentirme mucho mejor y estar más a gusto con la gente. 

b) Estaría bien, pero no creo que cambiara nada esencial en mi vida. 

c) No creo que necesite cambiar nada de mí. 

5. ¿Has logrado éxitos en tu vida? 

a) Sí, unos cuantos. 

b) Sí, creo que todo lo que hago es ya un éxito. 

c) No 

6. En un grupo de personas que discuten ¿quién crees tiene razón?: 

a) Normalmente la razón la tengo yo. 



 

 

411 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero  2017 

 

b) No todos, sólo algunos. Generalmente la mayoría de versiones válidas de la realidad. 

c) Todas las personas aportan puntos de vista válidos. 

7. Tu superior protesta o te regaña en voz bastante alta por un trabajo tuyo diciendo que está mal echo… 

a) Le escucho atentamente, procurando que la conversación se desvíe a una crítica constructiva y poder aprender de 
mis errores. 

b) Que eleve la voz no se justifica en ningún caso. No tiene ningún derecho a tratarme así, por lo que no puedo 
escuchar lo que me dice hasta que no baje su tono de voz. 

c) Me molesta que me regañe y lo paso mal. 

8. Te preocupa mucho la impresión que causas sobre los demás, si caes bien o no… 

a) Mucho, no soporto que alguien me tenga mal considerado. 

b) No siempre, sólo cuando me interesa especialmente la amistad de la otra persona. 

c) Lo que los demás piensen de mí no influirá en mi forma de ser. 

9. ¿Preguntas, indagas, averiguas lo que la gente prefiere de ti y lo que no? 

a) Sí, aunque me llevo algunos disgustos. 

b) Sí y disfruto conociéndome a mi mismo a través de los otros. 

c) No pregunto nada, por si acaso me encuentro con respuestas que hubiera preferido no escuchar. 

10. ¿Crees que podrías lograr cualquier cosa que te propusieras? 

a) Solo algunas cosas de las que pienso son posibles. 

b) Me cuesta conseguir lo que quiero, no creo que pudiera. 

c) Con trabajo, suerte y confianza, seguro que sí. 

 

Anexo 3. Test de Gambrill y Richey (1975), para determinar el grado de asertividad. 

   En la columna “Grado de ansiedad”: 

- 1: En absoluto 

- 2: Un poco 

- 3: Bastante 

- 4: Mucho 

- 5: Muchísimo 

   En la columna “Probabilidad de respuesta” se contesta de acuerdo con la siguiente puntuación: 

- 1: Siempre lo hago 

- 2: Habitualmente 

- 3: Aproximadamente la mitad de las veces 

- 4: Raramente 

- 5: Nunca 
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Grado de 
ansiedad 

 Probabilidad de 
respuesta 

 Decir que No cuanto te piden prestado el coche  

 Hacer un cumplido a un amigo  

 Resistir ante la insistencia de un vendedor  

 Disculparse cuando cometes una falta  

 Rehusar una invitación a una cita o a una reunión  

 Admitir que estas asustado y pedir ayuda  

 Decir a una persona con la que mantienes una relación íntima 
que algo de lo que está haciendo o diciendo te molesta 

 

 Pedir un ascenso  

 Admitir tu ignorancia sobre algún tema  

 Decir que No cuanto te piden dinero prestado  

 Hacer preguntas personales  

 Cortar a un amigo demasiado charlatán  

 Pedir críticas constructivas  

 Iniciar una conversación con un desconocido  

 Hacer un cumplido a una persona de la que estas enamorado o 
por la que estas interesado 

 

 Pedir una cita a alguien  

 Pedir una cita a alguien que ya te ha rechazado en otra ocasión  

 Admitir tus dudas sobre algún aspecto que se esté discutiendo y 
pedir que te lo aclaren 

 

 Solicitar un empleo  

 Preguntar a alguien se le has ofendido  

 Decir a alguien que te cae bien  

 Exigir que te atiendan cuando te hacen esperar más de la cuenta 
(por ejemplo en un restaurante) 

 

 Discutir abiertamente con otra persona una crítica que te haya 
hecho sobre tu forma de actuar 

 

 Devolver cosas defectuosas o en mal estado (por ejemplo en una 
tienda o en un restaurante) 

 

 Expresar una opinión distinta de la que mantiene la persona con 
quién estás hablando 

 

 Resistir a proposiciones sexuales cuando no estás interesado  

 Decir a alguien que ha hecho o dicho algo que es injusto para ti  

 Aceptar una cita  

 Contarle a alguien buenas noticias con respecto a ti  
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 Resistirte a la insistencia de alguien para que bebas  

 Oponerte a una exigencia injusta de alguien importante  

 Despedirte de un trabajo  

 Resistirte a las presiones de otros para relacionarse contigo  

 Discutir abiertamente con alguien la crítica que ha hecho de tu 
trabajo 

 

 Pedir que te devuelvan algo que has prestado  

 Recibir cumplidos  

 Seguir conversando con alguien que esté en desacuerdo contigo  

 Decir a un amigo o compañero de trabajo que algo que ha dicho o 
hecho te ha molestado 

 

 Pedir a alguien que te está molestando en público que deje de 
hacerlo 

 

 

Anexo 4. Test diferencial semántico Fox(1987:660-663) 

¿Cómo soy en clase?  

 7 6 5 4 3 2 1  

Amistoso        Distante 

Enérgico        Blando 

Tosco        Delicado 

Observador        Indiferente 

Considerado        Descortés 

Familiar        Extraño 

Escéptico        Ilusionado 

Cómodo        Incómodo 

Complicado        Sencillo 

Hablador        Callado 

Incapaz        Capaz 

Malicioso        Bondadoso 

Dinámico        Estático 

Desordenado        Ordenado 

Tranquilo        Intranquilo 

Indiferente        Atento 

Feliz        Preocupado 

Independiente        Manejable 

Decidido        Dubitativo 
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Pesimista        Optimista 

Mediocre        Inteligente 

Frío        Cordial 

Bondadoso        “Escuchador” 

Sermoneador        Resentido 

Simpático        Seco 

Autoritario        Democrático 

Descuidado        Correcto 

Alegre        Serio 

Débil        Fuerte 

Humilde        Orgulloso 

Tenso        Relajado 

Satisfecho        Insatisfecho 

Seguro        Inseguro 

Resolutivo        Huidizo 

Popular        Desconocido 

Irónico        Directo 

Deprimente        Estimulante 

Sensible        Insensible 

Superficial        Profundo 

 

Anexo 5.  Técnicas de relajación, según Elia Roca (2007). 

Respiración diafragmática: 

- Poner una mano en el pecho y otra sobre el estómago, para asegurarse de que llevas el aire a la parte de abajo de 
los pulmones, sin mover el pecho. 

- Al tomar el aire, lentamente, lo llevas hacia abajo, hinchando un poco estómago y barriga, sin mover el pecho. 

- Retienes un momento el aire en esa posición. 

- Sueltas el  aire, lentamente, hundiendo un poco estómago y barriga, sin mover el pecho. 

- Procura mantenerte relajado y relajarte un poco más al soltar el aire. 

Relajación muscular: 

- Manos: apretando los puños (primero una y después la otra). 

- Antebrazos: doblando los brazos por el codo y apretando el antebrazo contra el brazo (primero uno y después el 
otro). 

- Brazos: poniéndolos rectos, con las manos sueltas estiradas hacia delante. 

- Hombros: levantándolos hacia arriba. 

- Parte posterior del cuello: apretando la barbilla contra el pecho. 

- Nuca: apretándola contra el sillón o la superficie en que reposa. 
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- Frente: alzando las cejas y arrugando la frente. 

- Ojos: apretando los párpados. 

- Boca: abriéndola lo más posible y frunciendo después los labios. 

- Mandíbulas: tensándolas. 

- Lengua y parte interna del cuello: presionando la punta de la lengua contra la parte superior del paladar. 

- Abdomen: empujando hacia fuera los músculos abdominales. 

- Nalgas: tensándolas y empujándolas un poco hacia arriba junto con las caderas. 

- Muslos: extendiendo las piernas, levantándolas y estirándolas hacia fuera. 

- Pantorrillas: extendiendo las piernas hacia fuera, enderezando y tensando los dedos de los pies. 

Pies: cuereando los dedos hacia abajo después hacia arriba. 
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INTRODUCCIÓN 

 La acción tutorial parte de la necesidad de dar una respuesta adecuada a las características del alumnado así como de 
los posibles problemas que vayan surgiendo en el aula. Además el tutor/a debe enseñar al alumnado a ser persona y a 
convivir a través de la socialización, una de las funciones esenciales de la escuela. El tutor/a debe de promover estrategias 
que enseñen al alumnado a pensar lo que provocará la mejora de su rendimiento académico. 

LA TUTORÍA EN EL ÁMBITO LEGISLATIVO 

La Ley Orgánica de Educación 2 /2006 de 3 de mayo, modificada por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa 8/2013 de 9 de diciembre establece las funciones del profesorado en el título III, artículo 91, expone: “La tutoría  
de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en colaboración con las 
familias." En el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero por el que se establece el currículo básico de la Educación 
Primaria, recoge en su artículo 9 que: “La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del 
alumnado. El profesor tutor coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado del alumnado al que 
tutoriza de acuerdo con lo que establezca la Administración educativa correspondiente, y mantendrá una relación 
permanente con la familia, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g) de la Ley 
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 

También a nivel autonómico se recoge esta temática en el Decreto 198/2014 en su Capítulo IV donde establece en su 
artículo 14 los principios de la tutoría, entre ellos, que el tutor/a incidirá especialmente en la orientación del proceso de 
aprendizaje de sus alumnos, en la detección precoz de las dificultades de aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, 
ofreciendo respuestas educativas acordes a sus necesidades, para lo cual podrá recabar el asesoramiento y colaboración 
del orientador correspondiente al centro.  

En el artículo 15 del Decreto hace referencia a la organización ya que con objeto de que la incorporación de los alumnos 
a la Educación Primaria sea gradual y positiva, los centros docentes adoptarán las medidas de coordinación necesarias 
entre los tutores de grupos del último curso de Educación Infantil y de los grupos del primer curso de Educación Primaria. 
Asimismo, conforme a las instrucciones que al efecto facilite la Consejería competente en materia de educación, los 
centros establecerán un periodo de adaptación para el alumnado que se incorpore a primer curso de Educación Primaria. 
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La Orden 20 de noviembre de 2014 que regula la organización y la evaluación del currículo recoge en su Capítulo IV la 
tutoría y la orientación haciendo referencia en su artículo 13 a la relación con las familias destacando la importancia de la 
reunión inicial del tutor/a con las familias para informarles entre otros aspectos de las normas de organización y 
funcionamiento, los criterios de promoción y los estándares de aprendizaje evaluables de las primeras evaluaciones. 

CONCEPTO DE TUTORÍA. APOYO Y ORIENTACIÓN EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE 

Los tutores/as son aquellos docentes que se encargan de apoyar y orientar el proceso educativo de sus alumnos/as, 
coordinándose conjuntamente con el resto del equipo docente y manteniendo una relación permanente con las familias. 
El tutor/a será nombrado por el director/a bajo la coordinación del Jefe de Estudios. Las pautas a seguir por el tutor/a se 
encuentran recogidas en el Proyecto Educativo de Centro que es un documento que recoge los objetivos y prioridades de 
actuación del centro así como los planes y proyectos a desarrollar.  

Apoyo al alumnado 

Durante el proceso de enseñanza y aprendizaje hay deficiencias que dificultan el progreso de un alumno. Por ello el 
tutor/a deberá detectar estas deficiencias y actuar de manera inmediata poniendo los medios oportunos para que el 
alumnado alcance el máximo desarrollo posible.  

En primaria, algunas de las causas de un rendimiento inferior  son las dificultades de aprendizaje como la dislexia, 
dislalia o el déficit de atención. Algunas de estas dificultades van a requerir la ayuda de un maestro especialista como el de 
Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje así como la colaboración del Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica, para realizar las adaptaciones curriculares oportunas.  

Orientación al alumnado 

En cuanto a la orientación, es necesario que se enseñe al alumnado a estudiar así como lograr que elija la opción 
correcta en cada una de las decisiones académicas que tenga que tomar. Esta ayuda se podrá dar de forma individual a 
través del asesoramiento personal y el acercamiento a los intereses del alumno y a partir de ahí llevar a cabo un plan de 
actuación. También se puede llevar a cabo la orientación del alumnado a través de explicaciones sobre técnicas de 
estudio, clases de recuperación, etc.El tutor/a asesora en las decisiones a su alumnado que finalmente es el que tiene la 
última palabra junto con su familia.  

PROPUESTAS DE ACCIÓN TUTORIAL 

Además de relacionarse con el alumnado, el tutor/a deberá de relacionarse con el resto del equipo docente y con sus 
familias para un correcto proceso educativo.  

Actividades con los alumnos 

Entre las actividades a realizar con los alumnos se encuentra llevar a cabo un plan de acogida con ellos sobretodo con 
los alumnos/as que llegan por primera vez al centro para facilitarles su incorporación. En este caso se les enseñará las 
instalaciones del centro así como su funcionamiento y las funciones del resto del equipo docente. Otra de las actividades 
importantes a llevar a cabo con el alumnado es la explicación de las normas de convivencia así como las normas de 
régimen interior y de disciplina del centro para que sepan cómo se debe actuar en cada situación. Por último es 
imprescindible conocer la situación del alumno/a en el grupo así como la dinámica de grupo y  sus aptitudes e intereses  
para ayudarles en la toma de decisiones. 

Actividades con los profesores 

La relación del tutor/a con el resto del equipo docente es fundamental para que se lleve a cabo un buen seguimiento 
del alumno/a. Por ello es necesario establecer con el resto del profesorado un plan de acción tutorial donde se refleje el 
grado y modo de implicación de los maestros y qué aspectos atenderá de forma prioritaria el tutor/a. Además  de informar 
al resto de profesorado sobre aspectos del alumnado que puedan ser importantes, entre ellos la atención a la diversidad, 
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en las reuniones con el equipo docente, se abordarán los aspectos generales sobre la programación así como objetivos, 
metodología, técnicas, instrumentos y tipos de evaluación a llevar a cabo con los alumnos/as. Por último se realizarán 
reuniones con los demás tutores para revisar y poner en común objetivos, materiales, tiempos y espacios disponibles.  

Actividades para las familias 

Se debe trabajar estrechamente con los padres y madres ya que las familias son el principal agente socializador del 
niño/a donde se transmiten hábitos, costumbres y actividades culturales. 

Por lo tanto es necesario lleva a cabo una serie de actuaciones como la reunión inicial a principio de curso, para 
informarles de los nuevos horarios, áreas, equipo educativo y objetivos y actividades de tutoría. Además se programan 
reuniones a lo largo del curso para informarles sobre el rendimiento escolar, evaluaciones y aspectos significativos de la 
programación docente. 

También es importante dejarles claro la importancia que ellos tienen en el trabajo personal de sus hijos en casa donde 
no solo deben tener tiempo de estudio sino también tiempo libre y de juego. Es fundamental la relación del tutor/a con las 
familias de alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo ya que en ellas se recogerá información sobre las 
actitudes de los alumnos en casa así como sus informes anteriores proporcionando así una intervención adecuada. Por 
último se fomentará el uso de medios electrónicos para mantener entrevistas con los padres cuando ellos las soliciten o el 
tutor/a las considere oportunas.  

CONCLUSIÓN 

Concluyo destacando la importancia de la tutoría en el proceso de enseñanza- aprendizaje ya que la acción tutorial 
permite que el alumnado alcance el pleno desarrollo personal y social. Además la tutoría no corresponde únicamente al 
tutor/a sino que también es responsabilidad del resto del equipo docente siendo decisiva la coordinación y la colaboración 
de las familias. En todo este proceso es necesario que se produzca una adecuada planificación y atención a la diversidad 
respondiendo en todo momento al espíritu de la escuela inclusiva. Por último destaco la importancia de adaptarse a las 
necesidades e intereses del alumnado para proporcionarles nuevos conocimientos, produciéndose así un aprendizaje 
constructivo ya que como refleja César Bona (2015) en su manual, las escuelas no solo sirven para que entren niños sino 
también para que salgan sus ideas. 
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INTRODUCCIÓN 

En el trabajo, me he detenido en el estudio e investigación de una temática actualmente tan importante en los centros 
educativos como son las técnicas de estudio, tema que me resulta interesante porque es una laguna en mi formación. 
Además, no quería centrarme en una problemática sino en algo que como orientadores pudiésemos hacer desde la 
orientación en nuestra función de docentes, guías y asesores. Es por ello, por lo que este trabajo se enfoca hacia las 
técnicas, habilidades y estrategias de aprendizaje por varias razones. En primer lugar, porque tal como lo muestran los 
recientes estudios sobre las dificultades de aprendizaje de los alumnos y alumnas de los colegios, se encuentra que es muy 
poca o nula la utilización de verdaderas herramientas que ayuden al estudiante a desarrollar habilidades de aprendizaje. 
En segundo lugar, porque los alumnos que entran a estudiar en un nivel superior se ven bastantes desubicados en sus 
estudios debido al exceso de información y al poco tiempo disponible. Y en tercer lugar, porque los estudiantes no tienen 
un conocimientos suficiente acerca del manejo de técnicas, habilidades de estudio y estrategias de aprendizaje que lo 
orienten hacia una mejor comprensión de los conocimientos previos y nuevos.  

1. JUSTIFICACIÓN 

Hoy día los alumnos y alumnas se encuentran sometidos a un bombardeo de información sobre las diferentes materias 
que se imparten en las instituciones académicas, las cuales ponen el énfasis en lo que hay qué aprender, ignorando, en 
ocasiones, un factor crucial e importantísimo dentro de dicho proceso: ¿Cómo hay qué hacerlo? Por ello es conveniente 
dotar a los alumnos y alumnas de técnicas de estudio que les ayuden a procesar y adaptar la información a las capacidades 
personales de cada uno. 

Además, las técnicas de estudio ayudan a que los estudiantes tomen conciencia de que deben tener una actitud 
motivada para poder aprender. En las circunstancias actuales, con un alto nivel de desempleo, hay alumnos que se 
plantean interrogantes tales como: “¿para qué voy a estudiar si no voy a encontrar trabajo?” A esta desmotivación se 
suma la carencia de un lugar de estudio, así como la capacidad y voluntad de esfuerzo para sentarse delante del libro de 
estudio y dedicarle varias horas. 

Fomentar el uso de técnicas de estudio es una forma de prevenir el fracaso escolar, ya que es un hecho sabido que los 
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estudiantes tienen las necesidad de aprender a estudiar. En consecuencia, factores tales como saber planificarse un 
horario, en qué condiciones se estudia mejor, cómo se subraya un texto o de qué forma se realiza un esquema, hay que 
tenerlos presentes a lo largo de cada jornada escolar, insertándolos en el contexto de cada asignatura. Debemos de 
considerar que enseñar estas técnicas no supone un aprendizaje aislado, sino que va a repercutir en todas las materias y 
modalidades de enseñanza a las que los alumnos y alumnas se enfrenten en el futuro.  

No obstante, debemos de considerar que ayudan a mejorar y a rentabilizar el estudio, pero que, en modo alguno, no 
son infalibles, ni tampoco imprescindibles para todos. Cada persona deberá, en todo caso, primeramente conocerlas, y, 
después, elegir aquellas que mejor se adapten a su forma de aprender y retener los contenidos, e incluso, «adaptarlas» o 
«inventar» nuevas maneras de llevarlas a la práctica. Lo importante es que sean útiles, que les sirvan a los alumnos para 
aprender mejor. 

Todo lo expuesto anteriormente, se corrobora con la noticia que se adjunta en el ANEXO I de este trabajo, en la que a 
través de una encuesta elaborada por profesores, educadores y psicopedagogos durante tres años a casi 25.000 alumnos 
de Secundaria de seis comarcas de Barcelona, se evidencia que hay una gran falta de hábitos de trabajo y técnicas de 
estudio para conseguir el éxito escolar. 

Como psicopedagogos, y realizando nuestra labor de orientadores, debemos de asesorar a las personas en las 
necesidades personales, académicas y profesionales que puedan presentar, ya sea en un momento puntual o a lo largo de 
toda la vida, contribuyendo de esta manera al pleno desarrollo del sujeto.  

2. MARCO HISTÓRICO, INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVO, LEGISLATIVO 

Como cita Rafael González
54

 (2008) el estudio no es un área de reciente interés. Desde 1986, se han venido 
examinando y analizando los diversos procesos involucrados en él, bajo una perspectiva cognoscitiva. Es así como Thomas 
y Rohwer (1986) distinguieron entre estudiar y otras formas de aprendizaje, en función de los propósitos y del contexto. 
No es lo mismo aprender que estudiar. Aprender puede ser el resultado de un conjunto de procesos que pueden ocurrir 
en cualquier lugar. Podemos aprender en la calle, viendo televisión, leyendo un libro, pero también aprendemos en las 
escuelas, universidades. El aprendizaje que ocurre en estos lugares es un aprendizaje académico y de eso se trata el 
estudio.  

Es entonces cuando surge la necesidad de enseñar a los alumnos técnicas que faciliten el estudio de éstos, para asimilar 
los conocimientos y que éstas se traduzcan en un rendimiento académico adecuado a su edad.  

Por su parte, son muchas las  organizaciones e instituciones que han contribuido al surgimiento de las técnicas de 
estudio. Así pues, el Instituto Pascal, una empresa psico-educativa, fue fundada en 1980 por el profesor D. José Pascual 
Martín con el objetivo de dar respuesta a las necesidades que tienen los estudiantes de mejorar su aprendizaje. Desde esa 
fecha son muchos los estudiantes de diferentes niveles que han realizado sus cursos de técnicas de estudio con resultados 
satisfactorios. Su fin último es que los alumnos estudien de una manera eficaz y agradable.  

CEAC, centro de enseñanza privado con casi 70 años de experiencia en la formación a distancia, es una institución que 
también ha favorecido el surgimiento de las técnicas de estudio. En la actualidad, podemos realizar en ella 
videoconferencias sobre técnicas de estudio básicas.  

En la actualidad, nos podemos encontrar con numerosos gabinetes psicopedagógicos especialistas en técnicas de 
estudio. Cabe destacar el Gabinete de Psicología y Pedagogía Rosa Serrate ubicado en Zaragoza. También el de Técnicas de 
estudio “Harvard”, centro de Aprendizaje Integral, el cual es uno de los gabinetes psicopedagógicos más prestigiosos de 
Madrid. Llevan 13 años dando cursos de técnicas de estudio y orientando a cientos de alumnos en sus problemas de 
aprendizaje y vocacionales. Parten del "Proyecto Harvard de Inteligencia", a través del cual promueven el cambio de 
actitudes y aceleran el aprendizaje. La metodología es dinámica y participativa, despierta y reta el talento de cada 
participante. 
El método Harvard de Técnicas de Estudio, se ha convertido en un método de gran éxito en España, ya que ayuda a cientos 
de alumnos  a superar sus fracasos con un método nuevo y revolucionario. 

También cabe considerar que en los últimos años, el estilo de enseñanza de muchos docentes se ha transformado. Ya 
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no sólo consiste en la transmisión de conceptos por parte del profesorado, ahora el alumnado es el protagonista y 
constructor de su aprendizaje. El docente actúa como un guía cuya finalidad es promover el pensamiento divergente y 
potenciar la comunicación (ejercitando el diálogo y fomentando la escucha). 

Para concluir este apartado, y respecto al marco legislativo, y haciendo referencia a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
Mayo, de Educación (LOE), podemos encontrar en el artículo 16 que la finalidad de la etapa de Educación Primaria es 
proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, 
adquirir las habilidades culturales básicas relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, 
así como desarrollar las habilidades sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la 
afectividad. Por su parte, en la etapa de Educación Secundaria, y como podemos observar en el artículo 22 de la misma 
ley, una de las finalidades es desarrollar y consolidar en los alumnos los hábitos de estudio y de trabajo.  

En la LOE, también se citan las competencias básicas. Éstas, y de acuerdo con Juan López  (2006), constituyen los 
cimientos sobre los que se construye el edificio del aprendizaje, así como el lugar de convergencia de todas las áreas y 
materias del currículo. Los contenidos de las competencias básicas son los que harán al sujeto desenvolverse de manera 
hábil, crítica y activa en aquellas circunstancias que le depare la vida cotidiana. Aunque las técnicas de estudio están 
relacionadas con las ocho competencias básicas, debemos de considerar que están estrechamente vinculada con la de 
Aprender a aprender. Ésta supone iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera autónoma, para poder 
desenvolverse en las incertidumbres aplicando la lógica del conocimiento racional. Requiere se consciente de cómo se 
aprende y cómo se adquieren los procesos de autoaprendizaje. Incluye la habilidad para organizar eficazmente el tiempo y 
la perseverancia en el aprendizaje como elemento de enriquecimiento personal y social. Como se podrá ver a los largo de 
este trabajo, las técnicas de trabajo fomentan que el alumnado mejore su capacidad para enfrentarse con éxito al 
aprendizaje autónomo. Uno de los conocimientos que facilita es el dominio de las estrategias que favorezcan el desarrollo 
y facilitación del aprendizaje. También posibilitan destrezas referentes a la organización y planificación del estudio, así 
como actitudes de perseverancia y autonomía.  

Resulta interesante, al respecto, la reflexión que hace al respecto Ángeles Piay Guiance (2008) sobre las técnicas de 
estudio tradicionales y las que en su opinión se deben de fomentar para contribuir a la adquisición de las competencias 
básicas en los centros educativos. El enlace en el que aparece el artículo se encuentra en el ANEXO II de este trabajo.  

3. MARCO CONCEPTUAL  

A continuación, se muestran los conceptos fundamentales de las técnicas de estudio. 

3.1. APRENDIZAJE Y ESTUDIO 

Según la Real Academia de la Lengua Española (2013) estudiar es “ejercitar el entendimiento para alcanzar o 
comprender algo”. También significaría según esta Aprender lo cual se considera “adquirir el conocimiento de algo por 
medio del estudio o de la experiencia”. Así, aprender puede ser el resultado de un conjunto de procesos que puede ocurrir 
en cualquier lugar. Sin embargo, el aprendizaje que se realiza en la institución académica es de tipo académico, y de eso se 
trata el estudio.  

Por tanto, se podría decir que estudiar es saber aprender, es saber aplicar las capacidades cognitivas y motoras a la 
adquisición, compresión y organización de conocimientos. Supone comprender la relación y el significado de lo que se lee, 
experimenta y observa. En otras palabras, estudiar es un intento sistemático de comprender, asimilar, fijar y recordar los 
contenidos objeto del aprendizaje, valiéndose de unas técnicas adecuadas. Exige una actitud de la mente y de la voluntad 
decidida de aprender. 

3.1.1. CONDICIONES DETERMINANTES DEL ESTUDIO 

Se pueden identificar dos grandes grupos de factores o condiciones que influyen en el estudio: 

 Determinantes extrínsecos o externos: son todos aquellos que provienen del medio ambiente, por tanto, hacen 
referencia a factores culturales, económicos, intelectuales, sociales, políticos. Vienen dados por el lugar de 
residencia (urbano o rural) y las características de éste. Peculiaridades de los centros de estudio, las 
características del profesorado, y muy importante, la familia. 
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 Determinantes intrínsecos o internos: son todos los factores que dependen del individuo. Podemos encontrar 
factores psicológicos y fisiológicos. 

o Los factores fisiológicos hacen referencia al cuerpo y su estado general, pues el aprendizaje depende del 
correcto funcionamiento de los sentidos y de un estado físico adecuado (evitar el cansancio, fatiga, 
alimentación inadecuada). 

o Los factores psicológicos relacionados con las técnicas de estudio se desarrollan  en el siguiente 
apartado.  

 3.2. Factores psicológicos del estudio 

 A lo largo de este apartado se podrán conocer las causas que originan que las personas estudiemos. Todos ellos 
son factores que debemos de conocer para llevar a cabo técnicas de estudio eficazmente.  

3.2.1. MOTIVACIÓN 

 Podríamos decir que los motivos son el motor de las personas, los que hacen que nos interesemos por cosas, que 
nos impliquemos en diferentes actividades, que estudiemos. En consecuencia, la motivación se refiere a las razones por 
las que hacemos las cosas, en una dirección determinada. La motivación por el estudio es la conocida como la motivación 
de logro la cual es un tipo de motivación intrínseca. Murray (1938) la define como: “el deseo o tendencia a vencer 
obstáculos, superando las tareas difíciles lo mejor y más rápidamente posible”. Ésta está determinada por tres variables: 

 

 

3.2.1.1. LOS OBJETIVOS 

Los objetivos constituyen la expresión de la motivación, su función es la de convertir la motivación en acciones 
concretas y precisas. Por tanto, son aquellas cosas que las personas se proponen alcanzar para conseguir aquello que 
desean. Por ejemplo en lo que se refiere a las técnicas de estudio los objetivos pueden ser aprobar un examen, sacar 
buenas notas, deseo de saber, de realizarse, etc.   

3.2.2. ATENCIÓN 

William James (1890) define la atención como la “toma de posesión por la mente, de un modo vívido y claro, de uno 
entre varios objetos o cadenas de pensamiento simultáneamente posibles. Focalización y concentración de la conciencia 
son su esencia. Implica la retirada del pensamiento de varias cosas para tratar efectivamente otras”. 

Diversos autores la definen como un proceso, y señalan que la atención presenta fases entre las que podemos destacar 
la fase de orientación, selección y sostenimiento de la misma. (Ardila, 1979; Celada, 1989; Cerdá, 1982; Luria. 1986; 
Taylor, 1991). 

 

 

Motivo de logro 

•Lo que se desea 
conseguir 

Expectativa de éxito 

•Percepción acerca 
de las 
probabilidades de 
alcanzar con éxito 
la tarea 

Grado de incentivo 

•Beneficios que se 
obtienen si se 
alcanza con éxito 
lo que se desea 
lograr 
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3.2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN  

 

 

3.2.2.2. TIPOS DE ATENCIÓN 

En primer lugar, la atención según el grado de control de la persona hacia la tarea que está realizando puede ser: 

I. Atención espontánea: originada al quedarnos sorprendidos ante un hecho determinado.  

II. Atención voluntaria: se trata de un acto consciente, en el que nuestras motivaciones determinan la selección de 
las percepciones. La atención voluntaria es la que debemos trabajar para mejorar la capacidad de estudio.  

Por consiguiente, atendiendo a los mecanismos implicados en la atención, ésta puede ser:  

I. Atención selectiva: es la habilidad de una persona para responder a los aspectos esenciales de una tarea o 
situación y abstenerse a hacer caso a aquellas cosas que son irrelevantes (Kirby y Grimley, 1992). 

II. Atención dividida: capacidad de atender a más de un estímulo a la vez. 

III. Atención sostenida: tiene lugar cuando el individuo ha de mantenerse consciente de los requerimientos de una 
tarea para ocuparse de ella por un tiempo prologando (Kirby y Grimley, 1992). 

Tanto la atención voluntaria, como la selectiva, dividida y sostenida, son imprescindibles para el estudio. El alumno 
debe tener la capacidad para mantener su atención hacia la tarea y sostenerla por un tiempo. Por su parte, no podemos 
olvidar el papel esencial de la concentración ya que gracias a ella podemos focalizar la atención hacia la tarea que nos 
interesa: el estudio.  

3.2.2.3. DETERMINANTES DE LA ATENCIÓN 

 Los factores que determinan nuestra atención son de dos tipos: internos y externos. Los factores externos son los 
que provienen del ambiente. Éstos pueden, en ocasiones, actuar como distractores y hacen referencia a la temperatura, 
los ruidos, el lugar de estudio, la novedad del tema que se está estudiando, el método de enseñanza de los profesores, 
etc. También podemos encontrarnos con determinantes internos como son la postura del cuerpo a la hora de estudiar, 
pues existen algunas que no favorecen la concentración (estar tumbado o con los pies sobre la mesa), las preocupaciones 

•Inhibición de la información irrelevante y focalización 
de la informacion relevante 

•Intensidad y  resistencia a desviar la atención a otros 
objetos 

•Requiere esfuerzo por parte de la persona 

Concentración 

•Es posible antender a más de un estímulo a la vez Distribución 

•Capacidad de mantener la atención Estabilidad 

•Periodos involuntarios de segundos a los que está 
superditada la atención y que pueden ser causadas por 
el cansancio  

Oscilamiento 
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personales, los hábitos de estudio, expectativas del estudiante, etc.  

3.2.3. MEMORIA 

Desde un punto de vista genérico, la memoria es lo que nos permite fijar, conservar y reproducir las imágenes de 
objetos, pensamientos o sentimientos sin necesidad de que estén presentes. Se manifiesta en tres fases:  

 

 Sin la memoria, y especialmente sin la función reconocedora, no existiría aprendizaje. Este último se produce en 
el momento en el que cambia el contenido de la memoria. Así pues, considero que profesores y orientadores deben 
poseer conocimientos acerca del funcionamiento y los secretos de la memoria lo cual sirve de enorme ayuda para 
aprovechar las técnicas que facilitan el proceso de memorización. Debemos de considerar que la memoria es la 
herramienta de trabajo de nuestros alumnos y alumnas, y dotarles de técnicas que les ayuden será beneficioso para su 
futuro. Es muy importante saber que la memoria puede registrar mejor aquello que se recibe de una manera ordenada y 
lógica. 

 Por consiguiente, y atendiendo a la duración del recuerdo en la memoria podemos distinguir la memoria a corto 
plazo y a largo plazo. Esta última es la más importante para el estudiante, y ha de quedar claro que para pasar de la 
primera a la segunda es fundamental la atención y el tiempo que dediquemos (una consolidación mínima requiere de 5 a 
10 minutos). Existen varios procedimientos para que se realice este paso:  

 Automáticamente si la información es de interés.  

 Por medio de la repetición.  

 Elaborando la información de forma lógica y significativa.  

Dejando de lado el primero de los procedimientos (ya que no requiere trabajo alguno), y según la forma de asimilar lo 
que se estudia la memoria se puede clasificar en: 

I. Mecánica: por medio de la repetición.  

II. Significativa: asimila el material y lo organiza dentro de una estructura o marco de referencia. 

Cuando se estudia algo por primera vez se utiliza más la memoria mecánica y conforme nos vamos familiarizando con el 
tema recurrimos más a la significativa.  Podemos fomentar el uso de la memoria significativa si se prepara el material para 
que los elementos sueltos se unan en grupos lógicos por medio de la asociación de ideas.  

3.3. CONCEPTO DE TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Podríamos definir una técnica como un procedimiento cuyo objetivo es la obtención de un cierto resultado, lo que 
supone un conjunto de normas y reglas que se utilizan como medio para alcanzar un fin. Por tanto, y según Mayo (1992) 
una técnica de estudio es una herramienta, una estrategia, un procedimiento o método para facilitar el proceso de 
memorización y consecuentemente de estudio y mejorar, de esta manera, los logros. Pero esto no se consigue desde la 
pasividad, requiere una actitud activa, donde quien estudia asuma su protagonismo. 

3.4. HÁBITOS DE ESTUDIO 

Los hábitos son cualquier acto adquirido por la experiencia realizada, regular y automáticamente. Es una práctica o 
costumbre que se realiza frecuentemente. Las características principales de los hábitos son: 

 Las primeras experiencias han de ser satisfactorias, ya que esto conllevará que se repita el comportamiento. 

 En la repetición influye la motivación, el deseo de hacerlo. 

1. Registrar 2. Retener 3. Asociar 4. Recuperar  
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 La práctica es imprescindible para adquirir hábitos.  

Para instaurar un hábito de estudio, lo más importante es elegir un lugar (mesa y silla adecuados, iluminación, 
temperatura, ventilación) y horario de estudio apropiado para lo cual es imprescindible una correcta planificación y 
organización, lo cual se especifica en el apartado que sigue a éste.  

Antes debemos de considerar que tanto padres y docentes pueden utilizar técnicas conductistas que ayuden a instaurar 
un hábito de estudio: 

–El refuerzo con fichas: se refuerzan comportamientos deseados con fichas que posteriormente serán intercambiables 
por reforzadores.  

–El coste de respuesta: un comportamiento no deseado ocasiona la pérdida de puntos anteriormente adquiridos.  

–La modelación: que consiste en ir desarrollando de forma progresiva comportamientos que cada vez se aproximan 
más al deseado, mediante adecuados programas de reforzamiento.  

–Los contratos de contingencia: en los que se establece un acuerdo para desarrollar determinadas conductas que serán 
gratificadas de acuerdo al convenio establecido.  

 

3.4.1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO 

El éxito en los estudios depende en gran medida de una buena planificación ya que evita los temidos momentos de 
agobio. Es por ello, por lo que los alumnos/as deben de preguntarse previamente ¿Qué tengo que estudiar? y ¿De cuánto 
tiempo dispongo? 

No consiste en estar delante de los libros dos o tres horas todos los días. Consiste en ver nuestras propias necesidades, 
analizar en que campos o temas tenemos más problemas, cuales son las prioridades inmediatas (exámenes, y trabajos, 
presentaciones, etc.), para confeccionarse  a partir de ahí un horario de "trabajo" diario. 

Si nuestros alumnos/as quieren tener éxito en el estudio, lo primero que le debemos hacer pensar es que el estudio es 
lo principal y que por lo tanto, deben de tener sentido de la responsabilidad hacia él, ya que marcará el camino de su 
futuro laboral. Una vez asumido este pensamiento, sin el cual todo lo demás fallará, es cuando los alumnos/as tendrán 
que hacer un horario de estudio en un papel de forma limpia y ordenada, teniendo en cuenta trabajos o exámenes que 
requieran una preparación especial por un periodo de tiempo. Es fundamental que en esa organización se tenga en cuenta 
todo lo que hace el alumno/a a lo largo del día, para confeccionarlo de manera realista y que puedas cumplir. Es muy 
importante reservar tiempo para el descanso y el ocio, sin olvidarse de contabilizar los períodos de transporte, comidas y 
cenas, salir con los amigos, etc. Un ejemplo de horario se adjunta en el ANEXO III.  

Una de las cuestiones que más se plantean a la hora de diseñar ese horario es ¿Cuándo es mejor estudiar? No es 
posible dar una respuesta general para todos y por lo tanto cada persona debe observarse para determinar en qué 
momentos puede sacar más rendimiento, pero de cualquier forma es imprescindible estudiar todos los días durante las 
mismas horas y en el mismo sitio, es la forma de crear un hábito.  

 

4. MARCO METODOLÓGICO 

En este apartado se van a presentar tanto el método de estudio que utilizan la mayoría de los estudiantes, seguido de 
algunas de las técnicas de estudio más importantes, para terminar con el modelo de intervención de programas en este 
campo.  
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4.1. MÉTODO DE ESTUDIO 

El método que a continuación se expone aparece recogido en la enciclopedia VOX (1997) “Técnicas de estudio” (pp. 71-
78). Este método tiene las siguientes fases: análisis de textos (mediante la prelectura, la lectura reflexiva y el subrayado), 
la síntesis del trabajo anterior (por medio de esquemas y resúmenes) y la revisión del proceso (verificando la corrección de 
los pasos anteriores). Cada uno de estos pasos son complementarios y facilitadores el aprendizaje, en la medida en que 
mejoran la concentración, la compresión, la asimilación y la memorización de los textos con los que los alumnos y alumnas 
han de trabajar.  

 

1. Análisis: El análisis consiste en descomponer, en separar el “todo” (un libro, un tema…) en las partes que lo 
constituyen. Éste comienza con la prelectura y finaliza con el subrayado.  

1.1. Prelectura: consiste en ojear el texto que se va a trabajar con el fin de hacerse una idea general respecto a sus 
contenidos. Para realizarla se puede leer el título, y si tiene subtítulo. También es interesante conocer el nombre del 
autor/a, la editorial, el año de edición, el índice (el cual es esqueleto de un libro, por ejemplo), el prólogo, introducción o 
resumen en el caso de que sea un artículo, y finalmente, se pueden leer dos o tres párrafos con el fin de conocer el nivel, 
la línea de pensamiento, etc.  

1.2. Lectura: es la lectura completa del texto, y en ella lo más importante es obtener una compresión completa del 
mismo. Requiere motivación e interés por profundizar en el tema, y para que resulte más fácil es interesante realizarse 
cuestiones sobre el texto, sobre el título, sobre cómo termina, etc. La lectura permite que se encuentre la idea principal, 
las secundarias y los detalles.  

1.3. El subrayado: consiste en utilizar un código personal de señales y símbolos a fin de destacar y dejar constancia de 
los diferentes aspectos que se consideran importantes tras la lectura. Además, facilita que la concentración sea mayor, 
con lo que se incrementará la compresión del texto y, por tanto, la memorización. El subrayado requiere que se subrayen 
palabras claves que transmiten información, ya que esto facilitará realizar el esquema o resumen posterior. También se 
pueden ir haciendo anotaciones en los márgenes para clarificar los conceptos. 

2. Síntesis: se trata de hacer una selección de los contenidos más importantes y de los aspectos más destacados. Las 
imágenes de los distintos tipos de síntesis que se presentan a continuación aparecen recogidas en el ANEXO IV.  

 2.1. Esquema: consiste en expresar las ideas fundamentales de un texto mediante un diagrama, en el que se deja 
constancia y se pone de manifiesto tanto la estructura interna del tema como la organización que el individuo le da. Se 
compone únicamente de palabras claves, tiene que ser conciso y ofrecer una visión clara. 

 2.2. Mapas conceptuales: son una manera de visualizar conceptos y la relaciones entre ellos, es decir, permiten 
representar de una manera gráfica y simple los significados de las ideas y las relaciones que pueden existir entre ellas. 
Proporcionan un resumen esquemático, claro y ordenado de lo que se ha de estudiar ya que organiza en nuestra mente la 
información que se presenta mediante textos escritos.  

 2.3. Cuadro sinóptico: es un cuadro de doble entrada que presenta gráficamente la síntesis de un tema. Éstos 
permiten comparar, de un vistazo, las características de dos o más temas, conceptos, etc. Facilita la compresión, sobre 

Síntesis 

Revisión 

Análisis 
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todo cuando se trata de un tema complejo y en el que se dan múltiples correlaciones.  

2.4. Resumen: es otra forma de sintetizar que se caracteriza porque en su elaboración sólo se han de dejar constancia 
del título y de las ideas principales. Tiene que ser breve, claro y conciso, redactado con palabras propias del alumno/a. 

3. Revisión: es un repaso general del tema con el objetivo de corregir, autoevaluar el trabajo realizado.  

4.1.1. METODOLOGÍA DE ESTUDIO PLEMA  

Una metodología interesante para el estudio, es la que se ofrece en el Gabinete de Psicología y Pedagogía Rosa Serrate 
denominada PLEMA, basándose en las iniciales de los sucesivos pasos que la componen:  

Cabe enfatizar el proceso de memorización, en el que no hay que aprender de memoria lo que no se comprende, se 
debe de memorizar las ideas principales y repetirlas relacionando lo que se aprende con recuerdos anteriores. La 
autoevaluación se puede hacer explicando oralmente el tema a alguna persona o realizándose el alumno/a un examen 
por escrito en el que aparezcan las preguntas claves. El repaso es fundamental para mantener los conocimientos.  

 

4.2. TÉCNICAS DE ESTUDIO 

1. Mnemotecnias 

 Las mnemotecnias son unas reglas que se basan en el establecimiento de asociaciones más o menos ingeniosas, 
con frecuencia carentes de lógica. Consisten en hacer representaciones mentales de las palabras o números que se deseen 
recordar. Suponen una mejora del memorismo, es decir, de la memoria en la que solo se logra la acumulación de datos 
desconectados del resto de las informaciones. Las principales mnemotecnias son las siguientes:  

I. ACRÓSTICOS: son palabras o expresiones formadas con las letras o las silabas iniciales de una serie de palabras. La 
serie de palabras puede ser, por ejemplo, el curso que sigue el río Ebro, la alineación de un equipo de fútbol, es 
decir, se pueden realizar acrósticos con cualquier agrupación de palabras que, por las razones que sea, se quieren 
recordar. Ejemplo del curso seguido por el río Ebro: 

 

 

 

II. TÉCNICA DE NÚMERO-CONSONANTE: esta técnica busca facilitar el recuerdo de fechas o cualquier otro dato en el 
que aparezcan números, sean teléfonos, artículos de algún código o matrículas de coche. Dado que los números 
son abstracciones que por sí mismo carecen de significado, su memorización se hace más difícil, por ello, se han 
ideado varios códigos en los que cada uno de los dígitos se asocia con una consonante. El código más utilizado es 

Prelectura Lectura Esquema 
Memorizac

ión 
Autoevalu

ación 

El Ebro nace en Fontibre, pasa por Miranda, Logroño, Zaragoza, Tortosa, y desemboca 
en el Mediterráneo por el delta de los Alfaques. Las palabras a destacar son:  

Ebro, Fontibre, Miranda, Logroño, Zaragoza, Tortosa y Alfaques. De estas palabras se 
toman las primeras letras: E, Fo, Mi, Lo, Za, Tor, Al, y con ellas se forma la expresión 
“Efomilozatoral”, con la que podrás facilitar el recuerdo de esta lista de palabras. 
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el siguiente:  

Así, suponiendo que se tiene que recordar la fecha en la que se celebraron las primeras elecciones en España 
tras la Guerra Civil, es decir, 15-6-77, lo que se trata de hacer es una frase o una palabra con las consonantes de 
cada número que se ha de recordar. Para la fecha indicada las consonantes serían: t, s, b, f, f. una frase utilizando 
estas consonantes podría ser: “Atos iba fofo”. 

 

 

 

III. TÉCNICA DEL NÚMERO-PALABRA: ésta guarda algunas similitudes con las anteriores, pero se diferencia en que, 
en lugar de identificar cada dígito con una consonante, se hace la identificación con una palabra que evoque una 
figura similar al número. El código más utilizado es el siguiente:  

 

 

 

 

Por ejemplo, en el caso de que se desee recordar el nacimiento de Goya, es decir, el número 1746, siendo las 
imágenes asociadas faro, gato, silla y dado, se construiría una frase como ésta: “Encima de un faro había un gato 
sentado en una silla jugando con un dado”.  

1:t (porque es un palo) 

2: n (porque son dos palos) 

3: m (tres palos) 

4: q (por la semejanza 
fonética) 

5: s (forma parecida) 

6: b (forma parecida) 

7: f (forma parecida) 

8: g (forma parecida) 

9: p (por la forma parecida) 

0: c (forma parecida) 

1: cirio o faro   6: dado o trompa de elefante 

2: cisne o bicicleta                      7: bastón o gato 

3: triciclo o trébol                       8: gafas o reloj de arena 

4: silla o coche                         9: lupa o persona 

5: mano o quinto            0: moneda o pelota 
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IV. TÉCNICA DE LOS LUGARES: esta técnica consiste en ir relacionando los datos que se desean recordar con unos 
lugares que sean muy conocidos para el alumno, como puede ser la casa o el camino que sigue para ir al colegio. 
En el momento de recordar solo tendrá que recorrer mentalmente el camino que ha seguido para hacer las 
asociaciones.  

 

V. TÉCNICA DE LA SECUENCIA DE IMÁGENES: consiste en formarse imágenes mentales de números y palabras, con 
la peculiaridad de que tienen que enlazarse unas imágenes con otras formando una secuencia. Así, los datos a 
recordar surgen del esquema, previamente realizado.  

2. Grabación 

Se trata de leer con mucha atención las líneas de texto (no más de cuatro) que se quieren memorizar e intentar 
repetirlas exactamente, tras unos segundos de espera. Si en el primer momento no se recuerda perfectamente, se vuelve 
a leer con la máxima concentración. Si se falla en una palabra clave, se repite varias veces mentalmente y se vuelve a 
intentar. Esta técnica sirve para textos que se deben recordar con exactitud como pueden ser algunas definiciones. 

Es más eficaz hacer la lectura en voz alta y con énfasis en algunas palabras. A veces, como ejemplo, andar mientras se 
lee y se repasa, aumenta la eficacia de esta técnica. Los alumnos que tienen buena memoria auditiva, o que son más 
eficaces por vía auditiva que visual, es conveniente que graben la lectura y se escuchen antes de iniciar la repetición. Si la 
lectura es muy deficiente, se lo puede grabar otra persona y que él lo lea oyendo la grabación.  

3. Parafraseado 

Para memorizar textos o resúmenes algo extensos de forma no literal, se lee el texto, y se reproduce con otras 
palabras. Se puede intentar incluso traducir al lenguaje cotidiano, si es posible, los términos más complicados. Así se logra 
memorizar una serie de ideas y a las vez se interiorizan las relaciones existentes entre ellas. 

4. Técnica de fichero 

Hace más ameno y ordenado el acto repetitivo que supone recordar una serie numerosa de datos aislados (fórmulas, 
vocabulario, fechas…). Se deben dar los pasos siguientes: 

1. Escribir en un lado de una ficha la pregunta, y en el dorso, la respuesta, hasta obtener un montón de fichas. 

2. Se coge la primera ficha, se lee la pregunta y se intenta recordar la respuesta. Si se acierta, se pasa la ficha a otro 
montón; si se falla, se mira la respuesta y se coloca al final del primer montón. 

3. Cuando se llega de nuevo a la primera ficha “no sabida”, se toma el segundo montón y se comprueba que se 
saben bien todas, si se ha olvidado alguna se pasa al primer montón. 

4. Se vuelve al primer montón y se continúa el proceso por el paso 2. 

Cuando el montón de “no sabidas” se acabe, se repasa hasta estar seguros de que no hay riesgo de olvidarse. 

4.3. PROGRAMAS TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Las Técnicas de estudio dentro del ámbito educativo, pueden ser trabajadas tanto por profesores como por el 
orientador/a. Éste último puede hacerlo tanto directa o indirectamente. De manera indirecta asesora tanto a padres como 
a profesores en el uso de técnicas y recursos webs como el que se muestra en el ANEXO V. Por otro lado, de manera 
directa, el orientador/a, en el horario de tutorías desarrolla un tipo de intervención basada en un modelo de 
funcionamiento por programas. Lo que hace que centremos la atención de la Orientación y de la Acción Tutorial en el 
establecimiento de programas educativos dirigidos a toda la población de la etapa, de carácter preferentemente 
preventivo y establecido de manera previa teniendo en cuenta las necesidades educativas del alumnado.   

A continuación, se pasan a comentar algunos programas interesantes para trabajar las técnicas de estudio en el ámbito 
educativo.  

Uno de ellos es el que encontramos en la página web de Orientación Andújar, y cuyo enlace aparece en el ANEXO VI. El 
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programa “Aprender a Aprender”
55

 (2008), dirigido a alumnos de Educación Primaria, se constituye como un instrumento 
básico para comprender y procesar la información. En éste lo fundamental es que el aprendizaje depende del estudio y no 
sólo es importante cuánto se estudia, sino también cómo se estudia. El punto crucial es aprender a aprender, y se aprende 
gracias a estrategias y técnicas. Las técnicas incluidas en esta propuesta son: el subrayado, el esquema, el resumen y el 
mapa conceptual. Se enseña una estrategia cuando se pretende favorecer el análisis de las ventajas de un procedimiento 
sobre otro, en función de la actividad que hay que realizar, o la reflexión sobre cuándo y por qué es útil aquella técnica en 
cuestión. El programa se desarrolla en diecisiete sesiones en las que se abordan temáticas importantes dentro de las 
técnicas de estudio (mi forma de estudiar, el método de estudio, dónde y cómo estudiar, la lectura, el subrayado, el 
esquema, etc.) a través de dinámicas. Me parece interesante comenzar porque los alumnos realicen un cuestionario para 
conocer la forma de estudiar de cada alumno y alumna. Esta información es imprescindible como punto de partida desde 
sus conocimientos.  

Por consiguiente, otro programa es el que nos encontramos en el CEIP San Sebastián (Madrid). Su titulo es programa de 
“Técnicas de estudio”

56
 (2009), y va dirigido a los alumnos y alumnas de 6º de Primaria (ANEXO VII). Éste será impartido 

durante diez sesiones, siendo el objetivo primordial dotar al alumnado de todas aquellas estrategias e instrumentos de 
aprendizaje semánticos, estructurales y metacognitivos que les permitan desarrollar sus capacidades atencionales y estilos 
cognitivos y que propicien la adquisición y posterior utilización de hábitos de estudio integrales, adecuados y eficaces. Lo 
fundamental es crear en los alumnos un hábito, diseñar un entorno de estudio óptimo a través de la planificación.  

CONCLUSIONES 

Para terminar este trabajo de investigación, puedo decir que ha supuesto un aprendizaje en una laguna de mi 
formación. Hasta antes de comenzar este trabajo, no sabía la importancia que tenían las técnicas de estudio para el 
proceso de aprendizaje de alumnos y alumnas. Considero que para hacer bien el estudio, lo mismo que para realizar bien 
cualquier trabajo, hacen falta tres cosas: poder, querer y saber. Ante todo es fundamental la mentalización de "tener que 
estudiar", sino hay motivación el resto sobra.  Del saber estudiar es de lo que se ocupa este trabajo, es ahí donde las 
técnicas de estudio tienen lugar. Que alumnos y alumnas las conozcan es fundamental para que logren mejores 
resultados, disfruten estudiando y economicen el tiempo para el ocio.  

En conclusión, aprender a estudiar es uno de los aprendizajes más importantes en la vida de toda persona, y la 
educación básica es el momento propicio para establecer hábitos y técnicas de estudio adecuados.  

 

 

 

  

                                                                 

55
 («Programa de técnicas de Estudio - Orientación Andújar», s. f.) 

56
 («tecestud - tecnicasest09.pdf», s. f.) 
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ANEXOS 

 

Anexo I 

 http://www.diariodesevilla.es/article/sociedad/1658383/una/encuesta/alumnos/constata/faltan/habitos/y/tecni
cas/estudio.html 

Noticia 1-12-13 

Una encuesta a 25.000 alumnos constata que faltan hábitos y técnicas de estudio 

Es una de las conclusiones del proyecto 'Mejoremos', una iniciativa que se ha realizado a lo largo de los tres últimos 
años en 106 centros de Secundaria de la provincia de Barcelona. 

Una encuesta elaborada por profesores, educadores y psicopedagogos durante tres años a casi 25.000 alumnos de 
Secundaria de seis comarcas de Barcelona evidencia que hay una gran falta de hábitos de trabajo y técnicas de estudio 
para conseguir el éxito escolar. Es una de las conclusiones del proyecto educativo Mejoremos, una iniciativa surgida de la 
Asociación Educativa y Formativa TBCLASS de Les Franqueses del Vallès (Barcelona) y que se ha realizado a lo largo de los 
tres últimos años en 106 centros de Secundaria de la provincia de Barcelona.  

El coordinador del proyecto y también profesor de Secundaria Antoni Argent, ha explicado que del resultado de las 
encuestas realizadas a los alumnos se concluye que "hay una gran falta de hábitos de trabajo y de estudio y también de 
motivación e interés", por lo que sería útil crear nuevas materias relacionadas con las técnicas de aprendizaje, estudio y 
actualidad. "También se nota -añade- la incidencia de la crisis económica que muchos alumnos transmiten y, relacionada 
con este ámbito, la falta de expectativas de futuro que tienen. Hemos visto, además, que se ha de intentar ayudar tanto a 
los alumnos con dificultades y trastornos de aprendizaje como a aquellos que tienen altas capacidades".  

Las tres ediciones de las encuestas anuales y sus conclusiones se han editado en un libro que se ha hecho llegar, explica, 
a diversas instituciones, como el departamento de Enseñanza de la Generalitat y a la Comisión de Enseñanza y 
Universidades del Parlamento de Cataluña, donde intervino recientemente Argent, aunque sin ningún tipo de 
reconocimiento ni ayudas económicas para continuar el trabajo, que no podrá tener una cuarta edición.  

Argent indica que "de las propuestas que hemos hecho al departamento de Enseñanza se han adoptado un par, como 
el aumento de horas de matemáticas y la de realizar un curso de dos años de duración para los profesores que quieren 
dedicarse a la tarea docente". "Quizás no las hayan aplicado por nuestro estudio en concreto pero son propuestas que 
nosotros también consideramos necesarias, por lo que el tiempo nos dará la razón en otras medidas que propugnamos", 
considera. 

Entre estas otras medidas para reducir el fracaso escolar figuran, a nivel general, disminuir el número de alumnos por 
aula, con un máximo de 20, invertir más recursos y mejor, crear una nueva estructura académica en Primaria con dos 
ciclos de tres cursos cada uno y que los estudiantes que no superen el segundo ciclo realicen un curso de preparación 
para la Secundaria. A nivel académico, se señala la necesidad de aumentar las horas de lenguas y matemáticas y 
establecer exámenes finales en cada curso de ESO, creando itinerarios formativos a partir de tercero.  

Familias implicadas y maestros con vocación y bien motivados y valorados son otros aspectos que Argent cita como 
imperiosos para tener alumnos con deseos de aprender, que se esfuercen en hacerlo y se sientan satisfechos con ese 
esfuerzo. "Los recortes en educación afectan -asegura este profesor- en las cifras de fracaso escolar. No es lo mismo tener 
20 alumnos en el aula que 40 ya que con tantos estudiantes no puedes mantener un trato personalizado y ves que hay 
alumnos que se pierden y no puedes atenderlos como se merecen".  

En la encuesta, se pregunta a los alumnos cuestiones como si repasan cada día lo que se ha trabajado en clase, si están 
concentrados en el aula, si usan esquemas o resúmenes para preparar los exámenes, cuándo empiezan a prepararlos, cuál 
es el objetivo del curso (aprobar, sacar buena nota, aprender o si no se tiene ninguno) y si les gusta ir a clase, entre una 
veintena de preguntas. 
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Anexo II 

 Enlace a noticia sobre técnicas de estudio y competencias básicas. Reflexión que hace al respecto Ángeles Piay 
Guiance (2008) sobre las técnicas de estudio tradicionales y las que en su opinión se deben de fomentar para contribuir a 
la adquisición de las competencias básicas en los centros educativos.  

http://www.educaweb.com/noticia/2008/01/28/tecnicas-estudio-competencias-basicas-2748/ 

 

 

 

Anexo III 

 A continuación, se adjunta un ejemplo de horario para la organización y planificación semanal del alumnado.  

 

 

 

 

Anexo IV 

A continuación, se presentan imágenes de los diferentes tipos de técnicas de síntesis:  
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 Esquema en llaves:  

 

 Esquema numérico: 

 

 

 Organigrama:  
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 Mapa conceptual: 

 

 

 

 Cuadro sinóptico:  

 

 

Anexo V 

En el enlace que aparece a continuación, se muestra un juego interactivo con el fin de que los alumnos aprendan a 
estudiar. 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2006/aprender_estudiar/index2.html  

Anexo VI 

Enlace a programa de técnicas de estudio “Aprender a aprender” (2008) 
http://www.orientacionandujar.es/2008/10/13/programa-de-tecnicas-de-estudio/ 

Anexo VII 

Enlace a programa de “Técnicas de estudio” (2009) 
http://www.educa.madrid.org/web/cp.sansebastian.elboalo/secretaria09/tecnicasest09.pdf 

Anexo VIII 

Enlace a web que tiene numerosos vídeos sobre los hábitos de estudio y técnicas 
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http://orientaguia.wordpress.com/aprendo-a-estudiar/tecnicas-de-estudio/ 

Anexo IX 

En el enlace que a continuación se muestra aparece un cuestionario de hábitos de estudio, lo cual es fundamental 
realizar antes de comenzar un programa de intervención. Ello nos servirá para conocer los hábitos y cómo estudian los 
alumnos/as.  http://www.estudiar.be/ESTUDIANTE.htm  

Anexo X  

Vídeo ¿cómo ayudo a mi hijo?  

http://www.youtube.com/watch?v=UTGptNZGjgI 

Se muestra la intervención de la Psicóloga Alicia López de Fe en el programa GENTE (TVE), se aborda el fracaso escolar 
en los niños, ofreciendo como orientaciones las técnicas de estudio para aumentar el rendimiento escolar.   

Anexo XI 

“Cómo estudiar y educar” http://www.estudiar.be/ Es una página web dirigida tanto a alumnos, como padres y 
profesores…  

Anexo XII 

Este enlace http://conedited.blogspot.com.es/ muestra un blog de técnicas de estudio.  

Anexo XIII 

El siguiente enlace nos conduce a una página web en la que se tratan brevemente los temas básicos de las técnicas de 
estudio” http://www.aplicaciones.info/utiles/tetemas.htm 

 

 ● 

  

  



 

 

437 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero  2017 

 

 

Bibliografía 

 Alejandro, D., y otros (1990). Técnicas de estudio. Málaga. Consejería de Educación y Ciencia. 

 Berbel, G. & Gan, F. (1997). Estrategias y técnicas de estudio y aprendizaje. Barcelona. Ediciones Apóstrofe. 

 Cardona C. y otros (1991). Técnicas de Estudio. Alicante. Disgrafos. 

 Equipo Vértice. (2008). Técnicas de estudio. Málaga. Publicaciones Vértice.   

 González, J. & Jiménez, J. (2004). Método para desarrollar hábitos y técnicas de estudio. Madrid. Estudiantes hoy.  

 Ley nº 17158. BOE núm. 106, España, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

 Pérez, D. (1997). Guía escolar VOX “técnicas de estudio”. Barcelona. Bibliograf. 

 Sequeira, G. (2007). Las más eficaces técnicas de estudio. Buenos Aires. Imaginador.  

Recursos webs 

 AulaFacil (2013). Planificación del estudio. Obtenido el 7 de diciembre de 2013 desde http://new.aulafacil.com/curso-gratis-
de-tecnicas-de-estudio,planificacion-del-estudio,544,9290 

 CEAC (2013). Técnicas de estudio básicas. Obtenido el 8 de diciembre de 2013 desde 
http://www.ceac.es/blog/inicio/2013/09/17/videoconferencia-septiembre-ceac-orientacion-academica-tecnicas-de-estudio-
basicas 

 Diz, M. (2013). Técnicas de estudio. Obtenido el 11 de diciembre de 2013 desde 

 http://monicadizorienta.blogspot.com.es/2013/02/tecnicas-de-estudio-fichas-de-trabajo_4.html 

 Gabinete psicopedagógico centro de Aprendizaje Integral (2013). Técnicas de estudio “Harvard”. Obtenido el 25 de noviembre 
de 2013 desde http://www.comoestudiar.com/    

 González, R. (2008). Revista digital Innovación y experiencias educativas “Técnicas de estudio”. Obtenido el 28 de octubre de 
2013 desde  
http://www.csicsif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_3/tecnicasdeestudio_rafaelgonzalez.pdf  

 Gross, M. (2013). Motivación de logro. Obtenido el 7 de diciembre de 2013 desde http://manuelgross.bligoo.com/20130404-
la-motivacion-de-logro-10-caracteristicas-personales-y-5-formas-de-fomentarlas  

 López, J (2006). Las competencias básicas en el currículo de la LOE. Ministerio de Educación y Ciencia. Obtenido el 2 de 
diciembre de 2013 desde  
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/competencias/normativa/Normativa/LOE%20y%20COMPETENCIAS%20B
%C1SICAS%20Juan%20Lopez.pdf 

 Pascual, J. (2013). Instituto Pascal. Obtenido el 8 de diciembre de 2013 desde http://www.pascal-ie.com/  

 Psicopedagogía.com (2013) Técnicas de estudio. Obtenido desde  el 2 de diciembre de 2013 
http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-de-estudio/ 

 Real Academia Española (2013). Diccionario de la Real Academia Española. Obtenido el 30 de octubre de 2013 desde 
http://rae.es/  

 Serrate, R. (2013). Técnicas de estudio. Obtenido el 25 de noviembre de 2013 desde http://www.tecnicasdeestudio.com/ 

 Universidad católica de Murcia (2013). Técnicas de estudio en la Universidad. Obtenido el 15 de noviembre de 2013 desde 
http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/orientacion-del-cuerpo-de-tutores/tecnicas-estudio-universidad 

 Universidad de Alicante (2009). La atención. Obtenido el 8 de diciembre de 2013 desde 

 http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/12917/2/Tema%202.%20Atenci%C3%B3n.pdf 

Profesionales consultados 

 Antonio Joaquín Martos Martín (2013), Profesor de la asignatura Promoción y desarrollo social y afectivo. 

 Francisco Méndez Rubio (2013), Orientador  IES “Puerto de la Torre” (Málaga). 

 José Martín Salguero Noguera (2013), Profesor de la asignatura Psicología de la Personalidad en Universidad de Málaga.  

  



 

 

438 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero 2017 

 

Trabajo por tareas competenciales 
Autor: Rojas Morales, José María (Maestro en Educación Primaria, Maestro en Educación Primaria). 
Público: Maestros innovadores de Educación Primaria. Materia: Didáctica General, Psicología de la Educación, Teoría de la 
Educación. Idioma: Español. 
  
Título: Trabajo por tareas competenciales. 
Resumen 
Este trabajo trata sobre uno de los aspectos más innovadores de la Educación actual: las tareas competenciales. Uno de los 
principales caminos que se pueden adoptar para desarrollar las denominadas habilidades y capacidades que necesita el alumnado 
en esta sociedad de la información. En él se aborda la situación de nuestra educación y la necesidad de trabajar de esta forma, el 
concepto y los componentes de una tarea competencial, una explicación y ejemplificación de una tarea y la bibliografía empleada. 
Palabras clave: Innovación educativa, tarea competencial, competencias clave. 
  
Title: Working by skill taks. 
Abstract 
This work is about one of the most innovative aspects of the current Education: the skills tasks. One of the main ways which we can 
choose to develop the called skills and capacities which students need in this society of the information. It addresses the situación 
of our education and the need of working in this way, the concept and the components of a skill task, a explanation and a 
exemplification of a task and the used bibliography. 
Keywords: Educational innovation, skill task, basic skills. 
  
Recibido 2016-12-17; Aceptado 2016-12-27; Publicado 2017-01-25;     Código PD: 079059 
 

 

1. LAS COMPETENCIAS CLAVE Y SU DESARROLLO MEDIANTE TAREAS EN LA EDUCACIÓN ACTUAL 

Vivimos en una sociedad necesitada de práctica y cansada de aprender conocimientos a los que no le encuentra 
aplicabilidad en su día a día. Una sociedad denominada de la información donde el conocimiento está ya en cualquier 
lugar: radio, prensa, internet, televisión… lo que implica que el alumnado necesite disponer de las herramientas necesarias 
para trabajarla. Aprender de memoria no es suficiente para aprobar con buena nota el examen al que se somete en su día 
a día. Es necesario disponer de las habilidades y capacidades suficientes para vivir exitosamente como un verdadero 
ciudadano crítico y autónomo.  

Por esta razón, la Educación debe buscar alternativas que fomenten este 
tipo de aprendizaje. Un aprendizaje contextualizado para que el alumnado 
sepa por qué aprende tal aspecto, cómo lo hace y en qué momento de su 
vida lo puede emplear. Aquel que le permita ser protagonista, conocer a los 
demás y comprender que las personas que tiene a su lado tienen algo muy 
valioso que ofrecerles. En definitiva, aquel que le permita aprender a ser, 
aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a convivir.  

El trabajo por competencias se basa en la búsqueda de un aprendizaje 
significativo, que prepare al alumno para la vida. No se trata sólo de 
transmitir conocimientos, sino de enseñar por qué, cómo y cuándo aplicar 
esos conocimientos y habilidades y, además, emplear las nuevas tecnologías 
como herramienta fundamental. (Aula Planeta, 2014). 

 
 
 

 
Figura 1. Trabajo por competencias 

Fuente: Aula planeta. Innovación 
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2. TAREAS COMPETENCIALES Y SUS COMPONENTES GENERALES 

Según Giráldez, A. (2002) una tarea se define como cualquier acción intencionada para lograr un producto concreto en 
cuanto al cumplimiento de una obligación, la solución de un problema o la consecución de un objetivo. Por ejemplo: 
realizar la compra semanal, organizar una excursión, elaborar un mural, escribir una carta…  

Podemos encontrar más ejemplos en estas páginas:  

 https://www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1302262643/contido/folleto/modulos/es/
modulo02_p.html 

 http://competenciasbasicas.catedu.es/sesenta-tareas-competenciales-para-primaria/ 

 http://es.slideshare.net/martinpinosquilez/tareas-competenciales-del-aula-a-la-vida 

 http://www.tareasccbb.es/ 

 

En este esquema se recogen los elementos generales y básicos que caracterizan a una tarea competencial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ELABORACIÓN DE TAREAS COMPETENCIALES 

1. Título (4 o 5 palabras) 

Enunciado que enmarca el proceso y el producto que se persigue. Es conveniente que empleemos verbos en primera 
persona del plural, de manera que impliquemos a todo el alumnado. El producto debemos incluirlo en el título.  

 

Por ejemplo:  

 

Se quiere realizar un anuncio publicitario con el alumnado de una clase de 6º de Educación 
Primaria.  

Para diferenciar una tarea 

competencial de una unidad 

didáctica tradicional, se 

aprecian estos 4 aspectos. Si 

una tarea no los tiene, 

realmente será una unidad 

didáctica.  
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¡Hagamos un anuncio publicitario! 

(Proceso)               (Producto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Introducción (5 o 6 líneas) 

Motivación del tema elegido. Tenemos que pensar de qué manera ese aspecto está relacionado con el día a día del 
alumnado de forma general. Es necesario incluir las áreas que abarca, el curso, el número de sesiones y las horas de cada 
una.  

Por ejemplo:  

 

En  nuestra  vida  diaria  no hace  falta  ir muy  lejos  para  encontrarnos publicidad,  pues ¿No  os  
habéis  fijado en los anuncios publicitarios que aparecen en las marquesinas de las paradas de los 
autobuses?... 

  

 Áreas: Conocimiento del medio natural, social y cultural… 

 Curso: 6º Educación Primaria 

 Nº sesiones: 5 sesiones de 1 hora aproximadamente 

 

 

3. Contexto (3 o 4 líneas) (Elemento básico) 

Situación real o ficticia en la que se enmarca nuestra tarea. Tenemos que seleccionar algún aspecto relacionado con el 
día a día del alumnado en el que se aprecie la aplicabilidad de los conocimientos que van a aprender.  
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Por ejemplo:  

 

Con motivo del día de la Publicidad, en nuestra clase vamos a realizar un anuncio publicitario… 

 

4. Competencias clave (Elemento básico) 

Habilidades y destrezas que van a adquirir. Tenemos que acudir al Real Decreto 124/2014, de 28 de febrero donde 
aparecen las 7 competencias clave. Leerlas detenidamente y seleccionar las que mejor se ajusten a lo propuesto. 
Posteriormente, explicarlas respecto a nuestra tarea (En ninguna tarea deben aparecer las 7 competencias, no es 
imposible, pero es más frecuente incluir sólo las más significativas).  

 

Por ejemplo:  

 

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

Cada uno tomará decisiones sobre qué aspectos incluir en el anuncio y organizarse en cuanto al 
tiempo…  

 Competencia en comunicación lingüística 

Tendrán que utilizar el lenguaje como medio para captar la atención de su anuncio…  

 … 

 

 

5. Objetivos 

Fines que persigue el proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen dos tipos: generales y específicos. Ambos se escriben 
en infinitivo. 

 

Por ejemplo:  

 

Objetivos generales (Acudimos al Real Decreto 124/2014 de 28 febrero y apreciamos qué objetivos 
generales de cada una de las áreas que hemos incluido son los que más se ajustan a nuestra tarea) 

 

La enseñanza de la Educación Artística en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 
siguientes capacidades:  

 Explorar y conocer materiales e instrumentos diversos y adquirir códigos y técnicas 
específicas de los diferentes lenguajes artísticos para utilizarlos con fines expresivos y 
comunicativos.  

 … 

 

La enseñanza del Conocimiento del Medio natural, social y cultural en esta etapa tendrá como 
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:  

 Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo 
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y solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento democrático. 

 … 

 

Objetivos específicos (Propios de nuestra tarea y que se realizan extrayendo de cada actividad lo 
que se pretende conseguir) 

 Identificar y reconocer los elementos que aparecen en un anuncio publicitario. 

 … 

 

 

6. Contenidos 

Conceptos, procedimientos y actitudes que pretendemos que adquiera el alumnado. Existen dos tipos: de áreas y de 
etapa. Cada uno de ellos se realiza de una forma diferente.  

 

Por ejemplo:  

 

Contenidos de áreas (Acudimos al Real Decreto 124/2014 de 28 de febrero y apreciamos el ciclo al 
que pertenece nuestra tarea. Posteriormente, de cada bloque que aparece, tenemos que seleccionar 
los contenidos que más se ajustan a nuestra tarea)  

 

Contenidos del área de Educación Artística  

 Bloque 1. Observación plástica 

Exploración de las características, elementos, técnicas y materiales que las obras artísticas ofrecen 
y sugieren para la recreación de las mismas y creación de obras nuevas. 

… 

 

 Bloque 2. Expresión y creación plástica 

Empleo de tecnologías de la información y la comunicación para el tratamiento de imágenes, 
diseño y animación, y para la difusión de los trabajos elaborados. 

… 

 

Contenidos del área de Lengua castellana y literatura 

 Bloque 1. Escuchar, hablar y conversar 

Participación y cooperación en situaciones comunicativas de relación social especialmente las 
destinadas a favorecer la convivencia (debates o dilemas morales destinados a favorecer la 
convivencia), con valoración y respeto de las normas que rigen la interacción oral (turnos de palabra, 
papeles diversos en el intercambio, tono de voz, posturas y gestos adecuados). 

… 

 

Contenidos de etapa (Apreciamos las actividades planteadas y extraemos los 3 tipos de contenidos 
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que trabajamos en ellas) 

 Conceptuales (concepto: folleto turístico, compra…) 

Anuncio publicitario y sus elementos 

… 

 Procedimentales (procedimiento: análisis, interpretación…) 

Realización de un anuncio publicitario de forma original y creativa 

… 

 Actitudinales (actitud: rigor, curiosidad…) 

Valoración de las técnicas que emplean los anuncios publicitarios en su justa medida 

… 

 

 

7. Secuencia de actividades (Elemento básico) 

Acciones que se realizan para la obtención de todos los elementos anteriores (competencias clave, objetivos, 
contenidos…) 

 

Por ejemplo:  

 

1. Actividad de ideas previas 

 Di palabras al azar al escuchar el concepto de anuncio publicitario. 

 … 

 

2. Actividades de desarrollo 

 Trae de casa ejemplos de anuncios publicitarios que encuentres en revistas, periódicos…  

 … 

 

3. Actividades de refuerzo-ampliación (Tarea en sí) 

 Por grupos de 5 seleccionad un producto y posteriormente, reflexionad sobre qué aspectos 
creéis que tiene para convencer al consumidor. Para ello, se les facilitará el acceso a internet. 

 Seleccionad los recursos persuasivos (color, personajes…) que vais a utilizar para vender 
vuestro producto. Debéis apoyaros en los anuncios que trajisteis al aula.  

 Plasmad en una cartulina todos esos elementos que habéis pensado anteriormente. Revisas 
individualmente todos los aspectos que consideréis.  

 Presentadlo y defendedlo ante vuestros compañeros dejando claras vuestras intenciones, así 
como las dificultades que habéis tenido durante la elaboración. 

  

 



 

 

444 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero 2017 

 

8. Metodología 

Manera en la que se va a trabajar. Es necesario explicar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje incluyendo todos los 
aspectos desde el principio hasta el final.  

 

Por ejemplo:  

 

Se parte de una situación real: día de la Publicidad que resulta motivadora y que está relacionada 
con el día a día del alumnado. Se parte de sus ideas previas sobre el anuncio publicitario y se realiza 
una explicación de 10-15 min. Posteriormente, se realizan las actividades en las que se va explicando 
de forma oral el contenido de la herramienta por medio de ejemplos y aclaraciones con un 
vocabulario adecuado… 

 

-Recursos (tenemos que indicar los elementos materiales y no materiales que vamos a emplear) 

 Anuncios publicitarios, proyector digital, cartulinas, rotuladores, colores, ceras… 

 

-Elementos transversales (Acudimos al Real Decreto 124/2014 de 28 de febrero y seleccionamos 
los contenidos de enseñanza actitudinales que más se ajusten a las actividades planteadas)  

 Emprendimiento  

 … 

  

 

9. Temporalización  

Planificación del tiempo en días en los que vamos a realizar cada actividad de nuestra tarea.  

 

Por ejemplo:  

 

El número de sesiones es de 5 de una hora cada una aproximadamente.  

 

Día 13 marzo (Primera sesión) Situación-problema, actividades 1 y 2 

…  

 

 

 

10. Evaluación 

Valoración de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestra tarea. Se evalúa tanto el aprendizaje del alumnado 
como la enseñanza del docente. Se selecciona el tipo de evaluación que se realizará: inicial, continua o global y se marcan 
los aspectos a evaluar, las técnicas y los instrumentos. 
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Por ejemplo:  

 

La evaluación del proceso de aprendizaje será inicial, continua y global. Los aspectos, las técnicas y 
los instrumentos que se van a emplear serán los siguientes:  

  

ASPECTOS A EVALUAR TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Atención y participación 
10% 

Diálogo Ficha de alumno  

… … … 

 

La evaluación del proceso de enseñanza será inicial, continua y global. Para ello, se empleará las 
siguientes preguntas:  

 

 ¿He acudido cuando han tenido dudas? 

 ¿Han entendido mis explicaciones? 

 … 

 

 

 

 ● 
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INTRODUCCIÓN  

Como defiende Vázquez (2009) los niños y niñas desde las edades más tempranas están en contacto continuo con las 
tecnologías de la información y la comunicación (a partir de ahora TIC), tanto a ellos como a nosotros nos resulta 
complicado imaginar una sociedad sin ordenadores, televisores, teléfonos móviles, ya que actualmente la tecnología 
avanza rápidamente envolviendo por completo los distintos  ámbitos de la sociedad y formando parte de nuestro modo de 
vida.  

Puesto  que  las TIC están presentes en nuestro entorno debemos trasladar dicha situación a las aulas y aprovechar los 
múltiples beneficios que éstas nos aportan y la cercanía que tienen nuestros alumnos hacia ellas para hacer de las TIC una 
pieza clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje  del alumnado de educación infantil y primaria. 

En este artículo se reflexiona  sobre la necesidad de integrar las TIC en las aulas de educación infantil y primaria siempre 
teniendo en cuenta, según Azucena Vázquez (2009), que el hecho de utilizar las TIC no conlleva forzar su uso para todo 
tipo de actividades, lo que puede llegar a ocasionar situaciones rígidas, sino que debemos de ser flexibles intentando 
complementar las TIC con otras estrategias metodológicas que funcionen en la rutina diaria a los docentes. 

En el presente documento se analizan los distintos recursos tecnológicos que pueden ser utilizados en el proceso 
educativo y cómo su uso favorece el aprendizaje. Hemos de tener en cuenta aspectos como la organización de éstos, la 
elección de la herramienta o recurso TIC más adecuado en función de la actividad a desarrollar, las características del 
alumnado y su contribución al logro de los objetivos pedagógicos planteados. 

JUSTIFICACIÓN 

Partiendo de mi vivencia como niña he podido observar el avance de las TIC en la educación, puesto que hace dos 
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décadas la presencia de las TIC en las aulas era prácticamente inexistente, aunque  encontrábamos proyectores, cañones, 
ordenadores, vídeos y demás recursos  no eran tan numerosos ni especializados como hoy en día, su uso se dirigía a 
alguna ocasión especial en la que se llevaba a cabo alguna actividad fuera de la rutina diaria del aula, los colegios 
disponían de algunos recursos tecnológicos en una sala común que debían de ser compartidos por todos, como por 
ejemplo la televisión, el video, a diferencia de la actualidad en la que cada aula dispone de dos ordenadores, impresora, y 
algunas de pizarra digital interactiva. 

Para que estas tecnologías estén plenamente integradas en el proceso de enseñanza- aprendizaje además de innovar 
las prácticas educativas se deben variar  los papeles de los sujetos implicados en dicho proceso. Los docentes tienen que 
modificar su papel de transmisor de información y actuar como guías, orientadores, ya que el alumnado tiene que ser el 
verdadero protagonista en la construcción de sus conocimientos, éste no debe recibir la información de forma acabada 
sino que debe construirla. Las herramientas y recursos TIC hacen posible dicho cambio. 

Según Vargas (2008) las tecnologías de la información suscitan la colaboración en los alumnos, les ayudan a centrarse 
en los aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu de búsqueda, promueven la integración y 
estimulan el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de problemas, la 
creatividad y la capacidad de aprender a aprender.   

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Definición de TIC 

En el artículo “Las TIC y sus aportaciones en la sociedad” (Marqués, 2001)  define las TIC como: El conjunto de avances 
tecnológicos que nos proporcionan la informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales, que 
comprenden los desarrollos relacionados con los ordenadores, internet, la telefonía, los “mass media”, las aplicaciones 
multimedia y la realidad virtual. Estas tecnologías básicamente nos proporcionan información, herramientas para su 
proceso y canales de comunicación.  

Considero  que efectivamente las TIC están integradas en nuestra vida y forman parte de las distintas áreas de la 
sociedad en la que vivimos, a continuación exponemos su relación con el ámbito educativo dentro de la Sociedad de la 
Información. 

Las TIC y la multialfabetización en el ámbito educativo dentro de la Sociedad de la Información 

La escuela del siglo XXI debe valorar el continuo progreso de las TIC en nuestras vidas, los niños están rodeados por un 
entorno digital y por ello deben adquirir las habilidades necesarias para el manejo de  las TIC y lograr asimilar 
conocimientos informáticos en esta sociedad de la información,  lo que les va a permitir ser autónomos y saber adaptarse 
a las distintas situaciones y contextos, ya que la tecnología avanza día a día y son necesarios dichos saberes para lograr la 
formación integral del alumnado. 

Para que los niños de nuestras aulas sean competentes en relación a las TIC se debe reflexionar y modificar los papeles 
de las personas implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las prácticas educativas llevadas a cabo en las aulas y 
la formación de los docentes. 

Debemos desarrollar  en los niños competencias relativas a la alfabetización digital, iniciando a éstos en la utilización 
del ordenador y sus elementos, instruyéndoles en el manejo de programas que utilizamos habitualmente en las 
actividades de clase. 

 La multialfabetización en la escuela engloba los siguientes aspectos según (Area Moreira, 2008): 

 Desarrollar en el alumnado las competencias que le permitan  el uso inteligente y crítico de los medios de 
comunicación para que sean capaces de analizar y discriminar la información que reciben de dichos medios. 

 Modificar las prácticas docentes en la que el proceso de enseñanza- aprendizaje gira alrededor del libro de texto 
y buscar nuevas alternativas como fuente de información y conocimiento utilizando las TIC. 

 Desarrollar actividades en las que participen personas de distintos lugares gracias a la utilización de las TIC 
fomentando el aprendizaje colaborativo. Existen multitud de redes en las que los profesores realizan proyectos 
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conjuntos.  

 Organizar actividades que contribuyan al uso de las herramientas y recursos TIC integrándolas en los distintos 
ámbitos de experiencias, constituyendo éstas parte del currículo.  

 

La utilización de las TIC en nuestras aulas, por sus características atractivas y motivadoras,  aporta grandes beneficios 
para el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos pero no todo son ventajas también conlleva aspectos negativos.  

Ventajas e inconvenientes de la utilización de las TIC en la educación 

La integración de los recursos TIC en las aulas es un tema complejo que conviene analizar. Marqués Graells (2001) 
expone las siguientes ventajas en el proceso de enseñanza: 

La interacción; ya que con el uso de las TIC se promueve la participación del alumnado y al realizar la mayoría de 
actividades en gran grupo los alumnos se relacionan más con los compañeros. La motivación: puesto que las TIC a través 
de sus imágenes atrayentes y coloridas hacen que los niños disfruten con ellas, aunque en ocasiones debido a sus 
coloridos y animaciones pueden hacer que el niño se distraiga de la actividad a desarrollar.  Desarrollo de la iniciativa; la 
motivación y la participación en el desarrollo de las actividades promueven la iniciativa. Aprendizaje a través de los 
errores; puesto que con los recursos interactivos los niños corrigen sus errores en ese mismo momento jugando de forma 
inconsciente. Aprendizaje cooperativo: que fomentan la colaboración entre los niños y niñas. Alfabetización visual y 
digital; uno de los objetivos que se plantea el sistema educativo. Desarrollo en las técnicas de búsqueda de información; 
existe gran cantidad de información en la red, debemos de seleccionar la información adecuada. Fomenta la creatividad: 
ya que se desarrolla la capacidad de imaginación de los niños. Permite sustituir la realidad con imágenes; muy apropiado 
para adquisición de conocimientos. Comunicación entre profesores y alumnos; a través de recursos como el blog. 

Marqués Graells (2013) señala que las TIC en los centros presentan grandes posibilidades, ya que desarrollan el proceso 
de alfabetización de los estudiantes, nos sirven como instrumento de búsqueda de información, es un recurso 
fundamental para la gestión de los centros en secretaría, también constituyen un material de refuerzo para los 
estudiantes, y constituye un sistema de comunicación con las familias a través de la página web del centro o de los blogs. 

Otra ventaja añadida del uso de las TIC es el beneficio que aporta al alumnado con discapacidad ya que sirve para 
compensar dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

También es importante señalar que la incorporación de las TIC en las aulas es necesaria para permitir que los niños 
económicamente desfavorecidos puedan disfrutar de  dichas herramientas. 

Además de los seminarios de formación de variada temática dedicados a la mejora de las competencias de los docentes 
son numerosos los cursos disponibles relacionados particularmente con las TIC; cursos sobre elaboración de blog para los 
maestros, que constituyen un medio de información importante para los padres sobre la metodología de trabajo en el aula 
y las actividades realizadas durante la jornada escolar, también encontramos cursos en relación a la utilización de los 
programas informáticos básicos o de iniciación al uso de internet; apropiados para el profesorado que no posee 
conocimiento sobre las TIC y siente miedo hacia ellas, cursos sobre las pizarras digitales interactivas; donde se estudian los 
distintos tipos de pizarras digitales, las herramientas de las que dispone,  programas para utilizar con ésta, cursos que 
fomentan el aprendizaje colaborativo entre docentes y centros de distintos países como por ejemplo eTwinning. 

Inconvenientes 

Pero no todo son ventajas al usar las nuevas tecnologías en las aulas con los alumnos y alumnas puesto que también 
conlleva una serie de inconvenientes a tener en cuenta, según Marqués Graells (2000) son: Las distracciones ya que la 
cantidad de información y las imágenes atrayentes hacen que los niños se despisten. La pérdida de tiempo: al inicio de las 
sesiones de las distintas actividades. Las informaciones que encontramos en internet; debemos seleccionar la información 
adecuada. Dependencia de los demás: ya que al utilizar los recursos TIC la mayoría de las actividades se realiza en gran 
grupo y los niños más introvertidos evitan participar. Los aprendizajes del alumnado son incompletos debido a la gran 
cantidad de información que tienen que asimilar. 
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La integración curricular de las TIC desde el punto de vista del docente 

Teniendo en cuenta a Marqués (2001) el profesorado constituye la pieza principal para conseguir el éxito en la 
integración de las TIC en los centros escolares. Para realizar esta importante labor necesita adquirir conocimientos 
digitales que le permitan poder utilizar ciertos programas informáticos básicos, navegar por internet y disfrutar con el 
alumnado de recursos educativos disponibles en la red. De las  habilidades que los docentes tengan en relación a las TIC va 
a depender el uso adecuado de éstas en las actividades a desarrollar, la elección del recurso tecnológico que mejor se 
adapta al tipo de  actividad a realizar y la adecuación a los objetivos planteados. 

En la actualidad en los centros educativos se enfrentan dos posturas contrarias entre el profesorado;  los seguidores de 
una educación tradicional en la que la tiza, la pizarra y el libro de texto constituyen los elementos básicos del proceso 
educativo, y los que defienden la innovación en el proceso de enseñanza aprendizaje, para estos últimos el cambio en la 
metodología de trabajo debe tener como elemento básico las TIC. (Rodríguez, 2003). 

Las etapas de Educación infantil y primaria debido a las características de los niños son consideradas las más oportunas 
para trabajar con las TIC. 

Según Alcántara (2009) la formación de los docentes deberá  prepararlos entre otros aspectos para: 

 Disponer de los conocimientos adecuados para el uso de las TIC en las actividades de enseñanza- aprendizaje, 
constituyendo dicha metodología de trabajo con el uso de las herramientas y recursos tecnológicos la forma 
habitual de trabajo de la jornada educativa. 

 Buscar información, fichas complementarias y demás materiales educativos utilizando el motor de búsqueda de 
información en la red para complementar y enriquecer las tareas planificadas en los centros. 

 Utilizar diferentes programas informáticos como power point, paint y demás para la elaboración de los materiales 
y actividades así como para la presentación atractiva de estos y la motivación de las actividades a realizar 
posteriormente. 

 Analizar las consecuencias de la utilización de las TIC en la rutina del aula para la realización de las actividades, 
prestando especial atención las que inciden en la mejora de los resultados académicos. 

 Enriquecerse a través de las experiencias educativas de  profesores que comparten sus experiencias y proyectos 
realizados en las aulas a través de internet, promoviendo nuevas formas de trabajo colaborativo entre centros 
separados geográficamente. (p.5). 

 

En este sentido García Aretio (2001) expone que el docente debe poseer competencias en el manejo de las 
herramientas TIC y debe promover  la  participación de los alumnos en relación al grupo aula, en relación al profesorado y 
en relación a los conceptos trabajados. El docente debe dejar de transmitir información al niño para convertirse en guía y 
orientador de los alumnos, haciéndoles reflexionar y cuestionar la información que reciben. 

Los docentes deben hacer un esfuerzo por incorporar las TIC en su metodología de enseñanza, ya que además de 
mejorar las prácticas educativas de los niños en el aula a través de la utilización de motivadores recursos disponibles en la 
red fomentan las bases para que el alumnado  se convierta en el eje del proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que 
adquiere mayor participación e iniciativa en el desarrollo de las actividades. 

APLICACIONES Y RECURSOS TIC  

La Real Academia Española define el software como  un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que 
permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. Abarca todas las aplicaciones informáticas como los procesadores 
de textos, las aplicaciones ofimáticas, de base de datos, editores de imágenes y los programas educativos. El hardware se 
refiere a los componentes físicos del ordenador. 

A continuación comentaremos distintos recursos tecnológicos que pueden ser utilizados por nuestro alumnado para el 
desarrollo de las actividades de enseñanza aprendizaje. 
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Software educativo 

Se denomina software educativo al que está destinado a la enseñanza y el aprendizaje autónomo y que, además, 
permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. 

Clic/ Jclic 

Clic 3.0 es una aplicación para el desarrollo de numerosas actividades educativas multimedia en el entorno Windows. 

JClic es una evolución del programa Clic 3.0, una herramienta para la creación de aplicaciones didácticas multimedia 
con más de 10 años de historia. A lo largo de este tiempo han sido muchos los educadores y educadoras que lo han 
utilizado para crear actividades interactivas donde se trabajan aspectos procedimentales y diversas áreas del currículum, 
desde educación infantil hasta secundaria. 

Internet como instrumento de comunicación 

Correo electrónico: (también conocido como e-mail, un término inglés derivado de electronic mail) es un servicio que 
permite el intercambio de mensajes a través de sistemas de comunicación electrónicos. Los mensajes de correo 
electrónico posibilitan el envío, además de texto, de cualquier tipo de documento digital (imágenes, videos, audios, etc.). 
Permite una comunicación fluida entre padres y alumnos, o entre distintos docentes de distintos lugares. 

Foros y chats: Permiten poner en contacto a personas con los mismos intereses. En los chats se establece una 
comunicación a tiempo real entre distintos usuarios; docentes-alumnos, alumnos- alumnos y docentes-docentes. Éstos 
permiten ampliar la información en relación a un tema. 

Internet para la búsqueda de información  

Para poder desarrollar la competencia digital y de tratamiento de la información es necesario saber utilizar la red o 
internet para la búsqueda de la información. Los docentes para preparar sus clases y planificar las actividades a realizar 
pueden utilizar internet ya que éste constituye una inmensa fuente de información de todo tipo: textos, fotografías, 
gráficos, música y voces, vídeo, animaciones, programas informáticos, revistas digitales, bibliotecas virtuales disponibles 
en la red.  

Internet como base para el aprendizaje 

El profesor puede utilizar Internet en el aula para motivar al alumnado en la explicación de los conceptos a trabajar, 
además gracias a su uso podemos  representar la realidad a través de imágenes para que los alumnos asimilen de forma 
más sencilla determinados aprendizajes.  Especial mención requiere en las tareas del alumnado con dificultades de 
aprendizaje para complementar las actividades a realizar.  

Internet para el fomento del trabajo colaborativo 

Existen multitud de redes donde los profesores trabajan de forma conjunta con otros profesores y colegios de distinta 
nacionalidad. Hay diferentes ejemplos, como el Proyecto eTwinning a nivel europeo, iEarn, ePals, The Global Schoolnet, 
myEUROPE, Kidlink, Science across the world, RedEscolar. 

El hecho de poder realizar proyectos conjuntos con distintos colegios, incluso de otros países me parece muy 
interesante ya que considero importante compartir experiencias educativas para poder enriquecerse mutuamente entre 
docentes, además dicho proyecto promueve el uso de las TIC en los centros, sea cual sea la temática del trabajo a realizar, 
puesto que se utilizan numerosas herramientas y recursos TIC para la elaboración de las diversas actividades.  

De internet a la web 2.0 

La web 2.0  se refiere a un conjunto de aplicaciones y herramientas,  que permiten marcar una nueva tendencia en 
cuanto al uso de los diferentes  servicios que se ofrecen en la red, puesto que permiten a los usuarios navegar e 
interactuar de manera dinámica con la información, intercambiar contenidos, socializar opiniones,  aportar en la 
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construcción de aprendizajes colectivos. 

El blog 

Es un sitio web que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores. Habitualmente, en cada 
artículo, los lectores pueden escribir sus comentarios y el autor darles respuesta, de forma que es posible establecer un 
diálogo virtual. 

La wiki 

Una Wiki se puede definir como un sitio y aplicación web abierta, donde usuarios múltiples pueden crear, editar o 
borrar los contenidos que comparten. Tal vez, hoy en día, el ejemplo más usado de creación de contenido en grupo en Red 
sea la Wikipedia. Este proyecto pretende crear una enciclopedia universal gracias al trabajo de miles de colaboradores 
desinteresados. 

Marcadores sociales 

Permiten a los profesores localizar, almacenar, etiquetar y anotar recursos de Internet para reutilizarlos desde 
cualquier ordenador, se asemejan a la opción de “favoritos” de nuestros navegadores, pero podemos acceder a ellos 
desde cualquier ordenador con conexión a Internet. Los más conocidos son: delicious, Mister Wong y Blinklist y Diigo. 

Slideshare 

SlideShare es un sitio web que ofrece a los usuarios la posibilidad de subir y compartir en público o en privado 
presentaciones de diapositivas en PowerPoint y carpetas de Word. 

Vcasmo 

Vcasmo permite la creación de presentaciones multimedia de diapositivas, partiendo de imágenes, vídeos, documentos 
en PDF, en PowerPoint, fotografías y archivos de audio.  

Voicethread 

Voicethread es una aplicación online que  nos permite crear álbumes multimedia en los que podemos insertar 
documentos, imágenes/fotos, audio y vídeo. La posibilidad de insertar comentarios de voz, vídeos a través de la webcam, 
un simple texto e incluso dibujar sobre la diapositiva, convierte a Voice Thread en una herramienta de gran utilidad.   

Prezi 

Prezi es una aplicación multimedia para la creación de presentaciones similar a Microsoft Office PowerPoint o a Impress 
para trabajar en la web 2.0, pero de manera dinámica y original.  

Youtube 

YouTube es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos.  

Recursos que fomentan el aprendizaje colaborativo en el aula 

Existen varias herramientas que fomentan el aprendizaje colaborativo en el aula, entre ellas las Webquest, Miniquest y 
Caza del Tesoro. 

Webquest 

Una Webquest es una herramienta que forma parte de un proceso de aprendizaje guiado, con recursos principalmente 
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procedentes de Internet, que promueve la utilización de habilidades cognitivas superiores, el trabajo cooperativo, y la 
autonomía de los estudiantes. 

Las MiniQuest 

Una MiniQuest es una actividad orientada a la investigación en la que la mayor parte de la información que se debe 
usar está en la Web. Es un modelo que pretende rentabilizar el tiempo de los estudiantes, centrarse en el uso de la 
información más que en su búsqueda y reforzar los procesos intelectuales en los niveles de análisis, síntesis y evaluación. 

La Caza del Tesoro 

Se trata de algo tan sencillo como una hoja de trabajo o una página web con una serie de preguntas y un listado de 
direcciones de Internet en las que los alumnos han de buscar las respuestas. Al final se debe incluir la “gran pregunta”, 
cuya respuesta no aparece directamente en las páginas web visitadas la cual exige integrar y valorar lo aprendido durante 
la búsqueda. Las cazas de tesoros son estrategias útiles para adquirir información sobre un tema determinado y practicar 
habilidades y procedimientos relacionados con las TIC y con el acceso a la información a través de Internet. 

  

 

 ● 
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Título: Entrenamiento en mindfulness y rendimiento de alumnos de primaria en tareas de concentración. 
Resumen 
El entrenamiento en mindfulness está relacionado con el desarrollo de la atención sostenida, implicada en el rendimiento 
académico. En esta investigación se analiza el efecto del entrenamiento en Mindfulness sobre la atención sostenida en una 
muestra de 43 niños divididos en grupo control y experimental. Se utilizó el test Toulouse-Pièron para medir la atención en el total 
de la muestra antes del entrenamiento en mindfulness y después. Los resultados evidencian una mejoría significativa del grupo 
experimental en su atención sostenida y en comparación al grupo control. Se discuten los resultados proponiéndose la práctica en 
Mindfulness para mejorar el rendimiento atencional. 
Palabras clave: mindfulness, funciones ejecutivas, atención. 
  
Title: Mindfulness training and academic efficiency of Primary Education students in concentration tasks. 
Abstract 
Mindfulness training is related to the development of sustained attention, a function included in academic efficiency. Through this 
research, we have analysed mindfulness training effect on sustained attention. We selected a sample of 43 children divided into 
control group and experimental group. We used the Toulouse-Pièron test in order to measure the attention level in the whole 
sample before and after the training. Results show a significant improvement among the experimental group pupils concerning the 
sustained attention and in comparison with the control group. Results are discussed and mindfulness practice is proposed to 
improve the attention performance. 
Keywords: Mindfulness, executive functions, attention. 
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INTRODUCCIÓN 

El rendimiento escolar continúa siendo uno de los tópicos más estudiados y de mayor interés en el ámbito de la 
educación primaria. El rendimiento del menor está condicionado por múltiples  variables, estas se suelen agrupar en dos 
grandes factores: individuales  y contextuales. Entre las variables individuales estudiadas, en relación al rendimiento 
escolar, se encuentran: las aptitudes intelectuales y el conocimiento previo (Carroll, 1993; Martínez Otero, 1996; Lieury, 
2000), los estilos cognitivos y de aprendizaje (Selmes, 1986,1988), la motivación y la personalidad (Tobías,1986; Martínez 
Otero, 1996, 1997; Eysenck y Eysenck, 1987; y Campbell y Hawley, 1982) o la atención  (Boujon, Chistopher y Quaireau, 
1999). Tradicionalmente, y especialmente a partir de los trabajos de Boujon y Quaireau, se ha considerado la medida de la 
atención como un buen predictor del rendimiento escolar,  aquellos estudiantes que tienen mejores resultados son los 
que demuestran tener una mejor atención sostenida, así como los que menos errores cometen. Igualmente, los alumnos 
con déficits atencionales presentan problemas en la adquisición de la lectura y escritura. (León, 2008). 

Atención sostenida 

El proceso atencional consiste en la focalización selectiva hacia un determinado estímulo, filtrando, desechando e 
inhibiendo las informaciones no deseadas. Podría definirse como la habilidad mental de generar y mantener un estado de 
activación que permita un adecuado procesamiento de la información. Por otra parte, la atención se encuentra 
relacionada con múltiples procesos como nivel de conciencia, orientación, concentración, velocidad de procesamiento, 
motivación, dirección, selectividad o alternancia. Existen diversas modalidades de atención: focalizada, sostenida, 
selectiva, alternante, dividida y excluyente.  La atención sostenida, que es la que nos ocupa, entra en juego una vez que se 
dispone del suficiente grado de activación para permitir el acceso de informaciones al sistema nervioso. Es el proceso 
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mediante el cual el foco atencional se puede mantener, resistiendo al incremento de la fatiga y a las condiciones de 
distractibilidad. La atención sostenida no sólo guarda relación con el nivel de alerta, sino con los factores motivacionales, 
permitiendo que se active la atención hacia estímulos específicos del ambiente.  

Atención plena 

Una forma de atención que había quedado fuera de muchas taxonomías occidentales es la atención plena o 
“mindfulness”. Se define como aquella habilidad que consiste en “centrar la atención de un modo intencional: en un 
objeto, en el momento presente, y sin juzgar” (Kabat-Zinn, 1990). Más que un tipo de atención se puede considerar una 
forma deliberada de atención, una capacidad humana innata que se puede entrenar. En  la última década, la atención 
plena se ha convertido en una moda, pero también en una evidencia científica: “La ciencia ha demostrado que prestar 
atención plena, es decir, atender a la riqueza de las experiencias en el aquí y el ahora, mejora la fisiología, las funciones 
cognitivas y las relaciones interpersonales” (Siegel, 2010 p.14). El control voluntario de la atención se puede mejorar 
notablemente con el aprendizaje de la práctica de atención plena, se trata de aprender a auto-regular la atención. Según 
han concluido algunas investigaciones, la práctica del mindfulness, de la meditación,  se relaciona con tener mejores 
respuestas en tareas cognitivas atencionales (Jensen, Vangkilde, Frokjaer y Hasselbalch, 2011). En otros estudios se 
encontraron evidencias de que la práctica de Mindfulness aumenta la densidad de la materia gris en determinadas 
regiones del cerebro (Hölzel et al., 2011). Las zonas implicadas fueron la ínsula del hemisferio derecho y la corteza 
prefrontal, también derecha, que se asocia claramente con la atención sostenida. 

Desde que en 1990, el Dr. Kabat-Zinn pusiera en marcha su programa de reducción de estrés basado en mindfulness 
(Segal, Williams y Teasdale 2002, Williams y Kabat-Zinn, 2013), son cada vez más frecuentes las prácticas meditativas en la 
escuela. En la actualidad, los programas de entrenamiento en mindfulness están siendo integrados en muchos sistemas 
escolares por todo el mundo (Edwards, 2016). Algunos autores llegan a considerar que,  más allá de lo que se puede 
criticar como intervenciones curriculares instrumentales basadas en mindfulness, esta práctica  supone un cambio en la 
educación actual, un giro educativo hacia la contemplación que no se queda en la mera instrumentalización de la práctica  
(Ergas, 2015). En un estudio muy reciente, Sibinga y col. exploraron los efectos de un programa de entrenamiento en 
mindfulness basado en la escuela con estudiantes de 7º y 8º grado con una edad media de 12,5 años. Los alumnos que 
fueron asignados aleatoriamente al programa de entrenamiento mostraron menos ansiedad, mejora de afrontamiento, y 
una posible atenuación de la respuesta al estrés académico, en comparación con los alumnos del grupo control.  Los 
autores del estudio concluyen que el entrenamiento en mindfulness parece mejorar la auto-regulación de los jóvenes, 
pero que son necesarias más investigaciones para explorar el impacto de la atención plena sobre los jóvenes (Sibinga, 
Webb, Ghazarian y Ellen, 2016). En esta línea, el presente trabajo tiene como objetivo conocer la relación entre el 
entrenamiento en mindfulness y el desarrollo de la atención sostenida en la infancia. Concretamente, y de forma 
operativa, se pretenden contrastar la hipótesis de que el grupo de estudiantes que participa en un programa de 
entrenamiento en mindfulness, mejora su rendimiento en tareas de atención sostenida.  

MÉTODO 

Para contrastar nuestra hipótesis y comprobar los efectos del programa de entrenamiento, hemos tomado como marco 
general el denominado ciclo CORE  (Feagans Gould et al., 2014).  Este marco incluye los siguientes pasos: (1) C, 
Conceptualizar componentes básicos; (2) O, Operacionalizar y medir; (3) R, Realizar análisis y revisión; Y (4) E, Mejorar y 
refinar. En esta investigación hemos optado por un diseño cuasi-experimental básico, con medida pre-post y con grupo de 
control no equivalente. En concreto, se empleó para la investigación un total de 43 alumnos: 25 en el grupo experimental 
con tratamiento y otros 18 en el grupo control sin tratamiento. Como se pretendía indagar sobre los efectos de un 
programa de entrenamiento en mindfulness sobre la capacidad de concentración, tomamos como variable independiente 
la participación en dicho programa, y como variable dependiente la atención sostenida. 

Participantes 

La muestra del presente estudio está compuesta por los alumnos y alumnas de 5º y 6º de primaria escolarizados en el 
CEIP Salvador Manrique de Lara. La muestra está constituida por 43 niños, 15 chicos (61,1%) y 28 chicas (38,9%) con 
edades comprendidas entre 10 y 11 años (M=10,74). El grupo experimental estará formado por 25 alumnos (7 niños y 18 
niñas) de una media de 10,32 años y el grupo control se compondrá de 18 alumnos (10 niñas y 8 niños) de 11,33 años de 
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media. 

Instrumentos 

Para medir la atención sostenida se utiliza el test Toulouse-Piéron. Esta prueba contiene 1.600 elementos gráficos 
(cuadrados que tienen un guión en uno de sus lados o aristas) distribuidos en 40 filas. La tarea del evaluado consiste en 
detectar cuáles de ellos son iguales a los dos modelos presentados en la cabecera de la hoja, durante 10 minutos. Para ello 
deberá prestar atención a la posición que tiene el guión de cada cuadrado. Tan solo una cuarta parte de los estímulos (10 
en cada fila) son iguales a uno de los dos modelos. Con esta prueba se puede apreciar la aptitud o capacidad para 
concentrarse en tareas cuya principal característica es la monotonía junto a la rapidez perceptiva y la atención sostenida. 
La principal puntuación del TP es el Índice global de atención y percepción (IGAP). Se trata de la puntuación que se ha 
obtenido tradicionalmente en la prueba y que constituye una medida de la capacidad perceptiva y atencional de los 
evaluados. Este índice relaciona el número de aciertos (A) con el total de errores (E) y de omisiones (O). 

Procedimiento 

Para la realización del estudio se solicitó, en primer lugar, la autorización de la autoridad académica del centro y, 
posteriormente, la colaboración de los padres, alumnos y alumnas que participaron de forma voluntaria en la 
cumplimentación de los test y se prestaron a la intervención. A los alumnos se les explicó el objetivo del estudio, la 
finalidad de los test y la forma de cumplimentarlos. La investigación llevada a cabo se compone de las siguientes fases:  

1. Fase pre-test: Los test se realizaron en grupo y en horas lectivas. El primero se realizó en una sesión previa al 
entrenamiento en mindfulness, se explicaron las instrucciones y después de comprobar que todos los alumnos y 
alumnas las habían comprendido se procedión a la evaluación. Esta primera prueba fue realizada en el mes de 
abril del año 2015.  

2. Fase de intervención: El programa de entrenamiento consistió en una adaptación del MBSR, utilizando algunas de 
las técnicas propuestas en el libro “El niño Atento” (Kaiser Greenland, 2013). Se llevó a cabo mediante cinco  
sesiones semanales de una hora de duración cada una. Las sesiones fueron impartidas por una profesora de 
enseñanza primaria formada en mindfulness y supervisada por un Psicólogo Especialista en Psicología Clínica y 
experto en la práctica del mindfulness. El contenido específico de cada una de las sesiones se puede apreciar en 
la Tabla 1 

 

Programa de entrenamiento en mindfulness para niños de primaria 

SEMANA CONTENIDOS 

1ª 

Sesión I. Introducción a la atención plena. 
Sesión II. Postura y no reaccionar: “La rana”. 
Sesión III. La respiración y el cuerpo. 
Sesión IV. La ropa y la respiración. 
Sesión V. Práctica informal. Estiramiento estrella de mar. El niño atento. 

2ª 

Sesión VI. Introducción a la exploración corporal. 
Sesión VII. Exploración corporal. Peso del cuerpo sobre el asiento. 
Sesión VIII. Exploración corporal. 
Sesión IX. Exploración corporal. 
Sesión X. Práctica informal. ¿Qué tengo en la espalda? El niño atento. 

3ª 

Sesión XI. Introducción a la meditación en el pensamiento. 
Sesión XII. Meditar en el pensamiento. «Juego del Hola. ¿Qué es lo que, en este 
momento, entra y sale de tu mente?». El niño atento. 
Sesión XIII. Meditar en el pensamiento. 
Sesión XIV. Meditar en el pensamiento. Burbujas en el espacio (adaptación). El niño 
atento. 
Sesión XV. Práctica informal. Lo que está dentro de la caja. El niño atento. 



 

 

456 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero 2017 

 

4ª 

Sesión XVI. Introducción a la meditación en las emociones. 
Sesión XVII. Meditar en las emociones. 
Sesión XVIII. Meditar en las emociones. Liberar mariquitas. El niño atento. 
Sesión XIX. Práctica informal. Juego del Hola. ¿Qué te llega ahora a través de los 
sentidos? El niño atento. 
Sesión XX. Meditar en las emociones. La montaña. 

 

3. Fase post-test: Una vez finalizadas las veinte sesiones se dedicó una última sesión a la realización del test de 
atención sostenida. Siguiendo el mismo procedimiento que el mes anterior se explicaron las instrucciones y se 
procedió a la evaluación. Esta segunda prueba fue realizada en el mes de mayo de 2015. 

Análisis de datos 

Se analizaron los efectos del tratamiento sobre el grupo experimental mediante un análisis inferencial de diferencias, 
utilizando una prueba de pares de medias (2 muestras) dependientes o ANOVA unifactorial de medidas repetidas. A 
continuación, se compararon los resultados con el grupo control mediante una prueba de pares de medias (2 muestras) 
independientes o ANOVA unifactorial entre grupos, controlando, como variable extraña, la diferencia en capacidad 
atencional que ya presentaban los grupos antes del tratamiento, pues los niños de 6º curso partían con unos mejores 
resultados en atención sostenida. 

 

Tabla 4.5.1: Técnica estadística. Análisis inferencial de diferencias. 

Hipótesis Técnica estadística 

 

Prueba de pares de medias (2 muestras) dependientes o ANOVA 
unifactorial de medidas repetidas 

 

Prueba de pares de medias (2 muestras) independientes o ANOVA 
unifactorial entregrupos 

 

Finalmente, y para determinar si existe relación significativa entre la medida pre y la medida post, realizamos un 
análisis de regresión lineal, tomando, como variable dependiente, la medida de atención post-tratamiento y, como 
variable independiente, la medida de atención pre-tratamiento. 

  

Tabla 4.5.2: Técnica estadística 

Hipótesis Técnica estadística 

 

Análisis de Correlaciones y de Regresión Lineal 

Previamente análisis descriptivo Diagramas de dispersión 

 

RESULTADOS 

Los estadísticos descriptivos ponen de manifiesto, como se puede observar en la Tabla 5.2, que el grupo experimental 
parte con unos resultados inferiores en las pruebas de atención que el grupo control. El grupo con una medida superior en 
capacidad atencional es el de mayor edad. 
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Tabla 5.1: Frecuencias 

  Frecuencia Porcentaje 

Sexo 

Niños 15 34,88 

Niñas 28 65,12 

Total 43 100,0 

Grupo 

Experimental 25 58,14 

Control 18 41,86 

Total 43 100,0 

Curso 

5º 25 58,14 

6º 18 41,86 

Total 43 100,0 

 

Tabla 5.2: Estadísticos descriptivos iniciales en atención 

Grupo Media Desviación típica N 

Grupo experimental 104,48 44,697 25 

Grupo control 117,16 52,933 18 

 

Con las puntuaciones de los instrumentos aplicados y, tras la comprobación de los supuestos básicos, se realiza el 
análisis inferencial de diferencias: un análisis de varianza de medidas repetidas y un análisis de la varianza entre grupos. 

Los resultados que se presentan a continuación, en la Tabla 5.3 ponen de relieve la existencia de diferencias 
significativas (P<0,001) entre las medias antes-después del grupo experimental participante en el Programa de 
entrenamiento en mindfulness para niños de primaria.  

 

Tabla 5.3: Anova unifactorial de medidas repetidas. Comparaciones intra-sujeto. 

 t gl Sig  

Atención Pre 

Atención Post  
-6,146 24 ,000 

 

  

Considerando que los grupos se diferenciaban en atención antes del tratamiento, siendo superior la media del grupo 
control, se realizó un análisis univariante definiendo, como variable extraña, la atención inicial. Como se observa en la 
Tabla 5.4, el grupo experimental obtiene medias superiores después de la intervención y en comparación al grupo control. 

 

Tabla 5.4: Análisis de varianza univariante 

 Media Error típ. Límite inferior Límite superior  

Grupo Experimental 172,953 9,950 152,842 193,063  

Grupo Control 169,288 11,770 145,501 193,075  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Los resultados del presente estudio confirman la hipótesis de partida de esta investigación. Este estudio, de diseño 
cuasi-experimental con medidas antes/después y con grupo control, se ha articulado a partir de un objetivo: conocer el 
impacto de un programa de entrenamiento en mindfulness sobre la concentración o atención sostenida en un curso de 
educación primaria. Después de la intervención, los sujetos del grupo experimental obtuvieron una mejora significativa de 
las medidas de atención sostenida, en comparación con los sujetos del grupo control. Ambos grupos partieron de 
puntuaciones distintas en el pretest de atención sostenida, siendo superiores las del grupo control. A pesar de esto, una 
vez finalizado el programa de meditación, en el grupo experimental se observa una media mayor que en el control. 
Después del programa de entrenamiento, al comparar las puntuaciones antes y después de la intervención, se hallaron 
diferencias intra-sujetos y entre el grupo control y el grupo experimental en cuanto a atención sostenida.  

Estos datos concuerdan con los hallados por otros autores que investigaron el efecto del mindfulness sobre la atención 
de los alumnos de primaria. Crescentini y sus colaboradores encontraron que el programa de entrenamiento en 
minduflness tenía un  efecto positivo sobre un grupo de alumnos sanos de primaria, reduciendo la falta de atención y 
mejorando la capacidad cognitiva (Crescenti et al., 2016; Napoli et al., 2005). Y también con aquellos que encontraron 
hallazgos similares con adolescentes (Zylowska et al., 2008; Flook et al., 2010) o con adultos (Malinowski, 2013) 

A su vez, los resultados de este estudio concuerdan con los encontrados en otras investigaciones en las que se 
comprobó concretamente el efecto del entrenamiento del mindfulness sobre la atención sostenida (Bishop et al., 2004; 
Wilkins, Shallice, & McCarthy, 1987; Valentine & Sweet, 1999) y con los que sostienen que la atención es la esencia de la 
atención misma (Semple, Reid, Miller, 2005). 

A la luz de los resultados obtenidos en el presente estudio, cabe plantearse la hipótesis de que la aplicación de un 
programa como el que hemos utilizado producirá mejoras, no sólo en el desarrollo socioafectivo de los alumnos, sino 
también de cuestiones más relacionadas con lo estrictamente académico, pues la atención sostenida está en la base de 
todo aprendizaje y, en última instancia, del rendimiento académico. Así pues, consideramos que el sistema educativo debe 
proporcionar y desarrollar en los alumnos de primaria entrenamiento en atención plena. 

Creemos que la cuestión de la duración del periodo de entrenamiento del mindfulnes para niños es muy importante. 
Sin embargo, el hecho de que sólo hemos evaluado sistemáticamente los cambios durante un periodo corto, de un mes, 
no nos permite identificar fácilmente la cantidad ideal de tiempo para la práctica de atención plena en estas edades, ni 
tampoco establecer si los cambios observados serán duraderos o no. Este tema merece una investigación longitudinal y 
más sistemática.  

Es evidente que los datos del presente estudio, aunque son positivos, deben ser analizados  con mucha cautela. Se trata 
sólo de un estudio piloto, y entre sus limitaciones está;  el tamaño reducido de la muestra de investigación, el poco control 
sobre otras variables cognitivas y sociales  o la asignación no aleatoria a los grupos, cuestiones que, que sin duda, pueden 
producir sesgos relevantes. También conviene señalar que el carácter cuasi-experimental del diseño imposibilita el 
establecimiento de relaciones causales. Se requieren estudios más robustos para poder para corroborar lo que parece 
apuntar esta investigación. 

En conclusión,  partiendo de los  datos obtenidos y para esta población de estudio, podemos afirmar que participar en 
un programa de entrenamiento en mindfulness mejora el rendimiento en tareas de atención sostenida, habilidad básica 
para el proceso de toma de decisiones y para mejorar el rendimiento académico.  

 ● 
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1. LAS COMPETENCIAS CLAVE Y SU DESARROLLO MEDIANTE PROYECTOS COMPETENCIALES 

El desarrollo de las Competencias Clave en la Educación Primaria es fundamental. Ya no sólo porque aparecen en la 
nueva legislación, sino porque en el día a día apreciamos cómo el alumnado muestra carencias a la hora de desenvolverse 
en su vida real. Cuando un/una niño/a tiene que comprar en un supermercado, cuando tiene que enviar un email o 
expresarse por teléfono… encontramos aspectos que son necesarios trabajar. Esos conocimientos prácticos son los que les 
van a permitir vivir en la sociedad actual.  

Por esta razón, en Educación debemos optar por trabajar por proyectos, ya que estos contribuyen eficazmente al 
desarrollo de estas habilidades y capacidades. Además, le permite al alumnado aprender a trabajar en grupo, aspecto muy 
necesario en la vida laboral, desarrollar valores como la empatía, el afecto, la solidaridad… Incentiva su motivación porque 
aprende aspectos que están íntimamente relacionados con su vida cotidiana y como no, a enriquecerse de sus 
compañeros/as. Entre otros aspectos, también contribuye a conocer la relación entre las diferentes áreas y no considerar 
éstas como saberes independientes. Son numerosos los beneficios que tiene esta forma de trabajar frente al tipo de 
Educación al que estamos acostumbrados. Una Educación donde el conocimiento está descontextualizado, donde no se 
aprovechan las nuevas tecnologías y el enriquecimiento que éstas provocan en el aprendizaje de nuestros/as alumnos/as. 
Donde el docente está acostumbrado a tomar su libro de texto y exponer su clase.  

¿Es ésta la Educación que necesitamos actualmente? 

2. PROYECTOS COMPETENCIALES Y SUS ELEMENTOS GENERALES 

El aprendizaje basado en proyectos es una metodología que permite al alumnado adquirir las competencias clave y los 
conocimientos en el siglo XXI  a través de  la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida cotidiana. 
El alumnado se convierte en protagonista de su propio aprendizaje y desarrolla su responsabilidad y autonomía, ya que es 
él el encargado de planear, organizar y conseguir el producto para resolver el problema planteado. El papel del docente 
consiste en guiarlo y apoyarlo durante todo el proceso  (Aula planeta, 2015).  
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Podemos encontrar ejemplos de proyectos en la siguiente página: 

 http://es.slideshare.net/pilaretxebarria/una-manera-eficaz-de-trabajar-las-competencias-proyectos-de-
aprendizaje 

 http://es.slideshare.net/martinpinosquilez/metodologias-competencias-basicas 

 

Los elementos básicos que diferencian a los proyectos de cualquier otra estrategia de enseñanza-aprendizaje son los 
cuatro que aparecen en el siguiente esquema. Podemos apreciar que son similares a los de las tareas competenciales, ya 
que lo que verdaderamente lo defiere de éstas es el tema que se escoge, ya que suele ser más general y complejo, el 
número de áreas que interviene, la estructura de actividades… Todo conlleva a que abarquen más contenidos, 
competencias clave, dinámicas de clase…  

 

 

3. ELABORACIÓN DE PROYECTOS COMPETENCIALES 

1. Título (4 o 5 palabras) 

Enunciado llamativo que fomente la curiosidad y despierte el interés del alumnado por aprender un aspecto de su día a 
día. Debe ser breve y conciso. 

 

Por ejemplo:  

¿Te atreves a instalar? 

 

2. Introducción (5 o 6 líneas) 

Motivación por aprender sobre este aspecto. Tenemos que pensar de qué forma éste está relacionado con el día a día 
del alumnado de forma general. Además, en esta parte es necesario incluir las áreas que abarca, el curso, el número de 
sesiones y las horas de cada una.   

 

Elementos 
generales de 
un proyecto 

competencial  

Contexto  

Competen
cias clave 

Secuencia 
de 

actividades 

Producto 
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Por ejemplo:  

Las instalaciones artísticas son manifestaciones que no sólo se encuentran en exposiciones de 
museos, en galerías… sino que traspasan estas paredes y en cualquier lugar como en una estación de 
tren o caminando por una calle nos la podemos encontrar… 

Áreas: Educación Artística, Conocimiento del Medio natural, social y cultural, Matemáticas…  

Curso: 6º Educación Primaria 

Número de sesiones: 10 sesiones de 1 hora cada una aproximadamente (Tercer trimestre) 

 

3. Contexto (Elemento básico)  

Situación real o ficticia en la que se enmarca nuestro proyecto. Tenemos que seleccionar algún aspecto relacionado con 
el día a día del alumnado en el que se aprecie la aplicabilidad de los conocimientos que van a aprender.  

 

Por ejemplo:  

Se parte de una situación real en la que el alumnado va a realizar un museo de instalaciones de 
verano en un aula del centro y va a mostrar sus obras al resto. 

 

4. Competencias clave (Elemento básico) 

Habilidades y destrezas que van a adquirir. Tenemos que acudir al Real Decreto 124/2014, de 28 de febrero donde 
aparecen las 7 competencias clave. Leerlas detenidamente y seleccionar las que mejor se ajusten a lo propuesto. 
Posteriormente, explicarlas respecto a nuestro proyecto. (No debemos incluirlas todas, únicamente las más significativas). 

 

Por ejemplo:  

 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Realizarán una instalación artística y aprenderán los pasos necesarios para su elaboración: tema 
(en el que elegirán el tópico de su obra), diseño (en el que realizarán la planificación de su 
elaboración) y el montaje (en el que pondrán en práctica su elaboración y realización). Aprenderán 
diferentes autores y obras (Andrea Canalito y su obra Twinkle Twinkle Baby y Doris Salcedo y su obra 
Shibboleth) de esta nueva manifestación para crear la suya propia y utilizarán técnicas como el grafiti, 
el mosaico, el land-art y la papiroflexia para su elaboración.  

 … 

 

5. Objetivos  

Fines que persigue el proceso de enseñanza-aprendizaje. Existen dos tipos: generales y específicos. Ambos se escriben 
en infinitivo. 

 

Por ejemplo:  

Objetivos generales (Acudimos al Real Decreto 124/2014 de 28 febrero y apreciamos qué objetivos 
generales de cada una de las áreas que hemos incluido son los que más se ajustan a nuestro proyecto) 

 

La enseñanza de la Educación Artística en esta etapa tendrá como objetivo el desarrollo de las 
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siguientes capacidades:  

 Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de 
representación y comunicación y utilizarlas para expresar ideas y sentimientos, 
contribuyendo con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás. 

 … 

 

La enseñanza del Conocimiento del Medio natural, social y cultural en esta etapa tendrá como 
objetivo el desarrollo de las siguientes capacidades:  

 Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, constructivo 
y solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento democrático. 

 … 

 

Objetivos específicos (Propios de nuestro proyecto y que se realizan extrayendo de cada actividad 
lo que se pretende conseguir) 

 Reconocer una instalación artística. 

 … 

 

6. Contenidos 

Conceptos, procedimientos y actitudes que pretendemos que adquiera el alumnado. Existen dos tipos: de áreas y de 
etapa. Cada uno de ellos se realiza de una forma diferente.  

 

Por ejemplo:  

Contenidos de área (Acudimos al Real Decreto 124/2014 de 28 de febrero y apreciamos el ciclo al 
que pertenece nuestro proyecto. Posteriormente, de cada bloque que aparece, tenemos que 
seleccionar los contenidos que más se ajustan)  

Contenidos del área de Educación Artística 

 Bloque 1. Observación plástica 

Indagación sobre las posibilidades plásticas y expresivas de elementos naturales y de las 
estructuras geométricas.  

… 

 

 Bloque 2. Expresión y creación plástica  

Aplicación de colores complementarios, opuestos y tonalidades de forma intencionada. 

… 

 

Contenidos del área de Conocimiento natural, social y cultural  

 Bloque 1. El entorno y su conservación 

Utilización e interpretación de diferentes representaciones sobre un mismo espacio (planos, 
fotografías aéreas, croquis y otros medios tecnológicos) 
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 …  

  

Contenidos de etapa  (Apreciamos las actividades planteadas y extraemos los 3 tipos de contenidos 
que trabajamos en ellas) 

Conceptuales (concepto: ciudad geométrica, obra de teatro…) 

Instalación artística: historia, autores y obras.  

… 

Procedimentales (Procedimiento: reflexión, exposición…) 

Reconocimiento de una instalación artística. 

…   

Actitudinales (Actitud: curiosidad, rigor…) 

Valoración y apreciación del lenguaje a través de una instalación artística como medio de 
comunicación y expresión.  

…  

 

7. Secuencia de actividades (Elemento básico)  

Acciones que se realizan para la obtención de todos los elementos anteriores (competencias clave, objetivos, 
contenidos…). Todas estas incluidas en las diferentes partes en las que se divide el proyecto, de manera que el 
conocimiento esté contextualizado para que el alumnado sepa para qué le va a servir.  

 

Por ejemplo:  

1. Actividades de ideas previas (Estas actividades se realizarán  en el salón de actos y sentados en 
círculo conversarán conjuntamente) 

 ¿Alguien sabe qué es una instalación artística? Si es así, que alguno/a de vosotros/as le 
explique al resto de compañeros/as dónde la ha visto, cómo era…  

 … 

2. Actividades de desarrollo (Estas actividades se realizarán en el aula) 

 Observa la siguiente fotografía y completa una tabla-resumen en cuanto al tema, el diseño y 
el montaje de una instalación artística.  

 

 

 

 

 

Figura 1. Ejemplo de instalación artística cara mujer 

Fuente: Monsalve Chico, María. (2014). Dalí-Escultura e instalación 

 

Para cualquier duda, debéis tener en cuenta la tabla durante todo vuestro trabajo. 
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3. Actividades de ampliación (Estas actividades se realizarán en diferentes espacios) 

 

TEMA (Esta actividad se realizará en el aula TIC) 

 

Formad grupos de 5 y buscad en internet 3 o 4 ejemplos de fotografías de instalaciones artísticas 
de un autor que se os asignará. Posteriormente, recoged información sobre los siguientes aspectos:  

 Descripción de la obra 

 Materiales 

A continuación, buscad fotografías de lo que es para vosotros el verano. Elegid entre todos los 
componentes del grupo la fotografía que más se refleje con vosotros y realizad una redacción sobre 
ella. Posteriormente, enseñársela a vuestra maestro/a. 

 

DISEÑO (Estas actividades se realizarán en el taller, en un museo de Osuna y en una de las 
paredes del patio) 

 

Papiroflexia  

1. Realizamos conjuntamente un coloquio sobre lo que sabéis de la papiroflexia.  

2. Pedirle a algunos/as compañeros/as que muestren sus habilidades al resto con algunos ejemplos 
que conozcan.  

El resto del alumnado irá haciendo por imitación las figuras que realicen sus compañeros/as o el 
docente. 

A continuación, rellenad la siguiente tabla con lo que habéis apreciado.   

 

Técnica Elemento Material Forma de 
realización 

    

Tabla 1. Tabla papiroflexia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mosaico 

1. ¿Qué ves en esta imagen? Conoces esta técnica? 

 

 

 

 

Figura 2. Ejemplo mosaico 

Fuente: Graglia, José. (2013). Manzana Apple 

 



 

 

466 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero 2017 

 

Posteriormente, saldremos al museo de Osuna a observar los mosaicos que se exponen, así podréis 
apreciar los materiales que se han utilizado y la forma en la que se realizan. Se rellenará una tabla 
similar con los mismos elementos de la anterior.  

 

Grafiti  

Contestad a las siguientes preguntas: 

1. ¿Sabes en qué consiste el grafiti? 

2. ¿Has visto alguna vez uno? ¿Dónde? ¿Cómo era?  

3. ¿Qué materiales crees que se utilizan para crearlos?  

4.  ¿Has utilizado un spray alguna vez?  

Posteriormente, un grafitero será invitado al aula  para que les cuente a los alumnos como es su 
trabajo, sus obras y los materiales que emplea. Además se le pedirá que realice varios ejemplos 
sencillos en los que los alumnos puedan participar. Deberán realizar una misma tabla idéntica a las 
anteriores.  

A continuación extraed de la fotografía que elegisteis, todos los elementos que la componen. 
Posteriormente, cada uno de ellos debéis elaborarlo empleando una de estas técnicas y materiales. 
Pensadlo previamente y apuntad de qué forma lo haréis. 

  

Técnicas Distintos elementos 
de la fotografía 

Materiales Forma de realización 

Papiroflexia     

Land-art    

Mosaico    

Graffiti/pintura 
fluorescente 

   

Tabla 2. Tabla-resumen diseño 

Fuente: Elaboración propia 

 

Teniendo en cuenta la tabla que habéis rellenado anteriormente tendréis que ir realizando cada 
uno de los elementos de la fotografía elegida.  

 

MONTAJE (Esta actividad se realizará en el aula-museo) 

Una vez tengáis terminados todos los elementos, se realizará el montaje de la instalación. Cada 
elemento se colgará del techo con hilo de pescar y se irá formando la fotografía que habíais elegido. 
Posteriormente, comentad con vuestros/as compañeros/as cuáles han sido vuestras dificultades y qué 
soluciones plantearíais al respecto.  

 

8. Metodología 

Manera en la que se va a trabajar. Es necesario explicar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje incluyendo todos los 
aspectos desde el principio hasta el final.  
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Por ejemplo:  

Se plantea una situación real o ficticia que resulta motivadora y que está relacionada con el día a 
día del alumnado. Se parte de las ideas previas y se realiza una explicación oral de 10-15 min de una 
instalación artística… Posteriormente, se realizan las actividades en las que se va explicando de forma 
oral el contenido de la herramienta por medio de ejemplos y aclaraciones con un vocabulario 
adecuado… 

 

-Recursos (tenemos que indicar los elementos materiales y no materiales que vamos a emplear) 

 Salón de actos, aula TIC, patio de recreo, proyector, folios, aerosoles, pinturas… 

 

-Elementos transversales (Acudimos al Real Decreto 124/2014 de 28 de febrero y seleccionamos 
los contenidos de enseñanza actitudinales que más se ajusten a las actividades planteadas)  

 Emprendimiento  

 … 

 

9. Temporalización  

Planificación del tiempo en días en los que vamos a realizar cada actividad de nuestra tarea.  

 

Por ejemplo:  

El número de sesiones es de 10 de una hora cada una aproximadamente (tercer trimestre) 

 

 

10. Evaluación  

Valoración de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestro proyecto. Se evalúa tanto el aprendizaje del 
alumnado como la enseñanza del docente. Se selecciona el tipo de evaluación que se realizará: inicial, continua o global y 
se marcan los aspectos a evaluar, las técnicas y los instrumentos. 

 

Por ejemplo:  

La evaluación del proceso de aprendizaje será inicial, continua y global. Los aspectos, las técnicas y 
los instrumentos que se van a emplear serán los siguientes: 

  

Tabla 3. Evaluación 

Fuente: Elaboración propia 

ASPECTOS A EVALUAR TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Atención y participación 
10% 

Diálogo Ficha de alumno  

… … … 

   



 

 

468 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero 2017 

 

 

La evaluación del proceso de enseñanza será inicial, continua y global. Para ello, se empleará las 
siguientes preguntas:  

 

 ¿He acudido cuando han tenido dudas? 

 ¿Han entendido mis explicaciones? 

 … 

 

 

 

 ● 
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Título: Papel de Enfermería como agente y motor de desarrollo en Cooperación Internacional. 
Resumen 
En la actualidad se hace evidente la importancia de la cooperación internacional en un mundo tan globalizado y la presencia de 
enfermería en torno a ello.El presente trabajo es una descripción de las principales funciones de enfermería dentro del marco de la 
cooperación internacional. Se abordan temas como el voluntariado, la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo en relación 
con la enfermería. Junto a esto, se explora el marco ético y legal y se describe la importancia de una enfermería multicultural y 
solidaria formada desde las escuelas de enfermería. 
Palabras clave: Cooperación internacional / enfermería / organizaciones no gubernamentales. 
  
Title: Nursing role as actor and motor development in international cooperation. 
Abstract 
At the present time is evident the importance of international cooperation in a world so globalized and the presence of nursing 
around that. The present work is a description of the main functions of nursing within the frame of the cooperation international. 
Is dealt with themes as the volunteer, it helps humanitarian and the cooperation to the development in relation to the nursing. 
Together with this, is explore the frame ethical and legal and is describes the importance of a nursing multicultural and solidarity 
formed from the schools of nursing. 
Keywords: Cooperation international / nursing / organizations non-governmental. 
  
Recibido 2016-12-20; Aceptado 2017-01-09; Publicado 2017-01-25;     Código PD: 079066 
 

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La globalización que se vive actualmente está haciendo que la enfermería reflexione acerca de los retos futuros de su 
profesión y de las consecuencias que tendrá en la misma. Es innegable el impacto negativo que se está generando en la 
vida y la salud de personas y sociedades que económicamente no poseen bienes ni servicios básicos. En este contexto, la 
enfermería debe contribuir, ser crítica y efectiva ante los problemas de salud de esta sociedad multicultural.  

Las últimas cifras y estadísticas que reflejan organismos internacionales, entre ellos Naciones Unidas, estiman que en el 
mundo ¹: 

 4000 millones de personas se encuentran en estado de pobreza. 

 448 millones de niños sufren desnutrición. 

 Todos los días mueren 30.000 niños por causas evitables. 

 

Estos datos no son solo estadísticos sino que debemos tener en cuenta estas cifras para comprender la magnitud de la 
crisis humanitaria que se vive en la actualidad y entender realmente porqué se hace tan evidente la importancia de la 
cooperación.  

En nuestra profesión, es intrínseca la participación en los momentos más difíciles y en los que más peligra la salud y 
durante toda la historia se ha demostrado, que es una profesión de vocación, que va continuamente ligada a una labor 
altruista y de voluntariado entre los más pobres ².  

Por todo ello, se hace indispensable abarcar temas como la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo, tanto 
desde el ámbito académico en las escuelas de enfermería como en el ámbito personal colaborando en alguna ONG o en 
proyectos de cooperación internacional.  
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Actualmente, la crisis financiera y económica que está afectando a gran parte del planeta, está provocando un cambio 
en las tendencias presupuestarias que competen de manera directa a la cooperación al desarrollo y están afectando a 
algunos valores que son intrínsecos en una sociedad evolucionada; como son la solidaridad o la defensa de los derechos 
humanos ³.  

Estos cambios sociales y culturales tienen una directa repercusión en el ámbito académico y generan nuevos desafíos 
para la formación universitaria. Todo ello sugiere nuevos retos de la educación para la construcción de profesionales 
éticos, capaces de realizar transformaciones en el cuidado de enfermería que se requerirá en un futuro.  

Para ello, debemos entender, que este cuidado solamente surge cuando la existencia de la comunidad o persona que 
vamos a tratar tiene importancia para nosotros. Esa es la base motivacional de la cooperación y por lo tanto, siendo el 
cuidado nuestra práctica habitual debería ser la motivación intrínseca de nuestra profesión.  

Para entender estos desafíos, considero relevante conocer las vivencias de enfermeros que realizan actividades de 
cooperación y describir sus experiencias que nos servirán de guía. Con ello, comprendemos que la enfermería se deberá 
enfocar bajo una perspectiva multicultural, reflexionando acerca de los efectos de la globalización en la salud del individuo 
y colectivo de las personas. Tenemos el compromiso social y ético de influir positivamente en esto, contribuyendo a paliar 
las diferencias que existen y reflexionando sobre el papel que tenemos en este ámbito.  

Ciertamente, en todo ello, les está reservado un papel protagonista a las escuelas de enfermería, ya que les 
corresponde la formación de sujetos concienciados y participativos, mediante la introducción en los planes de estudio de 
asignaturas relacionadas con el tema y la implantación de una cooperación académica para conseguir una enfermería sin 
fronteras.  

OBJETIVOS 

Objetivo general: 

Describir el papel de enfermería en cooperación. 

Objetivos específicos:  

Conocer los conceptos básicos de la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria dentro de la cooperación 
internacional. 

Examinar las funciones del profesional de enfermería en el plan del voluntariado relacionado con la cooperación al 
desarrollo. 

Describir las fases de las que consta un proyecto de cooperación al desarrollo y el papel de enfermería en el mismo.  

Explorar el papel de enfermería en proyectos de cooperación y la importancia de las escuelas de enfermería cómo 
motor de formación en este ámbito. 

Estudiar el marco ético y legal que regula al profesional de enfermería en cooperación al desarrollo. 

METODOLOGÍA 

Este trabajo está basado en una búsqueda bibliográfica que abarca bases de datos como son Lilacs, Scielo, Pubmed o 
Cuiden, páginas web relacionadas con el tema y libros que versan sobre enfermería en la cooperación. 

Criterios de inclusión:  

En todas las búsquedas he seleccionado artículos en español e inglés a texto completo, específicos de diversos ámbitos 
que engloban las funciones de enfermería en la cooperación al desarrollo desde el año 2000 en  adelante. Como 
excepción, en bases de datos como cuiden, he ampliado esta búsqueda con fechas anteriores a este año para poder incluir 
artículos y documentos fundacionales encontrados y que forman una parte importante del marco conceptual de mi 
trabajo y que están vigentes en la actualidad.  

De la misma forma, tanto en las últimas búsquedas de Cuiden cómo en Pubmed he filtrado el año para evitar la 
repetición de bibliografía y proyectos de cooperación antiguos que no reportarían información actual sobre el tema.  
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Criterios de exclusión: 

En todas las bases de datos he excluido, los artículos en idiomas distintos a los citados en los criterios de inclusión, 
además de aquellos que contenían información de otros perfiles sanitarios distintos de enfermería y aquellos en los que se 
repetía la bibliografía. La metodología de exclusión se realizó descartando los textos después de la lectura del mismo o del 
resumen que no se ajustaban al tema a tratar en este trabajo.  

 

• Base de datos Lilacs: 

 

PALABRA CLAVE ARTÍCULOS ENCONTRADOS ARTÍCULOS ESCOGIDOS 

Cooperación internacional 
AND enfermería 

        38 resultados      Artículos elegidos; 3 

 

En esta base de datos de literatura latinoamericana, filtré la búsqueda para que solo aparecieran textos completos en 
idioma español e inglés. Excluí gran parte de ellos por tratarse de trabajos adscritos a áreas muy determinadas y proyectos 
muy específicos (sobre todo, América Latina) y no de las funciones de la enfermería globalizada como criterio de inclusión.  

Respecto a las palabras clave; en todas las búsquedas he utilizado tanto DECs como términos libres (cooperación al 
desarrollo, enfermería transcultural, cuidados, ayuda humanitaria, diagnósticos y programas de desarrollo) y Mesh para la 
búsqueda en Pubmed (Development cooperation, nursing, International cooperation, Education, Nursing). 

 

• Buscador de información médica MEDES: 

 

PALABRA CLAVE ARTÍCULOS ENCONTRADOS ARTÍCULOS ESCOGIDOS 

Cooperación internacional 
AND enfermería 

        6 resultados      Artículos elegidos; 1 

 

Se utilizan los mismos criterios y el resto fueron desechados porque no se ajustaban a ninguno de los objetivos del 
tema. 

 

• Biblioteca virtual Scielo: 

 

PALABRA CLAVE ARTÍCULOS ENCONTRADOS ARTÍCULOS ESCOGIDOS 

Cooperación internacional 
AND enfermería 

       9  resultados      Artículos elegidos; 1 

 

Incluí este artículo porque describe un proyecto de cooperación de una enfermera que es de gran interés para el tema 
que desarrollo. Descarté los demás por repetición, o temas dispares al que abordo. 
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• Base de datos Cuiden: 

 

PALABRA CLAVE ARTÍCULOS ENCONTRADOS ARTÍCULOS ESCOGIDOS 

Cooperación al desarrollo 
AND enfermería 

      53   resultados      Artículos elegidos; 6 

Ayuda humanitaria AND 
enfermería 

      18   resultados      Artículos elegidos; 1  

Organizaciones no 
gubernamentales AND 
enfermería 

      22   resultados      Artículos elegidos; 1  

Enfermería transcultural AND 
diagnósticos  

      7   resultados      Artículos elegidos; 1  

Enfermería transcultural AND 
cuidados (Filtrar texto completo, 
2012-2014) 

      36   resultados      Artículos elegidos; 2  

Programas  desarrollo AND 
enfermería (Filtrar texto 
completo, 2012-2014) 

      54   resultados      Artículos elegidos; 1 

 

Como en las bases de datos anteriores, en todas las búsquedas utilicé todos los términos descritos y relacionados con el 
tema principal de mi trabajo, como criterio de inclusión. El resto fue excluido porque estaban en otros idiomas.  

 

• Base de datos PubMed: 

 

PALABRA CLAVE ARTÍCULOS ENCONTRADOS ARTÍCULOS ESCOGIDOS 

Development cooperation 
AND nursing  (Filtrar 5 years, 
free full text available) 

      25  resultados      Artículos elegidos; 2 

International cooperation 
AND Education, Nursing  (Filtrar 
5 years, free full text available) 

      35   resultados      Artículos elegidos; 2 

 

Realicé la búsqueda igual que en las anteriores. Descarté el resto de artículos por pertenecer a otras ramas sanitarias, o 
versar sobre temas que no se relacionan con la enfermería. 

 

• Páginas Web: 

Realicé una búsqueda libre en diversas páginas web de organizaciones no gubernamentales como son Médicos del 
Mundo, Fuden, Cruz Roja, Médicos Sin Fronteras y Enfermeras para el Mundo. En ellas guíe mi búsqueda a secciones 
dónde se encuentran los informes y documentos fundacionales de las diversas ONGs. Me interesé también por artículos 
en las secciones de publicaciones de esas páginas o cursos que imparten sobre los proyectos de cooperación al desarrollo 
que realizan. Así mismo conseguí información de diversos programas y proyectos en activo donde la enfermería tiene un 
papel fundamental en páginas de varias universidades como son las del grupo Tordesillas o la Universidad de Oviedo.  
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Utilicé la página del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, AECID, FCSAI, para abordar la parte de 
legislación de mi trabajo. Aportando en la bibliografía documentos legales; Boletín Oficial del Estado, Plan Director de 
Cooperación al Desarrollo 2013-2016, evaluaciones acerca de la cooperación al desarrollo Española y estrategia de 
Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española.  De la misma forma realicé búsquedas en la página del Colegio 
oficial de diplomados en enfermería del Principado de Asturias para conseguir documentos importantes para la parte de 
ética de enfermería en cooperación. 

Recopilé, de la misma manera, información en la página de la Organización Mundial de la Salud sobre los objetivos del 
milenio y datos estadísticos que me servirían para enmarcar el tema escogido.  

 

• Libros, otras monografías y artículos de revistas: 

Aporto a la bibliografía varios libros y monografías que he seleccionado porque tienen amplia relación con el tema 
central de mi trabajo y artículos de revistas conseguidos a través de la biblioteca de la Fundación Hospital de Jove de gran 
relevancia para mi tema.  

DESARROLLO 

Conceptos Claves de la Cooperación al Desarrollo: 

 Relaciones Norte-Sur: 

En la actualidad las sociedades más industrializadas están continuamente provocando fenómenos de degradación 
creciente y continua del planeta mediante la explotación de recursos naturales, que desembocan en un desequilibrio 
ecológico natural. El modelo de desarrollo vigente es el responsable de toda esta degradación y que ha causado a su vez el 
empobrecimiento de la población mundial. 

Todo ello tiene una gran importancia si entendemos que un modelo de desarrollo sostenible es aquel que satisface las 
necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las 
suyas propias ⁴.  

Se debe tener en cuenta que la dinámica actual entre las relaciones de países del Norte y el Sur consiste en un 
sobreconsumo de los primeros, frente a la supervivencia de los segundos. De esta manera, las relaciones económicas y 
comerciales entre ellos, han condicionado con un gran impacto, la calidad de vida y el entorno natural de los países del Sur 
o países en vías de desarrollo, que son países cuya economía se encuentra en pleno desarrollo partiendo de un estado de 
subdesarrollo o de una economía de transición. Por lo tanto, los datos no son nada optimistas.   

Se puede considerar que un país es emergente cuando supera varias premisas; tener un nivel de desarrollo humano 
determinado (por encima de 0,800 de índice de desarrollo humano),  tener un determinado despliegue económico o bien 
una Renta per capita generalmente superior a los 8.000 dólares. Por el contrario, el desarrollo exige modernas 
infraestructuras, crecimiento económico continuo y autónomo en el sector terciario y cuaternario, contando con todo ello, 
de grandes niveles de vida ⁴. Esta divergencia hace que en realidad el modelo de relaciones equilibre la balanza hacia los 
que más tienen, revelando la precariedad, tanto social como medioambiental que se irá agravando en futuros años y 
creando una brecha cada vez más inseparable también dentro de cada propio país.  

A pesar de que las diferencias se han reducido en algunas cuestiones, la situación en el mundo sigue siendo precaria ⁴: 

• Mortalidad infantil: mueren 14 millones de niños menores de 15 años por desnutrición y por enfermedades 
prevenibles. 

• Falta de agua potable: afecta a 1.500 millones de personas 

• Pobreza absoluta: más de mil millones de personas viven sin poder cubrir sus necesidades básicas.  

• Crecimiento del número de refugiados y desplazados: los conflictos bélicos, la pobreza y el deterioro del 
medioambiente provocaron en el año 2001 la migración de 35,5 millones de personas. 

• Deterioro del medioambiente: el empobrecimiento de determinadas poblaciones del Sur y el incremento de la 
sobreexplotación de los recursos naturales, para aumentar las exportaciones, está produciendo la degradación progresiva 
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del medioambiente. 

• Importancia de los gastos de armamento: por cada 100 dólares invertidos en educación y sanidad, se gastan en 
armamento 166 dólares en Asia del Sur, 70 dólares en África subsahariana y 29 dólares en América Latina. 

• Transferencias de capitales del Sur al Norte: el sur financia el desarrollo del Norte mediante el servicio de la deuda, la 
fuga de capitales, la repatriación de los beneficios, etc. 

• Limitaciones al acceso a la educación: afecta especialmente a la mujer. La falta de escolarización representa casi el 50 
% en los adultos.  

 

Todos estos datos reflejan una realidad muy dura y hacen necesario recurrir a la cooperación, para paliar todas estas 
desigualdades en la medida de lo posible. Pero ¿cómo se puede definir la cooperación? 

Es complicado acotar el término por la gran cantidad de ámbitos en los que se utiliza. Su significado etimológico, hace 
referencia a una acción conjunta con varios agentes públicos o privados, pero en sentido más amplio, denominamos 
cooperación, al auxilio o ayuda que se presta, referido a todo tipo de relaciones que se establecen entre ellos. Así mismo, 
la ayuda o auxilio humanitario se dispensa en situaciones límite de precariedad, emergencia, catástrofe, hambruna, guerra 
u otras desgracias ⁵. 

La enfermería, desde sus inicios, se ha implicado en el cuidado de las personas más desfavorecidas, encontrando 
referencias de ello en épocas tan remotas como la de Imperio romano en la etapa doméstica, en el cual surgen nombres 
como son los de Olimpia, Marcela o Fabiola que buscaban a los pobres y enfermos por las calles de Roma para cuidar de 
ellos ². 

En etapas posteriores, como es la época medieval, se realizaban en hospitales diversos trabajos caritativos aparte de los 
propios de enfermería y estaban diseñados para acoger a peregrinos, huérfanos, pobres, débiles y enfermos. En nuestro 
país destacan las órdenes de San Juan de Dios y de los Hermanos Obregones. Llegamos así a Florence Nigthingale que 
contaba con 17 años, cuando empezó a visitar las viviendas de personas pobres y enfermas tratando de apoyarlas a 
mitigar sus penas. Su gran vocación fue la de mejorar la salud de los enfermos y de los necesitados.  De esa percepción de 
su realidad contemporánea surge el concepto de enfermería moderna ⁶. 

Todo esto va conformando el aspecto vocacional que circunscribe nuestra profesión y la colaboración en la llamadas 
“misiones”, así como en la participación en las ONGs que desarrollarán los  conceptos actuales de “Ayuda Humanitaria y 
Cooperación al Desarrollo”.  

Ayuda humanitaria: 

Existe una falta de consenso a la hora de dar una definición precisa. Una de ellas sería el conjunto de acciones 
encaminadas a la ayuda de víctimas de desastres, sean catástrofes naturales o conflictos armados, orientadas en mayor o 
menor medida, a paliar el sufrimiento, protegiendo los derechos fundamentales, garantizando la subsistencia y frenando 
el proceso de desestructuración socioeconómica ⁷.  

A lo largo de la historia, las poblaciones se han visto golpeadas por guerras, desastres naturales, conflictos étnicos, 
tensiones económicas que dan lugar a verdaderas desestructuraciones con difícil solución y dónde las víctimas mortales 
no son el único aspecto social de intervención, a lo que se le puede sumar la destrucción de las infraestructuras nacionales 
de los servicios básicos, que condenan a la población al hambre y las enfermedades.   

Así lo demuestran los datos de informes recogidos por el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de las 
Catástrofes ¹: 

• El 40 % de estas catástrofes causaron inundaciones, 77 fueron tormentas tropicales, 26 terremotos y 19 regiones 
fueron afectadas por sequías.   

• Cifran en cerca de 10.000 las víctimas mortales y más de 106 millones de personas damnificadas en todo el mundo.  

• Los desastres naturales con mayor impacto fueron las inundaciones con 62 millones de personas afectadas. Asía es el 
continente más afectado, la mayor cantidad de población afectada se localiza en China e India. El continente Americano 
padeció el 21% de las catástrofes mundiales y África el 19% destacando la pertinaz sequía.  
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• Más allá de los desastres causados por la naturaleza, los conflictos armados y situaciones de violencia siguen 
ocasionando graves crisis humanitarias. Entre ellos observamos conflictos crónicos que se reagudizan periódicamente 
como ocurre en África; Somalia, Sudan (Darfur), República Centroafricana, República Democrática del Congo, Yemen, 
Chad, Costa de Marfil, etc. En Asia; en Afganistán, Myanmar, etc. En Oriente Medio; conflicto Palestino-Israelí, Líbano, Irak, 
Siria con 4 millones de personas que necesitan urgentemente ayuda humanitaria. En América del Sur; Colombia, etc. 

• Se calcula que en el mundo hay 48 millones de personas desplazadas por conflictos armados, mueren entre 14 y 50 
millones al año de seres humanos por inanición y en el Tercer Mundo se encuentran el 80% de los ciegos, el 95% de los 
leprosos y el 93% de los enfermos mentales. 

 

Observando todos estos datos en la mano, se entiende por que es tan importante actualmente la implicación por parte 
de nuestro colectivo en la ayuda humanitaria. Hemos visto que antiguamente ya se realizaban actividades enfocadas a 
estos aspectos, pero la idea contemporánea de la misma, se ha plasmado a lo largo de la historia relacionándola con 
conceptos como son la caridad, beneficencia o la filantropía, que están muy ligados también a nuestro currículo 
profesional. Esta idea la inició en 1859 Henry Dunant que sugirió la creación de una sociedad voluntaria de socorro y que 
es ratificada en el principio internacional convencional. Como consecuencia de todo ello, crea el Comité internacional de la 
Cruz Roja en 1864.  

En 1968 a consecuencia de una hambruna en Nigeria se realiza la primera operación humanitaria por parte de las 
ONGs. A partir de esta experiencia, un grupo de médicos y periodistas franceses, funda Médicos Sin Fronteras y el Instituto 
Internacional de Desastres en Inglaterra. Todo ello ayuda a que en los años 70 y 80 aparezcan nuevas organizaciones como 
son Médicos del mundo, UNICEF, Intermon Oxfam, Enfermeras para el Mundo, etc, donde se da cabida y protagonismo a 
los profesionales de la sanidad.  

También se realiza un gran avance en 1990 con la firma de la Carta Europea de la acción Humanitaria que postula el 
rechazo a cualquier forma de discriminación entre individuos, a las exclusiones nacidas de la pobreza y se compromete a 
llevar la asistencia a todas las víctimas sin discriminación ⁸.  

En la actualidad, en la ayuda humanitaria se han establecido unas normas mínimas, donde se recalcan sus tres 
principios básicos  ⁶:  

• El derecho a una vida digna. 

• La distinción entre combatientes y no combatientes y el principio de no devolución.  

• Los niveles mínimos de asistencia en cada uno de los principales campos de la ayuda humanitaria; el abastecimiento 
de agua y saneamientos, nutrición y los servicios de salud. 

 

Considero conveniente explicar la diferencia que existe entre la ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo, 
puesto que a pesar de hablar de ambas, esta última será el tema central de este trabajo. La diferencia más significativa 
consiste en que las actividades desarrolladas en ambas (organización de transporte y asistencia sanitaria, establecimiento 
de refugios, programas de reconstrucción…), en la primera van encaminadas a realizar un abordaje temprano y una 
rehabilitación con medidas a corto plazo, mientras que en la segunda, estas medidas, se desarrollan a largo plazo y con un 
espíritu de simbiosis entre los agentes que participan como se detalla en el siguiente punto del trabajo. 

Cooperación Internacional al Desarrollo: 

La cooperación al desarrollo puede ser definida como el trabajo conjunto que se lleva a cabo entre dos o más agentes 
que obran en común a través de acciones, proyectos, programas o procesos y producen un mismo e idéntico efecto en los 
pueblos y países del Tercer Mundo, que se conoce como Desarrollo ⁴.  

De forma indirecta, a veces, produce un efecto en la población de los países del Norte, que se llama “Solidaridad con el 
Tercer Mundo”.  Esta solidaridad, se define  como el conjunto de acciones realizadas por agentes públicos o privados que 
promueven un progreso más justo, mejorando las condiciones de vida de las personas y fomentando los derechos 
humanos con una actitud a favor de la paz y la solidaridad ⁴.  

Para comprender cómo surge la cooperación, tenemos que conocer los ítems históricos más significativos que la 
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hicieron posible ¹:  

• Los años posteriores a la II Guerra Mundial marcaron los inicios de la cooperación cuando EEUU desarrolla el plan 
Marshall o Programa de Reconstrucción Europea. En esa etapa la cooperación se basa en un modelo tradicional en el que 
se marca una relación de dominio de carácter vertical y se fundamenta en la caridad. 

• En los últimos años del siglo XX, se desarrolla el modelo actual con la aparición de las organizaciones civiles. Propone 
que los donantes y los receptores trabajen juntos apoyando una relación de asociación, trabajando en un plano de 
igualdad fundamentado en la justicia.  

• Entre el 3 y 14 de junio de 1992 se desarrolla la “Cumbre para la Tierra” en la cual se acordó adoptar un enfoque de 
desarrollo ambiental, económico y social. Otro ítem sería el programa 21, que también incluye todas las cuestiones del 
desarrollo sostenible; la pobreza, contaminación atmosférica, la deuda externa, deforestación, las modalidades 
insostenibles de producción y consumo, presión demográfica, estructuras económicas, etc. 

• Posteriormente, en 1997  la Cumbre para la Tierra + 5 hace hincapié en la erradicación de la pobreza como requisito 
previo para un desarrollo sostenible.  

• En septiembre del 2000, los 191 Estados Miembros de la Naciones Unidas firman la Declaración del Milenio. Esta 
declaración, conlleva una serie de objetivos sanitarios relevantes en cualquier proyecto de cooperación y que son 
descritos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ⁹: 

- Aumento de acceso a medicamentos y productos de diagnóstico, inocuo, eficaz y de buena calidad.  

- Mejorar la disponibilidad, calidad y análisis de información sanitaria. 

- Evitar el empobrecimiento de las personas a causa del cobro de la asistencia sanitaria recibida. 

- Trazar estrategias para resolver la escasez crítica de personal sanitario. 

- Lograr que los niños enfermos reciban asistencia sanitaria de buena calidad y seguir vacunando a los niños contra el 
sarampión y otras enfermedades inmunoprevenibles e introducir nuevas vacunas que salvan vidas, como las 
antineumocócicas y antirrotavíricas.  

- Reducir las muertes por neumonía y enfermedades diarreicas. Evaluar el crecimiento de los niños de acuerdo con un 
patrón mundial y mejorar la atención prenatal y postnatal. 

- Aumentar el acceso a los servicios de salud generales, sexuales y reproductivos. Abordando las desigualdades de 
género que limitan la capacidad de la mujeres y niñas de proteger su salud. 

- Reducir las muertes por sida, mejorando la calidad de vida de las personas infectadas. Promoviendo un enfoque 
integral de la prevención de la transmisión vertical del VIH. 

- Alcanzar los objetivos nacionales de control, vigilancia y atención a la tuberculosis, aumentando así las tasas de 
supervivencia de las personas infectadas.  

- Mejorar la disponibilidad local de medicamentos antipalúdicos eficaces, frenando la propagación del paludismo 
mediante la promoción del uso de mosquiteros tratados con insecticida y el control de los vectores. 

- Monitorear las coberturas y las intervenciones realizadas en cuestión de prevención y tratamiento de todas estas 
enfermedades. Con el estudio de estos informes se consigue prevenir, eliminar o erradicar las enfermedades tropicales 
desatendidas, mejorando la disponibilidad de agua salubre y saneamiento. 

 

Estadísticas Sanitarias Mundiales 

Son fuente de información sobre la salud de la población mundial y que competen a la enfermería de manera más 
directa que otros objetivos. Publicadas por la OMS nos describen el estado actual del mundo ¹⁰:  

• Cada día alrededor de 800 mujeres mueren debido a complicaciones del embarazo y el parto (ver gráfico 1 en 
anexos). 

• El 80 % de las muertes por malaria se concentran en apenas 14 países. 
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• Los niños de los países de ingresos bajos tienen 16 veces más posibilidades de morir antes de cumplir los 5 años (ver 
gráfico 2 en anexos).  

• Casi la mitad de los países encuestados no tienen acceso a  los medicamentos esenciales que se necesitan para 
dispensar atención sanitaria básica. 

• Las principales tendencias como respuesta a la cooperación se relacionan con la mejora de supervivencia infantil.  

•  Se calcula que el porcentaje de niños que presentan insuficiencia ponderal se ha reducido del 25% en 1990 al 15 % en 
2012. Sin embargo, en África se prevé que aumente de 46 millones en 1990 a 56 millones en 2011 y se calcula que en 2012 
serán cerca de 99 millones. 

• Casi el 75 % de las defunciones en la niñez se deben a factores como nacimiento prematuro, asfixia, neumonía, 
diarrea, malaria, VIH-sida y sarampión. 

•  La malnutrición descendió  del 59 % al 38%.  

• También lo ha hecho el número de personas que mueren debido a la infección por el VIH.  

• Desde al año 1990 ha disminuido a la mitad en número de personas en el mundo que carecen de acceso a agua 
potable.  

• En enfermedades endémicas como la malaria, el ébola, el cólera, etc, se considera que del 10 al 40 % de la población 
será contaminada durante una epidemia. Un tratamiento precoz, ayuda a reducir la mortalidad alrededor de un 50 %, 
siendo la tasa de supervivencia menor del 5 % cuando la atención es inexistente ¹¹.  

 

Objetivos de Desarrollo del  Milenio (ODM) 

Fueron acordados por los 191 Estados Miembros de las Naciones Unidas en septiembre del 2000 y comprometen a los 
dirigentes, a acciones como la lucha contra la pobreza y las hambrunas, paliar las enfermedades, el analfabetismo y  cuidar 
el medioambiente. Deben ser alcanzados en el 2015 y llevan implícitos unas metas a conseguir para esa fecha ¹²:   

Enunciado y metas de los Objetivos del Milenio 

Objetivos de desarrollo del Milenio Metas de los ODM 

1 - Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 1- Reducir a la mitad el porcentaje de personas 
que padecen hambre 

2 - Lograr la enseñanza primaria universal. 2- Aumentar la tasa de alfabetización de las 
personas de entre 15 y 24 años y la proporción de 
alumnos que comienzan el primer grado y llegan 
al último de la enseñanza primaria 

3  -Promover la igualdad entre los sexos y la 
autonomía de la mujer. 

3- Eliminar la desigualdades entre los sexos en 
todos los niveles de la enseñanza 

4  - Reducir la mortalidad infantil. 4- Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 
2015, la mortalidad de niños menores de 5 años 

5  - Mejorar la salud materna. 5- Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 
2015 la mortalidad materna, logrando en 2015 el 
acceso universal a la salud reproductiva 

6  - Combatir el VIH/SIDA, el paludismo, la 
tuberculosis y otras enfermedades graves. 

6- Detener y reducir, para el año 2015, la 
propagación de VIH/SIDA, la incidencia del 
paludismo, tuberculosis y otras enfermedades 
graves. 

7  - Garantizar la sostenibilidad del medio 7- Reducir a la mitad  el porcentaje de personas 
que carezcan de acceso sostenible a agua potable 
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ambiente. y a servicios de saneamiento 

8  - Fomentar una asociación mundial para el 
desarrollo. 

8- Cooperar con las empresas farmacéuticas 
proporcionando acceso a los medicamentos 
esenciales en los países en desarrollo a precios 
asequibles. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La misión de la OMS es la promoción de la salud, centrando sus directrices sobre regiones estratégicas, incluyendo el 
continente africano, que se caracteriza por una alta morbilidad y mortalidad y un índice de desarrollo humano bajo. Una 
de las causas de las altas tasas es la falta de recursos humanos, en 57 países de todo el mundo, menos de 23 trabajadores 
de la salud están disponibles para cada 10.000 personas, de esta manera el logro de los ODM, sólo será posible a través de 
la cooperación, el fortalecimiento de las asociaciones entre las autoridades nacionales e internacionales y el compromiso 
político de las naciones ¹³. 

Apenas queda 1 año para el 2015, fecha límite para conseguir los ODM y con las estadísticas mundiales reflejadas en el 
apartado anterior, a pesar de los avances conseguidos, se puede asegurar que muchos no se van a cumplir y que la 
situación es contradictoria según los datos que nos aporta el informe de Médicos del Mundo ¹: 

 

             Pronóstico de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

ODM 1: Hay aproximadamente 700 millones de pobres menos en el mundo en 2010 de lo que había 
en 1990,  lográndose la meta del objetivo 1, sin embargo, 1.200 millones de personas siguen viviendo 
en pobreza extrema. 

ODM 2: no se va a lograr con los ritmos actuales a pesar de los avances. 

ODM 3: no se va a lograr con los ritmos actuales a pesar de los avances. 

ODM 4: La mortalidad de menores de 5 años ha disminuido un 41%, lejos del 66 % establecido como 
meta. Esta mortalidad está muy localizada geográficamente y la causa principal está muy focalizada; 
diarreas, neumonías, paludismo, desnutrición y muertes neonatales. 

ODM 5: Las tasas de mortalidad materna están muy lejos de la meta. De las 400 muertes en 1990, se 
ha pasado a 210 en 2010, muy por debajo del 75% esperado para el 2015. Esto está íntimamente ligado 
a la falta de acceso a unos servicios gineco-obstétricos de calidad, personal cualificado y material 
adecuado y suficiente. El 80% de la mortalidad materna es debida a estas causas; hemorragia, 
infecciones, hipertensión gestacional o eclampsia y abortos peligrosos. 

ODM 6: La tendencia a disminuir los nuevos casos de infección por VIH se calcula en un 21% menos, 
siendo preocupante el aumento en regiones como el Cauchazo y Asia Central. Se puede prever que se 
llegará a la meta establecida tanto en prevención, como en tratamiento. La malaria o Paludismo ha 
disminuido entre 2000 y 2010 en más de un 25% y si se mantiene las previsiones reducirían la tasa de 
incidencia de casos en un 75% en 2015 consiguiendo el objetivo. La lucha contra la tuberculosis, que es 
de difícil erradicación por su tratamiento largo y complejo parece bien encaminada para cumplir la 
meta. 

ODM 7: La sostenibilidad del medio ambiente, posiblemente tenga los resultados más 
contradictorios, ya que algunos se han conseguido, otros no y otros tienen resultados paradójicos 
puesto que mientras aumentan los planes de protección forestal y marítima, más bosques desaparecen 
y se sobreexplotan las poblaciones de peces. Se ha conseguido la meta sobre las fuentes de agua 
potable. 

ODM 8: La creación de una alianza mundial, se ha visto afectada por la crisis financiera, los 
problemas de la zona euro y sobre todo, la falta de voluntad política para priorizar la ayuda oficial para 
el desarrollo afectado con los recortes y medidas de austeridad de los gobiernos  
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Fuente: Elaboración propia 

Cooperación  Española al Desarrollo 

Desde hace tres décadas la sociedad española ha dado muestras de su solidaridad con las poblaciones de países más 
pobres, cómo demuestra la ratificación del Plan Director de la Cooperación Española (2013-2016) a pesar de la limitación 
de los recursos debido a la crisis económica y financiera. Este Plan se elabora en un momento de intensa transformación 
global que afecta a todos los ámbitos y que está marcada por la finalización de los ODM y la elaboración de la nueva 
agenda enmarcada en unas bases y en unos objetivos específicos ³: 

 El proceso de participación y elaboración de la agenda post 2015: en la actualidad no cumplimos el objetivo de 
destinar el 0,7 por 100 de la renta a Ayuda al Desarrollo y se han realizado numerosos recortes en la financiación 
de proyectos. A pesar de ello, España ha sido un impulsor de los ODM con el Fondo España-PNUD para la 
consecución de los mismos. Financiando con ello 130 programas en 50 países que han beneficiado de forma directa 
a 9 millones de personas e indirectamente a más de 20 millones. 

 El foro de alto nivel sobre eficacia de la ayuda de Busan (Corea del Sur) a finales de 2011, que aboga por crear 
alianzas incluyentes para el desarrollo y que define un nuevo sistema de cooperación, que supera el modelo clásico 
de donante del Norte y receptor del Sur.   

 La Conferencia de NNUU sobre Desarrollo Sostenible (Cumbre de Río +20) que busca poner las bases para la 
promoción de modelos de desarrollo sostenible a nivel global.  

 

                                                 Objetivos de la cooperación Española 

OBJETIVO 1: Consolidar los procesos democráticos y el Estado de derecho. 

OBJETIVO 2: Reducir las desigualdades y la vulnerabilidad a la pobreza extrema y a las crisis. 

OBJETIVO 3: Promover oportunidades económicas para los más pobres. 

OBJETIVO 4: Fomentar sistemas de cohesión social, enfatizando los servicios sociales básicos. 

OBJETIVO 5: Promover los derechos de las mujeres y la igualdad de género. 

OBJETIVO 6: Mejorar la provisión de Bienes Públicos Globales y Regionales. 

OBJETIVO 7: Responder a las crisis humanitarias con calidad. 

OBJETIVO 8: Construir una ciudadanía global comprometida con el desarrollo.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Quisiera destacar que en informes anuales de la cooperación española del 2012 dedicados a países empobrecidos, 
valoraban por primera vez la situación en España tras la reforma sanitaria formulada en el Real Decreto-Ley 16/2012,  que 
propone un cambio de modelo de la universalidad al aseguramiento, excluyendo a las personas inmigrantes en situación 
irregular de la atención normalizada e introduciendo una serie de medidas como el copago ¹⁴. Desde entonces la ONG 
Médicos del Mundo ha registrado más de 1100 casos de exclusión sanitaria entre mayo del 2012 y septiembre del 2013, 
registrándose la primera muerte por esta causa el 24 de abril del 2013 de un ciudadano senegalés llamado Alpha Pam ¹. 

EL PLAN DEL VOLUNTARIADO DE LAS ONG Y SU RELACIÓN CON ENFERMERÍA 

Definición y Bases del Plan del Voluntariado 

Voluntario es un adjetivo que caracteriza a las personas sensibilizadas por la situación social de los ciudadanos del 
mundo, que de forma solidaria y altruista decide participar junto a otras personas en proyectos, dentro del la organización 
de voluntariado, dedicando parte de su tiempo ⁵. 

La ley 6/95, de 15 enero, del Voluntariado, lo define como el conjunto de actividades que reúnen diversos requisitos, 
como carácter altruista y solidario desarrolladas por personas físicas. Es la ley estatal que describe los derechos y deberes 
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de la persona voluntaria ¹⁵.  

El año 2001 fue declarado año internacional del voluntariado por la UNESCO, haciendo mención a todas las personas 
que han dedicado o dedican parte de su tiempo a labores no remuneradas realizadas por iniciativa propia. Los 
profesionales sanitarios suelen ser considerados como personas humanitarias y altruistas, característica atribuida a los 
voluntarios, la enfermería es identificada tradicionalmente con valores como la generosidad o la ayuda al prójimo.  

Todas estas premisas y características se engloban en el Plan del Voluntariado 2010-2014, que fue elaborado por la 
Dirección General de Acción Social y aprobado por el Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2010 y que resalta  ¹⁶: 

• El aumento de la sensibilización de la sociedad con el voluntariado que ha ido en crecimiento en el apoyo a las ONG.  

• Las áreas de actuación del mismo, que se centran en la sensibilización proporcionando información a toda la sociedad 
acerca del la necesidad de participación voluntaria, en el apoyo comprometiendo a sectores público y privados y en la 
coordinación para fortalecer la colaboración entre lo agentes implicados.  

Organizaciones no gubernamentales; funciones de enfermería 

El término ONG surge en 1950 y se define como organizaciones voluntarias, sin fines de lucro, autónomas e 
independientes de los gobiernos, cuyos recursos se destinan a financiar proyectos o acciones emprendidas en el ámbito de 
la cooperación ⁴.  

Más adelante surge el concepto de ONGD implicando la voluntad de cambio y transformación social y una forma de 
cooperación alternativa donde se prioriza el desarrollo. Se aspira a una transformación que busca erradicar la pobreza, el 
respeto a los derechos humanos, la igualdad de todas las personas ante la ley, etc. Se rigen por criterios básicos de 
actuación como son la independencia y la transparencia, neutralidad, equidad…y promueven unas relaciones más justas, 
desarrollando el trabajo en campos como, la ayuda humanitaria y de emergencia, proyectos de desarrollo, comercio justo, 
sensibilización y educación para el desarrollo, investigación e  incidencia política.  

Dentro de estas ONGD la enfermería tiene un amplio marco de actuaciones ¹⁷: 

 • Colaborar en la mejora de las condiciones de vida de las poblaciones más desfavorecidas, mediante prevención y 
educación sanitaria.  

• Cubrir las necesidades básicas de los pacientes y desarrollando una labor de docencia en técnicas y métodos para 
formar a las enfermeras del país en el que colaboran.  

• Realizar labores de concienciación e información mediante campañas. 

• Organización de eventos de sensibilización y realización de trabajos de investigación, relacionados con el 
voluntariado.  

• En el terreno, el área de trabajo suele demarcarse principalmente en proyectos de cooperación en Países en Vías de 
Desarrollo, que engloban proyectos de educación para el desarrollo y de atención a sectores marginados de la sociedad 
española.  

• Realización de los cuidados básicos sanitarios; funcionamiento de los centros y puestos de salud, programas de 
vacunación o de salud materno-infantil, medicina tropical y gestión de centros de nutrición. Así mismo, intervienen en la 
gestión de recursos.  

• Promover programas en sectores estratégicos, dónde la enfermería es motor de desarrollo: 

- La atención primaria, mejorando la situación de las enfermeras que prestan esta atención, potenciando sus recursos y 
aumentando los conocimientos.  

- Urgencias, para mejorar las condiciones de vida a los que se dispensan los cuidados puesto que el primer contacto con 
el sistema sanitario es con la enfermera, sobre todo en ámbitos rurales. 

- Salud Materna y neonatal, mediante formación a las enfermeras del país donde se actúa, mejorando los 
conocimientos de las matronas, parteras y enfermeras y dotándolas de medios. 

- Profesionalización de la enfermería, paliando el déficit de profesionales, ya que en muchos países carecen de 
formación, siendo auxiliares o personas sin cualificación alguna, las que desempeñan la función de la enfermería. 
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- El fortalecimiento institucional, potenciando el trabajo de las organizaciones enfermeras e impulsando el acceso a las 
tecnologías de la  información aplicadas a la salud. 

- La gestión hospitalaria, mejorando la capacidad de los servicios de enfermería, modernizando el equipamiento y el 
instrumental. 

FUNCIONES DE ENFERMERÍA EN LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

Definición y fases de un proyecto de cooperación al desarrollo 

Actualmente se utiliza la expresión “ciclo de un proyecto” para referirse al proceso complejo, diferenciado en etapas 
que, por lo general, sigue un proyecto tipo. En este trabajo acotaremos el término a programas o proyectos de desarrollo. 
El concepto  “proyecto” se define como cualquier intervención que tiene las siguientes características; está planificada, 
está destinada a lograr un objetivo, tiene un presupuesto y un plazo determinado  ¹⁸. 

Un proyecto consta de cinco fases; Identificación, formulación, ejecución, seguimiento y evaluación y se procede a 
realizar una serie de funciones dentro de cada fase ¹⁹: 

Enunciado y funciones de las fases de un proyecto 

Fases de un proyecto Funciones de cada fase 

FASE 1: IDENTIFICACIÓN Consiste en calcular, medir, ordenar y analizar 
con precisión la participación directa que tendrán 
los afectados o destinatarios del proyecto. Incluye 
el análisis de las prioridades o problemas reales y  
la estimación del conjunto de recursos que 
necesitaremos para realizarlo 

FASE 2: FORMULACIÓN Se determinan los aspectos más característicos 
del proyecto, expresados por escrito y conforme 
con las normativas de las agencias. Consta de una 
presentación y una posterior aprobación o 
denegación.  

FASE 3: EJECUCIÓN Se lleva a la práctica la actividad propuesta con 
el fin de alcanzar paulatinamente los resultados 
especificados y los objetivos esperados. 

FASE 4: SEGUIMIENTO Se estudia y valora el trabajo realizado frente al 
trabajo planificado previamente y se sigue la 
dinámica para impulsar, corregir, reajustar, 
intensificar o acompañar un determinado modo 
de hacer.  

FASE 5: EVALUACIÓN Se realiza una apreciación del proyecto 
concluido, determinando los objetivos alcanzados 
y su eficiencia en cuanto a parámetros como la 
viabilidad, impacto o desarrollo.  

                                                                                                            Fuente: Elaboración propia 

Papel de enfermería en los proyectos de cooperación 

El papel de enfermería es muy amplio en los proyectos y abarca diversas funciones. Se realiza una labor holística que 
comprende varias competencias ²⁰: 

 Mejorar la situación de los sectores marginados de las poblaciones dónde se actúa. 

 Concienciar, formar e informar a la sociedad, sobre la realidad de los países empobrecidos mediante charlas y 
puesta en común de las experiencias vividas y los objetivos conseguidos. 
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 Mejorar las condiciones de vida y las posibilidades de desarrollo de los habitantes de los países más 
desfavorecidos. 

 Intervención en salud básica, actuando en programas de atención sanitaria básica,  nutrición, vacunaciones, control 
de enfermedades, educación sanitaria básica y formación de personal sanitario.  

 Intervención en salud reproductiva, encargándose de la planificación familiar, atención en salud reproductiva, 
lucha contra ETS y formación de personal. 

 Actividades de Educación para el Desarrollo (EPD),  que engloba: 

o Sensibilización de los profesionales y estudiantes del colectivo enfermero y la importancia que tiene en 
este aspecto la colaboración de las escuelas de enfermería, realizada mediante la organización de 
exposiciones, elaboración de artículos, participación de foros de esta temática, etc.  

o Fomento de la formación de profesionales y estudiantes del colectivo socio-sanitario en el ámbito de la 
cooperación, realizada con cursos de voluntariado, enfoques del marco lógico, programas de voluntariado 
internacional, etc. 

o Promoción y creación de grupos de enfermería solidaria para involucrar a los profesionales y fomentar el 
voluntariado nacional.  

LA ENFERMERA COMO AGENTE COOPERANTE 

El perfil de la enfermera cooperante 

La Real Academia Española de la Lengua define cooperante cómo “la persona que ayuda al desarrollo de un país 
necesitado de él social y económicamente” ⁵ y su día se celebra el 8 de septiembre por su simultaneidad con la firma de la 
declaración del milenio. En el caso de los profesionales de enfermería son aquellas personas solidarias y comprometidas 
con las desigualdades sociales y la pobreza, que desarrollan su labor sin importar los recursos de los que disponen, ideas 
políticas, cultura, religión o étnia a la que pertenezcan. 

Cómo principal motivo entre los enfermeros para colaborar en un proyecto, se destacan ²¹; 

 Tratar con otras culturas. 

 Desarrollar el trabajo en contextos muy diferentes y adversos. 

 Gestión de proyectos humanitarios. 

 Enfrentarse a problemas sociales y de salud. 

 Adquirir una visión global de la profesión. 

 Trabajo en equipo. 

 Racionalización de los recursos 

 Cuidado de enfermedades tropicales desatendidas como pueden ser; el Chagas, Úlcera de Buruli, dengue, 
leishmaniasis, lepra, tracoma, etc. 

 Sentirse enfermera y querer demostrarlo en todas las partes del planeta.  

 

Por todas estas demandas, surge en 1989 FUDEN Cooperación Internacional, una de las Organizaciones no 
Gubernamentales más potentes en el sector enfermero y cuyo propósito es potenciar el desarrollo de la salud en todas 
sus vertientes. Está ONG se extendió principalmente por países iberoamericanos; Bolivia, Nicaragua, Ecuador, etc,  
colaborando en la prevención, promoción y formación para enfermeros de la población residente ²².  

Las líneas fundamentales de actuación de la misma han sido: 

 Formación científico-técnica de profesionales de enfermería en países en vías de desarrollo. 

 Donación de equipos materiales y educación al desarrollo, sensibilizando a los profesionales e intentando avanzar 
en investigación enfermera, formación y desarrollo de la profesión.  
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Para entender mejor la acción de la enfermera cooperante y estas líneas de actuación, he creído conveniente destacar 
dos experiencias de las leídas en toda la bibliografía porque reflejan con exactitud el perfil de enfermería en este tipo de 
acciones y  la importancia de nuestro papel en docencia. 

El primer proyecto está narrado por la enfermera Lorena Domínguez Serrano. En ella nos describe su actuación en un 
contexto diferente con grandes dificultades socioeconómicas y dónde la mitad de la población vive por debajo del umbral 
de la pobreza y las necesidades básicas son inalcanzables. En el artículo que resumo a continuación observamos la 
importancia de nuestra profesión en estos ámbitos y las funciones que se realizan ²³: 

Participó en un proyecto de cooperación como voluntaria en el Hogar Teresa de los Andes que rehabilita niños con 
patologías cómo la parálisis cerebral espástica y atetósica debida a las secuelas de partos prolongados o meningitis.  

Sus labores eran; colaborar en las tareas del centro, ayudar a preparar la medicación y administrarla, preparar la 
nutrición enteral y cuidados de la sonda nasogástrica, tomar constantes vitales, colaborar en el pase de visita médica, 
curar heridas y realizar cambios posturales, ayudar en los autocuidados, así como detectar carencias en su práctica diaria y 
reflejarlas en la memoria del proyecto, de las cuales destaca: 

 Falta de educación sanitaria, administrando la medicación oral a todos los niños con la misma cuchara y jeringa. 

 Administración errónea de la medicación no incorporando a los niños para ello. 

 No utilización de guantes para los cambios de aseo y pañal. 

 Desechar agujas en la basura normal. 

 No utilización de taxonomías ni planes de cuidados y las carencias materiales.  

 

Para paliar algunos aspectos, la autora del artículo nos explica que impartió talleres a las cuidadoras de nociones 
básicas de higiene, constantes vitales, primeros auxilios, etc y crearon un carro de emergencias con material donado. Todo 
ello nos hace reflexionar acerca de las dificultades que se encuentran los profesionales que abordan este campo de 
actuación y vemos cómo se reflejan ambas líneas de actuación en la cooperación. 

En el segundo proyecto que describo, los autores nos cuentan también su experiencia personal como docentes 
impartiendo formación especializada a un grupo de enfermeros en el hospital de Nemba, en Ruanda ²⁴: 

En este proyecto se seleccionaron a 16 enfermeros y se realizó un manual sobre los temas a impartir en francés. Se 
destacó grandes diferencias con nuestra práctica diaria respecto a cuidados básicos como es la higiene, puesto que no 
estaban de acuerdo en enmarcar estas técnicas como función de enfermería e insistían en realizar solo técnicas como la 
intubación, canalización de vías periféricas, etc…comentando que lavar no era de profesionales pues lo puede realizar 
cualquiera.  

Se hace evidente que nos encontramos con “otra mirada enfermera” que no puede despreciarse aunque el fin sea 
intentar cambiar los conceptos. En esta situación, ese cambio se consiguió mediante el debate, considerando estas 
funciones cómo cuidados holísticos e integrales logrando un consenso y un acercamiento de posturas. Con este ejemplo, 
quiero demostrar la importancia que tienen los proyectos de formación que definen y asumen las acciones que son 
realmente importantes y útiles en la cooperación. Destacando que todo lo que se realice en este campo es aprovechado 
por los profesionales y repercute directamente en la sociedad y en el sistema de salud del país ²⁵. 

Estas experiencias tienen repercusiones en la vida de los cooperantes enfermeros y en la manera de enfocar su retorno 
a la vida habitual. La mayoría describen en su experiencia de retorno partes positivas cómo ayudar a los más necesitados, 
trabajar en otro país, conocer la cultura, las personas con las que colaboras, las habilidades que adquieres allí, etc. Pero 
también hay una parte negativa como puede ser la frustración por lo complicado que es que la situación de esas personas 
cambie, enfrentarte a las carencias y dificultades. En general, los enfermeros que van de voluntarios indican que van por 
curiosidad, para cambiar algo o para valorar lo que tienen, pero al finalizar el proyecto declaran que la gran mayoría 
volvería a ser voluntario destacando tres actitudes claras; la motivación, las expectativas y esperanza de conseguir algo ²⁶.  

Papel de las Escuelas de Enfermería; la enfermería multicultural y solidaria 

Para poder acercarnos a la situación en la que se encuentra nuestra profesión en el mundo y la importancia de las 
escuelas en la formación de enfermeros multiculturales, podemos tener en cuenta los  datos de los estudios realizados por 
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la Organización Panamericana de la Salud ²⁷. Destaco uno de ellos; mientras  en los Estados Unidos hay 97 enfermeras por 
cada 10.000 habitantes, en Haití hay sólo una. Nos podemos hacer una idea de la escasez y ausencia que hay en países en 
vía de desarrollo de profesionales cualificados y la posible demanda para un futuro, de enfermeras para colaborar en ellos. 
En este punto, es necesario que los planes curriculares de las escuelas de enfermería de países desarrollados incorporen 
competencias en cooperación y voluntariado, formando a los profesionales como ciudadanos con principios de 
solidaridad. El ámbito académico de España no es ajeno a esta problemática y ha realizado estudios sobre la participación 
de enfermería en voluntariado, concluyendo que ²⁸: 

 Uno de cada cinco enfermeros colaboran económicamente y con trabajo sin remuneración con alguna ONG.  

 El 97% cree necesaria la colaboración dirigida a países en vías de desarrollo.  

 El 42,6 % pensaron que Centroamérica es el lugar donde se dirige la colaboración y 44.1% desearon que fuera 
África.  

 Por profesionales; auxiliares y enfermeras presentaron un mayor desconocimiento que los médicos frente a las 
actuales aportaciones del Ministerio a la cooperación (0,7%) y reflejan un gran desconocimiento sobre aspectos 
básicos de cooperación internacional española (organización, área de trabajo, etc). Su participación es de tipo 
económico, con una mayor tendencia al voluntariado.   

 

Se hace evidente que las escuelas de enfermería deberían tener un papel activo en ello formando al profesional como 
un sujeto ético, autónomo, responsable y solidario. Teniendo en cuenta que la educación no significa únicamente 
adiestrar sino desarrollar la capacidad de aprender como sujeto crítico.   

Para realizar este tipo de enseñanza,  la UNESCO propone cuatro pilares de la educación ²⁹; 

 Aprender a conocer adquiriendo competencias para la comprensión. 

 Aprender a hacer no sólo preparándose para una tarea sino involucrándose en ella. 

 Aprender a convivir estimulando a los alumnos para involucrarse en proyectos solidarios y cooperativos. 

 Aprender a ser fortaleciendo la visión holística del hombre. 

 

Sea cual fuere la perspectiva para el cuidado que se fomente en las universidades de enfermería en el mundo, se hace 
necesaria una formación comprometida con las transformaciones. La globalización implica conocer otras realidades de los 
países y sustentar valores fundamentales como el respeto y la solidaridad. Para demostrar esto, algunos artículos de la 
bibliografía que destaco aquí, describen proyectos desarrollados por escuelas de enfermería que realizaron la 
incorporación del método científico y de las taxonomías en países con escasa formación sobre el tema realizando acciones 
puntuales (seminarios teóricos-prácticos, encuentros con asociaciones de alumnos de enfermería y ONG, documentos y 
programas de cooperación, etc). Todo ello, realizado por enfermeras formadas desde esas escuelas, en competencias 
como la cooperación y la docencia ³⁰. 

Otro ejemplo lo encontramos en un artículo que refleja la necesidad de realizar modelos multiculturales, desde la 
formación, para ofrecer mayor calidad en las tareas realizadas a las personas inmigrantes. Creo conveniente incluirlo en 
este apartado porque explica la importancia de implementar asignaturas dentro del plan de estudios cuyos objetivos sean 
capacitar a los estudiantes aumentando la sensibilización hacia la emigración y poblaciones de otros países en vías de 
desarrollo y aumentando la comprensión de los factores culturales y sociales ³¹. 

Una propuesta que se ha logrado acerca de esto desde el ministerio, es la organización de programas de cooperación 
española partiendo de modelos y teorías de enfermería que se han implantado  en zonas de actuación de tres países; 
Mozambique, Angola y Namibia: Demostrando que la aplicación de un modelo enfermero a la cooperación puede servir 
para motivar al colectivo enfermero a participar en proyectos, no solo a nivel asistencial sino organizando programas 
desde un modelo disciplinar propio desarrollado por las escuelas de enfermería ³².  

Como exponente en la implicación académica, en formar agentes de cooperación dentro de la enfermería, quiero 
describir y destacar en este apartado, un proyecto internacional desarrollado por las Escuelas de Enfermería del Grupo 
Tordesillas, que se centra en paliar los nuevos desafíos en la formación universitaria causantes de la globalización y 
estimular la formación de redes de cooperación entre universidades de enfermería ³³.  
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Este grupo está compuesto por universidades españolas, brasileñas y portuguesas que abogan por el desarrollo de unas 
competencias encaminadas a formar profesionales involucrados en la cooperación y el voluntariado.  

Estudios realizados por este grupo revelan la necesidad de ajustes en los currículos de las diferentes escuelas así como 
el déficit de movilidad de estudiantes en ellas. Como consideraciones finales se destaca la importancia de constituir una 
red de cooperación académica entre las escuelas de enfermería para conformar una educación sin fronteras y ampliar así 
el currículo transversal de los alumnos. De la misma manera abogan por la introducción en el plan de estudios, de 
asignaturas optativas relacionadas con la cooperación al desarrollo y la posibilidad de contacto desde la escuela y el 
profesorado con el voluntariado donde la enfermería debe tener gran implicación. 

Otro ejemplo del que quiero hacer especial mención, es la Universidad de Oviedo. Es pionera en un programa europeo 
de postgrado en emergencias con enfermeros procedentes de todo el mundo, que aporta diversidad cultural al 
conocimiento científico. En el campo de la cooperación, abogan por una formación de personas con espíritu crítico y 
concienciado en favor de un progreso justo y solidario, siendo la cooperación internacional para ellos una función social de 
la que forman parte.  Entre sus funciones destacan la información y canalización para lo alumnos a proyectos de 
desarrollo, formación e investigación de los mismos, voluntariado y cooperación interuniversitaria ³⁴.  

MARCO ÉTICO Y LEGAL DE ENFERMERÍA EN COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

La ética enfermera en proyectos de cooperación 

Partimos de la premisa que en cualquier ámbito o situación de trabajo, nuestra profesión debe estar regida por el 
código deontológico de la enfermería. Debemos conocer nuestras funciones y sobre manera, debemos enmarcarla en 
estos grandes pilares  ³⁵: 

 Adquisición de un compromiso profesional serio y responsable. 

 Participación activa en la sociedad. 

 Reconocimiento y aplicación en su ejercicio de la ética profesional. 

 Adopción de un profundo respeto por lo derechos humanos. 

 

En todo el código se habla de velar por el respeto a la dignidad y los derechos de las personas a las que asistimos sin 
distinción de raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión política, condición social o estado de salud, protegiéndolo de tratos 
humillantes o degradantes.  

Dentro de todo el texto, que nos sirve de guía imprescindible, quisiera destacar el artículo número 34 que nos habla de 
la promoción de la salud y reparto de recursos. En este caso, la enfermera se debe guiar por el principio de la justicia social 
de dar más al más necesitado. Así mismo, los artículos 38 y 40 nos recuerdan la obligatoriedad de fomentar el bienestar 
familiar y salvaguardar lo derechos del niño. Cabe destacar el artículo 50 que exige en caso de catástrofes, ponerse 
voluntariamente a disposición de quienes coordinan los programas de ayuda sanitaria.  

La enfermería que interviene en proyectos de cooperación o voluntariado debe promulgar unos principios, que servirán 
de guía ⁴: 

 

Principios de la enfermería en cooperación internacional 

1- HUMANIDAD: El objetivo fundamental será aliviar, disminuir y prevenir el sufrimiento de los seres 
humanos, asegurando su protección y asistencia. La persona y su dignidad constituyen el centro de la 
perspectiva humana.  

2- UNIVERSALIDAD: Se considera la asistencia como un derecho y un deber humanitario para todos. 
Así mismo, prestar asistencia humanitaria donde sea necesaria será obligatorio. 

3- IMPARCIALIDAD: No debe responder a intereses partidistas, ni políticos y es independiente de la 
nacionalidad, el sexo, la creencia política, religiosa y filosófica. 

4- INDEPENDENCIA: No se realizará para favorecer una determinada opinión política, religiosa o de 
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cualquier otra índole.  

5- NO CONDICIONADA: La cooperación será prestada de forma incondicional y en función de las 
necesidades. 

6- NEUTRALIDAD: No se debe tomar parte en los conflictos de orden político, étnico o religioso, 
cumpliendo la neutralidad sin menoscabo del principio de testimonio. 

7- CONSENTIMIENTO: Nunca se debe imponer a los beneficiarios de la cooperación, es 
imprescindible el consentimiento. 

8- PARTICIPACIÓN: La cooperación debe respetar la cultura, la estructura y costumbres de las 
comunidades y países en donde se ejecuten sus actividades. 

9- TESTIMONIO: Deberá ir acompañada de la información de la situación en la que se encuentran las 
poblaciones. 

10- PRIORIDAD: Se establecen las prioridades  en base a las necesidades de las poblaciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La legislación enfermera en proyectos de cooperación 

Respecto al marco legal que rige a la enfermería en cooperación, destaco en el marco normativo nacional, dos leyes 
aprobadas en el Boletín Oficial del Estado y la Estrategia de educación para el desarrollo, que circunscriben la normativa a 
seguir para todos los agentes participantes en proyectos de cooperación.  

 Marco legal de la cooperación internacional para el desarrollo 

LEGISLACIÓN  ARTÍCULOS A DESTACAR 

Ley 23/ 1998, de 7 de 
julio, de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo ³⁶ 

Artículo 1: Objeto de ley y ámbito de aplicación 

Artículo 2: Principios 

• Reconocimiento de ser humano en su dimensión holística 

• Promoción de un desarrollo humano global 

• Promoción de un crecimiento económico sostenible 

• Respeto a los compromisos adoptados 

Artículo 3: Objetivos 

• Fomentar el desarrollo de los países más desfavorecidos 

• Contribuir a un equilibrio y estabilidad asegurando la paz 

• Prevenir y atender situaciones de emergencia 

• Favorecer la instauración de regímenes democráticos 

• Impulsar relaciones políticas, económicas y culturales  

Artículo 25: Agencia Española de Cooperación Internacional 

Artículo 31: Fomento de la cooperación para el desarrollo 

Artículo 37: El voluntariado al servicio de la cooperación 
 

Real Decreto 
1403/2007, de 26 de 
octubre, por el que se 
aprueba el Estatuto de la 

Artículo 1: Creación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para le Desarrollo y aprobación de su Estatuto 

Artículo 4: Fines 
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Agencia Española de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo ³⁷ 

• Contribuir a la reducción de la pobreza en el mundo 

• Impulsar el desarrollo humano sostenible 

• Contribuir a la paz, libertad y seguridad humana 

• Contribuir al logro de los Objetivos de la Declaración del Milenio 

• Potenciar la igualdad de género 

• Contribuir a la mejora de calidad medioambiental 

• Potenciar la acción humanitaria 

• Sensibilizar y educar para le desarrollo 

• Impulsar el papel de la cultura y el conocimiento 

Artículo 5: Funciones  
 

Estrategia de 
Educación para el 
Desarrollo ³⁸ 

 

 

Estrategias y prioridades 

• Lucha contra la pobreza y el hambre 

• Defensa de los derechos humanos 

• Igualdad de género, respeto a al diversidad cultural y al desarrollo 

• Sostenibilidad medioambiental 

• Educación  

• Salud 

• Acción humanitaria 

• Construcción de la paz 

Fuente: Elaboración propia 

DISCUSIÓN 

Este trabajo intenta acercarse a la realidad que se vive en los países en vías de desarrollo, donde los recursos 
económicos y humanos a nivel sanitario, están muy lejos de acercarse a lo que conocemos en los países desarrollados. Las 
experiencias narradas y leídas en la bibliografía nos dan una idea de la importancia que tiene nuestra profesión y pone de 
manifiesto los cambios que se originan en la vida de los cooperantes. Además,  nos muestran que la colaboración de 
profesionales sanitarios permite mejorar la salud de las poblaciones más necesitadas.  

El papel del enfermero en ambos mundos, en cuanto a funciones es muy similar y apenas existen diferencias. En países 
en vías de desarrollo, este papel está basado en el cuidado y conlleva por ello, una mayor implicación social y emotiva. 
Aparte de esto, se le suma la carencia de recursos que deben solventar los profesionales. Todas estas experiencias no sólo  
hacen crecer como persona y profesional, sino que tienen amplias repercusiones en la vida de los cooperantes como se 
demuestra en la gran mayoría de los artículos de la bibliografía.  

Es necesario potenciar el desarrollo de un modelo intercultural, para ello nuestra formación debe evolucionar para 
responder a nuevos retos de salud y disminuir las barreras. Se debe adoptar un concepto de salud intercultural si 
queremos afrontar los retos actuales que nos encontramos en nuestro trabajo diario. No sólo en temas de cooperación y 
voluntariado, sino para ser mejores profesionales, debemos conocer los valores, creencias, costumbres de otros medios 
socioculturales y la influencia que tienen en la vida de las personas, siendo imprescindible una formación en diversidad 
para paliar carencias a la hora de tratar a la población inmigrante.  

Respecto a la cooperación, cada vez es mayor el esfuerzo de la enfermería por potenciar el desarrollo de la educación y 
la investigación en países más desfavorecidos donde los profesionales no están cualificados y hay escasez de recursos. 
Múltiples artículos ponen de manifiesto la lentitud del cambio, pero también reconocen que todo esfuerzo que se haga en 
cooperación es aprovechado y repercute directamente sobre la población, la sociedad y el sistema de salud del país.  
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Concluyendo, se debe destacar la evidencia del papel que deberán tener las escuelas de enfermería para que este 
cambio sea posible. Se prevé que la iniciativa de construir una red de cooperación académica entre escuelas de 
enfermería será una oportunidad para la superación de las diversidades y para realizar una educación sin fronteras. Esto 
abre una puerta a investigaciones futuras sobre los datos concretos de cooperación de las escuelas de enfermería de 
España y los resultados que deriven de ello, sobre todo,  en la actitud de los estudiantes que cursan sus graduados en 
ellas.  

Este proceso exige esfuerzos académicos y determinación política para que sea una realidad. Es preciso, desde el punto 
de vista académico, reflexionar sobre ello adecuando los currículos, aproximándolos más a la cooperación y al 
voluntariado y garantizando la movilidad del alumnado.  

En la actualidad, fuera de los casos expuestos en el trabajo existe un vacío en los planes de estudio de casi todas las 
universidades de enfermería de España respecto a temas de cooperación. La gran mayoría de las escuelas no tienen 
ninguna asignatura propia del tema. Únicamente, incluyen algunos temas como la enfermería tropical en vacunaciones en 
las asignaturas de comunitaria, temas de enfermería en catástrofes en asignaturas de urgencias y la parte de ética con el 
código deontológico. En ocasiones, tienen formación en cooperación en postgrados o en alguna de las asignaturas 
optativas, pero no en troncales u obligatorias. Teniendo en cuenta las limitaciones de mi trabajo que consiste en una 
búsqueda bibliográfica sin fase empírica, este sería otro aspecto para investigar en un futuro. Con ello, se podría facilitar la 
cantidad exacta de créditos destinados a la cooperación en la carga lectiva de los alumnos de enfermería en las diferentes 
universidades, en incluso compararlo con aquellas que sí tienen en cuenta la cooperación en sus estudios. Sería 
interesante también, investigar en las mismas universidades el tiempo invertido por los estudiantes al voluntariado, en 
una profesión claramente humanista y que debería potenciar esas actitudes, para ver si hay diferencias cualitativas y 
cuantitativas.  

CONCLUSIONES 

 La cooperación internacional se basa en un trabajo conjunto entre emisor y receptor, que obran en común, a través 
de proyectos en países del Tercer Mundo. 

 El cooperante es una persona solidaria y comprometida con las desigualdades sociales. 

 Los profesionales de enfermería tienen un amplio marco de actuación dentro de las ONG. 

 La enfermería, nace del cuidado de las personas desfavorecidas y desde sus inicios se ha implicado en ello. 

 Se hace evidente la necesidad actual de una enfermería multicultural y solidaria. 

 El voluntariado y la cooperación deberían formar parte activa en nuestra vida profesional. 

 La cooperación al desarrollo nos enriquece tanto personal como profesionalmente. 

 Las enfermeras realizan un papel importante con múltiples actividades en la cooperación al desarrollo. 

 Es imprescindible la implicación de las escuelas en la formación de una enfermería cooperante. 
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ANEXO 

GRÁFICO 1. Tasa de mortalidad menores de 5 años cada 1.000 nacidos vivos, 1990-2011 
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Fuente: Objetivos Desarrollo del Milenio. Informe 2013 

 

GRÁFICO 2. Tasa de mortalidad materna/100.000 nacidos vivos, 1990,2000 y 2010 
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Fuente: Objetivos Desarrollo del Milenio. Informe 2013 
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Título: Educación para la paz en Educación Física. 
Resumen 
La educación es un término vivo, que con el paso del tiempo se va modificando en función de los alumnos, profesores así como el 
avance de las nuevas tecnologías. La palabra paz, encierra infinidad de recursos que complementan dicha palabra: la resolución de 
conflictos, la tolerancia o la colaboración. El presente trabajo se apoyara en datos del Ministerio de Educación donde nos mostrara 
gráficamente el aumento de alumnos extranjeros en la educación no universitaria y a raíz de eso se llevará a cabo una propuesta 
practica para trabajar en el aula. 
Palabras clave: Educación, Paz, Educación Física. 
  
Title: Peace education in Physical Education. 
Abstract 
Education is an living word over time, it is updated according to the students, teacher as well as to the new technologies. The word 
peace includes several meanings that complete this word such as: conflict resolution, tolerance or collaboration. This work is 
supported by data from the Ministry of Education. Throughout this document is shown graphically the growth of foreign students 
in non-university education and thanks to this it will be suggested a practical proposal to work in the classroom. 
Keywords: Peace education Physical Education. 
  
Recibido 2016-12-22; Aceptado 2016-12-30; Publicado 2017-01-25;     Código PD: 079067 
 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

La elección del tema sobre “Educación para la paz” viene 
motivada por la creciente diversidad de alumnado que nos 
encontramos en el aula. A día de año, las diferencias culturales 
entre unos y otros alumnos son cada vez mayores. Por ello la 
elección del tema, tanto para su trabajo dentro de las aulas, 
como por la necesidad de su uso fuera de estas. Considerando la 
palabra educación no solo como una instrucción, o unos deberes 
impuestos al alumno, sino como un recurso para la formación 
integral del alumnado. Además dentro de la palabra paz, que en 
si misma tiene un gran significado, trabajar con recursos que 
complementan dicha palabra: la resolución de conflictos, la 
tolerancia o la colaboración, palabras que les sonaran más 
cercanas para su entendimiento. 

Si nos apoyamos en datos objetivos, podemos recurrir al 
Instituto Nacional de Estadística a través del Ministerio de 
Educación donde vemos gráficamente el aumento de alumnos 
extranjeros en la educación no universitaria:  

Según los datos publicados por el Ministerio de Educación, 
Política Social y Deporte al finalizar el curso 2007/08 había escolarizados en España 7.942.841 alumnos, en Enseñanzas de 
Régimen General y de Regímenes Especiales (desde Infantil a Bachillerato y FP), de ellos 695.190 eran extranjeros, es decir 
un 8,75% del total de alumnos matriculados, habiéndose producido un incremento de 84.488 estudiantes foráneos 
respecto al curso 2006/07, que en cifras relativas representa un 14%, muy parecido al incremento de los últimos cursos. 

El peso específico de los alumnos y alumnas extranjeros respecto al total del alumnado ha sufrido una evolución 
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consecuente con el incremento poblacional general de los extranjeros en España, refleja los flujos migratorios generales 
con dos-tres años de retraso, los que necesita como término medio la familia para proceder a la reagrupación de los 
menores.  

A través de todos estos datos de actualidad y de gran relevancia para su estudio, vemos como las diferentes 
Comunidades Autónomas van actualizando su curriculum y añadiendo nuevos e indispensables factores. Concretamente 
nombrar el caso de Castilla y León. La cual para una buena integración de los alumnos en general propone una atención a 
la diversidad definida como “un conjunto de respuestas arbitradas por el sistema educativo para adaptarse a las 
características de aquellos alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas específicas en el terreno educativo”. 

Con todos estos datos y por motivación personal ya que creo que desde siempre, pero más actualmente en la sociedad 
de prisas y sin pausa que vivimos, los docentes nos hemos convertido en un paso más allá que meros transmisores de 
conocimientos. Tenemos por delante una misión de las más importantes y es el de formar personas. Como insisto no solo 
en conocimientos que a lo largo de la vida pueden ir adquiriendo, sino crear unas bases sólidas de formación integral tanto 
en educación como en respeto a los demás, al medio ambiente…que solo con una buena planificación se conseguirá hacer 
de una enseñanza un hábito. 

2. CONCEPTOS BÁSICOS: 

2.1. LA EDUCACIÓN. 

Etimológicamente la palabra <<educación>> procede del verbo latino <<educo-as – are>>, que significa criar, 
amamantar o alimentar. El término educación es de los más utilizados en la vida cotidiana, ya sea para hablar de una 
educación regulada por las diferentes leyes o una educación más general o cotidiana. Inicialmente cualquiera se atrevería 
a dar una definición, porque todos tenemos una idea más o menos clara sobre qué aspectos trata y cuál es su dimensión 
en nuestro día a día. 

Debemos comenzar señalando el cambio que se está dando en el mundo de la educación, pues si bien desde el 
principio de la misma todo giraba en torno al qué enseñar, sino buscar el cómo enseñar. A día de hoy no encontramos en 
una situación en la que paso a paso se va trabajando en torno a este concepto, pues si bien aún no hemos conseguido 
resultados muy exitosos, pero al menos, hemos conseguido sacar la enseñanza de la rutina y la enseñanza según el 
método de la reproducción de modelos. Por ello, debemos comenzar a plantar la educación no solo como un elemento 
“didáctico” sino también antropológico y ético. El enigma de la pregunta ¿Quién? Parece haberse vuelto impertinente a la 
vista del abismo abierto por la expansión de las ciencias humanas que eliminan del orden de sus razones la idea misma de 
sujeto, como si se tratara de una ficción o de una nostalgia humanista y espiritualista. (Charlier, 2002: 7) 

En el planteamiento de los fines de la educación desempeñan un papel decisivo una serie de creencias previas 
(políticas, sociales, religiosas, etc.) así como un número de ideas básicas: la idea del hombre, su puesto en la sociedad, etc. 
Queramos o no, todos estos factores intervienen en la definición y, en último término, en la concepción de la acción 
educativa. 

Hay otros dos aspectos que también se incluyen en el concepto de educación: las personas que intervienen 
activamente como elemento agente y el contenido material de la educación. ¿Cuál de los dos es más importante? No se 
puede dar una contestación tajante, pero si podemos hacer referencia a Cousinet por la claridad en sus palabras, el cual es 
partidario de dar libertad al alumno para que se vaya formando: 

 

<<El principal deber del educador consiste en estar igualmente atento a no introducir en la infancia necesidades ficticias, 
mediante intervenciones inoportunas, y en permitir satisfacer sus verdaderas necesidades, dejando entera libertad a la 
maduración y asegurándole el medio conveniente>>

57
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2.2. PAZ. 

Debemos comenzar este apartado introducción un dato algo desalentado: Ni un solo día de <<no guerra>> ha vivido la 
humanidad, con más de 150 conflictos bélicos desde la segunda guerra mundial en su mayoría en el hemisferio sur, 
conocido este elemento como violencia directa. Pero hemos de ser consciente de la existencia de otro tipo de violencia: la 
violencia estructural aquella que se genera por estructuras injustas de poder, las cuales producen entre otras: situaciones 
de hambre, analfabetismo, discriminación…Ante esta complicad situación nadie debe quedarse al margen. Como decía 
Einstein: <<la única actitud que no puede tenerse es la de observador…el destino de la humanidad será el que nosotros le 
preparemos>>. Por ello el maestro tiene un papel indispensable encaminando un proceso coherente al logro de la paz, sin 
considerarla exclusivamente como la ausencia de guerra y conflictos, sino más bien el ámbito en el que se vive cuando se 
hace de acuerdo a los derechos humanos y las libertades. No implica ausencia de conflictos, sino su resolución a través de 
medios pacíficos, no violentos. Así entendida equivale a la práctica real de los derechos humanos en todos sus 
dimensiones: política, social, económica, cultura, etc. La paz está basada en el respeto al derecho de los demás. 

Entenderemos algo más el significado completo de paz, si leemos el mensaje del Papa Pablo VI con motivo de la 
celebración del Día de la Paz, 1° de enero de 1972: 

 

«...Es de suma importancia tener de la paz una idea exacta, despojándola de las pseudo concepciones que tan a menudo 
la recubren, la deforman y la disfrazan. Comenzaremos por decirles a los jóvenes: la paz no es una condición estática de la 
vida, es movimiento, crecimiento, trabajo, esfuerzo, conquista... ¿Cabe aquí, pues, la paz? Sí, por la razón misma de que la 
paz coincide con el bien supremo del hombre viajero incesante en este mundo, y que este bien nunca se conquista 
plenamente, sino que se encuentra siempre en vías de posesión nueva y nunca acabada: la paz es, por tanto, la idea central 
y motriz del dinamismo más activo. 

Pero no se trata de que la paz coincida con la fuerza. Y ahora nos dirigimos especialmente a los hombres responsables, 
porque para ellos, cuyo interés y deber es mantener un régimen de relaciones entre los miembros de un grupo dado —
familia, escuela, empresa, comunidad, clase social, ciudad, Estado—,existe la tentación constante de imponer por la fuerza 
un determinado régimen de relaciones que adopta la facies de la paz. La ambigüedad de la comunidad de vida se 
transforma entonces en tormento y en corrupción de los espíritus». 

2.3. EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 

En suma de ambos conceptos obtenemos cual es una posible definición y uso de la paz dentro del ámbito educativo: << 
un proceso educativo y dinámico en busca de un valor consistente en la actitud de resolver no violentamente los conflictos 
personales, sociales y ambientales hasta conseguir la triple armonía correspondiente: la personal, la social y la 
ambiental>> (Rodríguez Rojo, 1995: 56).

58
 

Si bien es verdad, la educación para la paz no puede sólo restringirse al marco de la escuela o de las instituciones 
educativas, sino que abarca la realidad total de la persona, la sociedad y el mundo en constante desarrollo y evolución. Por 
ello, su legitimación la encontramos en las resoluciones y pactos de los organismos internacionales. La educación para la 
paz ha de ir indisolublemente unida a la educación en otros valores y, sobre todo, en el respeto y aplicación de los 
derechos humanos en lo que encontramos los derechos y libertades individuales que dan sentido a nuestras sociedades 
democráticas. Así las cosas, los valores derivados de los derechos humanos se consolidan como fundamento para la 
convivencia pacífica. 

 

Por todo ello las características principales de la educación para la paz giran en torno a los siguientes rasgos:  

 Supone tomar partido en el proceso de socialización del individuo. 

 Entiende el acto educativo como un proceso activo-creativo. 
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 Pone el énfasis tanto en la violencia directa como en la estructural, alentando la capacidad crítica y la armonía 
personal. 

 Lucha contra la violencia estructural presente en el marco escolar (competitividad, brotes de racismo, 
marginación...) 

 Supone crear una nueva sensibilidad que favorezca la aceptación y comprensión del otro. 

 Presta atención tanto al currículum explícito como al oculto, es decir, a la forma de organizar la vida en la escuela, 
la tolerancia, la participación, la empatía, la solidaridad. 

 

Se trata en suma, de aprender a pensar y a actuar de otra manera, algo que supera el mero discurso moral del “no os 
peleéis, sed buenos”, que va más allá del llamamiento genérico contra la guerra (“la guerra es mala”), que plantea la paz 
como un proceso por el que se irá pasando de la desigualdad a la igualdad, de la injusticia a la justicia, de la indiferencia al 
compromiso. En suma, hay que combinar investigación, educación y acción.

59
 

 

Todo lo anteriormente comentado puede sintetizarse en el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. OTROS TÉRMINOS DE INTERÉS. 

A continuación se integran algunas definiciones que por su relación con el tema aquí tratado, y los documentos leídos 
marcan una gran relación con el mismo: 

 

COEDUCACIÓN: educación que considera que alumnos y alumnas tienen o han de tener los mismos derechos y 
oportunidades, supone: 

a) No aceptar el modelo masculino como universal. 

b) Tratar de corregir estereotipos. 

c) Proponer un curriculum equilibrado. 

d) Desarrollar todas las cualidades individuales independientemente del género. 

e) Actuar intencionadamente contra la discriminación. 
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ESTEREOTIPOS: Configuraciones sociales sobre supuestas actitudes “naturales” de hombres y mujeres que no 
responden a la realidad, pero que condicionan a veces muy decisivamente el comportamiento. 

ACTITUDES SEXITAS: Predisposición de personas o grupos que consciente o inconscientemente contribuyen a 
discriminar en función de su sexo o género. 

DISCRIMINACIÓN POSITIVA: Actuación discriminatoria intencionada, dirigida a favorecer a grupos que parten de una 
posición inferior, marginal o de desventaja. 

CURRICULUM OCULTO: Por oposición al curriculum explicito o manifiesto el cual se caracteriza por transmitir el 
profesor inconscientemente valores, creencias, actitudes…que por su propia naturaleza y por constituir niveles profundos 
de la cultura y la personalidad no se suele ser consciente de ellos, de ahí la dificultad en identificarlo y por tanto de 
cambiarlo. 

3. ORÍGENES DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 

La educación para la paz, los derechos humanos, la tolerancia, la justicia…han tenido en los últimos veinte años un 
notable desarrollo teórico y práctico por medios formales y no formales, en centros docentes de distintos niveles de 
aprendizaje y en instituciones multilaterales y organismos internacionales. Asimismo, se han celebrado importantes 
reuniones a nivel mundial cuyas conclusiones nos encaminan a nuevos planes de acción: Montreal y Viena en 1993; La 
Haya, cuyo excelente llamamiento se concentra en buena medida en la educación para la paz en 1997; la Declaración y el 
Programa de Acción para una Cultura de Paz, aprobado por unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 
13 de septiembre de 1999 y un largo etcétera.  

La educación para la paz es un campo específico pero forma parte del desafío educativo, como ya nombramos en 
apartados anteriores. Por otra parte, todo lo que, en las prácticas educativas, se dirige a formar hombres que aspiren a la 
paz para todos los pueblos, que estén dispuestos a condenar las guerras de agresión y de anexión, preocupados por 
respetar la independencia contribuye al mismo tiempo a la integridad personal y a la realización individual. 

Una de las misiones de la educación es la de ayudar a los hombres a ver en el extranjero no una abstracción, sino un 
viviente real, con sus razones, sus penas y sus alegrías y a descubrir en las diferentes expresiones nacionales la comunidad 
humana.

60
 

3.1. ESCUELA NUEVA. 

Considero necesario, comenzar hablando de este movimiento ya que con él se abrió una puerta a una nueva forma de 
educar. A grandes rasgos podemos decir que su finalidad era evitar la guerra internacionalista: buscaba la educación para 
la comprensión internacional. 

El término <<escuela nueva>> lo adoptan los renovadores para demostrar la ruptura con el sistema anterior que, como 
contrapartida, se engloba bajo el título <<escuela tradicional>>. Cuando se quiere encontrar raíces de este movimiento 
hay que acudir a Vives, Montaigne y pasar por Rousseau, Pestalozzi, Herbart, etc. 

La escuela nueva pretende <<hacer justicia al niño>>, aunque lo considere como <<un ser incapaz de expresar su 
pensamiento de modo cabal, poco avanzado en diferenciación sensorial, desarrollo mental y concentración>>

61
. Sin 

embargo pretende hacer de él <<un perfecto hombrecito>>. La escuela dejó de girar en torno al profesor, el adulto como 
ser realizado y completo, y se prestó atención al proceso evolutivo de la infancia, estudiando cada etapa de desarrollo. 

 

Las principales aportaciones metodológicas podemos resumirlas en
62

: 
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 Actividad: El interés por situar al alumno en una postura activa, extendido el nombre de <<pedagogía del 
descubrimiento o redescubrimiento>> para designar esta actitud de alumno frente al aprendizaje. 

 Interés: a cada edad le corresponden unos intereses determinados, y en ellos ha de basarse la educación. 

 Individualización: un alumno no es igual a otro porque sus capacidades, intereses y situaciones son diferentes. 

 Socialización: Es algo paralelo y complementario a la individualización. Aportan las primeras ideas sobre el trabajo 
en equipo. 

 

El estallido de la II guerra mundial dio al traste con este primer nacimiento de la educación para la paz. No obstante, y 
con independencia del segundo nacimiento (el ligado a la investigación para la paz), los movimientos de renovación 
pedagógica han seguido preocupándose periódicamente de la educación para la paz. 

3.2. ORGANISMOS INTERNACIONALES. 

 Con el fin de solucionar los graves conflictos y guerras que ha asolado el mundo y muy especialmente Europa en 
el siglo XX se ha creado mecanismos y organizaciones internacionales que los previniesen de modo, a ser posible, 
definitivo. (Pensamientos cercanos a la utopía, véase conflictos actuales: Palestina – Israel, Libia…). En este contexto 
surgió, primero, la Sociedad de Naciones Unidas, al finalizar la Primera Guerra Mundial; y la ONU y la UNESCO, así como 
otros organismos, tras la Segunda Guerra Mundial. 

Si centramos un paso más allá, la cooperación internacional, en su forma más concreta de los diferentes organismos 
internacionales, en materia de educación reviste tres formas principales: 

 La primera y más antigua, que tiene profundas raíces históricas, consiste en organizar intercambios de 
informaciones, de alumnos y de libros entre diferentes países y diferentes culturas con el fin de ampliar el campo 
de conocimientos y enriquecer los métodos de enseñanza. 

 La segunda forma de cooperación, más reciente, tiene en esencia su origen en el Acta constitutiva de la Unesco y 
busca promover la paz y la comprensión internacional por medio de la educación. 

 La tercera forma, que es también la más nueva, consiste en ayudar a la educación en interés del desarrollo 
económico y social, proporcionando a los sistemas de enseñanza de los países en vías de desarrollo, además del 
concurso de docentes y expertos, facilidades de formación, material pedagógico, construcciones escolares, etc. 

 

Veamos a continuación, dos de los muchos Organismos Internacionales, que sin duda, son los más conocidos y globales. 

3.2.1. NACIONES UNIDAS. 

 La carta Fundacional de Naciones Unidas firma de San Francisco el 26 de junio de 1945, que entrón en vigor el 24 
de octubre de ese mismo año explicita las intenciones de la declaración de la misma: mantener la paz y la seguridad 
internacional, prevenir y eliminar amenazas a la paz y lograr el ajuste de controversias o situaciones internacionales. 

Especialmente importante, por el tema que nos ocupa, es el artículo 26, que por su interés reproduzco parcialmente. 

 

Artículo 26 
63

 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo 
concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. 

                                                                                                                                                                                                                            

Ceac, pp. 164-170. 

63
 Varios autores, Carta de las Naciones Unidas, Organización de Naciones Unidas (ONU): 

http://www.un.org/es/aboutun/  Consulta a fecha de 21 de agosto 2011. 
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2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la 
comprensión, la tolerancia y la amistad… 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 
hijos. 

 

La preocupación de la ONU por el tema de la educación y de los niños se materializó en otra importante Declaración en 
1959, la de los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea General en su resolución 1386. Su objetivo es garantizar la 
protección de los niños en el marco de los derechos fundamentales y en el valor de la dignidad de la persona. En el mismo 
sentido, con un mayor nivel de desarrollo se tratan de garantizar los derechos de la infancia también y como desarrollo de 
declaraciones anteriores en la Convención de los Derechos del Niño se insiste tanto en la garantía de los mismos a la 
infancia como en el protagonismo de la educación medio para su implantación. 

Estos derechos fundamentales se convierten en prescriptivos para los estados que pasan a formar parte de la 
Organización, con la obligación de trasladarlos a sus legislaciones respectivas y de aplicarlos de manera eficaz. Por ello, 
declaraciones y pactos pueden considerarse como punto de partida para el desarrollo de las políticas educativas 
nacionales de los estados miembros o firmantes. 

3.2.2. UNESCO.
64

 

 El documento de constitución de la UNESCO, aprobada en Londres en 1945, se asocia de manera explícita la paz y 
la ausencia de principios democráticos, para tratar de comprender lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Se destaca 
en dicho documento como propósito: contribuir a la paz y a la seguridad, estrechando, mediante la educación, la ciencia y 
la cultura, la colaboración entre las naciones, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales que sin distinción de raza, sexo, idioma o religión. 

Lo que se propone con ello es una doble opción: proponer la educación, la ciencia y la cultura al servicio de los derechos 
humanos y del entendimiento intelectual y por otro, desarrollar la educación, la ciencia, y la cultura con el fin de contribuir 
al progreso social y al bienestar general de la humanidad. 

En este conjunto de acciones internacionales concebidas para favorecer la solidaridad mutua, el intercambio de 
experiencias y la transferencia de conocimientos, la Unesco ha desempeñado, durante el último cuarto de siglo, un papel 
de importancia primordial tanto más notable cuanto que ella se esfuerza en llevar a cabo sumisión con medios 
relativamente módicos comparados con la inmensidad de las necesidades a satisfacer. No hay prácticamente ni un solo 
aspecto de las cuestiones educativas que no haya sido presentido, estudiado, aclarado, en el cuadro de la Organización, y 
no hay derecho a creer que en ausencia de un organismo como la Unesco, varios conceptos fundamentales relacionados 
con la teoría y la práctica de la educación habrían conocido la rápida difusión que han tenido. Es también cierto que en 
ausencia de la Unesco un gran número de países en vías de desarrollo hubieran encontrado mayores dificultades para 
mejorar sus sistemas de enseñanza y sobre todo para ponerlos en situación de responder a la demanda social de 
educación que se ha manifestado con tanta pujanza. 

Para finalizar con este su apartado, destaco la importancia del concepto de educación que el Informe Delors propone y 
que es muy útil para la propia práctica.

65
 

La educación ha de articularse en torno a cuatro ejes, denominados los cuatro pilares: 

1. Aprender a conocer. 

2. Aprender a hacer. 
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3. Aprender a vivir juntos. 

4. Aprender a ser. 

Para la práctica educativa, el punto de partida desde el cual se llega a las actividades que facilitan el aprendizaje es el 
concepto de educación. Este se va desarrollando a través de leyes y normas que nos facilitarán su aplicación. 

3.3. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. 

La Constitución Española de 1978 no contiene un texto expreso que reconozca el derecho humano a la paz, sin 
embargo debe precisarse en este sentido de acuerdo con el Titulo Primero que señala “1.La dignidad de la persona, los 
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos 
fundamentales son fundamento del orden político y de la paz social”.  

Con la entrada en vigor de la LODE, Art. 2.g., y 
en la actualidad LOGSE, Art. 1.g., la Educación 
para la Paz alcanza por primera vez en España un 
reconocimiento jurídico convirtiéndose de esta 
forma, además de en una perentoria necesidad 
educativa, en un imperativo legal. Sin embargo, la 
evolución histórica de la Educación para la Paz no 
se reduce ni a sus formulaciones jurídicas y/o 
proclamas más o menos recientes, ni a los 
tiempos que estamos viviendo. Muy por el 
contrario la Educación para la Paz tiene un rico, 
plural y sugestivo legado histórico que 
estructuramos en cuatro grande etapas.

66
 

De todo lo extenso que es hablar de la 
educación para la paz dentro de la Constitución 
remarcar dos hechos sobre los valores y los 
derechos que afectan a las personas y tienen una 
relación directa con la paz: 

 

Art. 27.1. Derecho a la educación y a la 
libertad de enseñanza. 

Art. 27.3. Derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con 
sus propias convicciones. 

 

En relación con la Constitución, como se ve en el anterior cuadro, surgen las diferentes Leyes de educación y con ellas 
los Reales Decretos y Decretos de aplicación de la misma. De esta manera resaltar el actual Decreto 40/2007 por el que se 
establece el curriculum para la Educación Primaria en Castilla y León, destacando entre los 17 los siguientes en relación 
con la Educación para la Paz, que a su vez nos servirán de introducción para el siguiente apartado

67
: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el 
ejercicio activo de la ciudadanía respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
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sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el estudio así como actitudes 
de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje con los que 
descubrir la satisfacción de la tarea bien hecha. 

c) Desarrollar una actitud responsable y de respeto por los demás, que favorezca un clima propicio para la libertad 
personal, el aprendizaje y la convivencia, y evite la violencia en los ámbitos escolar, familiar y social. 

d) Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, las diferencias culturales y personales, la igualdad 
de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

 

Las reformas educativas insisten en la necesidad de una educación para la ciudadanía y los valores en general. Todas 
estas buenas intenciones deben concretarse en disposiciones legales positivas. Por ejemplo, en el Estado Español, la ley 
orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (Boletín Oficial del Estado, n. º 106, de 4 de mayo de 2006) establece que los 
alumnos de Enseñanza Primaria estudiarán "Educación para la ciudadanía y los derechos humanos", que en 4. º De 
Enseñanza Secundaria Obligatoria se estudiará "Educación Ético-Cívica, y que en Bachillerato se impartirán enseñanzas 
sobre "Filosofía y Ciudadanía". Confiamos en que esta ley y sus inminentes desarrollos curriculares sirvan para impulsar 
una convivencia pacífica y enriquecedora de todos los ciudadanos. La enseñanza de contenidos específicos debe estar 
unida a la formación de hábitos y habilidades sociales, desarrollando programas adaptados a las diferentes situaciones.

68
 

3.4. LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ COMO REALIDAD SOCIAL. 

Una vez contextualizado el término “Educación para la paz”, resulta interesante avanzar un paso más y comprender la 
realidad social que rodea ha dicho término. Como ya hicimos referencia en la introducción, uno de los principales factores 
por los que surge dicho término es la escolarización del alumnado inmigrante de incorporación tardía que tiene mayores 
dificultades para integrarse en nuestro sistema educativo. 

Desde el planteamiento general de la atención a la diversidad y a partir de una valoración de la situación actual, se 
analizan las necesidades educativas del alumnado inmigrante de incorporación tardía y se formulan algunas propuestas 
para abordarlas y satisfacerlas. Más concretamente, se formulan valoraciones y propuestas relacionadas, entre otros 
aspectos, con la importancia de las actitudes de la sociedad de acogida, del profesorado, de sus compañeros y de la 
comunidad educativa en general ante estos alumnos y alumnas; la necesidad de normalizar y equilibrar.  
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Este nuevo entorno hace que las concepciones anteriores de educación para la paz se vayan modernizando y 
adaptando a los nuevos tiempos de tal manera que, podemos diferenciar, a riesgo de simplificar las siguientes: 

a) Para unos es, simplemente, buena educación: conocer y respetar las reglas de educación y los modales. 

b) Educación integral de las personas con objeto de lograr su cambio interior. 

c) Para otros sería, educación para la liberación, vehículo del cambio de sociedad en la dirección de la justicia social 
y la eliminación de toda forma opresiva. 

d) La educación para la paz entendida como intento de enseñar los hallazgos y logros de la investigación para la 
paz. 

e) Un intento de explicitar lo que se ha denominado educación sumergida, una serie de contenidos y valores 
(derechos humanos, paz, justicia, desarrollo, medio ambiente…) hasta el presente olvidados en gran parte en la 
educación formal. 

 

A pesar de la diversidad de opiniones sobre el mismo término, todos llegan a ponerse en de acuerdo en que existe una 
idea-fuerza, que extraemos del libro “Educar para la paz: una propuesta posible”: vivimos en un solo mundo, desigual, 
injusto y diverso en el que hay que hacer frente a problemas de especia, relaciones de dependencia y vulneración de los 
derechos económicos, sociales y políticos de muchos pueblos y habitantes del planeta.
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4. IMPLICACIONES EDUCATIVAS EN EL MARCO ESCOLAR. 

La primera cuestión que se suscita al plantearse este tema es el de si la educación para la paz ha de convertirse en una 
asignatura. Lo cierto es que, desde los movimientos de renovación pedagógica se coincide en rechazar tal posibilidad. No 
obstante sus partidarios aducen la generalización que ello permitiría y la posibilidad de profundización y de integración en 
el currículum. 

Se puede sugerir tres posibilidades de enfrenarse a la dificultad de introducir la educación para la paz en el currículum 
escolar: 

 La integración, que puede ser total (mediante la creación de esa nueva asignatura a la que aludíamos: haciendo 
de la paz una referencia constante en el programa de una de las materias tradicionales como las ciencias sociales: 
o bien mediante un enfoque inter y transdisciplinar que afecte a todas las disciplinas y a la propia estructura 
escolar, aunque sin convertirse en asignatura) o parcial (como iniciación o sensibilización, a través de la 
educación cívico-ética, de la que sería un componente; mediante la introducción programada y periódica de 
ciertas unidades de contenido en los programas de materias tradicionales; o, por último, a través de la inclusión 
y/o reformulación de centros de interés en los que participan las distintas áreas escolares). 

 En paralelo, es decir, mediante la organización de ciclos de conferencias, actividades paralelas a la marcha del 
programa oficial, es decir, como actividad en buena medida <<extraescolar>>. 

 De forma mixta, que permite numerosas variantes. 

 

La opción por uno u otro sistema depende de múltiples factores desde la política educativa hasta la diversidad de cada 
centro. Si bien es cierto, que hasta hace más bien poco, lo único que se hacía con la educación para la paz era el día de la 
paz o de la no violencia, pero a día de hoy nos encontramos con centros que su proyecto educativo tiene como principal 
seña la educación para la paz.
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4.1. LA PAZ EN EL ACTUAL CURRÍCULUM: LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. 

La sociedad española del siglo XXI debe adaptarse a los cambios y avances y, como es lógico, el sistema educativo 
también debe hacerlo para así cubrir las necesidades surgidas. Nace entonces la Ley Orgánica de Educación. 

La LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de 2006, de Educación, sienta sus bases en los objetivos educativos 
planteados por la Unión Europea para los próximos años, dado que el proceso de construcción europea conlleva un 
proyecto e ideas comunes con sistemas de educación y formación que trabajen en consonancia: de ello nacen unos 
objetivos educativos comunes para las dos primeras décadas del siglo XXI. 

Para llegar a la formación integral de todos los aspectos del individuo es necesario que el proceso sea complementario 
y permanente, que dure toda la vida y que albergue todos los conocimientos y competencias básicas que requiere la 
formación de una persona actual, con valores democráticos y sociales, que le permitan la vida en común y en sociedad, 
sintiendo la necesidad de seguir aprendiendo. Concebimos la educación para la Paz como un proceso educativo continuo y 
permanente, los cuales se basarán en los siguientes principios educativos: 

 Educar para paz es una forma particular de educación en valores. Supone educar desde y para unos determinados 
valores, tales como la justicia, la cooperación, la solidaridad, el desarrollo de la autonomía personal y la toma de 
decisiones, etc., al tiempo que se cuestionan aquellos que son antitéticos a la cultura de la paz, como son la 
discriminación, la intolerancia, el etnocentrismo, la indiferencia e insolidaridad, el conformismo, etc. Los valores 
tienen carácter pedagógico y la educación en valores se adapta al alumno ya que los valores son enseñables, 
elegibles y con ello realizables. 

 Educar para la paz es una educación para la acción comenzando por nuestros comportamientos y actitudes como 
educadores. 

 En el ámbito escolar, la educación para la paz comienza en el aula, su organización e interacciones que en la 
misma se producen. Ello significa: 

o Construir y potenciar unas relaciones de paz entre los alumnos. 

o Fomentar la utilización de estructuras didácticas que impliquen la participación de los alumnos en el qué 
y en el cómo de lo que van a estudiar. 

o Educar para la paz en el ámbito escolar supone trabajar el concepto de conflicto: 

 Canalizar la agresividad. 

 Analizar y resolver los conflictos del grupo-clase. 

 Cultivar la tolerancia y la afirmación de la diversidad.
71

 

 

En la práctica podemos remitirnos al Decreto 40/2007, de 3 de mayo, por el que se establece el Currículo de la 
Educación Primaria en la Comunidad de Castilla y León, en donde encontramos en su introducción las siguientes frases: 

 

<<…consigan la formación integral de los niños a través de ese corpus de saberes que lleva consigo los valores morales y 
los principios éticos que compartimos: la libertad, la igualdad de todos los seres humanos, el respeto para todos>> 

<<…la creación en las aulas de un clima de trabajo, de respeto hacia los demás, de interés por la cultura, de tareas 
compartidas, de atención a todos, facilitará la convivencia y aumentará el aprecio por el profesor como representante de 
esa cultura que se pretende adquirir y emular, ofreciendo al alumno referencias éticas y modelos positivos sobre los que 
dirigir su propia construcción personal>> 
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A raíz de este Decreto y como consecuencia de la diversidad de alumnado en el aula, surge el Resolución de 17 de mayo 
de 2010, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Educativa, por la que se organiza la atención 
educativa al alumnado con integración tardía en el sistema educativo y al alumnado en situación de desventaja 
socioeducativa, escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria, la cual señala como uno de sus principales objetivos: 

 

<<Promover la educación intercultural de la población escolar, favoreciendo el respeto y la comunicación y 
comprensión mutua entre todos los alumnos, independientemente de su origen cultural, lingüístico, étnico o religioso>> 

 

No quisiera terminar este apartado sin nombrar, la Orden EDU/721/2008, de 5 de mayo, por la que se regula la 
implantación, el desarrollo y la evaluación del segundo ciclo de la educación infantil en la Comunidad de Castilla y León , 
que establece en el artículo 9.1 que la intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del alumnado, 
adaptando la práctica educativa a las características personales, necesidades, intereses y estilo cognitivo del alumnado. En 
el apartado 4 del citado artículo se indica que la Consejería de Educación establecerá los procedimientos que permitan 
identificar al alumnado con necesidad de apoyo educativo y facilitará la coordinación con los sectores que intervengan en 
su atención. 

4.2. LOS OBJETIVOS EN EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 

De la misma manera que el apartado anterior, señalamos aspectos relacionados del actual curriculum de Castilla y León 
con la educación para la paz, el Decreto 40/2007, así pues me gustaría señalar en concreto tres objetivos de la educación 
primaria: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el 
ejercicio activo de la ciudadanía respetando y defendiendo los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 
sociedad democrática. 

d) Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, las diferencias culturales y personales, la igualdad 
de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

n) Conocer, comprender y respetar los valores de nuestra civilización, las diferencias culturales y personales, la igualdad 
de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 

 

Por otra parte, para ver más concretamente estos objetivos llevados a la práctica, nos podemos remitir al artículo 
Educar en Valores: Educación para la paz
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 Descubrir, sentir, valorar y confiar en las capacidades personales y en la realidad social que nos corresponda vivir, 
para superar las propias limitaciones y dificultades. 

 Reconocer y valorar la propia agresividad como una forma de autoafirmación bajo control permanente. 

 Desarrollar la afectividad, la ternura y la sensibilidad hacia quienes nos rodean. 

 Reconocer y afrontar las situaciones de conflicto desde la reflexión serena sobre sus causas, tomando decisiones 
negociadas para solucionarlas de una forma creativa, tolerante y no violenta. 

 Actuar en la diversidad social y cultural con un espíritu abierto, respetuoso y tolerante. 

 Participar en actividades de autoafirmación, desarrollo y solidaridad con otros pueblos y culturas, colaborando 
con organismos institucionales y otras organizaciones sociales que potencien relaciones de diálogo, de ayuda, de 
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Al alcance de 
todos 

 
 

Una 
Competencia 

Básica lo es si… 

Común distintos 
ámbitos vida 

Útil para seguir 
aprendiendo. 

paz, de armonía y de denuncia de situaciones injustas. 

 Conocer y potenciar los derechos humanos reconocidos internacionalmente, favoreciendo una actitud crítica, 
solidaria y comprometida. 

 Valorar la convivencia pacífica con los otros y entre los pueblos como un bien común de la humanidad que 
favorece el progreso, bienestar, entendimiento y comprensión, rechazando el uso de la fuerza, la violencia o la 
imposición frente al débil. 

 

En resumen, lo que se trata de conseguir con la educación para la paz es asumir sistemáticamente la tarea de analizar el 
currículo oculto, procurando que afloren aspectos como: trato, comunicación, participación, atuendo, información, etc. 
Entendiendo que todos somos responsables de la educación para la paz, tanto a nivel personal como social, local e 
internacional. La educación para la paz supera el marco de lo extracurricular o complementario y, a través de los distintos 
niveles del sistema educativo, se va identificando con el mismo concepto de la educación como tal. 

4.3. RELACIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ CON LAS COMPETENCIAS BASICAS. 

El nuevo elemento integrado en el actual curriculum: las competencias básicas, tienen un papel de gran importancia en 
relación al tema tratado., ya que estas se basan en unos aprendizajes claves que todo el alumnado debería poder alcanzar 
para su realización personal y el buen funcionamiento de la sociedad. 

Sobre la formación en Competencias Básicas son ya muchas las publicaciones, estudios, congresos e iniciativas políticas 
desarrolladas en el mundo., pero  ¿Qué es una Competencia? Un sistema democrático y moderno debe abordar los retos 
básicos y cruciales para el buen funcionamiento de los sistemas educativos. El primero de ellos es asegurar una escuela 
tolerante y comprensiva que asegure el desarrollo de las capacidades de las personas atendiendo a la diversidad y 
facilitando el acceso a todos los ciudadanos. El otro reto se basa en fomentar la autonomía de la persona a través de la 
educación, para que sean capaces de decidir a lo largo de su vida profesional y social. 

La introducción de las competencias lleva consigo cambios significativos con respecto a la escuela existente, los pilares 
fundamentales de la educación pasan a ser las competencias personales, se modifican el contexto escolar y la organización 
del espacio y el tiempo, y cambia la implicación social y las funciones de los agentes participantes. 

En resumen una competencia debe cumplir los siguientes requisitos para formar parte del sistema educativo: 

De esta manera, de las ocho competencias básicas existentes la que más relación de ellas tiene con el trabajo que aquí 
tratamos es “Competencia Social y 
Ciudadana”, la cual, puede ser definida 
como: las habilidades para convivir, 
comprender la sociedad en la que vive, 
actuar de acuerdo con los principios éticos 
y democráticos en los distintos escenarios 
y contextos en los que se vive y participa. 

En consecuencia, entre las habilidades 
de esta competencia destacan conocerse y 
valorarse, saber comunicarse en distintos 
contextos, expresar las propias ideas y 
escuchar las ajenas, ser capaz de ponerse 
en el lugar del otro y comprender su punto 
de vista aunque sea diferentes del propio y 
tomar decisiones en los distintos niveles de 
la vida comunitaria, valorando conjuntamente los intereses individuales y los del grupo. Además implica, la valoración de 
las diferencias a la vez que el reconocimiento de la igualdad de derecho entre los diferentes colectivos, en particular, entre 
hombres y mujeres. Igualmente la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos como forma de resolver 
los conflictos, tanto en el ámbito personal como en el social. 
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En síntesis, esta competencia supone comprender la realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y los 
conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y prácticas democráticas, y ejercer la ciudadanía, actuando con 
criterio propio, contribuyendo a la construcción de la paz y la democracia, y manteniendo una actitud constructiva, 
solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 

4.4. CRITERIOS METODOLÓGICOS. 

A continuación se ha compilado una serie de criterios metodológicos que nos ayudarán a enfocar y canalizar el trabajo 
de educación para la paz en nuestros escolares de una forma más productiva y beneficiosa. 

 Conviene trabajar en dos niveles: en las diferentes asignaturas (es una transversal, las afecta a todas) e integrado 
en el PEC. 

 Utilizar métodos basados en la experiencia. 

 Fomentar la participación el trabajo en equipo, la cooperación. 

 Utilizar el método socio-afectivo. Ello supone:  

o Vivencia de una experiencia, el punto de partida es la experiencia y el comportamiento de los alumnos 
en relación con ciertas situaciones. 

o Descripción y análisis de la misma, de los procesos decisorios, de las diferentes reacciones emocionales. 
Adquirir confianza y conciencia de sí mismos. 

o Contrastar la experiencia vivida a situaciones de la vida real (micronivel-macronivel) 

 Utilizar la motivación 

 Tener siempre en cuenta los aspectos afectivos-relacionales 

 Que la clase sea una comunidad de apoyo 

 Dar papeles y responsabilidades 

 Ayudar a pensar por sí mismos 

 Animarles a imaginarse en lugar de otros 

 Alabar como modelos a personas altruistas 

 Animarles a usar su imaginación para encontrar soluciones no-violentas a los conflictos. 

 Dar tiempo para reflexionar y actuar. 

 

No me gustaría terminar este apartado sin referirme al tan mencionado Decreto 40/2007, en cuyo apartado principios 
metodológicos generales nos encontramos con el siguiente párrafo: 

“Además, en una dimensión social y cultural, la propia diversidad del alumnado, el rápido incremento de la población 
escolar procedente de la inmigración, demandan del sistema educativo nuevos recursos y programas específicos de 
aprendizaje que incidan en la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, la igualdad entre 
hombre y mujeres, en la solidaridad y en el interés por conocer otras culturas, facilitando además una efectiva integración 
educativa y social de los alumnos procedentes de otros países que, con frecuencia, hablan otras lenguas y comparten otras 
culturas.” 

4.5. PAPEL DEL PROFESOR. 

Exponer toda la información anterior no sirve de nada si no hay un agente, en este caso el maestro o profesor, 
encargado de transmitirla adecuadamente al alumnado. Por ello es tan importante la formación del mismo. No nos 
olvidemos que no solo somos transmisores de conceptos, sino también de actitudes. Ejemplo a seguir para los alumnos, 
sobre todo para aquellos de edades de primer ciclo de primaria, los cuales buscan en nosotros una referencia, un reflejo al 
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que seguir.  

Por ello la formación de los profesores, como primer paso en la formación de la comunidad educativa, debe ser 
considerada más como un reto que como una dificultad añadida a la promoción de una cultura de la paz. Su relación 
práctica debe considerar, en todo caso, alguna de las recomendaciones siguientes

73
: 

1. Su extensión a todo el profesorado. 

2. El estar dirigida a proporcionar competencia para intervenir en procesos educativos diversos. 

3. El ser principio y objetivo de la formación. 

4. Que adopte instrumentos conceptuales, metodológicos y pedagógicos adecuados. 

 

En conclusión de este apartado y según los diferentes autores, de lo que hablamos es de realizar un trabajo colectivo, el 
cual conecte procesos didácticos y organizativos, donde el protagonismo es del profesor pero siempre como guía del 
alumno. Constituye éste la base sobre la que se fundamenta la nueva filosofía, siempre y cuando contemos con un 
profesional capaz de trabajar en equipo y que asuma la acción colectiva como una condición ligada a la calidad educativa. 

4.6. LA EDUCACIÓN EN VALORES. 

Al hablar de educación en valores debemos enfocar la idea hacia una perspectiva nueva en la educación. Es decir, 
entender la educación en valores como una necesidad innegable donde los alumnos sean protagonistas de un proceso de 
personalización y socialización, traduciendo estos valores en propuestas educativas desde todas las áreas curriculares. Con 
ello se busca que los alumnos reciban una formación integral: entera y completa. Partiendo de unos valores mínimos, 
expresados en el código ético, universalmente adoptado, de la Declaración de los Derechos Humanos. El centro educativo 
necesita abrirse a la vida, romper la distancia entre áreas curriculares y experiencia vital, desarrollar valores éticos y 
sintetizar desarrollo intelectual y afectivo. Como nos dice Repiso “El enfoque educativo de la clarificación de valores 
consiste en ayudar al educando a tomar conciencia de lo que aprecia, elige y quiere. No se trata sólo de enseñar un 
determinado sistema de valores, sino de fomentar el proceso psíquico de valoración.” 

Entre las técnicas utilizables para ello se cuenta la clarificación de valores, que surgió inicialmente como una forma de 
personalizar la educación y el curriculum. No es nada parecido a enseñar valores <<correctos>> o <<incorrectos>> a los 
alumnos. Se trata, más bien, de un proceso por el que se ayuda a una persona a descubrir/decidir los valores 
interiorizados, o bien a elegir unos determinados. Lo importante es el proceso, no el contenido. La estrategia global 
pasaría por estos siete pasos que se conocen como elección, aprecio y acción.:

 74
 

1. Escoger libremente sus valores. 

2. Escoger sus valores entre distintas alternativas. 

3. Escoger sus valores después de sopesar las consecuencias de cada uno. 

4. Apreciar y estimar sus valores. 

5. Compartirlos y afirmarlos públicamente. 

6. Actuar de acuerdo con ellos. 

7. Actuar de acuerdo con ellos de forma repetida y constante. 

 

La educación en valores no ha de limitarse a identificar o definir unos determinados valores objetivos, sino que ha de 
procurar que cada educando sea capaz de construir su propia estimativa de valores, interactuando con sus semejantes. 
Por ello tiene que haber una coherencia entre los medios personales, materiales y funcionales del centro.  La educación en 
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valores forma parte ineludible del pleno desarrollo de la personalidad, objetivo básico de nuestro sistema educativo. Por 
ello se incluyen las actitudes en las enseñanzas mínimas del currículo, junto a los conceptos y procedimientos. Las 
actitudes, en los temas transversales y en la educación moral y cívica, que es transversal en todo el currículo, son el 
instrumento básico para desarrollar la educación en valores. Educar supone ejercitar los valores que posibilitan la vida 
social, el respeto a los derechos y libertades fundamentales y el desarrollo de hábitos de convivencia democrática. La 
educación en valores incluye la dimensión moral y cívica de la persona y las otras dimensiones que se concretan en los 
temas transversales. 

El Consejo Escolar del Estado, sensible a la relevante importancia de uno de los aspectos más novedosos de la reforma 
educativa, el relativo a la transversalidad, considera que las Administraciones Educativas deben promover, con mayor 
intencionalidad, actividades formativas para el conjunto del profesorado sobre las materias transversales (salud, consumo, 
civismo, afectividad, sexualidad…) con el objeto de que no queden relegadas a un aspecto meramente tangencial del 
currículum e incorporarlas a la función docente de un modo rutinario.
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Finalmente si nos remitimos al Decreto 40/2007 por el que se establece el curriculum de enseñanza primaria para la 
Comunidad de Castilla y León podemos leer en su artículo 5.7 Áreas de conocimiento:  

De acuerdo con el proyecto educativo del centro, se potenciará la educación en valores, con especial referencia a la 
educación en la convivencia escolar, familiar y social. 

4.7. EVALUACIÓN. 

Sin duda podemos destacar este apartado como uno de los más complejos para todo profesor. La evaluación es un 
proceso complejo ya que en ella debemos ser objetivos y justos a la vez, teniendo en cuenta el gran número de alumnos, 
si esta no está limitada será más fácil equivocarnos. Si bien es verdad que no es lo mismo evaluar que calificar, 
entendiendo la calificación  como el siguiente de los pasos a la evaluación.  

Una vez planificada la enseñanza y una vez realizado en el aula lo que en el momento de la programación se había 
programado hacer, un mínimo de racionalidad curricular, de inteligencia y de responsabilidad profesional, demandada que 
alguien, de alguna manera, averigüe que resultados se ha obtenido con la intervención pedagógica realizadas en escuelas 
y aulas para la educación de los alumnos. 

En cuanto al tema concreto que aquí tratamos de Educación para la Paz y evaluación, diremos que esta es un requisito 
para mejorar su práctica. Para ello nos basaremos en el artículo de José Luis San Fabián Maroto, Educación para la Paz y 
Evaluación, el cual nos dice que esta evaluación debe ser coherente con los valores de la paz y con el resto de opciones 
tomadas en el programa de Educación para la Paz, cuestionando las formas tradicionales de evaluación escolar. Su 
finalidad es formativa, abarcando diferentes ámbitos: contextos, programas, procesos y resultados. Supone un proceso de 
investigación dirigido al análisis de las prácticas y situaciones de violencia existentes en el aula y en el Centro escolar 
(entendido como “comunidad justa”). El diálogo, las negociaciones (formales e informales), así como una variedad de 
estrategias metodológicas, mayormente de carácter cualitativo. También sugiere la utilidad de elaborar indicadores. 

Lo ciertos es que el tema de la evaluación suele estar ausente en la mayoría de las publicaciones sobre este tema. Existe 
un gran desarrollo de objetivos, contenidos, técnicas y actividades de Educación para la Paz, pero muy poco sobre su 
evaluación. (Hicks.1993: 79) La evaluación nos puede ayudar a plantear metas más realistas y reflexivas en una educación 
que oscila entre la abstracción teórica y el activismo. 

Un principio básico de la evaluación consiste en adaptarse al fenómeno a evaluar. ¿Qué evaluación es compatible con la 
Educación para la Paz? En principio, no demanda un tipo de evaluación diferente al resto de las áreas curriculares. Sería 
suficiente hacer realidad lo que la Reforma proclama acerca de la evaluación: que sea formativa, continua, global, 
diagnóstica, dirigida a orientar la toma de decisiones curriculares, que abarque los diferentes agentes y factores que 
intervienen en la educación… 

La literatura sobre evaluación de programas ofrece un esquema básico que puede sernos útil si se adapta a las 
características de la Educación para la Paz. Dicho esquema abarcaría cuatro modalidades de evaluación. 
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A. Evaluación del contexto, dirigida a conocer la situación inicial de partida.  

B. Evaluación del programa, Objetivos, estrategias, contenidos, recursos, procedimientos de evaluación previstos… 

C. Evaluación del proceso, entendida como un seguimiento del desarrollo del programa, hacia los objetivos, 
valorando la relación entre lo diseñado y lo que se va a realizar. 

D. Evaluación del producto, entre los resultados del programa considerarse los logros y objetivos previstos, los 
efectos no esperados, sus posibilidades de continuidad… 

 

La siguiente matriz también puede 
ayudarnos a precisar los resultados 
esperados en la evaluación relacionándola 
con diferentes ámbitos: 

A continuación señalamos algunos 
criterios a tener en cuenta para evaluar la 
EP: 

 Es preferible evaluar las conductas 
en escenarios naturales, cotidianos, 
mejor que crear situaciones 
específicas para la evaluación. 

 Ha de ser una evaluación 
contextualizada en el Centro, lo que 
significa preguntarse por los valores 
vividos en un Centro escolar en 
función de su contribución a la paz: 

o Si existen proyectos, ¿qué 
presencia tienen en ellos 
los valores de la paz? 

o Si no contemplan dichos 
valores ¿a qué es debido? 
¿se podría iniciar una 
revisión de los diferentes proyectos desde la perspectiva de una Educación para la Paz? 

o Si no existen esos documentos, ¿podría abordarse su elaboración desde una Educación para la Paz? 

 La coherencia entre los medios y fines es sin duda la invariante pedagógica más importante de la Educación para 
la paz. 

 La evaluación debe servir para tomar decisiones sobre el programa, su modificación, su aplicación… 

 Una evaluación orientada a la toma de decisiones acerca de la mejora y continuidad del programa ha de ser 
básicamente una evaluación del currículum, del sistema de enseñanza y no del alumno. 

 La evaluación debe aceptar una diversidad de casos y situaciones, no desechando la excepción o lo que no se 
ajuste a la norma. 

 El proceso de evaluación ha de ser en sí mismo educativo, contribuir al logro de las metas de una educación para 
la paz. Esto requiere evaluar éticamente, esto es, negociar las reglas, incorporar discrepancias… 

 La Educación para la Paz exige una reflexión permanente donde predomine la autoevaluación.
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5. ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ. 

Para llevar a cabo la educación para la paz dentro de nuestro centros, debemos concretar claramente en los códigos 
normativos del centro de largo plazo como Proyecto Educativo y Reglamento Interno, aquellas actitudes positivas para 
una convivencia pacífica y armoniosa, definiendo un conjunto de normas aceptadas y comprensibles que resalten el 
respeto y aprecio hacia uno mismo y los demás.  

Por otra parte, no debemos olvidarnos del resto de miembros de la comunidad escolar, abriendo suficientes cauces de 
colaboración, diálogo y negociación, de forma que la convivencia siempre conflictiva de los distintos intereses de las 
diferentes partes (padres, alumnos, profesores, administración y organizaciones sociales), encuentre siempre una 
canalización adecuada para el acuerdo y el compromiso en la toma de decisiones. Veamos más concretamente como 
trabajar este contenido en las aulas:  

5.1. EDUCACIÓN FÍSICA. 

Parto desde el área de educación física por dos motivos: el primero de ellos porque es mi especialidad como maestra en 
educación física y licenciada en el mismo área. Y en segundo lugar, puesto que después de todo lo leído veo que es 
indiscutiblemente esta asignatura donde más contenidos se pueden trabajar. Así pues, en este apartado veremos como la 
Educación Física para la paz trata de descubrir qué es lo que puede aportar el área de Educación Física a la concepción 
global de la educación para la paz, es decir, intenta responder a cuáles son los aspectos de la educación para la paz que 
pueden ser trabajados desde el área de Educación Física.  

Pues si bien, como hemos venido viendo a lo largo del trabajo, incorporar este contenido supone la implicación activa 
del profesor, ya que es modelo de imitación por parte del alumno y además, sigue una de las premisas básicas de la 
educación, estar en constante contacto con el contexto social que rodea al alumno, es decir, entendiendo al alumno como 
futuro ciudadano activo. 

A continuación se muestra una propuesta de Unidad Didáctica para la clase de 5º de educación primaria, todos los 
elementos que contextualizan la unidad están realizados concretando el actual curriculum de Educación Primaria para la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León según el Decreto vigente 40/2007: 

 

Nombre de la unidad didáctica: Cooperamos: todos a una. 

 

JUSTIFICACIÓN: Su fuerza formativa radica en que el juego y la superación de los desafíos será nuestro punto de 
partida. La cooperación entre los miembros de cada grupo dará lugar a que los alumnos/as interactúen a través del juego 
les ayudará a conocerse, potenciar por nuestra parte la educación para la paz y trabajar aquellos valores de carácter no 
competitivos.  

Los juegos cooperativos, son aquellos en los que los niños/as aprenden a compartir, a relacionarse con los otros, a 
preocuparse por los sentimientos de los demás y a trabajar juntos por un mismo objetivo y, por lo tanto, aprender a ganar 
o perder como un grupo. Evitan el estereotipo del "buen" o "mal" jugador, en cuanto que, todo el grupo funciona como un 
conjunto en el que cada persona puede aportar diferentes habilidades y/o capacidades. 

El juego se convierte en el eje en torno al cual va a girar la consecución de nuestros objetivos y contenidos que se 
acerque a las necesidades, intereses y motivaciones de nuestro alumnado para conseguir un verdadero aprendizaje 
significativo. Todo esto a través de una propuesta de actividades llamativa y motivante hacia los alumnos, con variedad de 
juegos cooperativos y de desarrollo grupal. 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Grupo: 24 alumnos. De los cuales 14 son chicos y 10 son chicas. Uno de los alumnos con Asma y uno de nacionalidad 
Polaca que no entiende bien el idioma pero si domina el inglés.  
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Temporalización: Esta U.D. está compuesta de 5 sesiones en base al juego cooperativo y coeducativo como elemento 
prioritario de educación para la paz y para el resto del curso; A esta unidad le vamos a dar un carácter muy dinámico, a 
través de multitud de juegos donde además trabajaremos, aunque no de una forma específica, habilidades motrices, 
expresión corporal, pre-deporte… 

 

RELACIÓN CON EL CURRICULUM 40/2007 de la Comunidad Autónoma de Castilla y León:  

 

Objetivos generales de Etapa: 

k) Valorar la higiene y la salud, conocer y respetar el cuerpo humano, y utilizar la educación física y el deporte como 
medio para favorecer el desarrollo personal y social. 

 

Objetivos generales de Área 

7. Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones de cooperación para alcanzar 
objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los conflictos que pudieran surgir y evitando discriminaciones por 
características personales, de género, sociales y culturales. 

4. Asimilar, elegir y aplicar principios y reglas para resolver problemas motores y actuar de forma eficaz y autónoma en 
la práctica de actividades físicas, deportivas y artístico-expresivas. 

5. Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de auto-exigencia acorde con sus posibilidades y la naturaleza de 
la tarea. Desarrollar actitudes de tolerancia y respeto a las posibilidades y limitaciones de los demás. 

11. Desarrollar la iniciativa individual y el hábito de trabajo en equipo, aceptando las normas y reglas que previamente 
se establezcan. 

 

Criterios de evaluación. 

5. Actuar de forma coordinada y cooperativa para resolver retos o para oponerse a uno o varios adversarios en un 
juego colectivo, ya sea como atacante o como defensor. 

 

Competencias Básicas: Aunque la unidad didáctica contribuya a todas las competencias básicas propuestas por el 
curriculum, en concreto contribuye de manera directa y clara a la consecución de dos competencias básica: autonomía e 
iniciativa personal, ya que enfrenta al alumnado a situaciones en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y 
actitud positiva ante diversas tareas. Y por otra parte la competencia social y ciudadana, ya que en estas unidades 
didáctica se les enseña al alumno a trabajar el grupo, dejando de lado discriminación, exceso de competitividad y falta de 
respeto, buscando el trabajo en equipo como elemento de relación y colaboración. 

 

Bloque de contenidos: Desarrolla contenidos pertenecientes al bloque 5 Juegos y actividades deportivas. 
Concretamente estamos trabajando contenidos de ocio y recreación a través de juegos y actividades dirigidas al respeto y 
aceptación de normas y reglas, realizando actividades de colaboración, oposición y de colaboración/oposición. Además 
desarrollamos el bloque 1 el cuerpo: imagen y percepción ya que el uso de un implemento deportivo, les dotará de una 
mayor conciencia corporal y del bloque 2 habilidades motrices ya que este mismo hecho de disponer de un elemento 
externo como es el paracaídas, les hará buscar la resolución de problemas motrices. 

 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS: 

 Participar en juegos de presentación, identificación y conocimiento mutuo integrándose con los nuevos espacios 
y compañeros.  
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 Favorecer la organización del espacio y de los nuevos materiales.  

 Colaborar activamente en la programación y realización de las actividades de Educación Física, potenciando el 
trabajo en equipo.  

 Promover la participación, la desinhibición personal y la compenetración grupal.  

 Adquirir el hábito de respetar las normas de los juegos.  

 Adoptar hábitos de higiene en las clases de Educación Física.  

 

CONTENIDOS 

 Normas de funcionamiento.  

 Cooperación como principio de actuación del grupo.  

 Juegos cooperativos de presentación y de comunicación.  

 Actividades de conocimiento y socialización.  

 Juegos de grupos reglados.  

 Desarrollo de proyectos comunes.  

 Realización y disfrute de juegos no competitivos.  

 Resolución de conflictos: descripción de las causas y búsqueda de soluciones.  

 Utilización de tareas de cooperación y oposición.  

 Mostrar interés por el trabajo bien hecho.  

 Colaborar en el trabajo de grupo.  

 Respeto en el trabajo de grupo.  

 Aceptación de las diferencias de uno mismo con el grupo y de entre los miembros del grupo.  

 Aceptación, con responsabilidad, del papel a desenvolver en el grupo.  

 

EDUCACIÓN EN VALORES: El planteamiento didáctico que con un enfoque comprensivo que pretende poner en 
práctica esta unidad didáctica, va a conllevar de forma implícita el tratamiento de contenidos de carácter actitudinales que 
están contemplados como valores que una sociedad democrática asume como imprescindibles para un correcto 
funcionamiento. Contribuye al desarrollo de:  

 

Educación para la igualdad de oportunidades: porque no existe ningún tipo de discriminación en sus contenidos en 
razón del sexo, representando al mismo tiempo un factor de compensación en unos programas en los que, por general, los 
alumnos sobresalen con respecto a las alumnas. 

Educación el consumidor: ya que se realizan actividades en las que se pueden utilizar materiales reciclados, materiales 
alternativos o bien con materiales propios de otra actividad, además de ser una alternativa para utilizar en el tiempo de 
ocio. 

Educación para la paz: ya que a través de juegos de colaboración deberán de llegar a entenderse y comunicarse 
pacíficamente Y cuando trabajen con oposición deberán de ser capaces de aceptar las reglas, así como el resultado. 

 

ACTIVIDADES: 

 Juegos con materiales alternativos: paracaídas 
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 Juegos en grandes grupos con balones y materiales alternativos. 

 Actividades de relajación para la vuelta a la calma. 

 Juegos de desplazamientos y persecuciones. 

 La búsqueda del juego limpio. 

 Utilización de la cooperación como medio para una real coeducación  

 Práctica de juegos cooperativos y no sexistas  

 Utilización del juego para relacionarse con los demás.  

 Respeto de las normas y reglas. 

 

METODOLOGIA: 

Métodos de enseñanza: A pesar de la controversia del término metodología, por las diferentes interpretaciones al 
respecto se puede definir como las orientaciones establecidas en el currículo que tienen como fin guiar la actuación del 
profesor en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

La metodología que se va a seguir va a tener un tratamiento global propio de la etapa Primaria. Se pretende que los 
alumnos/as exploren, descubran y crean en sus propias posibilidades de movimiento. Se prestará especial atención a los 
conocimientos previos que tengan los alumnos/as. Lo que conllevará al maestro a una atención individualizada, que 
responda a los diferentes ritmos de aprendizaje y que reserve las dificultades que cada alumno/a pueda encontrar. 

El objetivo principal que se pretende alcanzar no será una respuesta motriz única y válida para todos los alumnos y las 
alumnas, sino mejorar su competencia motriz respecto a su punto de partida. Por lo tanto, se intentará reflexionar sobre 
sus actuaciones y se considerará el progreso del escolar en relación con el trabajo realizado y su evolución, y no 
únicamente en función de los resultados previstos. Trataré de crear en el alumno/a una rica base de patrones motrices 
necesarios para adquirir aprendizajes posteriores más específicos. 

El aprendizaje será vivenciado y global. El juego constituirá uno de los elementos más importantes, será el eje a través 
del que girarán las actividades motrices. A través de él se intentará perfeccionar diferentes destrezas y habilidades que se 
consideran básicas y genéricas, adaptándolas a las edades de los alumnos y alumnas. 

Además mediante el juego se pondrán en funcionamiento estrategias de cooperación, oposición y cooperación - 
oposición entre los alumnos/as. El elemento competitivo presente en el juego lo utilizaré como elemento educativo, y no 
como fin primordial del mismo. Respecto a la igualdad entre sexos, ejerceré un papel fundamental en la eliminación de 
estereotipos a través de grupos mixtos. 

Estrategias en la práctica: que utilizaré serán principalmente aquellos que fomenten la socialización (trabajo en grupo), 
la individualización (enseñanza modular), participativos (microenseñanza y enseñanza recíproca), cognitivos 
(descubrimiento guiado y resolución de problemas) y creativos (libre exploración), utilizando de manera esporádica los 
métodos más tradicionales (asignación de tareas) 

 

Estilos:  

1º) Explicación. 

2º) Realización de la actividad mientras analizamos su ejecución;  

3º) Emisión de feedbacks: descriptivo, explicativo, prescriptivo, evaluativo, afectivo; individual, masivo; concurrente, 
terminal retardado y  

4º) Vuelta a la práctica. 

Formas de Organización: La organización será en forma grupal, ya sean grandes grupos o pequeños, para fomentar la 
colaboración, y puntualmente trabajaran en parejas o individualmente sobre todo durante el calentamiento y la vuelta a la 
calma. 
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Material: Material convencional: pelotas, pelotas de ping-pong, cuerdas, conos, aros, vallas, minitramp y bancos 
suecos.  

Material no convencional: paracaídas. 

 

EVALUACIÓN: 

 

Criterios de evaluación.  

 Colabora con los compañeros y trabaja en equipo.  

 Rechaza las actitudes de menosprecio o rivalidad.  

 Respeta a todos los compañeros.  

 Acepta y realiza con responsabilidad el papel asignado dentro del equipo.  

 Colabora y trabaja con responsabilidad en equipo.  

 Se esfuerza por lograr un fin común.  

 

Instrumentos de evaluación. Aunque en el curriculum ya no se encuentra separados sí que nos dice el Decreto 40/2007 
que los diferentes bloques presentan, de forma integradora, conceptos, procedimientos y actitudes. 

 Procedimientos: (poder hacer; ámbito motor y habilidades). Para llevar a cabo la valoración se tendrá en cuenta 
la observación directa durante las cinco sesiones en cuanto a comportamiento, respeto, trabajo…Y una 
autoevaluación por parte del alumno que hemos llamado “concurso de respeto y tolerancia” 

 Conceptos: (saber y saber cómo se hace). Trabajo individual. Sobre la diferencia entre la palabra gimnasia y la 
educación física. Tendrán en el cuaderno del alumno una explicación que deberán de leer y contestar a dos 
preguntas sencillas. 

 Actitudes: (saber estar, valorar y esforzarse). registro de las conductas de los alumnos: cumple las reglas del 
juego, es cuidadoso con los demás… 

 

Criterios de calificación. 

Procedimientos: 4 puntos.  

- 3 puntos la observación directa durante las sesiones. 

- 1 puntos: ficha de “concurso de respeto y tolerancia” 

Conceptos: 2 puntos para el trabajo individual, siendo obligatorio entregarlo en la fecha que se mande, en el caso de no 
ser así no se podrá optar al aprobado de la unidad didáctica. 

Actitudes: 4 puntos (comportamiento y esfuerzo): Lista de Control: H.A.C.E; donde la H es de higiene (es la norma de 
cambiarse la camiseta, el calzado y los calcetines). La A es de atención a las explicaciones del profesor, algo básico por 
motivos de seguridad, eficacia y la mala acústica que generalmente tienen las instalaciones deportivas, la C es de 
comportamiento; es decir el nivel social, la relación con compañeros, profesor y también con el material y la E es de 
esfuerzo o nivel individual y que se concreta en la auto-superación. 

Se aplica un sistema de puntos que se van restando (0,2) cuando se presenten estas conductas. También podrán 
recuperar puntos mostrándose especialmente atentos, participativos y colaboradores. Cada alumno y alumna, del mismo 
modo que el profesor, debe llevar en su libreta control de estas incidencias para, en todo momento saber y ser consciente 
del estado de su calificación. Pura competencia matemática y auto responsabilidad. 
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- Se establece un caso extraordinario de evaluar con cero puntos la parte de actitud, cuando el alumno/a de forma 
deliberada o consciente atente contra la integridad física, psíquica o moral del profesor o cualquier compañero. 

 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Podemos atender a la diversidad en función de varios aspectos: 

 

En función del interés y motivación de los alumnos: 

- Se establecerán parejas o grupos por niveles.  

- Distintas categorías de juego.  

- Modificar la complejidad o características de la actividad ante problemas de aprendizaje. Por ejemplo si algún 
alumno es incapaz de mantener un nivel de juego mínimo deberá hacer ejercicios específicos para mejorar.  

- Intervenir de forma más acentuada en aquellos alumnos o parejas más necesitados.  

- Tener presente el nivel de partida de cada alumno. 

- Alumnos con gran dominio de este deporte: Pueden colaborar con el profesor en la tarea de enseñanza y también 
se les deben plantear nuevos retos, como por ej., golpes acrobáticos o más dificultosos..... 

 

En función de la salud: 

- Para aquellos alumnos que no puedan realizar la actividad por lesión o cual quiera que sea su causa se les 
propondrá: 

- Ayudar al profesor en la organización, control, material… 

- Realizar alguna actividad de otra unidad didáctica que si que pueda realizar o bien, ayudar a sus compañeros en 
lo que requieran. 

- Seguimiento de la clase a través de recogida y control de información. 

- Si lo están para toda la Unidad didáctica, quedan exentos de los contenidos y objetivos motrices, y realizarán 
trabajos y tareas por escrito complementarios. (Adaptación curricular ) 

- Por otra parte el alumno con asma se avisará al alumno de las actividades que vamos a realizar con antelación 
para que tome la medicación broncodilatadora cuando sea oportuno. Realizara un calentamiento adecuado, 
prolongado y progresivo, así como se propondrán los trabajos fraccionados ajustados a sus posibilidades tenga 
una mejor tolerancia al ejercicio, controlar mejor las crisis y de esta manera mejorar su autoestima. 

 

En función de las diferencias sociales o culturales: 

- Por último el alumno polaco, al encontrarse en la segunda UD se le mostrara especial atención para evitar que el 
alumno se sienta apartado. En el caso de estar en grupos estará en un grupo donde sepamos que hay algún 
alumno que tenga mejor manejo en el inglés, además de que nosotros le ayudaremos y explicaremos en inglés en 
el caso de que no llegue a entender la explicación. Las fichas que deberá de rellenar se darán en español con 
traducción en inglés y se le pedirá que aunque sea breve intente rellenarlas en español. En el caso de no entender 
la explicación del ejercicio imitar a sus compañeros. Cada día se le pondrá un alumno referencia para trabajar a su 
vez la integración.  

 

INTERDISCIPLINARIEDAD: 

- Educación para la ciudadanía y derechos humanos: aceptando reglas y normas, colaborando con los compañeros 
y aprendiendo que el juego no consiste solo en ganar o perder, sino que deben de disfrutar de él sea cual sea su 
resultado. Lo importante es el juego en sí mismo. 
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- Lengua Castellana y Literatura: la comunicación verbal y no verbal propia de cualquier actividad física en la que 
haya participación de compañeros y rivales. 

 

TICS:  

Les comentaremos a los alumnos que para entender más el termino busquen en internet o en enciclopedias las 
diferencias y además se fijen en la series, películas que vean si usan bien los términos o no. 

Además el departamento de educación física cuenta con un blog llamado “Cuido mi cuerpo, mejor mi salud”, en el que 
se cuelgan diferente información útil para los alumnos tanto dada en clase como de ampliación para aquellos alumnos 
más interesados.  

 

SECUENCIACIÓN: Se desarrollará en el primer trimestre para que el grupo-clase elimine conductas de intolerancia y de 
no respeto hacia sus compañeros y compañeras. Provocando a través del juego coeducativo y cooperativo, acercarnos a 
sus necesidades, intereses y motivaciones reales para conseguir un verdadero aprendizaje significativo. He elegido esta 
fecha para que las actividades propuestas sirvan de cohesión del grupo y como preparación para la posterior iniciación a 
juegos predeportivos del segundo y tercer trimestre. La unidad didáctica tiene un total de 5 sesiones, con duración de 55 
minutos cada uno, desarrolladas de la siguiente manera: 

 

Nº 1: Evaluación inicial: se realizarán ejercicios de los diferentes contenidos que vamos a trabajar durante la sesión, 
para comprobar el nivel del que parten y a raíz de ello trabajaremos el resto de sesiones de la unidad. 

Nº 2 El espacio esta para disfrutarlo: se realizarán juegos sin material, solo con desplazamientos de los alumnos por el 
espacio. Habrá juegos de grades grupos como el de enredados: todo el grupo agarrado de la mano. 1 alumno se queda con 
los ojos cerrados mientras todo el grupo realiza un gran enredo que posteriormente debe intentar desenredar el 
compañero. Juegos en parejas Cara y cruz: ½ espalda con espalda un equipo cara otro cruz dependiendo de lo que 
digamos un grupo debe pillar al otro ej.: cruz! Estos deben pillar a las caras y viceversa. 

Nº 3: Usamos las manos: Realizaremos juegos con material, principalmente el balón y aros. Como Asalto al Castillo: 4 
equipos (2 atacan – 2 defienden en cada una de las zonas) delimitamos dos zonas con conos de manera rectangular. 1 
alumno/a se coloca en medio de esa zona intentando recepcionar alguno de los balones que le manda su equipo que 
estará colocado a una distancia determinada. Otro equipo colocado más cerca del rectángulo defiende el castillo 
intentando que el compañero del centro no reciba ningún balón o Carrera de aros: 2 grupos cada uno con 1 aro. Intentar 
darle 3 vueltas al aro sin soltarse de la mano del compañero. 

Nº 4: Presentamos a Don Periquito. Realizaremos juegos el material alternativo del paracaídas. Explicaremos normas y 
usos imprescindibles para jugar con el paracaídas. En mi experiencia, siempre es conveniente, ya que se menciona su 
nombre tantas veces, que lo primero que se haga sea poner un nombre al paracaídas, hecho de darle un nombre hace que 
los participantes se muestren, por lo general, más cuidadosos en su trato. La sesión que vamos a realizar será la siguiente:  

 

Calentamiento 

- Atento a las órdenes: Los alumnos se colocaran en circulo y seguirán las indicaciones del maestro: 1. Sentarse en 
el suelo. 2. Tocar con las manos en el suelo. 3. Dar un salto. 4. Tumbarse boca-abajo.  

- Sigue la flecha: Dividimos la clase en grupos y cada uno se colocará en una posta diferente: 1ª: Correr por el 
gimnasio. 2ª. Se colocara una hilera de conos que deberán pasar haciendo zig-zag. La vuelta será por un lateral 
andando. 3ª: Se les entregará una cuerda a cada uno y con ella, deberán saltar de forma individual. 4ª. Reptaran.  

Fase principal 

- La seta mareada: Después de conseguir la forma de iglú, los participantes se cogen por los hombros intentando 
rodar en cualquiera de las dos direcciones. 

- El avestruz: Después de elevar el paracaídas y hacerlo descender con rapidez, los participantes se tienden en el 
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suelo en decúbito-prono, poniendo exclusivamente la cabeza debajo de él. 

- La vuelta al mundo: Se debe conseguir hacer rodar una pelota de goma-espuma por su extremo evitando que 
salga fuera de la tela. 

- El billar americano: Se tiene que lograr introducir una pelota de goma-espuma por el agujero central. 

- Pelotas locas: los participantes mantean varias pelotas con el fin de lanzarlas fuera de la tela, mientras que 
miembros del grupo intentan evitarlo, recogiéndolas y enviándolas de nuevo encima de ellos. 

- Cambios en los números matemáticos: se divide la clase en dos grupos y se les asigna un número diferente a cada 
participante. Hinchan el paracaídas y el maestro determina un problema matemático y los alumnos cuyos 
números les han sido asignados se corresponden con la respuesta al problema, intercambian de posiciones antes 
que el paracaídas descienda y toque el suelo. 

- Caballito veloz: En parejas, un alumno será el caballo y otro el jinete. Los caballos empiezan elevando el 
paracaídas hasta el nivel de la cintura, mientras separan las piernas hacia los lados para adoptar una posición a 
horcajadas. Los jinetes se agachan debajo del paracaídas y de cara a su caballo. A la señal, los jinetes gatean por 
debajo de las piernas de sus caballos, corren tan rápido como pueden dando una vuelta alrededor del paracaídas. 
Al mismo tiempo, los caballos se agachan adoptando la posición de cuadrupedia. El jinete que retorna a su 
caballo y monta encima de él primero, es el ganador y se repetirá el juego, intercambiando los roles.  

Vuelta a la calma 

- Escóndete: un alumno se meterá debajo de la tela y los demás la agitaran para que se vea por donde va. Otra 
segunda persona, tendrá que ir a buscar a la primera, pero por encima de la tela en cuadrupedia. Esta segunda 
persona también se meterá debajo de la tela y otra tercera los tendrá que ir a buscar. Y así sucesivamente.  

 

Nº 5: Nos entretenemos con Don Periquito. Comenzaremos con un calentamiento, calentando bien las extremidades 
superiores que serán lo que más vamos a trabajar con el movimiento del paracaídas y haremos juegos iníciales como entre 
todos hacer una ola con la tela o alguna realizada en la sesión anterior. 

Abrazos: Los alumnos se disponen alrededor del paracaídas. El animador dice: "uno, dos, una característica" (tener 
zapatillas blancas, tener el chándal azul, ser alto, gustarles las lentejas, etc.). En ese instante todos levantan el paracaídas y 
aquellos que presentan la característica nombrada por el animador  van hacia el centro y allí se dan un abrazo colectivo, 
mientras les cubre el paracaídas. El profesor dice: "uno, dos, fuera" y al tiempo que se eleva el paracaídas los abrazados 
vuelven a su sitio. El proceso se repite tantas veces como se quiera. Variantes: En lugar de abrazarse forman una estatua 
colectiva. Formar un círculo interior y hacer un juego sencillo de palmas, etc. 

 

Fase principal 

 

- El ratón y el gato. Todos los participantes se disponen en torno al paracaídas. Uno ellos hará las veces de ratón y el 
otro de gato. El ratón se moverá velozmente por debajo del paracaídas mientras el resto lo agita con fuerza. El gato, que 
es quien se queda por encima del paracaídas debe dar caza al ratón, aunque no lo encuentra debido a todas las 
turbulencias que se generan. Por ello, pueden designarse algunos ayudantes e incluso otro gato si nuestro ratón fuera 
excesivamente escurridizo.  

Otras especificaciones: hay que tener mucho cuidado con este juego, sobre todo por la superficie que se utilice. El gato 
siempre ha de estar descalzo para no dañar el paracaídas, por lo que es conveniente jugar siempre en césped, para evitar 
los resbalones. También debe tenerse mucho cuidado con las piedras, los pequeños cactus, las espigas, etc. Es un juego 
muy divertido, que siempre sale bien, aunque en pocas ocasiones se puede hacer. Hacer este juego en un pabellón es 
arriesgarse demasiado a que el gato se caiga, y el ratón suele magullarse las rodillas.  

- La tribu: los jugadores se reparten en seis equipos o tribus de cuatro, y se les deja tiempo suficiente para que se 
inventen un grito de guerra. Después de esto, se distribuyen en torno al paracaídas, sujetándolo a la altura de la cintura 
con ambas manos. Tras decir el nombre del equipo, todos los niños de éste corren dando una vuelta alrededor del 
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paracaídas en el sentido en el que se haya especificado. En el momento en que van a llegar a sus posiciones, el resto del 
grupo infla el paracaídas y los que corrían alrededor se introducen en la burbuja y hacen su grito de guerra. Antes de que 
vuelva a caer todo el equipo deberá estar fuera. 

- El barco pirata. De los seis grupos anteriores hacemos dos grupos. Uno será el barco y el otro el barco pirata, 
representados a través de pelotas de diferente color. Con el paracaídas paralelo al suelo, se introducen dos balones de 
distinto color. Uno es nuestro barco y el otro es el barco pirata. Los jugadores comienzan a hacer olas tratando de que la 
pelota que representa al barco propio se introduzca por el agujero central antes que la que representa al barco pirata y 
evitando que cualquiera de las dos se salga fuera del paracaídas. Ganamos si la pelota que simboliza nuestro barco se 
introduce por el agujero central antes que la que simboliza el barco pirata. Empatamos si primero se introduce el barco 
pirata y después el nuestro. Perdemos si cualquiera de los dos barcos se sale del paracaídas. Variantes: Introducir varios 
balones nuestros o varios balones piratas para facilitar o dificultar el juego. 

 

Vuelta a la calma. 

 

- El lago de las estatuas Los alumnos se disponen alrededor del paracaídas. Cada uno de ellos es un color por este 
orden: azul, rojo, verde, amarillo. Bajo el paracaídas se colocan varios aros. Son las piedras del lago de las estatuas. El 
profesor dirá: "uno, dos, rojo" (o cualquier otro color). En este momento todos elevan el paracaídas y aquellos cuyo color 
coincide con el nombrado cambian de sitio por debajo del paracaídas y antes de que éste se desinfle. Para ello deben pisar 
sólo dentro de los aros. Si alguno pisa fuera o si el paracaídas, al desinflarse, toca alguna parte de su cuerpo, se transforma 
en estatua de sal y, por lo tanto, no puede moverse. Se puede salvar a las estatuas de sal dándolas un abrazo a la vez que 
se realizan los cruces. El profesor o un ayudante puede estar debajo del paracaídas modificando la posición de los aros 
cada vez que el paracaídas se deshincha, lo cual aumenta notablemente la dificultad del juego. Si quisiera transformarse 
este juego en competitivo, puede introducirse la eliminación de jugadores, así como una paulatina reducción del número 
de aros en el suelo. con modificaciones, este juego tiene múltiples aplicaciones, puesto que con él pueden desarrollarse 
desde juegos de presentación y de conocimiento (preguntando alguna cosa a la persona a la que salvamos), puede 
convertirse en un gran juego si se hacen equipos y se van modificando los aros disponibles para uno y otro equipo 
respondiendo correctamente a preguntas hechas por el director del juego, se convierte en un juego de confianza cuando 
se le da un beso al compañero para salvarlo…También puede utilizarse como juego de desarrollo de las cualidades 
motrices básicas, colocando los aros en posiciones estratégicas para la coordinación motriz, cambiando el tipo de 
desplazamiento en carrera por el de saltos, potenciando la fuerza explosiva o por arrastres, incidiendo en el trabajo con 
autocargas. Así mismo, si cargamos con un compañero incidiremos en el trabajo de la fuerza…y hasta se me ocurre que 
puede trabajarse a nivel cognitivo teniendo que repetir una palabra diferente en cada aro, un nombre… 

5.2. SEMANA DE LA PAZ. 

Generalmente se realiza el día de la paz, establecido en Castilla y León para los centros educativos el 30 de enero. Si 
bien es cierto, algunos de ellos deciden aprovechar y hacer la semana temática. A continuación adjunto de manera básica 
lo realizado en el último colegio donde trabaje, donde se realizó el día de la paz.  

Se estableció como objetivo educativo el lema “juntos construimos la paz”. El objetivo general que se nos propuso al 
claustro fue: Descubrir que la paz es un valor que tenemos que construir entre todos y fomentar el desarrollo de actitudes 
que la hacen posible. Y más específicos:  

 Promover el desarrollo de relaciones amistosas convirtiéndonos en verdaderos “mensajeros de la paz” 

 Resolver los conflictos a través del acuerdo, el diálogo, el acercamiento afectuoso y la reconciliación. 

 Reconocer el valor de la persona y la igualdad de derechos de hombres y mujeres. 

 Entender que todos tenemos el derecho de gozar de libertad de palabra y de pensamiento. 

 

Durante la semana se iban coloreando dibujos sobre paz, y leyendo diferentes artículos adaptados a las edades de los 
alumnos sobre el tema. Finalmente el día 30, todos los alumnos se concentraron en el patio para oír un manifiesto sobre la 
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paz, se puso la canción de Que canten los niños de José Luis 
Perales y Color Esperanza de Diego Torres y tras ello se 
volvió a las aulas a retomar el trabajo. 

La imagen es de uno de los dibujos que se les entrego a 
los alumnos de segundo y tercer ciclo de primaria que se 
encargaron de colorear y de poner una frase. Esos dibujos 
decoraron las paredes del colegio para recordarnos que la 
paz no es solo un día, si no todos. 

 

Propuesta para Primaria: 

 

Además esta actividad puede ser complementada con una 
ficha que se entregue a principio de la semana que se llame: Nos comprometemos. 

Anota en el recuadro de abajo qué actitudes pacíficas vas a tener durante esta semana en el aula, recreo, pasillos, 
autobús, en tú casa, en la calle…para contribuir con ese detalle pequeño a que haya un ambiente de PAZ. 

Día Actitudes pacíficas Lugar 

Lunes   

Martes   

Miércoles   

Jueves   

Viernes   

Sábado   

Domingo.   

 

Propuesta para Secundaria. 

Para los alumnos de secundaria se propone una ficha más detalla, la cuál puede ser adaptada a los alumnos y al nivel de 
los mismo pudiendo complementarla con mapas geográficos, búsqueda de información paralela, videos o cualquier 
información que haga a los alumnos sentirse más cercanos a problemas existentes en países más lejanos. A continuación 
un ejemplo: 

 

República del Congo: La cifra de muertos supera los cuatro millones, La esperanza de vida al nacer no supera los 46 
años y se calcula que en el país hay un total de 7.000 niños soldados. 

Somalia: El conflicto ha dejado 300.000 muertos desde entonces. La intervención internacional a principios de los 90 
fracasó estrepitosamente. El 71% de los somalíes no tienen acceso a agua potable. 

Sudán: Miles de niños-soldados son forzados a alistarse en el Ejército. En 2006 reclutaron niños que vivían en campos 
de refugiados. 

Uganda: Hay unos 200.000 muertos y dos millones de desplazados. Usa niños-soldado y la tasa de mortalidad infantil es 
superior al 13,6% Ha habido más de cien mil muertos y ha obligado a dos millones de personas a abandonar su pueblo, su 
casa y dirigirse a campos de desplazados. 

Chad: En septiembre de 2007 había de 7.000 a 10.000 niños soldado, según Coalición para acabar con la Utilización de 
Niños Soldado. 

República centroafricana: El 82% vive con menos de 2 euros al día y la prevalencia del sida es del 10,7%. 
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Una vez leída la información, completa la siguiente tabla 

 

PAISES EN GUERRA 

PAIS DESDE AÑOS QUE LLEVA EN GUERRA 

Birmania   

Chad   

Irak   

Argelia   

Yemen   

Nigeria   

Tailandia   

Colombia   

Somalia   

República del Congo   

Chad   

Filipinas   

Paquistán   

República centroafricana   

Uganda   

Sudan   

 

Estos son solo algunos de los ejemplos que podemos utilizar para trabajar con este contenido en nuestras clases. Si bien 
estos variaran en función del alumnado, contexto social, económico…a través de estos ejemplos se ha querido hacer 
patente la posibilidad de adaptarse a cualquiera sea la situación, utilizando tanto los recursos disponibles a nivel 
bibliográfico como uno de los más importantes para todo maestro o profesor que es la imaginación. Con la cual 
conseguiremos adaptar los recursos de nuestro alcance a los contenidos que han de ser tratados. 

6. CONCLUSIONES. 

La paz es un valor universalmente reconocido y profundamente arraigado en la sociedad española. Una muestra de ello 
es la inclusión de la educación para la paz en los centros escolares. Como hemos venido diciendo a lo largo del trabajo, la 
perspectiva de la transversalidad en el curriculum incluido en el sistema educativo español actual ha abierto la puerta a 
trabajar con otros elementos como los valores humanos, en este caso la paz. Con ello se pretende que cada profesor 
pueda y deba introducir, en el ámbito de su materia de enseñanza, la educación para la paz y la convivencia, permitiendo y 
favoreciendo, en lo posible, la coordinación interdepartamental de las programaciones didácticas.  

Además como tema transversal, pueden ser tratados específicamente en otras áreas de aprendizaje como la Educación 
Física, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, la Educación Ético-Cívica, la Filosofía y Ciudadanía, la 
Literatura, la Historia... 

En este contexto, se puede tratar con mayor sentido y eficacia el fenómeno de la violencia en los centros escolares. La 
mejor forma de evitar la violencia escolar es posibilitar mecanismos de prevención, fomentando actitudes y hábitos de 
convivencia pacífica y de respeto a las libertades individuales y los derechos de los ciudadanos. 

No es menos cierto que todavía existen importantes carencias en la formación inicial y continua del profesorado sobre 
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los modos de prevenir y tratar los crecientes fenómenos de violencia escolar. En este sentido, cobra especial importancia 
la aplicación de ciertos programas de educación para la paz, la convivencia y la no violencia en los centros educativos, 
promovidos por instituciones públicas y privadas de ámbito nacional e internacional. 

Las medidas disciplinarias no siempre son el medio más adecuado ni el único para enfrentarse a la violencia escolar. 
Este complejo fenómeno implica un tratamiento mucho más integral, un análisis exhaustivo de la situación y de sus 
posibles causas, una serie de propuestas globales de los diferentes sectores sociales, un seguimiento y una evaluación de 
los programas aplicados...  

Desde los sistemas educativos formales y la educación no formal e informal se deben aunar y coordinar esfuerzos para 
hacer posible una convivencia pacífica de todos los ciudadanos, que supere todo brote de racismo, xenofobia, 
delincuencia e injusticia social. El conocimiento e intercambio de experiencias positivas podrá enriquecer y hacer más 
eficaz el esfuerzo que hagamos para prevenir y erradicar la violencia escolar, promoviendo estímulos para favorecer la 
convivencia pacífica que todos deseamos y necesitamos. Gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación, 
problemas como el que nos ocupa pueden ser abordados desde una perspectiva global. 

Para concluir añadir la dificultad del trabajo, si bien en un principio elegí el tema por parecerme interesante y más 
sencillo, decir que con el trabajo he visto las enormes posibilidades que existen para trabajar la paz en la escuela, pero a su 
vez he entendido la complejidad del tema. Puesto que existe gran cantidad de terminología referida al tema y que en 
muchas ocasiones puede dar lugar a indeterminación semántica. El hecho de diferenciar entre Educación para la paz, 
Interculturalidad, violencia, tolerancia…gran cantidad de términos que si bien es cierto que unos complementan a otros, 
no dejan de ser estructuras separadas y con una propia realidad cada uno que debe de ser marcada por el docente y 
procesada por el alumno.  

Finalmente decir, que a simple vista puede parecer que el trabajo de educación para la paz en los colegios, es añadir 
más contenidos a los alumnos, pero si profundizamos un poco más, se ve que la intención no es esa, si no trabajar estos 
contenidos casi de manera imperceptible para el alumno pero estudiado, trabajado e integrado por el profesor. De tal 
manera que una resolución de problemas bien ejecutada será beneficiosa para el alumno sin apenas trabajo de asimilar un 
valor en el que se le está educando, de tal manera que podemos hacer efectiva la frase de Pitágoras: 

"Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres." 

 

 

 ● 
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Estrategias para atender al alumnado con NEAE: 
ALCAIN 

Autor: Hernández González, Mónica del Mar (Maestro. Especialidad en Educación Infantil). 
Público: Maestros/as. Materia: Educación inclusiva. Idioma: Español. 
  
Título: Estrategias para atender al alumnado con NEAE: ALCAIN. 
Resumen 
A lo largo de este artículo se encontrará información sobre cómo podemos atender a las Necesidades Específicas de Atención 
Educativa en las aulas. Dicho artículo se centra en una NEAE en concreto, y son Las Altas capacidades Intelectuales del alumnado. 
Desarrolla una serie de propuestas en la práctica educativa que tienen como fin el máximo desarrollo a nivel cognitivo y personal 
de los niños y niñas, siempre bajo el principio de inclusión 
Palabras clave: NEAE, ALCAIN, inclusión, adaptaciones, escuela, aula, maestro, alumnos. 
  
Title: Strategies to attend students with NEAE: ALCAIN. 
Abstract 
Throughout this article you will find information on how we can meet the Specific Needs of Educational Care in the classroom. This 
article focuses on a NEAE in particular, and are The High Intellectual Capabilities of students in the sholl. It develops a series of 
proposals in the educational practice that aim at the maximum development in the cognitive and personal level of the children, 
always under the principle of inclusion 
Keywords: inclusion, ALCAIN, NEAE,teachers, classroom, pupils. 
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Una escuela inclusiva debe garantizar a todos los alumnos el acceso a una educación común que les proporcione una 
capacitación y formación. La escuela tiene que aceptar esa diversidad y proponer una intervención activa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que optimice el desarrollo de todos los niños y niñas. 

Tal y como decía Vygotsky no consiste en la socialización de las personas sino en su individualización. 

Se recomienda que maestros y maestras adapten su práctica educativa a cada niño/a, y no sea el alumnado el que se 
tenga que adaptar al sistema educativo. 

Utilizar diferentes modelos de enseñanza, garantiza una educación más activa y diversa. A continuación destaco alguno 
de dichos modelos: 

 La enseñanza no directiva: el alumnado es libre para explorar problemas, para decidir la respuesta y tomar 
decisiones, según un criterio personal. El profesorado no interviene. 

 Enseñanza directiva: entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, se realiza una 
práctica guiada y, después, una práctica autónoma. 

 Juego de roles: dramatización de situaciones reales, en las que cada alumno/a asume un rol y actúa con relación a 
él. 

 Sinéctico: proceso creativo de resolución de problemas y/o de creación de productos novedosos basándose en 
analogías: unir dos cosas aparentemente distintas. 

 Investigación guiada: similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información en cualquier fuente, sin 
tener que partir de una hipótesis, pero sí de un tema a investigar. 

 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje aplicables para cualquier alumnado con NEAE son, entre otras las siguientes: 

 Partir del nivel competencial del alumnado 

 Presentar tareas y  contenidos con distintos grados de dificultad 
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 Trabajar actividades de refuerzo 

 Tareas variadas 

 Adecuar recursos y materiales 

 Usar modelos educativos flexibles 

 Adaptar los procedimientos e instrumentos de evaluación 
 

Respecto a la metodología, incorporar, entre otras las técnicas de “autoevaluación” y las TICS, ya que benefician tanto 
la regulación del alumnado como el aumento en motivación e interés a través de elementos que no son posibles 
únicamente con el tradicional lápiz y papel. 

Hablar de alumnado con NEAE, no es hablar únicamente de dificultades en el aprendizaje, ya que en este término está 
incluido las altas capacidades intelectuales (ALCAIN), y que también necesitan de adaptaciones para adecuar el proceso e 
intervención educativa al alumnado que la presenta.  

Se regulará por la resolución de 2013 donde la Ordenación General de Ordenación Innovación publica las instrucciones 
para la valoración, atención y respuesta educativa al alumnado con NEAE por ALCAIN. 

Estrategias específicas a tener con este alumnado: 

 Partir de los intereses, motivaciones y capacidades del alumno 

 Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución y expresión. 

 Animar a que se utilice gran cantidad de recursos, para sus actividades. 

 Posibilitar aprendizajes interdisciplinarios, utilizar distintas fuentes para buscar información entre las que se 
encuentren las TICS. 

 Compaginar actividades propuestas por el profesor y de libre elección 

 Proponer actividades flexibles, de investigación, experimentación… 

 Se presentarán los contenidos de forma más compleja, con mayor nivel de abstracción, ritmos más rápidos y 
menos repetitivo. 

 Estimular los procesos cognitivos, meta - cognitivos y socio afectivos que desarrollen el máximo de las capacidades 
en el alumno/a. 

 Utilizar una metodología activa. Se debe centrar en el proceso de enseñanza – aprendizaje más en el uso de la 
información que en la adquisición. 

 Propuesta de actividades abiertas, con distintos grados de dificultad 

 Actividades de ampliación y libre elección 

 Orientar a las familias sobre la conveniencia de seguir estimulando al alumno sin forzar sus capacidades. 

 Los instrumentos de evaluación deben ser variados, fomentando la autoevaluación, que permita al alumno la 
reflexión sobre sus propias capacidades y sobre las estrategias que está usando. 

 

En general, debemos partir de lo establecido en su Informe psicopedagógico, teniendo en cuenta el tipo de ALCAIN 
(superdotado, sobredotado o talento) y el tipo de medidas que se establezcan, tanto medidas ordinarias llevadas a cabo 
en el aula, y donde se incorporan a la programación actividades de ampliación, como medidas extraordinarias o 
excepcionales. 

 

 ● 
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La expansión de los neuromitos 
Autor: Fernández Palacio, Ana (Maestra de Primaria, Especialidad en Inglés, Profesora de Inglés). 
Público: Educación Primaria, Educación Infantil, Educación Secundaria. Materia: Neurociencia. Idioma: Español. 
  
Título: La expansión de los neuromitos. 
Resumen 
El siguiente trabajo supone una iniciación a la investigación educativa, así como un análisis de un concepto nuevo para muchos 
profesores: la neurodidáctica. Este campo busca aplicar en el aula las nuevas aportaciones neurocientíficas, para mejorar la calidad 
educativa, mediante la divulgación de los descubrimientos sobre el funcionamiento del cerebro. En este proyecto se pretende 
analizar el grado de expansión de este nuevo concepto, mediante una investigación en relación a una gran dimensión del mismo: el 
alcance de algunos neuromitos. El objetivo del estudio es, por tanto, determinar si es necesario formar al profesorado en materia 
de neurodidáctica. 
Palabras clave: Neurodidáctica, neuromitos, pedagogía emocional, aprendizaje, rendimiento académico. 
  
Title: Neuromyths expansion. 
Abstract 
The following assignment consists of an initiation to educative investigation. It is also an analysis of a new concept for many 
teachers: neuropedagogy. This field aims to bring the new neuropedagogy’s approaches to the classroom to improve the quality of 
education by revealing the discoveries regarding to brain functioning. In this project, it is intended to analyze the expansion’s 
extent of this concept through a research related to a great dimension of itself: the scope of neuromyths. Thus, the aim of this 
study is determining if it is necessary to train teachers in neuropedagogy. 
Keywords: Neuropedagogy, neuromyths, emotional pedagogy, learning, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

La investigación pretende valorar el conocimiento general del profesorado respecto a la neurodidáctica y determinar si 
los docentes perciben que es un campo cuyas aportaciones pueden ser de utilidad en el aula, por tanto, su aplicación 
práctica no se contempla en este trabajo. Este estudio tan sólo proporciona información sobre las percepciones, 
creencias y hábitos del profesorado respecto a esta área, es decir, la utilidad real de este proyecto la encontraríamos al 
justificar la necesidad de formación en el campo de la neurodidáctica. 

Se parte de la hipótesis de que los conocimientos neurodidácticos no están muy difundidos en las aulas, y los que lo 
están, no siempre tienen justificación científica. Se intenta extraer conclusiones en relación al grado de expansión de las 
teorías neurodidácticas, y valorar si se aplican en la práctica del aula. Planteo además la idea de que los docentes creen en 
los llamados neuromitos debido a la expansión de muchas malinterpretaciones de teorías científicas.  

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

La neurodidáctica aporta explicaciones sobre el funcionamiento del cerebro, sobre sus necesidades y su potencial, sin 
embargo, de ella también surgen teorías que pueden entenderse erróneamente si no se comprenden en su contexto. Esto 
da lugar a los llamados neuromitos, creencias pseudocientíficas que están presentes en los debates educativos actuales. 
Lamentablemente, aunque bien entendidas, estas creencias puedan aportar ideas relevantes para los maestros, mal 
interpretadas producen contradicciones en los procesos de enseñanza y se utilizan como justificación de métodos que no 
tienen por qué ser beneficiosos. 

En resumen, se entiende por neuromito a aquella teoría educativa basada en la neurociencia que es falsa o no 
demostrable. El principal problema es que estas ideas tienen influencia en las creencias educativas, de forma que no sólo 
afectan a prácticas docentes sino que tienen la capacidad de modificar planificaciones incluso a nivel estatal. 

Normalmente los neuromitos surgen por una interpretación errónea de las investigaciones científicas, pero también 
por la cantidad de información con referencia al cerebro que se publica hoy en día. Algunos autores encuentran el origen 
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de los neuromitos en que ciencia y educación no utilizan el mismo lenguaje porque utilizan métodos diferentes para 
evaluar resultados (cualitativos o cuantitativos). Otra de las razones es que los profesores necesitan soluciones para el día 
a día, implantando prácticas que se extienden con rapidez sin estar debidamente probadas o cuya aplicación no es posible 
en algunos contextos (Howard-Jones, 2011). Por último, la escasa formación que tenemos los docentes en neurociencia, 
puede llevarnos a ser menos críticos con las investigaciones y estudios del cerebro, pues no siempre tenemos 
conocimientos suficientes para rebatirlas (Howard-Jones, 2011).  

Las soluciones planteadas por los neurocientíficos para resolver esta problemática pasan en su mayoría por comenzar a 
utilizar un lenguaje comprensible entre los científicos y los pedagogos, de forma que no surjan malentendidos y las 
innovaciones pedagógicas no se apoyen en datos falsos (Guillén, 2014; Goswani, 2006).  En la misma línea, la OCDE 
plantea que para que esta comunicación se dé, el profesorado debería compartir sus experiencias docentes con la 
comunidad neurocientífica. De esta forma, podría ayudarles a determinar cuáles son las preguntas básicas para las que 
necesitan respuestas neurocientíficas. Así, ambos campos podrían beneficiarse mutuamente. (OCDE, 2002). 

En este apartado se explican y analizan las concepciones erróneas en relación con algunos neuromitos bastante 
extendidos (según los estudios de la OCDE), los cuales son la base de mi investigación.  

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER  

Esta teoría surge como contraposición a la idea de que la inteligencia constituye una sola capacidad. Según el autor, la 
inteligencia no es unitaria, sino que se divide en diferentes capacidades: un total de ocho, y actualmente ha propuesto 
hasta diez. La idea es que cada persona desarrolla esas capacidades de forma diferente, pudiendo destacar más o menos 
en cada una de ellas. (Gardner, 1993) 

Efectos positivos: La necesidad de cubrir capacidades distintas ha generado una gran variedad de métodos educativos. 

El mito: Gardner sostiene que las inteligencias están relacionadas entre sí, sin embargo, la interpretación general es que 
dichas habilidades son áreas independientes. El problema radica en adaptar los métodos educativos, proponiendo 
estrategias y recursos específicos para desarrollar cada tipo de inteligencia de forma unitaria, como si no estuvieran 
conectadas unas con otras. 

TIPOS DE APRENDIZAJE: CINESTÉSICO, VISUAL Y AUDITIVO  

Esta teoría sostiene que las personas aprendemos mejor si la enseñanza atiende a nuestro modelo de aprendizaje 
preferido (cinestésico, visual o auditivo). Así por ejemplo, los alumnos que procesan la información de manera visual 
responderán mejor a estímulos visuales como mapas o gráficos, aquellos con un estilo auditivo comprenderán mejor el 
lenguaje hablado y los cinestésicos manipulando objetos (Guillén, 2014). 

Efectos positivos: Básicamente, se han propuesto métodos variados según la forma en la que se ha de presentar la 
información y esto puede facilitar el aprendizaje, ya que los alumnos pueden encontrar más motivadores unos métodos 
que otros, y a mayor variedad, más posibilidades hay de captar su atención y de mantenerla.  

Los mitos: Por un lado, la teoría determina que cada alumno procesa la información de manera distinta, dando lugar a 
la idea de que lo hace de forma innata. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los alumnos ya han comenzado a 
aprender antes de entrar en el colegio, el entorno le ha influido. La plasticidad cerebral permite que nuestro cerebro 
cambie, por tanto el tipo de procesamiento que utiliza el alumno no es inamovible en el tiempo y no hay razón para 
escoger uno de los tres modelos, pueden utilizarse todos. De hecho, algunas investigaciones proponen que los alumnos 
aprenden mejor si se utilizan los tres sistemas a la vez (Krätzig y Arbuthnott, 2006).  

Por otro lado, la teoría parece implicar que cada alumno procesa la información de una manera única, como si le 
correspondiese una sola. Sin embargo, aunque haya áreas del cerebro que desempeñen un papel importante a la hora de 
procesar la información de forma motora, auditiva o visual, todas ellas están interconectadas y funcionan a la vez, no 
responden de forma aislada (Geake, 2008). Es decir, para procesar la información según cada uno de los modelos, 
utilizamos varias regiones del cerebro. No habría razón para separarlos.  

Por último, no hay evidencia de que enseñando en base al modelo de procesamiento de cada alumno, este aprenda 
mejor. Se han llevado a cabo distintos estudios y no se ha concluido que haya un beneficio (OCDE, 2002). De hecho, parece 
lógico pensar que hay materias de conocimiento que requieren procesar la información de cierta manera. Procesar la 
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música de forma visual y no auditiva, nos priva de comprender parte de su significado. 

BRAIN GYM  

Esta teoría propone una serie de ejercicios para que los alumnos mejoren su rendimiento académico. La premisa es que 
mediante el Brain Gym se pueden acceder a ciertas partes del cerebro que están inaccesibles, utilizándolo así en todo su 
potencial. Los ejercicios se basan en masajes, en el mantenimiento del equilibrio, en fortalecer los músculos del cuello o 
simples movimientos de cabeza. 

Efectos positivos: El principal beneficio es la importancia que se le ha acabado concediendo al ejercicio físico, pues su 
práctica constituye una fuente de salud mental. Además, al realizarse los movimientos antes de los momentos que van a 
requerir más concentración, el alumnado puede prestar más atención, está más relajado. 

Los mitos: Varios autores ponen en duda la evidencia científica de este programa debido a razones diversas, al menos 
una por cada ejercicio que propone el Brain Gym. Quizás la más importante es que no existe certeza de que haya partes 
del cerebro que no se utilicen y que en caso de que existan, el cerebro puede activar esas partes “inaccesibles” tanto con 
el Brain Gym como sin él. Es algo que ocurre de manera natural, no se escoge utilizarlas a placer. (Losiewicz, 2008). Por 
otro lado, los estudios muestran que no existe una parte del cerebro dedicada a una sola función, normalmente se utilizan 
varias zonas simultáneamente. Es decir, que no se puede decir que un ejercicio ayude a conectar ambas partes como si 
fueran áreas separadas (LaVere Smith, 2008). 

ENTORNOS ENRIQUECIDOS  

La idea que promueve este neuromito es que el niño aprenderá más si se le expone a muchos estímulos durante los 
periodos críticos de desarrollo. Lo que los padres y educadores hagan con el niño pequeño, determinará su personalidad e 
inteligencia cuando sea adulto (Bruer, 1999), pues hay ciertos conocimientos que sólo pueden aprenderse 
apropiadamente entre los tres y siete años, y si no los interioriza entonces, ya no podrá aprenderlos nunca. 

Efectos positivos: El principal efecto positivo es que se ha extendido la preocupación de que el niño se desarrolle 
plenamente y de evitar que quede desatendido. 

Los mitos: Durante los primeros años de vida y especialmente entre los tres y los siete años se forman una gran 
cantidad de conexiones sinápticas. Esto produce la creencia de que cuantas más conexiones sinápticas se formen, más 
inteligente se es. Muchas de las teorías que apoyan los entornos enriquecidos explican que todas estas conexiones se 
forman gracias a la estimulación que recibe el bebé cuando interaccionamos con él (Bruer, 1999). Estas dos ideas podrían 
hacer llegar a la conclusión de que hay que estimular todo lo posible al niño desde pequeño para que sea más inteligente.  

Si bien es cierto que hay capacidades que si no se desarrollan en los periodos críticos, luego no se pueden desarrollar 
plenamente (como la habilidad del lenguaje), esto no quiere decir que haya que sobrecargar las mentes de los niños en los 
primeros años de edad. Como se ha expresado anteriormente, debido a la plasticidad del cerebro, hay redes neuronales 
que se desarrollan más y otras que están menos activas, pero el cerebro está sometido al cambio y por tanto, puede 
aprender durante toda la vida.  

Además, la mayoría aprendizajes que producirían estos sobre-estímulos los suele adquirir el niño de manera natural al 
estar en contacto con el ambiente en el que se encuentran. Es decir, no es necesario sobre-estimularle esperando que 
desarrolle algunas habilidades porque las va a desarrollar igualmente. 

Sólo utilizamos el 10% del cerebro  

Esta creencia propone que sólo utilizamos una parte de nuestro cerebro (un diez por ciento), mientras que otra siempre 
está inactiva.  

Efectos positivos: Quizás un efecto positivo de esta teoría puede ser el aumento en la motivación por aprender y 
superarse a uno mismo. En vez de competir con otros, esta teoría promueve el desarrollo personal, pues hace hincapié en 
posibilidades del propio cerebro en comparación con lo que puede llegar a ser.  

Los mitos: A raíz de esta idea se puede derivar que es posible estimular esa parte latente del cerebro para alcanzar un 
mayor rendimiento del mismo, es decir, va implícita la idea de que no utilizamos la totalidad del cerebro en un solo 
momento, que hay una parte que permanece inútil. Sin embargo, el cerebro ejecuta diversas funciones en distintas áreas, 
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lo que produce que algunas partes estén más activas que otras en función de la situación. Que no se utilicen todas a la vez 
no quiere decir que algunas de ellas sean inútiles (Benjamin Radford, 2000).  

Por otro lado, John Geake (2008) explica que hay evidencia de que el cerebro está “ocupado” todo el tiempo. Incluso si 
algunas células cerebrales no están procesando información, están activas, puesto que la plasticidad cerebral provoca que 
el órgano esté siempre alerta para adaptarse a las situaciones. Esta plasticidad es la que nos permite aprender y para ello 
requiere que el cerebro esté totalmente activo, por tanto, la teoría del diez por ciento no puede ser más errónea. 

PREDOMINANCIA DE USO DE UNO DE LOS HEMISFERIOS  

La idea es que tendemos a trabajar más con un hemisferio que con otro, constituyendo uno la parte lógica y 
especializándose el otro en el pensamiento creativo. De acuerdo con la teoría, la información se procesa de diferente 
manera en cada hemisferio, por tanto, el hemisferio dominante determinará la manera en la que aprendemos. Así, se 
llega a la conclusión de que para mejorar ese aprendizaje, ambos hemisferios deben trabajar a la vez de manera 
equilibrada (OCDE, 2002). 

Efectos positivos: Los resultados de los programas para integrar ambos hemisferios han favorecido una variedad en los 
métodos educativos, y una preocupación por el pleno desarrollo de las capacidades cerebrales. Cada vez se le da más valor 
a la creatividad.  

Los mitos: Se han creado programas para la integración de ambos hemisferios, esperando que se potencien las 
funciones del hemisferio menos dominante y se sincronicen ambas partes.  

Además, el mito ha provocado que se llegue a la conclusión de que dependiendo de nuestra personalidad, se podría 
incluso calcular la proporción en la que utilizamos cada hemisferio, sobreentendiéndose que trabajan de forma autónoma. 

En primer lugar, cabe destacar que aunque un hemisferio sea más dominante en algunas funciones, ambos lados 
trabajan en conjunto para desarrollarlas. Así, no es el hemisferio izquierdo el encargado del lenguaje o la lógica, sino que 
desarrolla una gran parte de esta actividad en ese lado. Ibarrola (2013) explica que, de hecho, algunas neuronas tienen su 
núcleo en un lado del cerebro y sus extensiones en otro.  

Por otro lado, no hay evidencia de que haya un estilo de pensamiento por cada hemisferio, es decir, los estudios no han 
concluido que haya una hemisferio creativo-emocional y uno lógico-analítico. No se ha encontrado una correlación entre 
la actividad del hemisferio derecho y la creatividad, ni mejora en el grado de creatividad al utilizar el hemisferio derecho 
(OCDE, 2002). 

NEUROMITOS SOBRE BILINGÜISMO  

Esta teoría engloba varias ideas derivadas de los estudios sobre bilingüismo. Las principales son que ambas lenguas 
compiten por los recursos, que el conocimiento de una lengua no es accesible para la otra lengua y que la primera lengua 
debe hablarse bien antes de aprender la segunda. 

Efectos positivos: Quizás un beneficio para el alumnado que puede derivarse de este mito es que el prevenir del estudio 
de un segundo idioma, en contextos concretos puede liberar al niño de la sobrecarga que suponen algunos curriculums.  

Los mitos: Por un lado, la primera de estas ideas implica que una vez comienzas a aprender un idioma, empiezas a 
olvidar el materno. Se basa en la premisa de que hay un espacio limitado para el conocimiento, y que si lo llenas con un 
idioma, el otro no entraría y sólo puedes perder lo aprendido para que quede espacio. No sólo la experiencia cotidiana nos 
muestra que existen personas que hablan dos lenguas perfectamente, sino que hay diversos estudios que demuestran que 
el aprendizaje de una segunda lengua puede provocar mejoras en la comprensión de la materna (OCDE, 2002) 

En cuanto a que el conocimiento de una lengua no es accesible para la otra lengua, la idea implica que hay lugares 
diferentes del cerebro para almacenar todo el conocimiento referido a un idioma. Así, cuando hablamos uno de los dos 
idiomas, estamos utilizando sólo el conocimiento que tenemos del mismo, y nunca el conocimiento que tenemos del otro 
idioma, no hay un intercambio. Algunos de los argumentos en contra son que el conocimiento no se almacena en forma 
de idioma, sino en otro formato, como por ejemplo imágenes o conceptos; que los conocimientos a través de un idioma 
no se almacenan en diferentes partes del cerebro, sino que estos mismos se superponen (así, se crea un conocimiento 
formado por los conceptos aprendidos en ambos idiomas); y que aunque haya diferencias en el vocabulario que nos 
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impidan traducir o interpretar algunos conceptos con exactitud, la mayoría del vocabulario de una lengua puede utilizarse 
en otra (los significados de las palabras no suelen cambiar de un idioma a otro). 

Por último, en cuanto a la idea de que la primera lengua debe hablarse bien antes de aprender la segunda, es necesario 
hacer hincapié en que esta idea argumenta que los idiomas no pueden aprenderse a la vez porque se confundirían.  El 
principal argumento en contra es que los estudios demuestran que los niños que aprenden dos lenguas tienen más 
facilidad para aprender idiomas porque los comprenden mejor al utilizar diferentes estructuras.  

INVESTIGACIÓN 

La hipótesis planteada en esta investigación es que la expansión de los neuromitos puede ser un problema en las aulas, 
ya que los profesores esperan buenos resultados confiando en teorías que no están comprobadas por la ciencia. El 
objetivo es, por tanto, averiguar qué grado de expansión tienen los neuromitos en el aula, hasta qué punto los profesores 
creen en algunas de estas teorías. 

El método seguido ha consistido en un sencillo cuestionario en formato papel entregado a 23 profesores de tres 
escuelas públicas. En la encuesta se analiza el grado de expansión de los siete neuromitos expuestos en este proyecto.  

Para su elaboración se han utilizado algunos de los ítems propuestos en el cuestionario de la OCDE (2002), con algunas 
modificaciones. Sin embargo, dado que el contexto en el que se iba a realizar la encuesta era distinto, la elección de los 
neuromitos no fue la misma. Se dio más importancia a la Teoría de las Inteligencias Múltiples y al bilingüismo, debido a 
que han tenido bastante repercusión en las escuelas en las que se realizaba la investigación. 

El formulario contaba con cuatro apartados y seguía la siguiente estructura: 

 Apartado correspondiente a los datos de identificación (anónimos y sólo con fines estadísticos).  

 Apartado sobre el conocimiento de la neurodidáctica y la creencia en los neuromitos. Consistía en una serie de 
premisas en relación con los siete neuromitos estudiados en este TFG, de las cuales había que seleccionar las 
verdaderas.  

 Apartado en relación a la aplicación de esos neuromitos en el aula. Consistía en una serie de preguntas sobre la 
asiduidad con la que ponen en práctica algunos métodos (no se incluyeron neuromitos relacionados con 
bilingüismo debido a que sólo podría valorarse en los profesores que impartiesen inglés).  

 Apartado sobre la propia percepción del docente en cuanto a la neurodidáctica 
 

Para el análisis de resultados, se valoró el conocimiento, la percepción y la aplicación en el aula de la neurodidáctica por 
separado. Se registraron todas las respuestas, una por una, en hojas de Excel, teniendo en cuenta todas las variables de los 
datos de identificación. 

RESULTADOS 

1. Con respecto al conocimiento de los neuromitos y su aplicación (apartados 2 y 3 del test) 

En primer lugar, todo el profesorado tenía creencias erróneas sobre aspectos neurodidácticos (todos los encuestados 
creían al menos un neuromito). Los grupos de malinterpretaciones más extendidos son aquellos relacionados con el 10% 
del cerebro, seguidos por los respectivos a las Inteligencias Múltiples. En cuanto a la aplicación de las mismas, se concluyó 
que se hace con bastante frecuencia, sobre todo aquellas basadas en neuromitos relacionados con los hemisferios 
cerebrales, seguidas por las del neuromito del 10% del cerebro y los entornos enriquecidos. 

2. Con respecto a la percepción de la neurodidáctica (apartado 4 del test) 

El 60% de los profesores encuestados estaba al menos parcialmente familiarizado con el concepto de neurodidáctica, 
aunque la percepción de la misma era muy positiva en general, puesto que el 95% de los entrevistados consideró que los 
nuevos hallazgos sobre el cerebro pueden ayudar a aportar mayor calidad a la educación (es decir, aunque no se 
conociese el término, se comprendía su importancia). Además, todos los docentes menos uno utilizaban estrategias 
innovadoras para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, aunque estaban de acuerdo en que utilizarían más si 
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dependiese de ellos (95% de los profesores lo encontraba así).  

Por último, aunque sólo uno de los profesores reconoce no contrastar fuentes antes de aplicar una innovación en el 
aula basada en la neurodidáctica para saber si tiene evidencia científica, la mayoría de ellos (91%) considera que necesita 
más formación en este campo. 

 

1. Estoy familiarizado con el concepto de neurodidáctica 2. Considero que los nuevos hallazgos sobre el 
cerebro pueden ayudar a aportar mayor calidad a la educación 3. Creo que los docentes necesitamos más 
formación en neurodidáctica (aportaciones neurocientíficas que pueden aplicarse a la educación.  4. Utilizo 
estrategias innovadoras para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 5. Si dependiese de mí, aplicaría 
más métodos y estrategias innovadores derivados de los descubrimientos  neurocientíficos (como la teoría de 
las Inteligencias Múltiples). 6. Antes de utilizar una innovación pedagógica basada en teorías neurocientíficas 
(como la teoría de las Inteligencias Múltiples), contrasto fuentes para saber si hay evidencia científica de que 
funciona. 

3. Comparación de ítems  

Aunque la mayoría de los profesores comparen fuentes antes de aplicar distintos métodos en el aula, se ha podido 
comprobar que incurren en neuromitos igualmente. Por ejemplo, menos de la mitad de los profesores cree mitos 
relacionados con los hemisferios, sin embargo, hasta un 84% los aplican en sus clases. Es decir, se detecta el mito en la 
teoría pero no en la práctica. Este mismo patrón se repite en la teoría del 10% del cerebro y en los entornos enriquecidos  

Las excepciones son el Brain Gym, el método VAC y las Inteligencias Múltiples, que parecen detectarse mejor en la 
práctica que en la teoría. 
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Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía “LOUA”: 
Clasificación y categorización 
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Título: Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía “LOUA”: Clasificación y categorización. 
Resumen 
La legislación urbanística autonómica mantiene una clasificación tripartita del suelo cuyo origen se remonta a la Ley del Suelo de 
1956, ley a partir de la cual, esta clasificación fue evolucionando influenciada por las concepciones de las diferentes fuerzas 
políticas en el gobierno. La clasificación y categorización, son técnicas urbanísticas ejecutadas a través del planeamiento y de la 
legislación de ordenación territorial y urbanística, de manera que dependiendo de la clase y categoría de suelo al que un terreno se 
adscriba, así será su régimen urbanístico y por tanto los derechos y deberes de sus propietarios. 
Palabras clave: Suelo Urbano, Suelo Urbanizable, Suelo No Urbanizable, Sistemas Generales, Régimen Urbanístico. 
  
Title: Law of Urban Planning in Andalucía “LOUA”: Classification and categorization. 
Abstract 
The autonomous urbanistic legislation maintains a tripartite classification of the soil whose origin goes back to the Law of the Land 
of 1956, law from which, this classification was evolving influenced by the conceptions of the different political forces in the 
government. The classification and categorization are urbanistic techniques executed through planning and legislation of land use 
and urban planning, so that depending on the class and category assigned to a land, so will its urban regime and therefore the 
rights and duties of their owners. 
Keywords: Urban land, Land for development, Undeveloped land, General Systems, Urban Regime. 
  
Recibido 2016-12-24; Aceptado 2017-01-09; Publicado 2017-01-25;     Código PD: 079071 
 

 

CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DEL SUELO 

La clasificación y la categorización, son Técnicas urbanísticas que conforman el derecho de propiedad. 

Por clasificación, se puede entender la división del suelo en “clases” diferentes.  El Planeamiento General clasifica la 
totalidad del suelo de cada Término Municipal, en función a su situación urbanística, en todas o algunas de las siguientes 
clases de suelo: 

 

Por categorización, se entiende, la técnica para dividir una clase de suelo en categorías diferentes en función de 
concretas características comunes, normalmente físicas (valores naturales, zonas de afección, valores agrícolas, existencia 
de hábitats rurales diseminados, grado de consolidación de la edificación, grado de urbanización,…). El Planeamiento 
General categoriza la totalidad del suelo de cada Término Municipal en todas o algunas de las siguientes categorías de 
suelo: 

Suelo No 
Urbanizable Suelo Urbanizable Suelo Urbano 
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Mediante estas técnicas, a los suelos urbanos y urbanizables, se les incorpora unos contenidos urbanísticos que no son 
inherentes a su naturaleza, siendo producto de una determinada ordenación urbanística.  

La  clase y categoría de suelo al que un terreno quede adscrito a través del Plan General de Ordenación Urbanística, 
tiene una gran incidencia en el ciudadano, ya que supone la aplicación de un determinado régimen urbanístico del suelo y 
por consiguiente van a quedar definidos los derechos y deberes que deben cumplir como consecuencia de su participación 
en el proceso urbanizador.  

En el caso de Andalucía, hay que establecer una particularidad, ya que la LOUA dispone que los terrenos destinados a 
Sistemas Generales que por su naturaleza, entidad u objeto tengan carácter o interés supramunicipal o singular, podrán 
ser excluidos de la clasificación del suelo, sin perjuicio de que se adscriban a las diferentes clases del suelo a efectos de su 
valoración y obtención

77
. Por tanto los Sistemas Generales pueden ser considerados como una cuarta clase, y por tanto 

una figura diferenciada de las otras tres clases de suelo. 

EL SUELO NO URBANIZABLE: CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN  

Dentro de los instrumentos de ordenación urbanística, solo el Plan General de Ordenación Urbanística “PGOU”, es el 
instrumento que clasifica el Suelo No Urbanizable, al objeto de preservar del proceso de urbanización ciertos terrenos 
donde concurren una serie de circunstancias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

77
  Artículo 44 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística. 

Suelo No Urbanizable 

De especial protección por 
legislación específica 

De especial protección por 
Planificación Territorial y 

Urbanística 

De carácter natural rural 

De hábitat rural diseminado 

Suelo Urbanizable 

Sectorizado 

No sectorizado 

Ordenado 

Suelo Urbano 

Consolidado 

No consolidado 
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Suelo No Urbanizable de especial protección por Legislación específica o sectorial  

(Artº 46.2.a. LOUA) 

 

 

Suelo No Urbanizable de especial protección por Planificación territorial o Urbanística (Artº 46.2.b. LOUA) 

 

 

 

Suelo No Urbanizable de especial protección por Legislación específica o sectorial  

(Artº 46.2.a. LOUA) 

Terrenos que tienen la condición de "Bienes de Dominio Público" (Dominio público hidraúlico, 
zonas de afección de carreteras, vías pecuarias, ...) 

Terrenos,  que por estar sujetos a servidumbres de los Bienes de Dominio Público, tienen que 
preservar sus características 

Terrenos que están sujetos a algún régimen de protección por la Legislación administrativa 
correspondiente (Ley de Patrimonio, Ley de Protección ambiental,…), con objeto de preservar 
la naturaleza, fauna y flora del Patrimonio histórico o cultural del medio ambiente 

Terrenos que presenten riesgos naturales (erosión, desprendimientos, inundaciones,…), 
cuando estos riesgos quedan acreditados en el Planeamiento Sectorial 

Suelo No Urbanizable de especial protección por Planificación territorial o Urbanística 

(Artº 46.2.b. LOUA) 

Terrenos merecedores de algún Régimen Especial de Protección otorgado por el propio Plan 
General de Ordenación Urbanística, por razón de los valores en ellos concurrentes de carácter 
territorial, natural, ambiental, paisajístico o histórico 

Terrenos necesarios para la protección del litoral (se incluyen no sólo los que formen parte de 
la servidumbre de protección, sino que podrían incluirse los que formen parte de la zona de 
influencia, para evitar la urbanización continua o pantallas de edificación) 

Terrenos  que los Planes de Ordenación del Territorio han excluido del  proceso urbanizador, 
con objeto de protegerlos, favorecer la utilización racional de los recursos naturales, 
conservar el patrimonio y el paisaje,… 
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Suelo No Urbanizable de carácter natural - rural  

(Artº 46.2.c. LOUA) 

 

 

Suelo No Urbanizable de hábitat rural diseminado  

(Artº 46.2.d. LOUA) 

 

 

 

Suelo No Urbanizable de especial protección por Legislación específica o sectorial  

(Artº 46.2.a LOUA) 

Terrenos que deben preservar su carácter natural rural, por razón de su valor agrícola, 
ganadero, forestal, cinegético o análogo. 

Terrenos cuyo mantenimiento es necesario para la protección de infraestructuras, servicios, 
dotaciones o equipamientos públicos. 

Terrenos que presenten riesgos naturales (erosión, desprendimientos, inundaciones,…), 
cuando estos riesgos no quedan acreditados en el Planeamiento Sectorial. 

Terrenos donde existan actividades y usos generadores de riesgos o que 
medioambientalmente o por razones de salud pública sean incompatibles con usos a los que 
otorga soporte la urbanización 

Terrenos que no puedan transformarse por razones de sostenibilidad y por las condiciones 
estructurales del municipio 

Suelo No Urbanizable de hábitat rural diseminado 

(Artº 46.2.d. LOUA) 

Terrenos que constituyen el soporte físico de asentamientos rurales diseminados, vinculados a 
la actividad agropecuaria  

Esta categoría, regula los asentamientos dispersos o núcleos rurales que caracterizan al suelo 
andaluz. Responden a procesos históricos, como por ejemplo iniciativas de colonización 
agraria, y precisan de determinadas dotaciones urbanísticas, pero por su funcionalidad y 
carácter disperso no se consideran adecuados para su integración en el proceso urbano y, por 
consiguiente, no reúnen los requisitos para merecer la clasificación de urbano.nos,  que por 
estar sujetos a servidumbres de los Bienes de Dominio Público, tienen que preservar sus 
características 
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EL SUELO URBANIZABLE 

Integran el Suelo Urbanizable, los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de 
Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo (La LOUA no lo define) 

El Artº 47, define las tres categorías en que se puede fragmentar el Suelo Urbanizable. De estas categorías, pueden 
coexistir 2 o las 3, más nunca una sola.  

 

Suelo Urbanizable Ordenado  

(Artº 47.a. LOUA) 

 

El suelo urbanizable ordenado, por la propia definición del mismo, es antes ya un suelo urbanizable sectorizado. El Plan 
General le otorga no sólo aquellos parámetros elementales que enmarcan su desarrollo sino la plenitud de su ordenación, 
incluyendo la detallada, por lo cual será innecesario el Plan Parcial para proceder a la transformación tras la entrada en 
vigor del nuevo PGOU. 

 

Suelo Urbanizable Sectorizado 

(Artº 47.b. LOUA) 

 

El Plan General sólo dispone en él los parámetros básicos que habrán de enmarcar su posterior ordenación detallada 
mediante un Plan Parcial. Desde la aprobación de su ordenación detallada, este suelo pasará a tener la consideración de 
suelo urbanizable ordenado 

 

 

 

 

 

 

Suelo  Urbanizable Ordenado 

(Artº 47.a. LOUA) 

Integrado por los terrenos que formen los Sectores para los que el Plan establezca 
directamente la ordenación detallada que legitime la actividad de ejecución, en función de las 
necesidades y previsiones de desarrollo urbanístico municipal. 

Suelo  Urbanizable Sectorizado 

(Artº 47.b. LOUA) 

Integrado por los terrenos suficientes y más idóneos para absorber los crecimientos 
previsibles, de acuerdo con los criterios fijados por el Plan General de Ordenación Urbanística. 
El Plan delimitará uno o más sectores, y fijará las condiciones exigibles para su transformación 
mediante los pertinentes Planes Parciales de Ordenación 
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Suelo Urbanizable No Sectorizado 

(Artº 47.c. LOUA) 

 

EL SUELO URBANO 

Integran el Suelo Urbano, los terrenos que el Plan General de Ordenación Urbanística, y en su caso el Plan de 
Ordenación Intermunicipal, adscriba a esta clase de suelo por encontrarse “en alguna” de las siguientes circunstancias.  

El Artº 45, define tres supuestos para la clasificación de un suelo como urbano, dos vinculados al nivel de 
urbanización

78
, y el otro, a la consolidación por la edificación

79
.  

 

                                                                 

78
 La diferencia entre los dos presupuestos anteriores es que, en el presupuesto clasificatorio del artº 45.1.a. se exige, 
aparte de la concurrencia de los servicios urbanísticos que se relacionan, que el terreno forme parte de un núcleo de 
población o pueda integrarse en él, mientras que el presupuesto clasificatorio del artº 45.1.c. se prescinde totalmente de 
esta exigencia, basta que el suelo se haya transformado o urbanizado en ejecución regular del Planeamiento para que se 
considere urbano, aun cuando no se integre en un núcleo de población existente, sino que diera lugar al mismo. 

Respecto al Artº 45.1.c, la ejecución del planeamiento comporta por sí la dotación de los servicios urbanísticos 
necesarios para que los terrenos afectados se conviertan en parcelas edificables, de donde deriva de suyo la conclusión 
de que, entonces ese suelo será ya urbano, por la concurrencia del primer criterio. 

79
 Respecto al Artº 45.1.b, este requisito de “estar integrado en la malla urbana” se establece para salir al paso de 
eventuales urbanizaciones surgidas al margen de todo planeamiento en medio de un entorno rural, lamentable 
fenómeno, especialmente virulento en el territorio de algunas Comunidades Autónomas y en zonas cercanas al litoral. 

Suelo  Urbanizable No Sectorizado 

(Artº 47.c. LOUA) 

Integrado por los restantes terrenos adscritos a esta clase de suelo. Se configura como una 
categoría eventual que podrá o no ser pertinente, pues el planificador, antes habrá de 
ponderar su procedencia en función de diversos factores concurrentes en el Municipio, 
(características naturales y estructurales del municipio, capacidad de integración de los usos 
del suelo, exigencias de su crecimiento racional y sostenible…) 
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Dentro del Suelo Urbano, el Plan General de Ordenación Urbanística y en su caso el Plan de Ordenación Intermunicipal, 
establecerán las siguientes categorías: 

 

Suelo Urbano Consolidado 

(Artº 45.2.A. LOUA) 

 

Tendrán la condición de solar
80

, las parcelas de suelo urbano dotadas de los servicios y características que determine la 
ordenación urbanística, y como mínimo los siguientes: 

 Acceso rodado por vía urbana pavimentada. 

 Suministro de agua potable y energía eléctrica con caudal y potencia suficiente para la edificación, construcción e 
instalación prevista. 

 Evacuación de aguas residuales a la red pública.  

 Que tengan señaladas alineaciones y rasantes, si existiera planeamiento. 

 

 

 

 

 

                                                                 

80
 Artº 148.4 de la LOUA “Edificación de parcelas y solares” 

Suelo Urbano  

por grado de urbanización 

Suelo que forma parte de un núcleo de 
población existente o es susceptible de 
incorporarse en él en ejecución del 
Plan, y está dotado, como mínimo, de 
los servicios urbanísticos de acceso 
rodado por vía urbana, abastecimiento 
de agua, saneamiento y suministro de 
energía eléctrica en baja tensión. (Artº 
45.1.a) 

Terrenos ya transformados y urbanizados 
en ejecución del Planeamiento urbanístico 
y de conformidad con sus determinaciones 
(Artº 45.1.c) 

Suelo Urbano  

por grado de consolidación de la edificación 

Terrenos consolidados en las dos terceras 
partes del espacio apto para la edificación, 
según la ordenación que el Planeamiento 
General proponga, siempre que los 
terrenos correspondientes estén 
integrados en la malla urbana en 
condiciones de conectar a los servicios 
urbanísticos básicos antes señalados (Artº 
45.1.b) 

Suelo  Urbano Consolidado 

(Artº 45.2.A. LOUA) 

Terrenos urbanizados o que tengan la condición de solar, de los enumerados en el Artº 45.1 
LOUA, y que no estén comprendidos en la categoría de Suelo Urbano No Consolidado (Se 
define por exclusión)  
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Suelo Urbano No Consolidado 

(Artº 45.2.B. LOUA) 

 

CONCLUSIONES 

 A la hora de establecer la clasificación y categorización de suelo, hay que tener en cuenta que el modelo de 
crecimiento adoptado debe ser sostenible desde el punto de vista territorial y ambiental. 

 Existe una amplia discrecionalidad, con nuestra legislación urbanística, para que el planificador decida si algo es 
“suelo urbano consolidado” o “suelo urbano no consolidado”: 

 

Cualquier ámbito dentro del centro urbano podría ser suelo urbano consolidado. Ello se puede conseguir manifestando 
simplemente, por parte del planificador,  la necesidad de una mejora de la urbanización (alcantarillado, abastecimiento de 
agua,…), y con esa consideración dejaría de ser suelo urbano consolidado.  Esto provoca, que si alguien ostenta un bien 
inmueble en zona consolidada, se le puedan seguir exigiendo deberes, ya cumplidos con anterioridad, para hacer ciudad. 

Bajo el prisma del legislador autonómico, el verdadero suelo urbano consolidado (no se cede nada a la 
administración)

81
, podría estar siempre en revisión, en detrimento de la seguridad jurídica, deviniendo en no consolidado 

(se cede el 10% del aprovechamiento urbanístico ya urbanizado, el suelo necesario para sistemas generales, para 
dotaciones locales, viarios,…)

82
, para después de ceder, equidistribuir y urbanizar de nuevo, convertirse en consolidado.  

 

 

 ● 

                                                                 

81
 Artº 56 de la LOUA 

82
 Artº 51 y 54 de la LOUA 

Suelo Urbano No Consolidado 

(Artº 45.2.B. LOUA) 

Terrenos que precisan una actuación de transformación urbanística, debida a alguna de las 
siguientes circunstancias: 

Constituir vacíos relevantes que permitan la delimitación de Sectores de suelo que carezcan 
de los servicios, infraestructuras y dotaciones públicas precisas y requieran de una actuación 
de renovación urbana, conectándose funcionalmente a la red de servicios e infraestructuras 
existentes (Artº 45.2.B.a.) 

Estar sujetos a una actuación de Reforma Interior por no contar con todos los servicios, 
infraestructuras y dotaciones públicas en la proporción y con las características adecuadas 
para servir a la edificación existente o que se vaya a construir en ellos (mejora de 
urbanización, rehabilitación, renovación por cambio de uso o por alteración de la 
edificabilidad asignada por el Planeamiento) (Artº 45.2.B.b.) 

Precisar  de un incremento o mejora de dotaciones, servicios públicos o de urbanización, por 
un incremento de la edificabilidad, densidad o cambio de uso que el Planeamiento atribuya 
(Para ello es necesario un incremento del Aprovechamiento Objetivo del 10% del 
preexistente) (Artº 45.2.B.c.) 
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1. ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE TRABAJAR LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES? 

Cuando hablamos de inteligencia en nuestra vida diaria, normalmente la entendemos como la capacidad que tiene una 
persona de actuar eficazmente en cualquier aspecto de su vida. Por ejemplo, si nos encontramos delante de un/una 
niño/a que porta en sus manos un teléfono móvil y apreciamos la gran soltura que tiene con este aparato, solemos 
generalizar y pensar que es un genio. ¡Qué inteligente es! Ya sólo por este hecho consideramos que es capaz de 
enfrentarse a cualquier otro ámbito con la misma capacidad. Pero si más tarde, observamos a este/a niño/a comprando 
en una tienda y apreciamos las dificultades que presenta a la hora de expresarse con la dependienta, pensamos que 
realmente no lo es. Sin embargo, estamos equivocados, pues esto no significa que el/la niño/a no sea inteligente, sino que 
existen determinados ámbitos en los que muestra un mayor dominio que en otros, bien por sus intereses, gustos o 
experiencias con estos. 

Todas y cada una de las personas somos diferentes por naturaleza, tanto física como psicológicamente. Como hemos 
apreciado anteriormente, cada alumno/a tiene un talento en determinados campos. Existen aquellos/as que son muy 
buenos/as observadores/as, pero sin embargo, no tan buenos/as expresando sus sentimientos o aquellos/as cuyos aliados 
son los números y sin embargo, presentan poca sensibilidad al ritmo de una canción. Por esta razón, debemos ser 
conscientes de esta gran diversidad de inteligencias y enfocar nuestra Educación hacia todos los ámbitos posibles para 
cada uno/a de ellos/as muestren al mundo aquello que mejor saben hacer. Sólo tenemos que adaptarnos y ofrecerles 
oportunidades para que puedan hacerlo. Si existen ocho formas diferentes de pensar, debe haber ocho maneras 
diferentes de aprender según la inteligencia y por tanto, diferentes técnicas y herramientas para enseñar a cada 
alumno/a.  

Trabajar de esta forma, permite que la enseñanza y el aprendizaje sean más personalizados, pues al abarcar más 
procesos o habilidades diferentes de los habituales, se conocen más a fondo sus necesidades, capacidades, gustos por las 
áreas, formas de trabajar… La enseñanza es más individualizada y directa lo que permite conectar de forma más profunda 
con cada alumno/a. De la misma manera, se facilita la atención a la diversidad, ya que al potenciar todas las aptitudes y 
adaptarse a sus necesidades, es complicado que un/una alumno/a se quede atrás. Y como resultado, se obtiene un 
aprendizaje más completo y real, pues el alumnado es consciente de sus fortalezas y dificultades y se le prepara mejor 
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para su futuro.  

Por esta razón existen muchos centros e instituciones educativas que han adoptado en mayor o menor medida la 
Teoría enunciada por Howard Gardner, que hace referencia a estas ocho inteligencias para lograr un aprendizaje más 
completo de su alumnado. De hecho, existen centros que han desarrollado su currículum sobre este postulado. Entre ellos 
destacan la Academia Enota en Gainesville (Georgia), la Comunidad de Aprendizaje Kev de Indianápolis (Indiana) o el 
Colegio Monserrat de Barcelona.  

2. LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y SUS SINGULARIDADES  

La Teoría de las Inteligencias Múltiples es un modelo de concepción de la mente propuesto por el psicólogo Howard 
Gardner en 1983 en el que se entiende que la inteligencia no es un conjunto unitario que agrupe diferentes capacidades 
concretas, sino una red de conjuntos autónomos relacionados entre sí. Gardner estableció que toda persona necesita más 
de un tipo de inteligencia para el desarrollo de su vida. 

Cada una de éstas se localiza en una parte del cerebro, lo que explica que a cada persona se le den mejor una áreas que 
otras o que tenga preferencia por éstas. Esta teoría establece que existen ocho tipos de inteligencias diferentes, 
relacionadas entre sí, pero funcionales y que pueden estar desarrolladas en mayor o menor medida según la persona.  

 

Tipo de inteligencias  

Inteligencia lógica-matemática 
 
 

 
Capacidad para utilizar los números de forma 
eficaz (medir, calcular, efectuar operaciones…), 
analizar e investigar problemas de forma científica 
empleando razonamientos inductivos y 
deductivos. Por ejemplo: Le gusta hacer juegos de 
lógica, cálculos mentales, busca regularidades… 
  

Inteligencia lingüística-verbal 
 
 
 
 
 
 
 

 
Capacidad para comprender el orden y el 
significado de las palabras en la escritura, la 
lectura, al escuchar y al hablar, emplear el 
lenguaje para expresar y apreciar significados 
complejos. Por ejemplo: Le gusta leer, resolver 
acertijos, hacer juegos de palabras, trabalenguas… 
  

Inteligencia espacial 
 

 
Capacidad para formar e imaginar dibujos de dos 
y tres dimensiones (percibir imágenes internas), 
recrearlos, comprenderlos, modificarlos, producir, 
decodificar la información gráfica… Por ejemplo: 
Le gusta hacer fotografías, vídeos, rompecabezas, 
laberintos, dibujar, decorar…  
 

Inteligencia musical 
 

 
Capacidad para percibir las formas musicales, 
componer, interpretar, valorar, transformar y 
sensibilizarse ante los sonidos, las melodías, la 
armonía y los tonos. También, está orientada a los 
diferentes estados de ánimo que provoca la 
música. Por ejemplo: Le gusta escuchar música, 
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tocar un instrumento, tararear canciones, 
tamborilear con el lápiz…  
 

Inteligencia interpersonal 
 
 

 
Capacidad para comprender, empatizar, 
interpretar, percibir, apreciar, entender la 
situación, historia personal, intereses, 
motivaciones y perspectivas de otras personas. 
Por ejemplo: Le gusta participar en actividades 
grupales, enseñar a otros, pedir consejos, contar 
preocupaciones…  
 

Inteligencia intrapersonal 
 
 
 
 
 

 
Capacidad para entenderse, conocerse, percibirse 
a uno mismo, explicar y discriminar los 
sentimientos como medio para dirigir su propia 
vida y lograr sus metas. Por ejemplo: conoce bien 
sus fortalezas y debilidades, tiene fuerza de 
voluntad, asiste a sesiones de autoayuda y 
autoconocimiento…  
 

Inteligencia naturalista 
 
 
 
 
 

 
Capacidad para detectar, diferenciar, clasificar 
categorizar los modelos de la naturaleza, 
establecer patrones y comprender los sistemas 
naturales. Por ejemplo: Le gusta hacer 
experimentos, predecir, observar elementos de la 
naturaleza, cuidar mascotas, caminar…  
 

 
Inteligencia corporal-kinestésica 

 
 
 
 
 

 
Capacidad para manipular objetos, expresar 
sentimientos e ideas a través de ciertas 
habilidades físicas, aprender, resolver problemas, 
construir productos y realizar actividades. Por 
ejemplo: Le gusta hacer actividades físicas, 
trabajar con las manos, bailar, gesticular…  
 

3. LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL AULA 

3.1. DETECCIÓN Y ANÁLISIS 

Antes de evaluar las inteligencias múltiples en un aula, el docente debe reflexionar sobre estos aspectos en sí mismo. 
Al igual que los/as alumnos/as, estos muestran mayor preferencia por determinados ámbitos que otros y esto conlleva 
dedicarles un mayor tiempo a este tipo de actividades y tareas en el aula muchas veces de forma inconsciente. Por 
ejemplo: si un docente tiene buena habilidad con un lápiz y un papel, tendrá bien desarrollada la dimensión espacial y 
dedicará mayor tiempo en el aula. Sin embargo, si un docente muestra poca sensibilidad al ritmo de una música, este 
ámbito será poco protagonista en nuestra enseñanza. Esto no sólo perjudica al alumnado que presenta estas habilidades 
más desarrolladas, sino también al resto, ya que podría beneficiarse de estas prácticas.  

Una vez que hemos detectado sus inteligencias fuertes y débiles, es necesario pensar cómo esas habilidades 
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enriquecen la labor docente y por otro lado, plantear de qué manera podemos potenciar nuestras debilidades para 
desarrollar las ocho inteligencias en nuestro alumnado. Trabajar éstas últimas permitirá que los docentes desarrollemos 
también estas habilidades.  

Para evaluar estas inteligencias en el alumnado, se emplea la técnica de la observación sistemática que consiste en 
apreciar con regularidad en las diferentes actividades y tareas que se realicen en el aula, en el patio, durante una 
excursión…  

Los instrumentos que se pueden emplear son los siguientes:  

 Registro anecdótico: consiste en anotar aquellos hechos o situaciones en los que apreciamos las preferencias de 
nuestro alumnado hacia determinadas tareas o actividades. Por ejemplo: apuntar el interés apreciado de un 
alumno durante un baile realizado en clase.  

 Entrevista familiar: consiste en invitar a los padres para que comenten lo que más y menos les gusta a sus 
hijos/as, curiosidades, motivaciones, conocer su afición… Por ejemplo: realizar una batería de preguntas como 
¿sobre qué aspectos suele preguntar más en casa?, ¿qué suele hacer mientras no tiene deberes?...  

 Evaluación: consiste en elegir una tarea realizada por un/a alumno/a que permita mostrar la disposición o 
dificultad de éste/a hacia determinados aspectos o habilidades y almacenarla para ir conociendo cada 
preferencia/dificultad que tiene. Por ejemplo: recoger una tarea en la que se aprecie cómo un alumno tiene un 
gran interés por el dibujo.  

 Tabla-evaluación de inteligencias: consiste en realizar al alumnado una serie de preguntas en función de cada 
inteligencia para apreciar su disposición/dificultad hacia esta. Se incluye un ejemplo para poder apreciarla:  

 

Inteligencia lógica-matemática   Sí              No               A veces 

Le gusta organizar las cosas por categorías  

Disfruta con los conceptos matemáticos  

…  

 

Inteligencia lingüística-verbal Sí                No               A veces 

Disfruta leyendo cuentos e historias  

Prefiere comunicarse verbalmente  

…  

 

Inteligencia espacial Sí               No                A veces 

Hace dibujos en cuadernos, libros…   

Disfruta con las tareas relacionadas con el arte  

…  

 

Inteligencia musical Sí              No                A veces 

Suele tamborilear en su mesa mientras realiza 
otras tareas 

 

Se mueve o habla rítmicamente   

…  
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Inteligencia interpersonal Sí             No                 A veces 

Le gusta jugar y divertirse con los demás  

Se preocupa por los problemas de sus 
compañeros e intenta ayudarles 

 

…  

 

Inteligencia intrapersonal  Sí             No                  A veces 

Prefiere trabajar de forma individual  

Expresa de forma clara cómo se siente  

…  

 

Inteligencia naturalista Sí             No                 A veces 

Le gusta hacer excursiones o pasear en la 
naturaleza 

 

Disfruta cuidando los animales o plantas de clase  

…  

 

Inteligencia corporal-kinestésica Sí            No                  A veces 

Dramatiza lo que dice  

Le gusta saltar, correr…   

…  

 

3.2. RECURSOS 

Existen diferentes recursos para trabajar las inteligencias. Entre ellos, encontramos diversas editoriales como la SM, 
mapas conceptuales y páginas web donde se pueden conocer mejor cada una de ellas y sus características, descargar 
recursos, encontrar actividades, emplear herramientas. Son los siguientes:  

 http://www.smcolorines.com/menu_colorines.swf 

 http://www.smguau.com/ 

 https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/educa-tu-mundo/desarrollo-educativo/recapacita/ 

 http://www.totemguard.com/aulatotem/images/Mapa_Conceptual_Howard_Gardner_recursostic.png 

3.3. ACTIVIDADES 

De acuerdo con la detección y análisis llevado a cabo, los docentes debemos realizar una serie de actividades que 
tengan en cuenta las ocho inteligencias y potenciarlas todas de la misma forma para que todos los/las alumnos/as se 
sientan identificados/as. Son las siguientes:  

 

 



 

 

547 de 602 

 

PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 79 Febrero  2017 

 

Actividades de la inteligencia…  

Lógica-matemática Estas imágenes que aparecen, están 
desordenadas. Ordénalas para formar la historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A cada alumno/a se le asignará un color diferente 
y tendrá que recoger diferentes objetos que se 
repartirán por toda la clase. Posteriormente, se 
agruparán cada uno/a de ellos/ellas para clasificar 
esos objetos.  

Lingüística-verbal Por grupos de 3 o 5 compañeros/as, realizad una 
entrevista a un personaje importante de vuestro 
pueblo o ciudad.  
 
Realiza una carta a tu padre/madre por su día.  

Espacial Formad grupos de 3 y cread un mural sobre la Paz.  
 
Elabora un mapa conceptual sobre las 
características del collage.  

Musical Elige una canción y explica el significado de su 
letra.  
 
Acude a internet y selecciona un poema para 
recitarlo.  

Interpersonal Realiza una redacción sobre cómo te ves a ti 
mismo.  
 
Elabora un dibujo donde reflejes tus sentimientos.  

Intrapersonal Por parejas, seleccionad los puntos fuertes y 
débiles que tenéis cada uno y ubicarlos en dos 
círculos. En medio, debéis apuntar los puntos 
comunes que tenéis ambos.  
 
Sentados en círculo, el docente tendrá un ovillo y 
dirá algo positivo del/de la alumno/a a la que se lo 
va a lanzar y así sucesivamente entre ellos/ellas. 

Naturalista Observad y apuntad los diferentes animales que 
apreciaremos durante la excursión a Cazorla.  
 
Recolecta diferentes tipos de hojas y realiza una 
tabla con sus nombres, características y 
peculiaridades. 

Corporal-kinestésica Realizad una coreografía del siguiente baile: 
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https://www.youtube.com/watch?v=kvC4_HBOnI0 
 
Realizad un teatro mudo sobre el cuento de ‘’La 
Cerillera’’ 

 

 

 ● 
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Título: Luces y Sombras de la Aplicación de Programas Bilingües en DNLs. Propuestas de mejora. 
Resumen 
Teniendo como referencia lo leído en diferente documentación publicada relacionada con los programas de plurilingüismo, 
conociendo la legislación educativa actualmente vigente en la materia, compartiendo el fruto de interesantes reflexiones 
mantenidas tanto con profesores favorables a su aplicación como con compañeros docentes contrarios a dicha aplicación y por 
supuesto, considerando mi propia experiencia docente, me atrevo a presentar un ensayo en el que reflejo las principales ventajas y 
desventajas que, bajo mi punto de vista, presenta el desarrollo del bilingüismo en el ámbito escolar, incluyendo una serie de 
propuestas de mejora para intentar paliar, si no eliminar, estos efectos negativos. 
Palabras clave: Plurilingüismo, comunidad educativa, implicación, motivación, ventajas, desarrollo integral, metodología AICLE, 
interculturización, respeto, formación, reconocimiento, futuro. 
  
Title: “Good and Bad Points of Bilingual Programmes. Suggestions for Improvement”. 
Abstract 
Taking as reference the read in different published documentation related to the programs of multilingualism, knowing the 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la sociedad de nuestros días es un requisito fundamental manejarse en varias lenguas; Las necesidades del ritmo de 
vida actual han originado que el currículo educativo conceda un lugar prioritario a la enseñanza de una lengua extranjera.  

Esta situación implica que el aprendizaje de lo que se suele denominar como «segunda lengua» se haya convertido en 
un elemento fundamental de nuestro espectro educativo, y como tal, se generalice la impartición de programas de 
enseñanza bilingüe en nuestros centros educativos.  

Así, en nuestro país, en los últimos años se ha pasado de un estilo de enseñanza tradicional, basado fundamentalmente 
en la adquisición de gramática y vocabulario, sin atender debidamente al plano comunicativo, a una promoción de la 
educación bilingüe y de los programas de inmersión lingüística primando lo comunicativo por encima de lo exclusivamente 
gramatical.  

Si seguimos lo escrito por Sánchez Palencia, en 2016, la necesidad de aprender lenguas extranjeras no es un fenómeno 
en absoluto característico esencialmente de nuestros días puesto que desde sus orígenes, el ser humano se ha visto 
empujado a desplazarse a otros territorios con lenguas diferentes bien sea por necesidades profesionales, comerciales, 
laborales, conflictos bélicos, migraciones voluntarias o forzadas, etc…  

A la vez, nuestra sociedad está cada vez más conectada: por placer viajamos más y a destinos cada vez más variados; 
desplazarse a estudiar y/o trabajar en el extranjero… 

En este sentido, España, como cualquier otro país del mundo, y más encontrándose integrado en la Unión Europea y 
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situándose entre las principales economías del mundo desarrollado, no escapa a las tendencias internacionales.  

Los medios con frecuencia redundan en esta escasa capacidad de los españoles para alcanzar niveles aceptables de 
competencia lingüística y comunicativa en este idioma.  

Si consultamos documentación, el EPI de 2016, (índice de nivel de inglés a nivel mundial), nos sitúa a los españoles, 
entre 72 países, en un puesto intermedio (el 25) tras países de nuestro entorno como Portugal (puesto 15) o Rumanía 
(puesto 20), pero por delante de Italia o Francia.  

Esto nos hace pensar que todavía estamos lejos de poder hablar de una inmersión lingüística y que por tanto debemos 
seguir trabajando por que las nuevas generaciones de estudiantes adquieran un nivel en lenguas extranjeras que les 
permitan poder competir en un mercado mundial muy preparado y competitivo.  

Solemos entender que las naciones del norte de Europa se encuentran en la cabeza de los países con un sistema 
educativo ejemplar. Por ello debemos detenernos a pensar diferentes cuestiones tales como: ¿estamos utilizando la 
metodología adecuada?, ¿todavía quedan muchos docentes que no se reciclan y adaptan a las nuevas necesidad de los 
alumnos?, realmente, ¿respondemos a los intereses de nuestro alumnado?  

Respondiendo a estas preguntas, cabe indicar que debemos adaptarnos a las nuevas exigencias educativas de nuestros 
alumnos y alumnas, entendiendo la enseñanza de una lengua extranjera como un proceso continuo que requiere del uso 
de técnicas y herramientas innovadoras y motivadoras centradas en el alumno como protagonista de la acción. 

2. BENEFICIOS DE ESTUDIAR EN UNA SECCIÓN BILINGÜE 

A partir de lo leído en documentación relacionada con la temática, teniendo en cuenta el fruto de reflexiones 
mantenidas con profesores que imparten programas plurilingües y por supuesto, considerando mi propia experiencia 
docente en este tipo de enseñanzas, las principales ventajas de que nuestro alumnado se vea inmerso en el programa de 
plurilingüismo son las siguientes: 

 Como es obvio, aumenta el tiempo y la intensidad del contacto del alumno con la lengua extranjera; de esta forma, 
mejora la competencia en comunicación lingüística en la lengua extranjera elegida. 

 Presentan al alumnado la oportunidad de usar la lengua extranjera en un contexto educativo determinado; este 
uso continuado dentro del mismo contexto permite al alumnado adquirir soltura en el manejo del idioma. 

 Disponer de un auxiliar de conversación en los centros permite que los alumnos/as estén en contacto con una 
persona nativa del idioma que se estudia. 

 Esta aplicación inmediata de la lengua objetivo para la comunicación real en situaciones cotidianas favorece la 
motivación del alumnado en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 El aprendizaje de lenguas favorece el desarrollo personal y profesional tanto del alumnado como del profesorado 
en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. En relación con ello, los estudiantes de centros bilingües 
aumentan el conocimiento de lenguas a ritmos similares a los de otros sistemas europeos: lo hacen por lo general 
en todas las destrezas, aunque incidiendo en mayor medida en las orales. 

 En relación con el punto anterior, fomenta el desarrollo de la interculturalidad y el respeto hacia otras formas de 
pensar. 

 En la enseñanza plurilingüe prima la comunicación oral en situaciones reales por encima de lo exclusivamente 
gramatical. Este hecho ha llevado a la revisión de las metodologías de enseñanza y a la renovación de las mismas 
(metodología AICLE/CLIL). 

 Los profesores implicados en este tipo de programas mejoran notablemente sus destrezas comunicativas ya que 
se tienen que valer en mayor medida de la gestualidad y las imágenes para apoyar la comprensión de sus alumnos 
y alumnas.  

 La exposición continuada al uso de la lengua extranjera prepara a los alumnos para “pensar” directamente en 
dicha lengua y dejar atrás la costumbre de traducir. 

 Las competencias lingüísticas de los alumnos pueden medirse de acuerdo al Marco Común Europeo de 
Referencia de las Lenguas, por lo que son más transparentes y homologables. 
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 Se facilita la continuidad en el tiempo tanto de las relaciones entre los propios alumnos como las relaciones 
profesorado-alumnado. Esta continuidad, a su vez, crea lazos entre las familias, ya que se ven parte de un proyecto 
común. 

 Por último, indicar que los programas gozan de un gran reconocimiento por parte de la sociedad; de esta forma, 
se satisface una demanda educativa de muchos padres y madres que tenían que recurrir a la enseñanza privada o 
concertada si querían que sus hijos tuvieran educación bilingüe. 

3. DESVENTAJAS DE LOS PROGRAMAS PLURILINGÜES 

Lógicamente, también existen muchos detractores de esta innovadora forma de entender el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de las lenguas extranjeras; partir de lo leído en documentación relacionada con la temática, teniendo en 
cuenta el fruto de reflexiones mantenidas con profesores que no están de acuerdo con la actual aplicación educativa de 
programas plurilingües y por supuesto, considerando mi propia experiencia docente, las principales desventajas de que 
nuestro alumnado se vea inmerso en este tipo de programas son: 

 Algunos miembros de la comunidad educativa creen que se produce un abandono de la lengua materna a favor de 
la segunda, lo que puede perjudicar el desarrollo lingüístico y cognitivo de la propia lengua materna. 

 El tiempo de participación de los auxiliares de conversación no es suficiente o simplemente o existe la figura; 
además, es frecuente que los auxiliares de conversación no posean conocimientos ni experiencia previa como 
docentes. 

 La mayoría de los inspectores no poseen la formación adecuada para revisar la labor de los docentes y poder 
aportar ideas y soluciones. 

 Afecta a la organización interna de centro, dificultando por ejemplo la creación de horarios, creándose en 
ocasiones un número excesivo de desdobles que puede hacer que se resienta la unidad del grupo clase. 

 Muchos componentes de la comunidad educativa creen que fomenta un modelo de enseñanza no integradora, 
que perjudica a los alumnos más desfavorecidos. En este sentido, existe la creencia de que se crean “grupos de 
élite” genera enfrentamientos en el claustro, ya que profesores con mucha experiencia y sin conocimientos de 
idiomas piensan que son castigados con grupos son más difíciles. 

 Muchas familias ven una salida para que sus hijos aprendan en un contexto “más selecto” y evitar ciertos 
compañeros de clase (alumnos problemáticos, extranjeros, etc.) pero no tienen interés real en el idioma. 

 Muchos padres y profesores se quejan de que la asimilación de contenidos se realiza a un nivel mucho más 
superficial, siendo inferiores a los aprendidos en la lengua materna. Además, el poco conocimiento que pueda 
haber en casa sobre el idioma puede ocasionar que el alumnado repase los contenidos aprendidos en castellano en 
lugar del idioma en el que se da la clase. 

 En algunas comunidades autónomas se implantaron estos programas sin esperar a tener profesorado capacitado 
para cumplir con unos mínimos de calidad. De hecho, existen diferencias en los requisitos solicitados al 
profesorado entre comunidades; así, por ejemplo, en algunas comunidades se exige un nivel C1 para impartir clase 
en secciones bilingües y en otras un B2. Tenemos el caso de comunidades como Andalucía y Madrid, donde se pide 
a los profesores un nivel C1, mientras que por ejemplo, en Castilla La Mancha se pide un B2, aunque en ambos 
casos, sin formación en AICLE/CLIL (Contents and Language Integrated Learning). 

 En relación con esto último, falta de inversión por parte de la administración educativa para ofrecer cursos de 
formación y reciclaje tanto en lengua extranjera como en metología AICLE a los profesores participantes, con lo que 
se tiene la sensación de que el profesorado que imparte estos programas no se encuentra lo suficientemente 
cualificado (por motivo de esta falta de formación) para hacerlo. 

 Falta de reconocimiento por parte de las administraciones educativas al esfuerzo que el profesorado realiza en 
esta enseñanza bilingüe. 

4. PROPUESTAS DE MEJORA 

A partir de lo dicho en los puntos anteriores, propongo las siguientes ideas como posibles soluciones a la problemática 
suscitada: 
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 Creer en este tipo de programas plurilingües adquiriendo conciencia grupal: resulta interesante comprobar cómo 
en el punto de contras los principales sujetos afectados son docentes, inspectores, auxiliares de conversación y 
administración educativa. Si bien, está claro que los puntos referentes a los alumnos son de una extrema gravedad, 
ya que hacen referencia al carácter elitista y poco integrador de la enseñanza bilingüe.  

Sin embargo, en el apartado de ventajas el sujeto más favorecido es el alumnado, siendo el principal beneficiario 
de la implantación de estos programas por lo que entiendo que todos debemos remar en la misma dirección 
apoyando las diferentes iniciativas que surjan en este sentido. 

 

 Ofrecer a todo el alumnado las mismas oportunidades: el objetivo debe ser que todos los niños/as, 
independientemente de sus situaciones particulares, tengan las mismas posibilidades que el resto de personas de 
la sociedad, y esto, puesto que ya se ha implantado el bilingüismo o plurilingüismo en bastantes centros 
educativos, es por lo que tenemos que luchar. 

Para ello, en algunos centros, se elaboran grupos flexibles donde en determinadas materias, las bilingües, los 
alumnos están organizados por cuestión de idioma, pero en otras materias se confeccionan otros agrupamientos 
diferentes (en ocasiones existen hasta tres grupos diferentes para cada alumno/a), con lo que todos los alumnos 
pueden interaccionar diariamente otros compañeros no bilingües y viceversa. 

 

 Aumentar tiempo de exposición a la lengua extranjera: es fundamental proporcionar una buena exposición a los 
idiomas extranjeros y hacer entender a nuestros alumnos que es algo bueno, que solamente les va a dar ventajas 
en el mundo que les rodea y de lo que van a poder beneficiarse siempre, ya sea en un entorno laboral o 
simplemente de ocio.  

Así, por ejemplo, hoy en día, con la implantación de la TDT, todos podemos elegir si ver las películas en versión 
doblada u original. Es fácil, está al alcance de todos y es gratis.  

Yo lo recomiendo a las familias que vienen pidiéndome consejo sobre el beneficio de unas clases particulares para 
sus hijos que, además, muchos ellos no se pueden permitir. Antes de gastarse dinero en “más de los mismo”, 
prefiero que sus hijos vean cada día su serie de televisión favorita (que suele ser norteamericana) en inglés, y poco 
a poco van haciendo oído hasta que llega el día en el que pueden reproducir términos, pequeñas frases o imitar la 
pronunciación. Es un sistema que nunca falla y siempre agradecen. 

 

 Fomento de programas de inmersión educativa tanto para el alumnado como para el profesorado: tengo la 
convicción de que la exposición al idioma extranjero es fundamental para que profesorado y alumnado naturalicen 
su uso y sobre todo, se vean en la verdadera necesidad de usarlo a diario. Es la única forma de lograr que lo vean 
como algo que existe fuera del aula de inglés/francés y en algunos casos alemán/italiano.  

Desafortunadamente, vivimos en una zona de España donde no hay ni turismo ni una industria fuerte, de modo 
que la única forma de que los alumnos se desenvuelvan en un idioma extranjero es participando en este tipo de 
programas. 

 

 Falta de formación permanente del profesorado. Aunque el profesorado tenga la titulación de inglés requerida 
¿está realmente preparado para hacerlo? Quizás sea necesaria por parte de la consejería la organización de cursos 
de formación sobre esta materia.  

Esta formación, destinada no solo a destrezas lingüísticas, sino también a aspectos ligados a la metodología y a la 
puesta en común de iniciativas, no debe suponer un gasto extra para los profesores involucrados, ya sea tanto en 
tiempo como en dinero (deberían estar incluidos en el horario lectivo y por supuesto, sin coste económico alguno 
para los docentes). 

 

 Reconocer el esfuerzo diario que realizan los profesores involucrados en este tipo de programas; para ello se le 
podría compensar con la disminución de horas lectivas y/o complementarias, puesto que la preparación de este 
tipo de clases y materiales requieren mucho más tiempo que la de las clases ordinarias. 
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 Dotar a los centros involucrados en este tipo de programas de nativos formados. En muchas ocasiones o no hay 
nativos de apoyo para la mayoría de los centros que desarrollan este tipo de programas o los que mandan no 
tienen la formación adecuada y no son aprovechados como debieran. 

 

 Aumento de la inversión educativa por parte de la administración: está claro que para lograr los puntos anteriores 
hace falta asignación presupuestaria superior a la destinada en la actualidad. 

 

 El fomento de la lectura debería ser primordial para reforzar estos programas, pero de nuevo es un problema al 
que nos enfrentamos como país. El alumnado posteriormente trabajaría en torno a esos libros: haría 
presentaciones orales, trabajos escritos, debates, dramatizaciones, etc. Esta forma de trabajar se vería reforzada 
por el hecho de que las familias leyeran mucho, a diario y todos. En España pasamos mucho tiempo viendo la 
televisión o con el móvil pero apenas leemos y eso nos pasa factura. 

 

 Falta de coordinación entre las diferentes comunidades autónomas con respecto a la implantación de los 
programas de bilingüismo. Debería desarrollarse un programa común para todas las comunidades y así se evitarían 
numerosos problemas. Además, dentro de cada comunidad, se debería crear un equipo de inspectores formados 
específicamente para este tipo de programas. 

 

 Erradicar políticas de escaparate: en numerosas ocasiones los centros bilingües son simples escaparates de 
propaganda política, hecho que se deberían desaparecer si pretendemos educar con calidad y responsabilidad. 

 

Como conclusión final, quiero indicar que a pesar de que los programas plurilingües tienen deficiencias importantísimas 
que deben ser paliadas desde la administración educativa en sus diferentes niveles, desde los centros educativos y 
también por el propio profesorado, se trata de un plan ambicioso y con un gran potencial para formar ciudadanos capaces 
que desarrollarse y prosperar en este mundo cada vez más cambiante, interconectado y globalizado en el que nos 
encontramos. 

 

 ● 
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1. INTRODUCCIÓN 

 “Infancia en el Hospital”, resume todo lo que este proyecto, hoy una realidad. 

Este es un tema que deben conocer todos los docentes, tiene un alto nivel humanitario, además  todos los niños deben 
de ser educados sea cual sea su situación. 

Es fundamental valorar y considerar de especial importancia toda la labor que se realiza en los hospitales para todas las 
personas, en especial los niños y la educación. Educación es un término muy amplio que vamos a abordar en torno a la 
labor que se lleva a cabo en los hospitales. Y es que educación no es sólo la enseñanza de unos determinados 
conocimientos académicos y su posterior aprendizaje sino que va mucho más allá. 

Educación es vivir, reír, llorar, compartir, caerse, volverse a levantar, motivarse, ayudar, que te ayuden, equivocarse, 
corregir… y así podríamos continuar durante un largo rato. 

 Resulta muy importante e interesante conocer y acercarnos un poco a la situación en la que se encuentran los niños en 
los hospitales y cómo es su educación, implicándonos en él con muchas ganas pues somos conscientes de que no es una 
situación normal en la que estos niños se encuentran. Es muy importante conocer lo que es este ambiente y cómo se vive, 
tan diferente al de una escuela normal, pues algún día podríamos llegar a impartir clases allí ayudando a tantos niños 
como lo necesitan. 

Este es un trabajo que queda abierto a ser completado, donde podremos añadir experiencias sin tener por qué tratarse 
de un hospital, pues podemos encontrarnos con niños que necesiten de algún tipo de necesidad educativa, viéndonos 
obligados a tener que colaborar con los médicos o familiares, de manera que estamos un poco más cerca de saber lo que 
pueden sentir, en lo que les podemos ayudar pudiendo hacer todo lo que esté en nuestras manos por hacerlos felices. 

2. CONCEPTO DE HOSPITALIZACIÓN 

Tras la búsqueda sobre este tema y otros muy cercanos, podemos definir hospitalización como “proceso en el que una 
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persona ingresa en un hospital durante un determinado periodo de tiempo  por diferentes causas como enfermedades, 
dolores u otros síntomas.”  

“Lo que es un hecho evidente es que la hospitalización de un niño/a sólo debe realizarse cuando sea estrictamente 
necesaria, ya que es una experiencia estresante con consecuencias sociales y psicológicas tanto para el niño como para sus 
padres, pudiendo incluso, llegar a ser más debilitante que la enfermedad misma”. 

3 .SINDROME DE HOSPITALISMO 

Es necesario marcar la diferencia entre dos términos que pueden llevar a error o confusión: Hospitalización y Síndrome 
de Hospitalismo. 

Entendemos Síndrome de Hospitalismo como un síndrome depresivo sobrevenido que afecta a los niños tras el 
alejamiento brusco y más o menos prolongado de su vida diaria. Este término fue acuñado por el psicoanalista René Spitz 
en 1945. 

René Spitz lo describe así: 

“Se entiende por síndrome de hospitalismo todas aquellas reacciones emocionales y conductuales que puede sufrir un 
niño/a que precisa ser hospitalizado, con la consiguiente separación de su familia y su casa”. 

Para el niño/a la hospitalización o la enfermedad es un estímulo altamente desencadenante de estrés, este no sabe lo 
que es la enfermedad, sobre todo si es muy pequeño, ni comprende a qué es debido su dolor, no entiende porque sus 
padres lo abandonan ni porque se le introduce en un ambiente extraño privándole de sus amigos, objetos y juguetes. 

Según Christian Muñoz, médico psiquiatra infantil, esta depresión se manifiesta en tres fases: 

 Fase de excitación. (Está ansioso y busca la estimulación). 

 Fase del desapego. (Tiene momentos de tranquilidad e inhibición). 

 Fase de letargo. (En la que rechaza las relaciones personales, no duerme y pierde el contacto físico y visual).  
 

Correspondería hablar ahora de las diferentes consecuencias que este síndrome conlleva generalmente: 

 Regresión o reaparición de modelos sociales inmaduros (que puede persistir durante la vuelta al hogar). 

 Dependencia excesiva de la madre. 

 Conducta exigente o agresiva. 

 Disminución de la capacidad de compartir cosas con los compañeros o hermanos. 

 Dificultades de concentración y aprendizaje. 

 Depresión. 

 Desánimo, trastornos de alimentación, variaciones de carácter, reaparición de miedos primitivos, sentimiento de 
competencia o insuficiencia o fases hipocondriacas transitorias. 

 

No obstante, también en el hogar,  debido a enfermedades invalidantes o crónicas en las que los períodos de ausencia 
escolar son habituales, se puede dar dicho síndrome. 

Estas enfermedades por las que el niño ingresa tienen repercusión en el desarrollo de la personalidad del niño, y en su 
funcionamiento social, familiar o escolar. Es precisamente en este último en el que queremos hacer hincapié.

 

4. PEDAGOGIA HOSPITALARIA 

La finalidad que tiene la pedagogía escolar en los niños, no es otra que “educar para la vida”. “Se ofrece como una 
pedagogía vitalizada, de la vida y para la vida” es considerada no como una ciencia cerrada, sino multidisciplinar.

 

La situación actual en la que se encuentra la Pedagogía Hospitalaria, y la seguida actuación de los maestros en los 
hospitales de España está en un momento de cierta importancia, pues son hoy pocos los hospitales que no cuentan en sus 
instalaciones con un Aula Hospitalaria y que no dedique parte de sus medios económicos a la atención y mejora de estos 
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centros. 

En un principio surgieron de manera espontánea ante la preocupación de algunos por la atención escolar de los niños 
que pasaban largas estancias hospitalizados, lejos de su ambiente familiar y con la posibilidad de perder el curso escolar. 
Actualmente los centros hospitalarios ya cuentan en su mayoría con una o varias aulas donde los niños  son atendidos 
durante la edad que abarca desde los 3 a los 16 años de edad, aunque en determinadas ocasiones surjan casos en los que 
se les deba impartir bachillerato. 

4.1. Características generales de las aulas hospitalarias 

En las aulas son atendidos los niños que durante un periodo de tiempo, padecen diferentes trastornos  físicos, 
enfermedades, roturas, operaciones, etc. Así es posible continuar con el proceso educativo con toda normalidad, dentro 
de la anormalidad que supone para el niño el hecho de estar alejado de su entorno familiar, escolar y social. 

Debemos valorar la importancia que tiene el contexto donde se desarrolla el proceso educativo. 

Las aulas poseen unas determinadas características que las hacen peculiares si las comparamos con las de un centro 
educativo normal, aunque siempre se intentan estructurar de manera que los niños se sientan como si de su propia clase 
se tratase. 

Algunas de las características que deben poseer son: 

El aula debe ser un espacio abierto y flexible, atento a las necesidades del niño hospitalizado, donde pueda acudir 
libremente, situando siempre en primer lugar su asistencia médica y sanitaria, pues no debemos olvidar su delicada 
situación. 

4.2 Reparto de competencias e implicaciones 

El ministerio de Educación se erigió como el responsable de la organización y funcionamiento de las unidades escolares 
en instituciones hospitalarias, dotándolas del profesorado necesario, del material para su funcionamiento y de la 
asignación económica suficiente para la adquisición y renovación del mismo. El Instituto Nacional de la Salud adquirió los 
compromisos de habilitar los espacios necesarios en los centros hospitalarios para el funcionamiento de las unidades 
escolares, asumir los gastos derivados de las infraestructuras y conservación de su equipamiento y de la dotación de 
equipos informáticos y audiovisuales. 

Actualmente, a raíz de la asunción de competencias, tanto educativas como sanitarias por parte de las Comunidades 
Autónomas, las aulas hospitalarias han pasado a depender de los respectivos organismos autónomos competentes en la 
materia.”

 

4.3 ¿Cómo funciona un aula hospitalaria? 

En las aulas hospitalarias se llevan a cabo una serie de tareas basadas en el uso de técnicas  destinadas a fomentar la 
creatividad, el perfeccionamiento de las destrezas, habilidades o capacidades manipulativas así como la utilización de las 
nuevas tecnologías.  Todas estas actividades son de gran importancia. 

Se debe fomentar la creación de un clima propicio para que los niños puedan compartir experiencias no solo en el aula 
sino también en el resto de las dependencias del hospital (pasillos, habitaciones, salas de juego…) .Además, gracias al uso 
de las nuevas tecnologías, se pretende que los niños se comuniquen con otros niños en sus mismas circunstancias. 

En cuanto a la actividad educativa se puede dar de dos modos: bien con la asistencia al aula por parte del alumno, 
cuando la situación lo permite, o en su propia habitación si su estado de salud le supera impidiéndole el desplazamiento al 
aula. 

La finalidad, en ambos casos es la misma: evitar o reducir las consecuencias negativas que su estancia en el hospital le 
pueda ocasionar, tanto a nivel educativo como personal. 

Desempeñan un papel muy importante los padres y personal sanitario. Este último debe tener una estrecha relación e 
informar a la familia, ya que son ellos, junto con sus hijos los primeros en orientar al maestro sobre cómo deberá actuar. 
Al mismo tiempo los padres sirven de nexo de unión entre el colegio y sus tutores con el Aula Hospitalaria. 
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En relación al personal sanitario, podemos afirmar que ocupa un papel fundamental que apoya en todo momento la 
asistencia de estos niños al aula. De ellos depende la decisión de si los niños deben acudir al aula, o si por el contrario se 
les atenderá en su habitación. 

La respuesta educativa en estos casos debe ser rápida y flexible, requiriendo de una coordinación entre la educación 
especial y la ordinaria, y el reconocimiento de que los niños con problemas de salud son responsabilidad de toda la 
escuela y de todos los servicios. 

El niño hospitalizado debe proseguir con su aprendizaje cultural y formativo a la vez que intenta hacer frente a su 
enfermedad. Se trata de cubrir las necesidades pedagógicas de aprendizaje de materias y contenidos escolares y de 
satisfacer las necesidades psicológicas de acogida, adaptación y atención durante la estancia. 

4.4 Actuación en el aula hospitalaria 

Como cualquier espacio educativo es necesario organizar la actuación a seguir, pues el hecho de estar en un hospital no 
impide al niño continuar con su “vida educativa”, por ello se plantean una serie de actuaciones que se pueden llevar a 
cabo durante la estancia del niño en el hospital. 

A continuación desarrollaremos uno de los tantos modelos educativos posibles que se pueden presentar: 

 Contextualización.                                       

 Objetivos. 

 Contenidos. 

 Actividades. 

 Metodología. 

 Evaluación.       

 

CONTEXTUALIZACION: 

Como sabemos, el niño se encuentra alejado de su ambiente familiar, lejos de sus amigos y no siempre en las mejores 
condiciones físicas para ir al aula. Si queremos hacer bien un proyecto de trabajo dirigido a estos niños hemos de tener 
presente otros factores que le rodean, (padres, familiares, personal sanitario, médicos…), que están en todo momento 
animándole y potenciando sus inquietudes a la vez que le inclina a desarrollar en el hospital sus aficiones. 

Esta actuación va dirigida a los niños, que son clasificados en varios grupos: 

 Niños de corta hospitalización (menos de 15 días). 

 Niños de una hospitalización media  (entre 15 días y un mes). 

 Niños de larga hospitalización (más de un mes). 

 Niños atendidos en el hospital de día. 

 Niños encamados que no pueden desplazar al aula. 

 

OBJETIVOS: 

Los objetivos deben tener un marcado carácter educativo-formativo, pretendiendo que el niño no sólo alcance los 
objetivos pedagógicos, sino que se prepare para superar otras posibles situaciones a lo largo de su estancia en el hospital. 

Como objetivo principal se establece “proporcionar atención educativa hospitalaria a los niños que por causa de una 
enfermedad son obligados a pasar largos periodos de tiempo en un hospital”. 

Como otros objetivos señalaremos: 

 Continuar, siempre que las condiciones de salud lo permitan,  el currículum establecido con carácter general en el 
nivel correspondiente a cada niño hospitalizado, realizando en caso necesario las oportunas adaptaciones 
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curriculares. 

 Disminuir el retraso escolar en las áreas curriculares ocasionado por la ausencia del centro escolar durante el 
tiempo de hospitalización a través de la continuidad de las actividades escolares. 

 Alcanzar la coordinación entre el aula hospitalaria y el centro de procedencia del alumno. 

 Estimular la asistencia al aula hospitalaria y su participación dentro de ella. 

 Desarrollar la creatividad utilizando alternativas pedagógicas que permitan la expresión y liberalización de sus 
conflictos psicológicos. (Síndrome de hospitalismo). 

 

Todos estos objetivos es posible agruparlos en tres bloques: pedagógicos, psicológicos y sociales. 

 

CONTENIDOS: 

Los contenidos a desarrollar quedan divididos: “Contenidos propios de currículo” (dependiendo del nivel educativo del 
niño hospitalizado) y  “contenidos específicos de las aulas hospitalarias”. 

 

ACTIVIDADES: 

El desarrollo de las actividades partirá del seguimiento del currículum establecido con carácter general en el nivel de 
referencia de cada niño hospitalizado. Las diferentes actividades son: 

 Concentración y aumento de la autoestima. 

 Relajación para mantener el equilibrio emocional. 

 Fomento de la creatividad y el sentido artístico y cromático. 

 Perfeccionamiento de la habilidad manual. 
 

Estas actividades pueden ser clasificadas según el momento de aplicación  o bien según el contenido de las mismas. 

 

METODOLOGÍA: 

Como punto de partida debemos contar con la especial situación en la que se encuentra el niño hospitalizado, pero al 
fin y al cabo con las mismas inquietudes y la necesidad del mismo proceso educativo que cualquier otro niño. 

La metodología llevada a cabo partirá de un enfoque globalizador en el que se estructurarán contenidos en torno a ejes 
muy concretos, la atención del niño ha de ser personalizada, adecuada a la edad y a su nivel escolar, así como a sus 
condiciones afectivas y de salud. Además, en este proceso será de vital importancia la relación que se debe tener con 
otros agentes (padres, personal sanitario), y el profesor  tendrá en cuenta los conocimientos aportados por el niño al llegar 
al hospital para la construcción de un aprendizaje significativo. El maestro debe poner a disposición del niño los medios 
precisos, tanto los prácticos como los intuitivos, del mismo modo se debe atender la necesidad de socialización que todo 
niño tiene. 

Por último se ajustarán las actividades al ritmo de trabajo de cada uno de los niños. 

 

EVALUACIÓN: 

Al igual que en un centro escolar más, la actividad educativa del aula hospitalaria debe llevar a cabo la evaluación de los 
alumnos, ésta no resulta fácil ya que la mayoría de los niños ingresados son de corta o media estancia. No obstante se 
partirá del trabajo diario de cada uno de los alumnos teniendo en cuenta los objetivos específicos que han de conseguir y 
que quedarán fijados con anterioridad. La evaluación presenta tres fases: 

 Evaluación inicial: Nos proporciona información para conocer el punto de partida de cada niño. 

 Evaluación del proceso de aprendizaje: Tendrá un carácter continuo y formativo. 
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 Evaluación final: Cuando se dé el alta al niño se dará información al profesor tutor sobre la programación seguida y 
todos aquellos datos de carácter cualitativo. 

4.5 .Características del docente de un aula hospitalaria 

El educador hospitalario debe poseer una serie de características que hagan posible su labor dentro de las diferentes 
aulas. Podemos diferenciar características personales y profesionales, teniendo en cuenta que ambas son igual de 
importantes en la labor que esa persona va a desarrollar con niños enfermos que tienen diferentes necesidades. 

 Características personales: El docente deberá poseer madurez y equilibrio personal para vivir y afrontar 
determinadas experiencias propias del ámbito hospitalario. También es importante que sea abierto, flexible y 
sensible con capacidad de comunicación, características que facilitan las relaciones y la comunicación con los 
demás. Es importante que posea una gran fortaleza para afrontar la complejidad de la tarea, a la vez que es capaz 
de comprender los defectos y debilidades de los niños con paciencia activa. 

 Características profesionales: Deberá aprender a conocer las necesidades intelectuales y afectivas del niño, 
sabiéndolas detectar, satisfaciéndolas en la medida de lo posible. Conocer y a su vez poner en práctica la gran 
cantidad de técnicas didácticas, de metodología, actividades de entretenimiento etc., sabiendo integrar la técnica 
en una actuación humana. 

 

A continuación enumeraremos algunas de las funciones esenciales del rol del educador. 

Ser útiles al niño/a hospitalizado/a, conocer, decidir, programar, crear una buena estructura y dinámica de trabajo, 
creer en lo que hacemos, conocer el proyecto en el que participamos, ser flexibles, tener la mente abierta, saber hacia 
dónde vamos, desarrollar y transmitir entusiasmo, solucionar conflictos y tensiones, desarrollar la iniciativa y la 
creatividad... 

Estas funciones son esenciales para desarrollar una buena actividad educativa, pero la vocación es la función principal 
que engloba todo este entramado. 

5. DERECHOS DEL NIÑO HOSPITALIZADO 

«Todos los niños tienen derecho a estar acompañados de sus padres o de la persona que los sustituya el máximo de 
tiempo posible durante su permanencia en el hospital no como espectadores pasivos, sino como elementos activos de la 
vida hospitalaria». 

5.1. Historia de los derechos del niño hospitalizado 

“La ley 23.849 promulgada el 16 de octubre de 1990 consta de 54 artículos, en los que también se incluyen los derechos 
del niño enfermo. 

Dicha convención reconoce, entre sus antecedentes históricos, la primera declaración oficial destinada a proteger los 
derechos del niño, redactada en 1923, después  de la primera guerra mundial. En 1959, la Organización de las Naciones 
Unidas proclama en Ginebra los diez derechos fundamentales del niño hospitalizado, enfatizando que su falta de madurez 
física e intelectual hace imprescindible la necesidad de un cuidado adecuado y especial para él. 

En 1986, se redacta la Carta Europea de los niños hospitalizados, enumerando los derechos especiales que tienen 
cuando por alguna causa deben ser internados.”

83 

5.2. Situación actual de los derechos del niño hospitalizado 

El tratado internacional sobre los derechos del niño hospitalizado consta de 54 artículos, dándole especial importancia 
a la necesidad de proporcionarles cuidado y asistencia en razón de su vulnerabilidad. Se subraya la responsabilidad de la 
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familia por lo que respecta a la protección y asistencia; la necesidad de protección jurídica y no jurídica del niño antes y 
después de su nacimiento; así como la importancia del respeto de los valores culturales de la comunidad del niño, y el 
papel crucial de la cooperación internacional para que los derechos del niño se hagan realidad. 

Derechos del niño hospitalizado: 

1) A la vida, sin ningún tipo de discriminación. 

2) A una muerte digna, en compañía de su familia. 

3) A recibir asistencia, cada vez que lo necesite, sin distinción por cobertura social. 

4) A no sufrir hospitalizaciones evitables o innecesariamente prolongadas. 

5) A permanecer junto a su madre desde el momento del nacimiento. 

6) A estar en compañía de alguno de sus padres durante la internación. 

7) A ser amamantado por su madre sin restricciones. 

8) A que se calme su dolor. 

9) A que sus padres participen activa e informadamente en sus cuidados. 

10) A ser considerado sujeto de derechos y ser humano íntegro en todos sus aspectos. 

11) A recibir explicación de los cuidados que se le van a dar. 

12) A recibir apoyo espiritual y religioso de acuerdo a la práctica de su familia. 

13) A mantener su escolaridad y disfrutar de recreación. 

14) A no ser objeto de pruebas o ensayos clínicos sin consentimiento informado de sus padres. 

15) A protección ante situaciones traumáticas evitables derivadas de prácticas administrativas u organizativas 
inadecuadas. 

16) A recibir todos los cuidados y recursos terapéuticos disponibles que permitan su curación o rehabilitación. 

17) A tener información sobre el pronóstico de su enfermedad. 

18) A la confidencialidad de los datos recogidos verbalmente o registrados en su historia clínica. 

19) A ser respetado por los medios masivos de comunicación. 

20) A disfrutar de los derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución 
de la Nación desde 1994.  

6. CONCLUSIONES 

Este trabajo sirve para aumentar, aun más si cabe, las ganas por luchar por nuestra vocación como docentes, pues nos 
damos cuenta que queda mucho por hacer tanto dentro como fuera de las aulas, sean o no hospitalarias. 

También nos ha permitido reflexionar sobre cómo vive un niño y todo su entorno (familiares, amigos, maestros…), al 
ser ingresado pues depende de la gravedad, pero en muchas ocasiones una enfermedad o el ingreso en el hospital del 
niño cambia por completo la estructura de la familia, uno de los padres tiene que dejar su trabajo para atender al niño, 
cambios en la casa, en lo que deben hacer los familiares, etc. 

Las enfermedades, en este caso hablaremos de la de un niño suponen un verdadero “jarro de agua fría” , para las 
familias, y es por ello por lo que desde nuestra labor como docentes es este trabajo como un primer y  pequeño pero 
firme paso para poder ayudar y afrontar situaciones que nos puedan venir en un futuro, estando todas dispuestas a 
colaborar en todo, dispuestas a escuchar, y a hacer todo lo posible porque el niño y su familia sufra lo menos posible. 

Ser niño no es nada fácil, y lo es aún menos cuando tienes que pasar parte o casi toda tu infancia en un hospital. El niño 
en el hospital no puede correr, saltar, mancharse, caerse, y menos hacerlo en la calle, en el parque, más aun en los casos 
en los que los niños tienen que estar totalmente aislados. Esta es una parte importante de la infancia que se están 
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perdiendo, y como futuros docentes debemos idear todas las actividades posibles para intentar suplir ese hueco que su 
situación les impide realizar. 

Debemos ser comprensivos con las familias, escuchadles, ofrecerles nuestra ayuda y permitir que los niños olviden el 
mayor tiempo posible la situación en la que se encuentran, intentando hacerles sus sueños realidad acercándolos un poco 
más a la aventura de aprender. 

 

 

 ● 
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En la actualidad vivimos en una era en la que es evidente la influencia de las nuevas tecnologías, por lo que debemos formarnos 
para las nuevas exigencias del siglo XIX, por lo cual debemos hacer uso del recurso para promover las competencias necesarias 
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conocimiento, buscando el sentido que tiene para el alumnado. De esta forma provocaremos una evolución del sistema. 
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must think how to use what we have, establishing a relationship with knowledge, looking for the sense it has for students. In this 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

A lo largo de la historia, el contexto escolar ha estado condicionado a la realidad en la que se encontraba. 
Tradicionalmente, los planes de estudio, han tenido como objetivos el aprendizaje de unos contenidos teóricos, siendo el 
papel del docente la mera transmisión de información,  más que de cultura.  El libro de papel, se utilizaba como recurso 
para trasmitir contenidos. El libro de texto no es una elección que responde a las necesidades, intereses, inquietudes, etc. 
de los niños y niñas. No existe la pregunta: ¿Qué considero adecuado para mis niños y niñas? Así, podemos señalar 
algunos ejemplos de editoriales, como son entre otras: SM, Edebé, bruño, Edelvives, Santillana, Anaya,…entre muchas 
otras. 

TESIS 

Siempre debemos saber cómo utilizar lo que tenemos, estableciendo una relación con el conocimiento, buscando el 
sentido que tiene para el alumnado, para promover un pensamiento con sentido. Ahora bien, si el uso que se le da a las 
nuevas tecnologías de la información, es la misma que con el libro de papel, no existe evolución ninguna, ya que lo 
esencial es la transmisión de cultura, no la mera transmisión de información. 

En la actualidad, nos encontramos en la era digital, debido a que las nuevas tecnologías de la información se han 
buscado un lugar en nuestra vida cotidiana. Es evidente, que las nuevas tecnologías han entrado en el aula, de la misma 
manera que en el resto de la Sociedad. Los digitales nativos poseen  nuevos talentos. 

Por lo tanto, la función del docente, debería consistir en educar para la era digital, ya que la realidad para las personas 
que se están formando es esa realidad de las nuevas tecnologías de la información, siendo la mejor manera para llegar 
hasta ellos. De forma que los conocimientos que se transmiten en la escuela debería de resultar de sentido vital y útil a los 
alumnos. Por lo tanto, la escuela debería buscar y establecer esa conexión o sentido vital entre el alumnado y su realidad. 
Siguiendo a Perrenoud, para “formar a la nueva generación en nuevas tecnologías, de forma que se logre  formar opinión, 
el sentido crítico, el pensamiento hipotético-deductivo, las facultades de observación e investigación, la imaginación, la 
capacidad de memorizar y clasificar, la lectura y el análisis de textos e imágenes, la representación de las redes desafíos y 
estrategias de comunicación”. 
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ARGUMENTOS A FAVOR Y EN CONTRA 

Así, nos encontramos con la parte positiva de la digitalización, en relación a la gran cantidad de información a la que 
tenemos acceso en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, nos ayuda  para poder relacionarnos con amigos o 
familiares, e incluso a conocer y establecer relaciones nuevas. Asimismo, podemos destacar que se trata de una 
importante fuente de transmisión de información, a través de la colonización. En relación a la educación, permite realizar 
la actividad educativa en cualquier momento y lugar, sin que alumnos y profesores tengan que coincidir en el tiempo y en 
el espacio. Así, cada niño y niña, podrá aprender de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, de forma personalizada. Es 
importante el reconocimiento de las singularidades de cada niño y niña como ser humano único y original. De esta 
manera, estaremos siendo alguien para alguien, protegiendo lo imprevisible lo cual nadie ha podido prever, ya que si 
todos los niños y niñas son diferentes, por tanto ¿Por qué deben aprender lo mismo, de la misma manera y en el mismo 
tiempo?  

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, los niños y niñas pueden elegir el contenido, sin tener 
que seguir una programación cerrada, de forma que permite la flexibilidad, teniendo en cuenta las distintas singularidades 
de los individuos. Además del contenido homogéneo, varia la organización del tiempo. En este sentido, los procesos de 
enseñanza-aprendizaje con las nuevas tecnologías de la información, permiten llevar a cabo otro modelo de enseñanza-
aprendizaje. Los sistemas educativos del futuro deberán ser de una capacidad de adaptación muy superior a la actual. La 
educación personalizada  será una de las propuestas a adoptar.  

Pero, en la actualidad, el sistema aún no está preparado para asumir este cambio de paradigma. Es necesaria la 
formación del profesorado. A pesar del gran poder colonizador y  la gran velocidad de penetración en la Sociedad que 
poseen las nuevas tecnologías, se observa cómo existe una limitación del uso o mal uso en los sistemas educativos. 

Sabemos que en internet hay peligros, pero si queremos preparar a los futuros ciudadanos para poder afrontar la 
realidad en la que se van a encontrar, debemos ofrecer las experiencias necesarias para educar para la era digital. Es 
necesaria la intervención para la orientación, de forma que medien para ayudar al alumnado a jaquearlos, es decir a saber 
utilizar el conocimiento. 

CONCLUSIONES 

Para ello, debemos ser conscientes que estamos enseñando algo a alguien, siendo fundamental nuestra actitud o 
predisposición que nos permitirá dar un sentido u otro a nuestra práctica, y condicionando así nuestra relación con los 
demás, pudiendo hacer la práctica de acompañamiento a alguien. 

Nos encontramos ante distintas situaciones  “nuevas e  imprevisibles”, para lo cual podemos prepararnos y generar un 
saber más explícito, para poder entender el significado de las cosas que van sucediendo, y poder encontrarle un sentido a 
lo que hacemos. 

Por lo tanto, si hacemos uso de las tecnologías, lo que importa es el uso que le demos, es decir cómo utilizamos las 
nuevas tecnologías, de forma que sean un recurso para promover las competencias necesarias para formar al ciudadano 
del siglo XXI, y no un mero recurso de trasmisión de conocimiento. Siempre debemos pensar cómo utilizar lo que 
tenemos, estableciendo una relación con el conocimiento, buscando el sentido que tiene para el alumnado. De esta forma 
provocaremos una evolución del sistema. 

Los estudiantes necesitan un cambio metodológico para aprender tanto a tener éxito en la escuela como a resolver sus 
necesidades de aprendizaje en un futuro incierto e imprevisible.  

 ● 
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Protocolo de actuación policial en la búsqueda de 
personas desaparecidas, uso de unidades caninas 
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perros detectores, de seguridad y rescate, Policía Local); López Sánchez, Yeray (Técnico Superior Universitario en Dirección y 
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Título: Protocolo de actuación policial en la búsqueda de personas desaparecidas, uso de unidades caninas. 
Resumen 
En los años que llevamos ejerciendo de policías locales, son muchos los casos de personas desaparecidas en las que el resultado de 
la búsqueda, por falta de medios y en otras por falta de organización y conocimiento de los recursos, los resultados no han sido los 
esperados. Es por ello, que surge la necesidad de creación de un protocolo, que no pretende ser biblia de nadie, sino una guía de 
pasos a seguir para la optimización de los recursos, en este caso de las unidades caninas adscritas a los cuerpos policiales y a 
grupos de personal voluntario. 
Palabras clave: protocolo, policial, perdido, rescate, perro, búsqueda, persona desaparecida, unidad canina. 
  
Title: Protocol of police action in the search for missing persons, use of canine units. 
Abstract 
In the years that we have been practicing local police, there are many cases of missing persons in which the result of the search, 
due to lack of resources and in others due to lack of organization and knowledge of resources, the results have not been as 
expected. It is for this reason that the need arises for the creation of a protocol, which is not intended to be a bible of anybody, but 
a guide to the optimization of resources, in this case the canine units attached to the police forces and groups Of volunteer staff. 
Keywords: Protocol, police, lost, rescue, dog, search, missing person, canine unit. 
  
Recibido 2016-12-28; Aceptado 2017-01-03; Publicado 2017-01-25;     Código PD: 079076 
 

 

En los años que llevamos ejerciendo de policías locales, son muchos los casos de personas desaparecidas en las que el 
resultado de la búsqueda, por falta de medios y en otras por falta de organización y conocimiento de los recursos, los 
resultados no han sido los esperados. (Encontrar a la persona desaparecida con vida) 

Es por ello, que surge la necesidad de creación de un protocolo, que no pretende ser biblia de nadie, sino una guía de 
pasos a seguir para la optimización de los recursos, en este caso de las unidades caninas adscritas a los cuerpos policiales y 
a grupos de personal voluntario. Y es así, por el mero hecho de que la casuística es distinta en cada caso. 

Este protocolo va destinado a los mandos y responsables de dirigir y coordinar las búsquedas de personas 
desaparecidas. Y sabiendo que posiblemente sean neófitos en el mundo del rescate con perros, procederemos a describir 
las tres disciplinas de búsquedas con perro, destinados a encontrar personas, ya sea con vida o no. 

PERROS DE MANTRAILING. (POR OLOR DE REFERENCIA) 

Los perros entrenados en Mantrailing son capaces de buscar un rastro específico, con lo cual, nos permite seguir el 
camino que haya seguido la persona desaparecida, siempre y cuando se cumpla las circunstancias de que tengamos una 
prenda de ropa usada por la persona desaparecida y que tengamos un punto de partida totalmente fiable, donde el perro 
entrenado pueda comenzar a seguir el rastro dejado por la persona desaparecida. 

Los perros de Mantrailing son, a diferencia de los perros de rescate en grandes áreas, capaces de seguir un rastro (trail), 
en zonas edificadas, ciudades, centros comerciales, etc. 

PERROS DE RESCATE 

El perro de rescate se usa en búsquedas de personas vivas desaparecidas en grandes áreas, zonas boscosas 
principalmente, y personas sepultadas bajo escombros, avalanchas de nieve o barro. 
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Cuando el perro ha localizado el foco de olor avisa a su guía, ladrando y sin moverse del lugar. Una vez localizado el 
punto exacto, se retira al perro para proceder con los equipos sanitarios o de desescombro.  

PERROS DE REHU 

En los casos trágicos en los que no hemos podido localizar a la persona desaparecida y ya ha transcurrido un tiempo 
que nos indica que ya no se encuentra con vida, procedemos a la búsqueda con los perros de Restos Humanos (REHU). 

Son perros entrenados para localizar el olor de la putrefacción humana, llevándonos hasta los cuerpos que se 
encuentren sepultados sin vida, ofreciendo así la oportunidad de investigaciones posteriores de las causas de la 
desaparición y/o de su muerte. Circunstancia que no se daría en caso de no encontrar el cuerpo. 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN POLICIAL DESDE EL MOMENTO EN EL QUE SON ALERTADOS LOS MEDIOS DE SEGURIDAD Y 
EMERGENCIAS. 

Expondremos el siguiente caso, ocurrido en el municipio de Agüimes en Las Palmas, debido a su repercusión y a que es 
muy reciente. 

 

“Desaparecido de la Residencia de Mayores de Agüimes desde el domingo Fernando Falcón, de 73 años, con 
minusvalía psicológica, salió a la calle y no volvió a la hora del almuerzo. 

La Asociación Española Difusión de Personas Desaparecidas/Missing activó una alerta de búsqueda para localizar a 
Fernando Falcón Quevedo, un hombre desaparecido en el municipio grancanario de Agüimes desde el pasado domingo, 
13 de noviembre…” 

Fuente: Marcos Álvarez Morice 15.11.2016 | 01:04 http://www.laprovincia.es/ 

 

Lejos de ser una crítica al trabajo realizado, es verdad que el sistema empleado para la búsqueda de la persona 
desaparecida, ha sido más mediático que efectivo, pues se movilizaron en primera instancia los efectivos más llamativos 
de “cara a la galería”. 

Siendo objetivos y conociendo las herramientas y recursos de los que se dispone, lo ideal en estos casos, en los que se 
sabe cuál fue el último paradero de la persona desaparecida, es movilizar a una unidad canina con perros de Mantrailing, 
los cuales realizan una búsqueda con un olor de referencia (puede ser una prenda de ropa, zapatos,…). Es importante que 
sea la primera unidad en intervenir, pues una vez obtenido el olor de referencia, un perro bien entrenado de mantrailing, 
es capaz de seguir el rastro de la persona hasta varios kilómetros, llevándonos hasta la persona desaparecida. 

En el caso que tratamos, el perro de mantrailing fue ofrecido por aportación voluntaria pasados cuatro días de la 
desaparición y una vez los lugares fueron contaminados por todos los efectivos movilizados para la búsqueda. Aun así, el 
binomio perro-guía, partiendo desde la residencia donde fue visto por última vez el desaparecido, llevó a los medios de 
rescate por un recorrido de casi dos kilómetros en los cuales se pudo corroborar con los ciudadanos que el desaparecido fue 
visto en dichos lugares el día de la desaparición.  

Una vez llegados a este punto, caben varias posibilidades, puede que se llegue hasta la persona desaparecida o puede 
que el rastro se pierda, por diferentes causas como: riadas causadas por las lluvias que eliminan el rastro de olor, que la 
persona haya subido en un vehículo y sea difícil seguir su rastro, que haya caído de gran altura (precipicios, vaguadas, …) y 
no se pueda encontrar, etc. Aun así, no encontrando a la víctima, este trail nos facilita a los grupos de investigación un 
posible punto de partida para la nueva búsqueda, con otros recursos, como pueden ser los perros de rescate, 
helicópteros, cuadrillas de personal de rescate,…  

La falta de conocimiento sobre recursos caninos del coordinador de la búsqueda, hizo que en primera instancia, se 
movilizara a los perros de rescate. Centrando la búsqueda en una gran extensión de terreno ubicada en el lugar opuesto al 
que fueron llevados los efectivos de búsqueda posteriormente por los perros de mantrailing, con el consecuente desgaste 
de los perros en un lugar en el que la probabilidad de encontrar a la persona era mínima, quemando un recurso que ya no 
pudo ser usado a posterior. Por eso la importancia de un trabajo de investigación minucioso que ayude a cerrar las áreas 
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de búsqueda, donde centrar los recursos. 

Así quedaba la búsqueda del anciano una semana después de su desaparición. Con una zona amplia batida por los 
perros de rescate, donde la probabilidad de encontrar al desaparecido era prácticamente cero y con un punto de referencia 
aportado por el perro de mantrailing, en el lado opuesto del municipio donde se hizo la búsqueda con los perros de rescate 
y con efectivos humanos deteriorados por el cansancio. 

Evidentemente, una vez hemos conseguido un punto de partida para la búsqueda, gracias a los perros de mantrailing, y 
hemos batido la zona con los perros de rescate, la trágica opción que nos queda tomar es la de movilizar a la unidad 
canina de REHU (restos humanos), pues posiblemente como en muchos casos anteriores, el desaparecido posiblemente 
sufriera un accidente por el que pereciera, haciendo imposible el rescate con perros que buscan personas vivas. 

A modo de resumen podemos decir que los pasos a seguir para realizar una búsqueda satisfactoria serían los siguientes: 

 El grupo de investigación localiza el último lugar dónde fue visto el desaparecido y consigue un olor de referencia 
(ropa y/o calzado del desaparecido) 

 Se activa la unidad con perro especializado en mantrailing y se le lleva al punto de partida y se le impregna con el 
olor de referencia para que inicie el “trail”. 

 En caso de que el perro de Mantrailin no consiguiese encontrar el rastro deseado, evidentemente este recurso 
termina aquí y volveríamos a plantear posibles zonas de búsqueda, que serán batidas por los perros de rescate. 

 En el caso de que el perro de Mantrailing encontrase un rastro y lo siguiera hasta el punto de encontrar a la víctima 
o de perder el rastro, si no hemos encontrado al desaparecido, tomamos ese punto como partida para las unidades 
de rescate con perro, que irán batiendo la zona hasta dar con el desaparecido. 

 En caso de no ser satisfactoria la búsqueda con los perros de rescate, cabe la opción de que el desaparecido haya 
fallecido, por lo que activamos la unidad canina de detección de restos humanos. 

 En caso de no encontrar con este último recurso canino, solo cabe volver a empezar con los métodos tradicionales 
y humanos (batidas a pie, helicópteros, gps, sondas, etc.) 

 

Como se dijo en un principio, este documento no deja de ser una guía, pues pueden darse una infinidad de variaciones 
que hagan que se tengan que usar recursos de forma diferente a la nombrada. 

 

 ● 
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Estudio sobre la Violencia del Ser Humano: Análisis 
Estadístico Diferencial entre la Violencia Machista y 
Hembrista 

Autor: Chapado de la Calle, Fernando (Dr. Psicología, Profesor Asociado del pdto. de Dpto. Teoría e Historía de la Educación y 
M.I.D.E. | Facultad de Ciencias de la Educación). 
Público: INVESTIGACIÓN. Materia: Educación y Psicología. Idioma: Español. 
  
Título: Estudio sobre la Violencia del Ser Humano: Análisis Estadístico Diferencial entre la Violencia Machista y Hembrista. 
Resumen 
Tras analizar la violencia, como un tipo de respuesta del ser humano, así como las distintas teorías e hipótesis de la misma. Se 
adapta un cuestionario de violencia machista a hembrista, de cara a contrastar los resultados obtenidos con el informe de 
Violencia de Género del 2015. Para poder determinar si existen diferencias significativas con respecto al tipo de conducta agresiva 
entre hombres y mujeres, independientemente de su identidad sexual. 
Palabras clave: Violencia de género, violencia hembrista, violencia machista, e identidad sexual. 
  
Title: Study on the Violence of the Human Being: Differential Statistical Analysis between sexist and female Violence. 
Abstract 
Study on the Violence of the Human Being: Differential Statistical Analysis between sexist and female Violence. Testing violence, as 
a human response, and other theories and hypotheses, came the idea of adapting a “male gender violence questionnaire” to 
contrast the results obtained with the Gender Violence Report of 2015. In order to determine if there are significant differences 
from the type of aggressive behavior between men and women, regardless of their sexual identity. 
Keywords: Gender violence, female violence, sexist violence, and sexual identity. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Antes de plantear el problema comencemos a definir el concepto de violencia, que según la etimología de la palabra, 
del latín “violentĭa” se entiende por cualquier acción que se ejecuta con fuerza, ímpetu o brusquedad; o bien que se 
ejecute en contra del gusto o voluntad de la persona/ s sobre la que se ejerce. 

En teoría la violencia sería ejercida por una personas o grupo de ellas, que teóricamente tienen más poder e influencia  
sobre otra o otras persona/s. A partir de aquí se puede entrar en determinar los distintos tipos de formas o maneras que 
una o varias personas pueden imponerse.  

Si bien es cierto que no hay un consenso claro acerca de las distintas manifestaciones de esta, puesto que las 
clasificaciones revisadas, no se atañen al tipo de violencia provocado, sino también al entorno, o contempla la relación 
que mantienen tanto víctima como agresor. No queremos decir con ello que estos factores no sean relevantes en el 
estudio de esta, pero si que deberían dejarse a un lado. 

En base a mi experiencia puedo concluir que existen tantos tipos de manifestaciones como tipos de respuesta, que a su 
vez, son formas de conducta. En base a esta premisa, y analizando las diversas clasificaciones se encuentra Schmucler 
(1997, p. 120) que en el libro de la Memoria de la Comunicación las clasifica como: “verbal, emocional o motora. La 
conducta –verbal- es reconocible a través de la lengua, que expresa el pensamiento, la –emocional- es observable a partir 
de reacciones neuro-fisiológicas, la conducta –motora- que se ofrece dos variantes: automática (reflejo medular) y 
voluntaria (controlada por la corteza cerebral)”. 

Extrapolándolo al objeto de estudio, violencia, se podría decir igualmente que existe un tipo de respuesta violenta: 
verbal, emocional y motora. 

Estas son los tipos de conducta, pero se trata de analizar las consecuencias de cada una, cosa que como se va a tratar 
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de argumentar es mucho más complejo de lo que se trata. 

Antes de empezar, se descarta la respuesta emocional, como acto violento, pues se ha acordado definirla como 
“reacciones neurofisiológicas”, pues difícilmente la actividad neurofisiológica (entendiendo esta como la actividad 
eléctrica en todos sus niveles: epitelial, muscular, nerviosa, encefálica, etc.. así como la temperatura de estos, presión, 
frecuencia, intensidad, latencia de respuesta, etc), pueda resultar una conducta violenta perse, sino más bien una posible 
consecuencia del estado que ha provocado el temperamento hostil y posible causa de los otros tipos de respuesta: verbal 
y motora. 

Existen clasificaciones realizadas desde el punto de vista del daño ocasionado en la “víctima”, en este caso parece haber 
más consenso, siguiendo a Guerrero (2014) identifica siete tipos de violencia: física, psicológica, emocional, económica, 
social, sexual, y patrimonial. 

Analizando esta definición en conjunción con la anterior (verbal-motora). Una agresión física, puede darse en distintos 
contextos, e intensidades, en algunos casos incluso se aplaude, como en los deportes llamados de “contacto”, su máxima 
expresión boxeo, lucha libre, etc.. reproduce una agresión física sin embargo la “victima” no lo percibe como un 
menoscabo o desvalorización, sino lo toma como un “lance” del juego o del deporte. Sin embargo un acto objetivo sin 
absoluto ánimo de violentar, sino “mal interpretado” puede originar una percepción de amenaza a la autoestima de la 
persona ofendida. 

Son las interpretaciones que hacemos de la realidad las que clasifican el tipo de acción, llegando a veces algunas 
víctimas alienadas por el agresor a justificarlas, y creerse que no están siendo maltratadas, o por el contrario la hiper-
sensibilización social de otras personas creerse que están siendo víctimas constantemente de distinto tipos de agresiones. 

Siguiendo el interesante estudio realizado por Gil-Verona et alii. (2002), en el cual tratan de abordar las distintas 
conductas agresivas, como problema comportamental intentando encontrar cierto correlato biológico. Para ello, se 
fundamentan en los distintos modelos psico-biológicos: genéticos, endocrinológicos, etológicos y neurobiológicos, sin 
duda teniendo en cuenta que aunque se ha establecido una asociación previa entre andrógenos y agresión en animales, la 
evidencia en humanos es menos clara (Kandel, Schwartz y Jessel, 2001). 

En relación con esta teoría, los etólogos, han estudiado lo que se ha denominado la “historia natural” de las conductas 
agresivas, para descubrir su sentido benéfico en las sociedades animales, intentar comprender su desviación en el hombre 
y aportar sugerencias prácticas destinadas a remediar los efectos nocivos de la conducta violenta del ser humano. 

El estudio hasta la fecha más completo encontrado es el de Moyer (1976), el cual establecía su clasificación basándose 
en la intencionalidad del actor/es: 

 Agresión predatoria (conductas de ataque motivadas). 

 Agresión inter-machos (violencia física o conducta de sumisión exhibida por los machos mutuamente). 

 Agresión inducida por el miedo (respuestas biológicamente programadas de modo que se actúa de forma agresiva 
hacia cualquier clase de confinamiento forzado). 

 Agresión territorial (conducta de amenaza o ataque que se muestra hacia una invasión del territorio propio, o 
conducta de sumisión y retirada tras enfrentarse con el intruso). 

 Agresión maternal (conducta agresiva mostrada por las hembras cuando un intruso se acerca a sus crías). 

 Agresión irritable (agresión e ira dirigidas hacia un objeto cuando el agresor se siente frustrado, herido, de-privado 
o estresado). 

 Agresión relacionada con el sexo (elicitada por los mismos estímulos que disparan la respuesta sexual). 

 Agresión instrumental (la que conduce al individuo a obtener una recompensa mediante el acto agresivo).  
 

Complementando a este se presenta la clasificación realizada por (Gil-Verona el al. 2002), sin duda otorgando un 
carácter más “humanizado” a la violencia, distinguiéndola en función de: 

 Modos de agresión: directa o indirecta 

 Sus actores: 

o Intrapunitiva. 
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o Heteropunitiva 

o Un individuo contra un grupo (por ejemplo los delitos contra la sociedad) 

o Un individuo contra un grupo (por ejemplo la pena de muerte) 

o De un grupo contra otro grupo (guerra, terrorismo, etc..) 
 

Además de estas definiciones de “actores” incluiría la introducida por Rosenzweig (1968, p. 13) “las respuestas 
impunitivas difieren de las precedentes en el sentido de que la agresión no se encuentra como fuerza generatriz. Hay en 
ellas el ensayo de evitar formular un reproche tanto a otros como a sí mismo, y encarar la situación frustradora en forma 
conciliatoria. El mecanismo psicoanalítico que corresponde es la represión. El aspecto patológico lo representan ciertas 
manifestaciones histéricas”. 

Según este autor una agresividad reprimida, puede llegar a ser patológica, por lo que sugiere canalizarla de forma 
adecuada. 

Retomando el estudio de (Gil-Verona el al. 2002), estos autores llegan a concluir que: “aunque se han descrito diversas 
zonas cerebrales relacionadas con las conductas violentas, como el hipotálamo, el núcleo caudado, la amígdala o la 
corteza prefrontal, ninguna parte del cerebro actúa aisladamente para producir un tipo de conducta, en este caso violenta, 
así las conductas agresivas reflejan el resultado del equilibrio entre estimulación e inhibición de diferentes zonas cerebrales 
en un momento especifico. Por lo que son necesarios más estudios para explicar la posible relación entre los andrógenos y 
el desarrollo de ciertos comportamientos en los seres humanos, siendo un importante campo el estudio del desarrollo 
androgénico, tanto de origen gonadal como adrenal.” (Gil-Verona el al. 2002, p. 301-302) 

Sin embargo, a pesar de estos estudios, algunos medios y partidos políticos, apoyados por diversos “científicos”, aluden 
sin el menor género de dudas, que la violencia es “inherente al hombre”, dando por sentada la teoría endocrinológa de la 
testosterona. (Lopéz García, 2004; Perez Bernardes de Moraes, 2013, entre otros) 

Pero basta hacer simples búsquedas bibliográficas para encontrar que autores como Barral (1996), aluden a la 
testosterona la misma potencionalidad que los estrógenos y que por tanto, no habría diferencia en cuanto a la agresividad 
por géneros, sino en cuanto el tipo de respuesta que dan cada uno de ellos, en palabras de la autora: “Este dimorfismo 
estructural o morfológico del sistema límbico nos lleva a diferencias conductuales: 1) en la regulación de las emociones, el 
hombre tiende a expresar instrumentalmente su afecto u odio, por ejemplo, mediante agresividad física (puñetazos, 
patadas,...) y la mujer emplea expresiones simbólicas, utilizando más el lenguaje (por ejemplo, gritando)”. 

A pesar de que el daño físico es más evidente, no significa sin embargo que este sea necesariamente más grave, que 
cualquier otro tipo de maltrato verbal. (por ejemplo un ataque verbal selectiva y privada a la víctima). Todo va a depender 
de: la intencionalidad del agresor/a, las circunstancias en las que se encuentren y la percepción y situación personal de la 
víctima, de la cual va a depender la interpretación de esta conducta. 

En el argot jurídico se ha extrapolado al “quantum doloris”, evaluación del dolor, la agresión física deja unas secuelas 
visibles objetivamente, y relativamente cuantificables, pero los efectos psicológicos y emocionales son difícilmente 
baremables, puesto que son subjetivos tanto por la propia víctima, como por los peritos evaluadores y magistrados. 

Aún así, y en base a las teorías poco argumentadas y sostenibles que tratan de “generizar” (poner género a los 
adjetivos), por ejemplo violencia-hombre, abnegación-mujer. Se ha creado una teoría sobre la fragilidad de la mujer, y el 
deber que tiene la sociedad, y la ley de sobre-proteger este género, en lugar de empoderarlo. Creando toda una serie de 
asimetrías sociales y jurídicas que están poniendo en peligro la estabilidad social y familiar. 

De cara a seguir “demostrando” este argumento del “género”, se han elaborado tendenciosos cuestionarios, de cara a 
hiper-sensibilizar a la población de la lacra de la violencia machista, también catalogada como feminicida, tal y como se 
establece en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), sin contemplar en ningún 
caso la violencia “hembrista”. 

Estas teorías del género, van contra corriente de lo probado estadísticamente que no solamente se demuestra que la 
violencia no tiene género, sino que incluso estudios como los de Heavey (2013) en mujeres con distinta identidad sexual 
concluyen que las mujeres con orientación lésbica agreden en un 48% a sus parejas, mientras que las heterosexuales lo 
hacen en un 28%. 

Pero es más, incluso autores como (Fernández-Montalvo y Echeburúa, 2008) llegan a establecer que el 86,8% hombres 
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condenados a una pena de prisión por un delito de violencia grave contra la pareja, presentaba al menos un trastorno de 
personalidad según el MCMI-II. Resultados que fueron contrastados, previamente en estudios internacionales (Hart, et al., 
1993; Watson, et al 2005), y en estudios posteriores (Echauri et al. 2011). 

En ningún caso, se trata de justificar la agresión, sino de explicar su causalidad, puesto que se ha acordado entenderla 
como una respuesta potencial del ser, pero que ejercida esta de forma brutal, sin finalidad y de manera sistemática 
durante un período de tiempo prolongado, son sin duda alguna, aspectos inequívocos que pueden denotar alteración 
mental. 

Sin embargo, estudios recientes de Reino Unidos, ONS (Office of National Stadistics, 2016), indican que el 
empoderamiento de la mujer esta invirtiendo los patrones estadísticos, habiendo encontrado un reciente estudio que 
viene a mostrar que si bien las mujeres han sido las que han tenido mayor facilidad para decir que eran víctimas de 
“violencia doméstica”, los hombres cada vez están denunciando más. Hasta el punto que las denuncias de las mujeres han 
bajado y las de los hombres han subido un 4,4%, llegándose a estimar 651.000 por casi el doble de denuncias de mujeres 
(1,2 millones). 

Algunos cuestionarios, como el de Reina, F. L. (2013). Inventario de preguntas para reconocer situaciones de violencia 
machista contra las mujeres, bien construidos parcelando los distintos tipos de “maltrato” en función de la orientación del 
mismo, diferenciando distintos tipos de : dependencia emocional, dependencia económica, control psicológico, orientado 
a producir amenazas o terror, violencia sexual y violencia física. Así como los informes de Violencia de Género, que cada 
año se publican, fueron los que motivaron la presente investigación de cara a extrapolar el mismo cuestionario, esta vez 
enfocándolo hacia la violencia hembrista, de cara a poder hacer un estudio comparativo entre los resultados de la auto-
percepciones de las mujeres sobre la violencia machista, y las auto-percepciones sobre la violencia que ejerce la mujer 
sobre los hombres. De esta forma poder determinar si existen diferencias significativas con respecto al tipo de conducta 
agresiva entre hombres y mujeres, independientemente de su identidad sexual. 

2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se desarrolló dentro del departamento de Teoría de la Educación y M.I.D.E. de la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Málaga. 

Para la adaptación del cuestionario (Chapado, 2015), se trató de preservar el mayor número de ítems para que el 
análisis comparativo de los resultados fuera fidedigno. Si bien es cierto, que ateniéndonos a los tipos de conductas o 
respuestas violentas, se suprimieron algunas cuestiones (como por ejemplo: ¿La presiona u obliga a tener actividad sexual 
con otras personas, animales u objetos o a ser observada?) y se añadieron otras como (¿Se ha hecho pasar su pareja por 
otra persona para probar su fidelidad proponiéndole cosas obscenas, insistiéndole a pesar de su negativa?). 

El cuestionario se construyó de forma telemática mediante la aplicación de “Google Drive”, una interfaz muy versátil, 
con múltiples prestaciones, que se adaptaba a las necesidades del cuestionario. Además de brindarte análisis de los 
resultados, y permitir compartir el cuestionario con relativa facilidad. Por lo que fue difundido en varios medios de prensa 
(http://www.lainformacion.com/; http://www.notiforo.com/; etc..), en televisión, Alerta Digital (Convisual Tv programa La 
Ratonera) además como en diversas webs y redes sociales. 

Además, ha permanecido en la red, desde hace más de un año, y en ese tiempo ha registrado 870 sujetos, de los cuales 
842 son hombres y  28 son mujeres. 

Como se ha comentado anteriormente, se han respetado las acotaciones del Inventario original, encontrando los 
apartados de: Maltrato psicológico orientado a la dependencia emocional, Maltrato psicológico orientado a la 
dependencia económica, Chantaje emocional orientado al control psicológico, Maltrato psicológico por amenazas 
orientado a producir terror, Violencia sexual y Maltrato o violencia física. Además de registrarse otras variables como: 
provincia de residencia, fecha de nacimiento, situación sentimental y Grado de formación, para realizar distintos tipos de 
análisis en función de la edad, provincia, etc.. 

También se le hacían preguntas específicas como: ¿Ha tenido alguna vez alguna relación sentimental conflictiva?, ¿Ha 
tenido problemas judiciales por una relación sentimental?, o Si tiene hijos.. ¿Le resulta complicado encontrarse en igualdad 
de condiciones con respecto a la madre?. 
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3. RESULTADOS 

Antes de nada decir que el análisis de la fiabilidad del “Inventario” tiene un alpha de Cronbach’s de 0,918, con una 
distribución del peso del mismo muy homogénea en todos sus 48 items, que evalúan los factores mencionados 
anteriormente y cuyo nivel de significación de Pearsson es del 99,99% en todos los factores, encontrándose todos los 
valores entre 0,401 y 0,66. Al tener un factor de correlación, tan alto y significativo, se estableció un constructo 
“Violencia”, como factor general. 

 

 

Tabla 1. Correlación entre variables de “tipo de maltrato”. 

 

Además se realizó un análisis factorial, con el fin de conocer el comportamiento de la muestra. En este se ve que el 
factor “emocional”, es el que ostenta mayor peso en el Inventario, seguido el maltrato “económico”, “psicológico”, 
“terror” y “sexualidad”. 

Tras analizar los datos, se puede determinar que la muestra se comporta como una población normal en las variables : 
“rango de edad” y “situación sentimental”. Por lo que en la comparación de medias mediante la T de student, en rango 
edad, puntúan de forma significativa con respecto a las variables de maltrato físico (0,002), sexual (0,003) y el constructor 
de “violencia” (0,031). Los hombres a medida que envejecen perciben a sus parejas como más violentas en general. Con 
respecto a la variable “situación sentimental”, se encuentra que los separados y divorciados perciben en mayor medida 
sus experiencias como maltrato, frente al resto, llegando a ser estas significativas en los maltratos: psicológico (0,042), 
terror (0,037), física (0,016) y el constructo de violencia (sumatorio de violencias) (0,045). 

Por otro lado, no se han encontrado significación con respecto a las variables de: “trabajo”, “estudios” y “lugar de 
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residencia”. 

Si bien es cierto, como se comentaba anteriormente, que la muestra de mujeres era muy inferior (28) a la de los 
hombres (842), la distribución con respecto a la variable sexo era distinta en función del tipo de maltrato, puesto que la 
distribución se ha comportado de manera no paramétrica, resultando ser significativa para el maltrato “emocional” 
(0,005), “económico” (0,001) y “orientado al terror” (0,001), percibiendo el hombre mayor grado de maltrato que la 
mujer. Mientras que la distribución era normal, y se encontraban diferencias significativas nuevamente con respecto al 
maltrato “psicológico” (0,017), nuevamente el hombre se percibe como más maltratado. Por contra, a pesar de seguir una 
distribución normal, las variables de maltrato “sexual” y “físico”, en estas no se han hallado diferencias significativas. 

 

 

Tabla 2. Análisis de T- Student para muestras independientes de la variable “maltrato orientado al control psicológico” 
por “situación sentimental”, en hombres. 

CONCLUSIONES 

A tenor de los resultados obtenidos, parece que, además de una “violencia machista”, paradigma en boga, latente tal y 
como muestra la propio Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (C.I.S. 2014), coexiste una violencia hembrista, que 
lejos de pasar desapercibida como podrían indicar estudios como el de Fontena y Gatica (2000), resumiendo sus 
resultados en que “no denunciar el varón las agresiones hembristas por: elemento sociocultural, desconocimiento de sus 
derechos y la escasez o inexistencia de instituciones exclusivas para varones, o en su defecto para el maltrato, 
independientemente del tipo que sea, la conclusión era que los hombres finalmente -no denuncian-”. Sin duda parece, que 
en base a los resultados obtenidos, dichos argumentos no se sostendrían hoy en día, al menos así parece quedar reflejado 
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en este estudio, puesto que las nuevas tecnologías, sobretodo las redes sociales, que han propiciado un tejido asociativo, 
de información, apoyo y denuncia colectiva que esta haciendo que los hombres puedan tener voz cuando son agredidos. 

Tal y como se preveía, el tipo de “maltrato hembrista” es mucho más “psicológico”, “emocional” y sobre todo lo percibe 
el hombre como “orientado al terror”, de ello se puede desprender la hipótesis que “quizás la mujer, cuando quiere 
agredir, el acto que perpetre sea más deliberado y meditado, y por ende más selectivo, localizando mejor puntos débiles 
del hombre (víctima), pudiéndole causar traumas importantes. 

Por el contrario, el hombre se percibe como menos amenazado en el maltrato “sexual” y ligeramente en el “físico”. 

El presente estudio no es más que una primera aproximación al constructo, tal y como han empezado a surgir 
recientemente aportaciones, en esta línea de resultados como los encontrado por Rojas-Andrade et alii (2013), en el que 
se refleja que debe ser del mismo interés valorar la violencia en todos sus sentidos, independientemente de su género, 
completando el estudio con preguntas como: ¿ha encontrado algún tipo de ayuda estatal, o privada?, ¿qué tipos de 
recursos le han ofrecido?, ¿ha sufrido además algún tipo de maltrato adicional como el “institucional” (jurídico, sanitario, 
etc..)?, etc.. 

Por otro lado, no se han encontrado diferencias significativas entre los distintos maltratos y las variables de 
“población”, “estudios” o “situación laboral”, lo que rompe con los esquemas sociales existentes acerca de que el nivel de 
violencia es mayor en  entornos socieconómicos y culturales deprimidos, rompiendo barreras y estratos sociales. 

No obstante, si bien se debe ser cauto con los resultados obtenidos, conocedores de las limitaciones de un estudio 
“online”. Con ello no se refiere a que este cuestionario pueda tener menos fiabilidad que uno presencial, por el simple 
hecho de que haya personas que puedan “falsear” deliberadamente la información, puesto que lo mismo podría ocurrir 
con un cuestionado físico, es más el hecho de querer hacerlo de forma voluntaria, implica un interés por colaborar en la 
investigación, por lo que, a nuestro juicio, le aporta mayor credibilidad. Sin embargo hay cierto componente de dudas, o 
interpretaciones erroneas de causalidad, que si se deberían tener en cuenta, puesto que por ejemplo, las mujeres que 
responden no conocemos si responden como “agredidas” por violencia hembrista (por la violencia ejercida de una mujer, 
sea su propia madre, pareja, hermana, expareja de su actual pareja, etc..) o si por el contrario es la percibida por ella en 
base a su experiencia con un hombre. Lo que no cabe discusión alguna es que los resultados abren, de par en par, una 
línea de investigación que debe profundizarse, ya que hasta la fecha ha sido casi inexistente, y que esta debe hacerse, 
cuanto-menos, al mismo nivel que la “Macroencuesta de Violencia contra la Mujer” (C.I.S. 2014), pero esta vez tratando 
de no discriminar ningún género. 

 

 ● 
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Título: Intervención didáctica del contenido del sistema solar perteneciente al área de ciencias sociales en la etapa de Educación 
Primaria. 
Resumen 
El sistema educativo actual está centrado en que el estudiantado sea capaz de elaborar su propio conocimiento y esto exige 
nuevos procedimientos para concebir la enseñanza y el aprendizaje (Pecharromán et al., 2006). La presente intervención se 
pretende vincular los nuevos conocimientos que van a adquirir a lo largo de la propuesta didáctica con los que ya posee el 
alumnado debido a ella la metodología que se va a desarrollar se basa en el constructivismo A través de esta se desarrollarán 
actividades que involucren al alumnado en procesos mentales retadores, en tareas de resolución de problemas y elaboración de 
proyectos 
Palabras clave: Sistema solar, aprendizaje constructivista y ciencias sociales. 
  
Title: Educational intervention of the contents of the solar system belongs to the area of social sciences at the stage of primary 
education. 
Abstract 
The current educational system is that students are able to develop their own knowledge-centric and this calls for new procedures 
for devising teaching and learning (Pecharromán et al., 2006). The present intervention is intended to link new knowledge will 
acquire along the proposed teaching with which they already have due to her students the methodology that will be developed is 
based on constructivism. Through this there will be activities that involve students in challenging mental processes, problem 
solving and project tasks (Tharp et al. 2002; Wells, 2001). 
Keywords: Solar system, constructivist learning and social sciences. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

En el área de Ciencias Sociales participan numerosas disciplinas que analizan a las personas como seres sociales y su 
realidad en sus aspectos geográficos, sociológicos, económicos e históricos.  El objeto de las Ciencias Sociales en esta 
etapa es aprender a vivir en sociedad, conociendo los mecanismos fundamentales de la democracia y respetando las 
reglas de la vida colectiva. Las estrategias didácticas de indagación y los proyectos de investigación ocupan en la 
enseñanza de esta área un importante lugar. Se trata de enfrentar a los alumnos y a las alumnas a situaciones abiertas y a 
la resolución de problemas. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN  

 Contenidos 

o El sistema solar: el Sol, los planetas y los planetas enanos 

o Tierra: movimiento de rotación y su consecuencia.  Movimientos de traslación y su consecuencia 

o La Luna : características y movimientos y las fases lunares. 

 Criterios de evaluación. 

o Identifica los componentes del universo y localiza el sistema solar dentro de la vía láctea. 

o Conoce las características básicas del Sol. 
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o Nombra características de la Tierra, identifica los movimientos que describe y conoce sus consecuencias. 

o Conoce el satélite de la Tierra (la Luna) y nombra sus características y movimientos. 

 Estándares de aprendizaje evaluables. 

o Identifica la Tierra como parte de un conjunto de cuerpos celestes que giran alrededor del Sol.  

o Describe la localización de la Tierra en el Sistema Solar.  

o Localiza el Sol en el centro del Sistema Solar y nombra los planetas que lo forman. 

o Sitúa los planetas, según su proximidad al Sol. 

o Describe la forma y algunas características básicas de la Tierra.  

o Explica el movimiento de rotación terrestre y sus consecuencias. 

o Explica el movimiento de traslación y sus consecuencias.  

o Identifica las estaciones, fija su duración, y describe la luz solar en ellas. 

o Describe la traslación de la Luna e identifica y nombra las fases Lunares. 

VINCULACIÓN DEL ÁREA CON LAS COMPETENCIAS CLAVE 

A continuación, se expondrán las competencias claves más asociadas a la propuesta de intervención que se va a 
desarrollar. 

 Competencia en comunicación lingüística: fomento de la reflexión y la expresión de ideas para que los alumnos/as 
puedan intervenir en la sociedad desde una perspectiva crítica. La introducción de vocabulario adecuado y recursos 
lingüísticos para realizar escritos con tono de divulgación científica. 

 Competencia digital: utilización de manera reflexiva y crítica las tecnologías de la información y la comunicación 
para obtener información y como instrumento para aprender y compartir conocimientos la realización de 
diferentes búsquedas de información en diferentes fuentes y su posterior interpretación. 

 Aprender a aprender: utilización de la observación y la experimentación como primeros pasos en la aplicación del 
método científico al estudio de las cosas y los fenómenos naturales. 

 Competencias sociales y cívicas: el desarrollo de actitudes para mantener una buena convivencia en una población 
cada vez más diversa. La participación en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable, 
constructivo y solidario, que sirva sistemáticamente para desarrollar los principios básicos de una democracia en 
constante proceso de mejora. 

 Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: mediante el conocimiento de las propias capacidades y las 
habilidades personales necesarias para desarrollar un proyecto.  

ACTIVIDADES 

Tipo Desarrollo 
Lugar y 
Tiempo 

Grupo Recursos 

Lluvia de ideas 
 

Conversar con los niño/as acerca de sus saberes previos 
en relación con la unidad: “operación rescate”, tomando 
como punto de partida al planeta tierra del cual todos 
somos parte, para luego de allí indagar los saberes 
previos acerca de ¿Qué es el universo? ¿Qué elementos 
contiene? 
¿Qué es el sistema solar y porqué se llama así? 
¿A qué llamamos astro? 
¿La tierra es un astro? 

25 min 
Aula 

Gran 
grupo 

Pizarra y 
tizas 

Actividad guiada 
 

Se le mostrará en la pizarra digital unas fotos e 
imágenes de algunos componentes del sistema solar 

15 min 
Aula 

Grupo 
clase 

Ordenador 
y Pizarra 
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para ver qué pueden identificar. digital 

Tarea 
Se les pedirá que traigan para el próximo día 
información relacionada de todos los elementos que 
componen el sistema solar y sobre la vía láctea. 

5 min 
casa 

Individua
l 

Pizarra 
Tiza 
Cuaderno 

Presentación 
PowerPoint 

A modo de introducción se presentará  al alumando un 
PowerPoint sobre el sistema solar. Posteriormente, se 
formularán preguntas a los niños sobre la presentación 
para evaluar su grado de asimilación del contenido 

30 min 
Grupo 
clase 

Ordenador 
y pizarra 
digital 

Demostración 
Hacer un modelo de Sistema Solar construyendo en 
clase una imitación minimizada del Sol con la guía del 
profesor. (mirar anexo: “El Tamaño Importa”) 

25 min 
Aula 

Gran 
Grupo 

Globo 
gigante  
papel  cola 
Témpera 
amarilla 

Tarea 

El profesor organiza la clase en pequeños grupos tantos 
como planetas del sistema solar existen (incluida la 
Luna) y propone a cada uno construir un planeta 
siguiendo los mismos pasos de la construcción del Sol y 
del tamaño aproximado relativo al mismo. 

10 min 
Casa 

Pequeño
s grupos 

Varias 
esferas de 
diferentes 
tamaños 

Experimento 
(Tío donde está 
mi planeta) 
 

Realizar con las esferas de cada uno de los cuerpos 
celestes un modelo de distancias relativas en el patio 
del centro. (anexo: “Tío donde está mi planeta”) 

40 min 
Patio 

Gran 
Grupo 

Varias 
esferas de 
diferentes 
tamaños 

Actividad video 

El profesor propone la visualización de uno o más vídeo 
sobre las estaciones y después formula preguntas para 
resaltar lo más importante, comprobar la comprensión y 
disipar dudas (ver enlaces y preguntas en anexo) 
 

30 min 
Gran 
grupo 

Ordenador 
Proyector 
Pizarra 
digital 
Pizarra y 
tizas 

Experimento 

La pelota representará a la Tierra,  la linterna al Sol y la 
chincheta representará al eje terrestre 
Trabajando por grupo, colocamos la pelota que 
representa a la Tierra el hemisferio Norte y el 
hemisferio Sur y píntenlos de diferentes colores. 
Se coloca en la Tierra el eje representado por un alfiler. 
Se situá en la Tierra sobre el vaso, haciendo que el eje 
quede inclinado con respecto a la superficie de la mesa. 
Colocamos el Sol y se dibuja en una hoja de papel una 
elipsis que representará la órbita de la Tierra en torno al 
Sol. 
Se hace  girar la Tierra en torno al Sol manteniendo 
siempre su eje apuntando en la misma dirección. 
Después de finalizar, se anotarán las respuestas en el 
mismo dibujo que he hecho en la pizarra, se discutirán 
sobre ellas y se irán eliminando las respuestas 
incorrectas, hasta llegar al planteamiento correcto. 

100 min 
Pequeño 
grupo 

Pelota 
Chincheta 
Linterna 
Vaso de 
plástico 

Demostración 
Con una linterna, una bola de baloncesto y una de 
béisbol demostrar a los alumnos como se producen las 
fases de la Luna. (anexo: “Que cara tiene la Luna”) 

25 min 
Gimnasio 

Gran 
Grupo 

-Bola de 
baloncesto-
Linterna –
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Bola béisbol 

Demostración 

Con una bandeja plana y un poco de agua explicar el 
efecto de las mareas y como el agua se desplaza  a cada 
lado de la bandeja por efecto de la gravedad. (anexo: 
“Me mareas con tus mareas”) 

20 min 
Laboratori
o 

Gran 
Grupo 

-Bandeja 
-Agua 

Actividad 

Los alumnos dibujaran un Sistema Solar en el que se 
incluya la información de nombre, tamaño relativo y 
distancia relativa al Sol. (anexo: “Cuaderno de Bitácora 
Planetario”) 

30 min 
aula de 
dibujo 

Individua
l 

-Colores. 
Cartulinas 
blancas 

Actividad 

Se busca que los alumnos entiendan que el movimiento 
de rotación es uno de los movimientos de la Tierra que 
consiste en su rotación en torno a su propio eje y que la 
Tierra gira de Oeste a Este  y como consecuencia  se 
producen el día y la noche. 
. 

15 min 
Aula 

Gran 
grupo 

Linterna 
Globo 
terráqueo 

Demostración 

En el aula a oscuras se proyecta el haz de luz sobre el 
globo terráqueo y sin hacer rotar el globo preguntamos 
si es de día o de noche. 
Después se hace girar lentamente la tierra (siempre en 
sentido W-E). 

10 min 
Gran 
Grupo 

Globo 
Terráqueo 
Linterna 

Actividad 

Explicación en clase de los eclipses de Luna: solar y 
lunar. 
Se explica que los eclipses solares sólo ocurren cuando 
hay Luna Nueva, y ésta se pone frente al Sol, tapando su 
brillante cara. Cuando esto pasa, todo lo que se puede 
ver es un círculo negro con un anillo de luz a su 
alrededor, llamado ‘corona’. Mientras que el eclipse de 
Luna se produce cuando coinciden exactamente en línea 
el Sol,  la Tierra y la Luna. Entonces la Tierra tapa la luz 
del Sol y da sombra a la Luna. 

30 min 
Grupo  
clase 

Ordenador 
y Pizarra 
digital 

Experimento 

Con la caja de cartón se realiza el corte de dos de sus 
caras. 
Se introducen las chinchetas en dos lados opuestos de 
cada bola. Cada pelota llevará dos chinchetas. Se hace 
un nudo alrededor de cada chincheta. 
Se atraviesa con algo punzante las dos caras que quedan 
de la caja para introducir los hilos que mantendrán en 
suspensión a las bolas. Una en frente de la otra, a la 
misma altura, tal como se ve en la figura. (Los eclipses) 

40 min 
Pequeño 
Grupo 

Chinchetas 
Pelotas 

CONCLUSIÓN  

El aprendizaje del área de Ciencias Sociales en esta etapa educativa no sólo consiste en la memorización de contenidos, 
sino la práctica de las destrezas necesarias para incorporar los mismos, produciendo un aprendizaje significativo. Es por 
ello necesario incluir la realización de experiencias en las aulas como pilar básico para el acercamiento del alumno a la 
ciencia. La experimentación se puede considerar como la base del proceso de enseñanza y aprendizaje de esta área, ya 
que supone la metodología más eficaz para la asimilación de estos contenidos. 
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Título: La influencia educativa de la familia y la escuela en los niños y niñas de la etapa infantil. 
Resumen 
En este artículo pretendo acercar al lector al conocimiento de la influencia educativa que ejerce tanto la familia como la escuela en 
el desarrollo de los niños y niñas de la etapa infantil, para ello se hace un breve recorrido sobre los factores sociales que han hecho 
que la influencia educativa de la familia haya ido cambiando, se exponen los distintos estilos educativos familiares que existen y se 
termina hablando de los estereotipos ligados al sexo. 
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Title: The educational influence of the family and the school in the children and girls of the children's school. 
Abstract 
In this article I intend to bring the reader to the knowledge of the educational influence exerted by both the family and the school 
in the development of the children of the children's stage, for this is a brief tour of the social factors that have made the 
Educational influence of the family has been changing, exposed the various family educational styles that exist and ends up talking 
about stereotypes linked to sex. 
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En nuestra sociedad los cambios políticos, sociales y económicos han hecho que la función educativa que antes ejercía 
la familia con sus hijos haya ido cambiando, y esto se debe a varios hechos significativos, como pueden ser: 

 La incorporación de la mujer al mundo laboral, lo cual ha ocasionado que los niños -as tengan que acudir cada vez a 
más temprana edad a instituciones educativas que lleven a cabo el carácter asistencial y educativo que antes 
ejercía la familia. 

 Las nuevas exigencias de la sociedad, tales como las tecnologías de la información y la comunicación o las nuevas 
exigencias de los puestos de trabajo, hacen que se requieran nuevas habilidades que muchas veces se encuentran 
fuera del alcance familiar, lo cual trae consigo que los niños -as tengan que asistir a instituciones en las que 
adquieran nuevos conocimientos y habilidades. 

 

Es por ello, que en la actualidad contamos con instituciones que llevan a cabo esta labor educativa que antes se ejercía 
en el núcleo familiar. El alumnado puede asistir a centros educativos casi desde el nacimiento ampliándose cada vez más 
el círculo social y relacional de los mismos y siendo cada vez a más temprana edad permeables de la influencia educativa 
que se ejerce fuera del núcleo familiar. 

Pero esto no quiere decir, ni mucho menos, que la familia no ejerza influencia educativa en sus hijos -as, durante los 
primeros años de vida, ésta supone un grupo casi exclusivo para los niños- as, el cual refleja unas creencias, valores, roles, 
que van favoreciendo el proceso de socialización y culturización de los niños -as. 

En este sentido, existen diferentes tipos de estilos educativos familiares y cada uno de ellos dará lugar a un tipo de 
personalidad en los niños -as, ya que las conductas de los padres hacia sus hijos -as influyen en determinados rasgos de la 
personalidad y la conducta de éstos. Algunos de los estilos que encontramos pueden ser: 

 Estilo autoritario: son familias que ejercen un excesivo control sobre la conducta y el comportamiento de sus hijos -
as, en las cuales las normas son impuestas y no consensuadas, existiendo poco uso de la comunicación y el afecto 
en el núcleo familiar. Estos comportamientos suelen derivar en hijos -as dependientes, fríos, conflictivos. 

 Estilo permisivo: suelen ser familias afectuosas con sus hijos -as en las que existe poco uso del castigo y poca 
exigencia a la hora de cumplir normas. Los niños -as que crecen en estos ambientes suelen tener una buena imagen 
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de sí mismos, sin embargo, poseen escasa auto exigencia y auto control. 

 Estilo indiferente: en este caso, las familias ejercen poco control sobre la conducta de sus hijos -as y suele haber 
poco uso de la comunicación y el afecto, en definitiva, suelen ser padres y madres que pasan poco tiempo con sus 
hijos -as, lo cual deriva en que éstos posean un bajo concepto de sí mismos y escasa auto exigencia. 

 Estilo democrático: éste sería el estilo ideal que las familias deben desarrollar en las relaciones con sus hijos -as. Las 
normas no son impuestas, sino que se consensuan y justifican en relación a la edad de los niños -as, existe un buen 
uso de la comunicación y el afecto, lo cual suele derivar en hijos -as responsables, que generan pocos conflictos y 
que saben actuar dentro y fuera de los límites familiares. 

 

Además del estilo educativo, existen otros comportamientos dentro de la familia que influyen en determinados rasgos 
de la conducta y personalidad infantil, me refiero a los estereotipos y roles ligados al sexo. 

En cada momento histórico, en cada época, nuestra sociedad refleja unas expectativas, unos comportamientos, unos 
roles, ligados a un sexo u otro, a esto se denomina estereotipos sexuales, siendo unos más evidentes y otros más sutiles. El 
aprendizaje de estos estereotipos se inicia en la familia a través del aprendizaje observacional que los niños -as hacen de 
los papeles que desempeñan cada uno de los miembros que la componen (quien limpia la casa, quien cuida de ellos, quien 
trabaja fuera), pero además existen otros factores que influyen en la formación de los estereotipos sexuales, como son: 

 Lo estereotipados que sean los comportamientos de los padres, por ejemplo, en relación a las tareas del hogar. 

 Las expectativas de los padres con respecto a sus hijos -as. 

 Los estímulos diferenciados que se les ofrece a los niños -as, por ejemplo, en cuanto a juguetes. 

 Los cuentos también desarrollan estereotipos de género, en muchas ocasiones. 
 

Como podemos ver, familia y escuela constituyen los principales contextos en los que los niños -as adquieren 
conocimientos en las primeras edades, ello hace necesario que ambos trabajen de forma coordinada para conseguir el 
desarrollo integral de niños y niñas, así como un mayor despliegue de todas sus capacidades, para ello se han de tener en 
cuenta los siguientes aspectos: 

 Trabajo en equipo: tanto familia como escuela han de trabajar de forma coordinada para favorecer el desarrollo 
del alumnado. La familia puede participar en la acción educativa de la escuela participando en talleres, 
celebraciones de días especiales, acompañando en salidas al entorno, aportando materiales e información sobre 
los centros de interés que estén trabajando. 

 Análisis del entorno: debemos conocer el entorno en el que se insertan los niños -as ya que éste puede potenciar o 
entorpecer el desarrollo de los mismos. 

 Las actitudes del profesorado y las familias: los adultos debemos cuidar nuestros comportamientos y actitudes ya 
que éstos suponen una fuente significativa de aprendizaje para los niños y niñas. 

 

Para terminar, quiero concluir haciendo una reflexión, en cada época los cambios económicos, políticos y sociales han 
hecho que la visión que tenían las familias sobre qué era lo mejor que podían ofrecer a sus hijos haya ido cambiando. Hace 
algunos años se pensó que lo mejor que podían ofrecer a sus hijos -as era tierras, luego pensaron que lo mejor que podían 
ofrecer era estudios, pero hoy en día nada asegura el éxito de un muchacho con tierras o estudios. Es por ello, que nuestra 
misión como familias y educadores debe ser la de formar a individuos autónomos, capaces de adaptarse a los cambios, 
pero, sobre todo felices y ello se consigue a través del trabajo coordinado entre escuela, familia y comunidad. 

 ● 
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Resumen 
The Flipped Classroom o Flipped Learning es un modelo pedagógico que transfiere al exterior el trabajo de determinados procesos 
de aprendizaje que se producen en el aula. De esta manera, permite que se aproveche el tiempo de clase para explotar al máximo 
el proceso de aprendizaje del alumnado. Básicamente, consiste en aplicar el sentido común a la Educación del siglo XXI para que el 
papel del docente sea más relevante y la figura del alumnado sea mucho más rica. 
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Abstract 
The Flipped Classroom or Flipped learning is a pedagogical model which transfers to the outside the work of certain learning 
processes which are usually produced in the classroom. In this way, it allows to take advantage of the class time for exploiting to 
the maximum the learning process of the students. Basically, it consists of applying common sense to the Education of the XXI 
century so that the role of the teacher is more relevant and the figure of students much richer. 
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1. LA IMPORTANCIA DE TRABAJAR THE FLIPPED CLASSROOM  

Seguro que en algún artículo innovador o en alguna revista educativa, hemos leído la expresión Flipped Classroom, que 
atendiendo a la traducción literal sería algo así como la clase del revés. Se trata de una nueva metodología que está 
calando en las aulas y que tiene una perspectiva diferente a la Educación que estamos acostumbrados. La concepción 
tradicional en la que el docente expone los conocimientos, mientras el alumnado los recibe, está bien alejada de este 
nuevo modelo. Muchos lo relacionan con la distribución de un vídeo educativo, pero es algo más que eso. Es un enfoque 
pedagógico que permite combinar el método constructivo y la instrucción, el incremento de la implicación y el 
compromiso del alumnado en su aprendizaje.  

De forma general, este nuevo modelo permite que el alumnado disponga del tiempo necesario para su aprendizaje, 
pues engloba un escenario más aparte del aula, como es el hogar. Lo que hace que no se requiera de la presencia de un 
docente para aprender. El uso de las nuevas tecnologías en casa hace que el contenido sea accesible a todos en cualquier 
momento. Además, favorece la atención a la diversidad, pues en este segundo escenario el alumnado cuenta con la 
colaboración de la familia y dispone del tiempo necesario para trabajar el conocimiento todas las veces que sean 
oportunas. En este aspecto, el docente también plantea actividades más individualizadas. Posteriormente, al aula acude 
con los problemas correspondientes a su aprendizaje y se fomentan estrategias como la cooperación para poner en 
práctica el conocimiento y aprender conjuntamente. De esta manera, se logra un aprendizaje más real y significativo, pues 
el alumnado desarrolla competencias como la iniciativa, la autonomía, la disposición, la constancia… Y como no, la 
competencia digital al emplear las nuevas tecnologías, lo que supone además un aspecto motivador para su aprendizaje.   

Muchos centros de España ya han apostado por este modelo innovador y están poniendo en prácticas sus teorías. 
Según algunos estudios, los resultados obtenidos son bastante satisfactorios llegando a considerar que esta metodología 
es muy eficaz y funcional en la Educación que necesita el alumnado de la época actual. Algunos de ellos son el colegio 
Tajamar en Vallecas (Madrid), colegio Reial Monestir de Santa Isabel (Barcelona), colegio San Ignacio de Oviedo, colegio 
Alcalde de Móstoles (Madrid) o el colegio San Gabriel en Zuera (Zaragoza).  
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2. THE FLIPPED CLASSROOM Y SU METODOLOGÍA 

The Flipped classroom es un modelo pedagógico que propone cambiar el orden del proceso de enseñanza-aprendizaje 
y darle la vuelta a un aula tradicional. Transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula y 
emplea el tiempo de clase para facilitar y potenciar otros procesos de adquisición y prácticas de conocimientos dentro del 
aula. Este modelo abarca todas las fases del ciclo de aprendizaje (Dimensión cognitiva de la Taxonomía de Bloom): 

 Conocimiento: ser capaz de recordar información aprendida previamente. 

 Comprensión: interiorizar la información aprendida y ser capaz de presentarla de otra forma.  

 Aplicación: extrapolar las destrezas adquiridas a diferentes situaciones.  

 Análisis: dividir el todo en sus partes y solucionar problemas a partir del conocimiento aprendido.  

 Síntesis: ser capaz de concebir, integrar, combinar ideas, planear y proponer nuevas formas de hacer.  

 Evaluación: Valorar un producto elaborado según opiniones personales de unos objetivos establecidos. 

 

 

Figura 1. Relación entre la Taxonomía de Bloom y the Flipped classroom 

Fuente: Innovaschool. (2015). Bloom en Flipped classroom 

 

Frente al modelo habitual de enseñanza en el que el docente realiza una exposición de conocimientos, el alumnado 
escucha y realiza los deberes en casa, esta metodología permite que el alumnado se responsabilice de revisar sus 
contenidos teóricos en casa y en clase, consulte sus dudas y trabaje de forma individual o colaborativa con sus 
compañeros/as.  
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Figura 1. Diferencias entre Aula tradicional y Flipped Classroom 

Fuente: Gareginyan, A. (2016). ¿Damos la vuelta a la clase? 

 

La metodología que emplea se centra en dos escenarios: hogar y aula. En casa, el alumnado dispone del material 
necesario para comenzar su aprendizaje: audios, diapositivas, imágenes, infografías, vídeos, textos… en una plataforma o 
si ésta no existe, se puede buscar algún otro medio (YouTube, blog, web…) donde lo subamos para que pueda trabajar lo. 
Estos contienen el conocimiento funcional sobre lo que el alumnado debe aprender mediante unas determinadas 
acciones: leer, escuchar, observar, comprender, analizar… y uno de los aspectos más importantes es el de extraer las 
dudas sobre lo que no entienda. En esta escenario, el alumnado cuenta con su familia, la cual puede colaborar en dicho 
aprendizaje, incluso incluir varias actividades en las que se le haga partícipe. Además, esto supone una gran ventaja para el 
alumnado con necesidades, ya que puede trabajar el material todas las veces que necesite. 

Posteriormente, al día siguiente en el aula, se trabaja ese conocimiento: se revisa y se comprueba que haya realizado la 
tarea en casa. En caso de que sea necesario, la repasaremos de nuevo. Más tarde, debemos conocer todas las dudas y 
realizar explicaciones y dar ejemplos haciendo uso de un vocabulario sencillo y adecuado empleando diferentes recursos 
como la pantalla digital, el proyector, dibujos en la pizarra, esquemas, ejemplos… En este momento es en el que se 
personaliza el aprendizaje ofreciendo a cada alumno/a lo que necesite y esto permite que lo que aprenda sea más real y 
completo. Más tarde, se plantean actividades individuales, grupales o en equipo para que apliquen ese conocimiento, lo 
analicen, extraigan, discriminen la información…  

 

 

 

Otros recursos que se pueden emplear para conocer más aspectos de este modelo innovador son los siguientes: 

En este modelo innovador se suele emplear la estrategia del trabajo colaborativo, la 
cual consiste en crear varios equipos de trabajo dividiendo al alumnado. Para ello, 

debemos seleccionar a cada componente de forma intencionada y formar a los grupos 
favoreciendo la diversidad de perfiles y siempre en número impar (3 o 5), de manera 

que se fomente el contraste de ideas. Todos ellos deben realizar la misma función a la 
vez, si no se realiza de esta forma, estaríamos empleando la estrategia del trabajo en 

grupo, la cual consiste en asignar a cada componente un función diferente.  
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 ¿Qué es el Flipped Classroom o la clase invertida? 

https://www.youtube.com/watch?v=R16HT9oeg9I 

 

 ¿Qué es la clase invertida? Mi experiencia con la Flipped Classroom en la clase de historia 

https://www.youtube.com/watch?v=w4dFwqgo0ok 

 

 Cómo organizar tu Flipped Classroom 

https://www.youtube.com/watch?v=zokZs6gmIkY 

 

 Flipped Classroom. Herramientas 

https://www.youtube.com/watch?v=h21EzjcAJYw 

 

 Comunidades y provincias de España Flipped Classroom  

https://www.youtube.com/watch?v=O0t9hK7XT_U 

 

 Flipped Classroom, matemáticas Educación Primaria 

https://www.youtube.com/watch?v=BhqU14W_ZzM 

 

3. PRÁCTICA EN EL AULA 

Para llevar a cabo este modelo en el aula podemos tener en cuenta las siguientes fases:  

 

FASES  

Programación 
 

 
 
 
Escogemos un tema y un enfoque atractivo y 
curioso que despierte el interés del alumnado. 
Definimos las competencias clave así como los 
objetivos que queremos desarrollar. Es necesario 
que pensemos en los materiales, recursos, 
actividades individuales y colaborativas que nos 
puedan servir. Es muy importante que 
planifiquemos las sesiones y definamos las tareas 
que se realizarán. Por último, es conveniente 
recoger todos los aspectos en un esquema.  
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Preparación de materiales 
 

 
 
 
Preparamos los materiales y recursos que servirán 
al alumnado para trabajar los conocimientos. 
Podemos elaborar un PowerPoint, realizar un 
vídeo, preparar un audio… para que trabaje desde 
casa. Es conveniente realizar un test para revisar y 
comprobar si ha realizado la tarea 
posteriormente.  
 
 
 

Tarea en casa 
 

 
 
 
Enviamos la tarea al alumnado y le encargamos 
que se prepare el tema en casa. Posteriormente, 
deberá completar el cuestionario de control y 
anotar las dudas.  
 
 
 

Diseño de sesiones 
 

 
 
Planificamos las sesiones de clase y preparamos 
materiales y recursos en función de las dudas 
apreciadas. Elaboramos actividades individuales y 
grupales de diferentes niveles para atender a la 
diversidad, así como actividades colaborativas.  
 
 

Resolución de dudas 
 

 
 
Dedicamos un poco de tiempo en clase para 
repasar el cuestionario enviado sobre las dudas. 
Empleamos los materiales y recursos elaborados 
para favorecer la comprensión de los 
conocimientos.  
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Actividades de consolidación 
 

 
 

 
 
 
En función de las dudas de cada uno/a, asignamos 
diferentes ejercicios y actividades para realizar en 
clase.  
 
 

Trabajo colaborativo 
 

 
 
 
Realizamos actividades colaborativas y le 
proponemos que resuelva un problema, proyecto, 
experimente, debata…  
 
 
 

Aprendizaje fuera del aula 
 

 

 
 
 
Motivamos al alumnado a que trabaje en equipo 
más allá del aula a través de entornos 
colaborativos. Podemos orientarle y supervisar su 
trabajo y organización.  
 
 
 

Revisión y repaso 
 
 
 
 

 
 
Revisamos y comprobamos el trabajo finalizado y 
lo compartimos con todos. Debemos hacer 
hincapié en lo que han aprendido, cómo ha sido 
su experiencia y resolver algunas dudas que 
queden.  
 
 

Evaluación y autoevaluación 
 
 
 
 

 
 
Corregimos el trabajo mediante una rúbrica en la 
que aparezcan los objetivos competenciales 
establecidos anteriormente. Es conveniente que 
cada alumno/a realice una autoevaluación y entre 
ellos una coevaluación pues le ayudará a conocer 
sus errores y mejorar.  
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¿Cómo trabajar la interculturalidad en un aula de 
Educación Infantil? 
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Terapéutica). 
Público: Educación Infantil. Materia: Educación en valores: Interculturalidad. Idioma: Español. 
  
Título: ¿Cómo trabajar la interculturalidad en un aula de Educación Infantil?. 
Resumen 
La elección de este tema está justificada ya que en nuestra sociedad actual conviven diferentes culturas y etnias; este hecho 
demanda la necesidad de abordar el tema de la interculturalidad en los colegios. Con la creciente llegada de inmigrantes, en las 
aulas conviven diferentes culturas, y es conveniente y necesario abordar este tema desde la educación con un enfoque que se 
asienta en el respeto, la tolerancia y la solidaridad. Para ello se realiza una propuesta de Unidad Didáctica para 4 años titulada 
"Muñecas del Mundo". 
Palabras clave: Interculturalidad en Educación Infantil. 
  
Title: How to work interculturality in a kindergarten classroom?. 
Abstract 
The choice of this theme is justified because in our current society different cultures and ethnic groups coexist; This fact demands 
the need to address the issue of interculturality in schools. With the increasing influx of immigrants, different cultures coexist in 
the classroom, and it is convenient and necessary to approach this issue from education with an approach based on respect, 
tolerance and solidarity. For this, a proposal of a Teaching Unit for 4 years titled "Dolls of the World" is made. 
Keywords: Interculturality in Early Childhood Education. 
  
Recibido 2016-12-31; Aceptado 2017-01-03; Publicado 2017-01-25;     Código PD: 079089 
 

 

   Con la creciente llegada de inmigrantes a nuestras aulas, nos vemos en la obligación de inculcar a los alumnos 
relaciones de igualdad, respeto y convivencia entre las personas procedentes de otras culturas.  Desde muy temprana 
edad, la enseñanza debe estar encaminada a la construcción de un futuro más solidario. 

   Por todo ello, se hace necesario tratar el tema de la interculturalidad desde la etapa de Educación Infantil, y qué 
mejor manera que hacerlo a través de una Unidad Didáctica motivadora,  lúdica y significativa para los alumnos. La Unidad 
Didáctica se titula “Muñecas del Mundo”, ya el título en sí es muy sugerente en esta etapa caracterizada por el juego, la 
fantasía y la imaginación. 

1- INTRODUCCIÓN 

   Esta unidad didáctica versa sobre la interculturalidad y se encuadra de manera muy especial en el Área 2: 
Conocimiento del Entorno; si bien desde un enfoque globalizador nos permite desarrollar objetivos y contenidos de las 
otras dos áreas, así como de la Educación en valores y el desarrollo de las Competencias Básicas.  

   El nivel educativo al que va dirigido la Unidad Didáctica es para 4 años, si bien, adaptando algún objetivo y algunos 
contenidos podría también ser aplicada al resto del segundo ciclo de Educación Infantil (3 y 5 años). 

   La temporalización es para tres semanas, se podría desarrollar en cualquier momento del curso escolar. 

2- OBJETIVOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTES 

   En la siguiente tabla aparecen relacionados los objetivos de la Unidad con sus correspondientes criterios de 
evaluación. Se ha elegido hacerlo de esta forma para que pueda resultar más visual, significativo y comprensible. 
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OBJETIVOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1- Conocer las características y peculiaridades de 
otras culturas. 

 2- Fomentar actitudes de respeto hacia las 
características y cualidades de otras personas con 
independencia de su rasgo diferenciador.  

3- Participar de los juegos, fiestas, gastronomía, 
costumbres y modos de vida de otras culturas.  

4- Conocer las normas y pautas de 
comportamiento social.  

5- Reconocer e identificar el color naranja.  

6- Discriminar e identificar las formas planas: 
círculo y cuadrado.  

7- Asociar el nº 3 con su cantidad y grafía 
correspondientes.  

8- Identificar la letra “o” y su grafía. 

 

1- Identifica  algunas costumbres y características 
de otras culturas. 

2- Manifiesta respeto y aceptación hacia las 
características y cualidades de las personas diferentes. 

3- Disfruta y participa activamente en  juegos, 
fiestas, gastronomía, etc. de otras culturas. 

4- Acepta, conoce y valora las pautas y  normas de 
comportamiento social. 

5- Conoce, emplea e identifica el color naranja.   

6- Diferencia e identifica el círculo y el cuadrado. 

 

7- Discrimina cantidad y grafía del número
 
3. 

 

8- Reconoce y nombra la letra “o”. 

 

3- CONTENIDOS 

    Los contenidos se presentan relacionados con los Objetivos Didácticos (O.D.) citados anteriormente. 

 Diversidad cultural: rasgos físicos, vestuario, vivienda, celebraciones, etc. (O.D.1).  

 Investigación de las características de diferentes culturas. (O.D. 1). 

 Exploración de las características y cualidades físicas buscando semejanzas y diferencias. (O.D. 1). 

 Interés por conocer y valorar las características y formas de vida de diferentes grupos sociales. (O.D. 3, 4). 

 Actitud de respeto y tolerancia hacia la diversidad cultural. (O.D. 2, 4). 

 Representación de los conocimientos adquiridos a través de diferentes lenguajes: oral, escrito, matemático, 
plástico, musical y corporal. (O.D. 3, 5, 6, 7, 8). 

 Aceptación de las diferencias y de las características de los demás. (O.D. 2, 4). 

 Identificación, utilización y reconocimiento del color naranja. (O.D. 5). 

 Reconocimiento y discriminación de las formas círculo y cuadrado. (O.D. 6). 

 Asociación de la grafía del nº 3  con la cantidad correspondiente. (O.D. 7). 

 Letra “o”: correspondencia fonema-grafema. (O.D. 8). 

    En referencia a las Competencias Básicas trabajamos: 

 Comunicación lingüística. 

 Competencia matemática. 

 Tratamiento de la información y competencia digital. 

 Competencia social y ciudadana. 

 

Por la importancia del tema que estamos tratando, se hace imprescindible trabajar aspectos de la Educación en 
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Valores, como: 

 Valores  interpersonales-sociales: convivencia, moral y cívica. 

 Valores personales: autoestima, autoconocimiento, respeto y valoración a la diversidad cultural. 

4- ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS Y ORGANIZATIVAS 

   Considerando la etapa que nos encontramos, la metodología es activa, lúdica y participativa fomentando la escucha y 
el diálogo.  

4.1- Principios Metodológicos 

Para abordar los principios metodológicos, los planteamos a través de diferentes cuestiones: 

 ¿Cómo tenemos en cuenta los conocimientos previos  de los niños? utilizando la técnica de lluvia de ideas, 
observando, escuchando. 

 ¿Cuáles son las bases principales en las que apoyar el trabajo para que sea globalizado y significativo? en la 
dinámica del aula trabajando por rincones, talleres y diferentes agrupamientos y en la metodología utilizada en la 
que el niño es el protagonista activo de sus aprendizajes por  medio de la manipulación, la investigación y la 
interacción; primando los aprendizajes significativos frente a los acumulativos. 

 Importancia de las actividades, las experiencias y los procedimientos que van encaminadas a establecer relaciones 
entre lo que ya sabe y lo que quiere aprender, dando así un significado propio y personal a algo que ya existe 
objetivamente, para ello el juego es uno de los principales recursos educativos. 

 ¿Cómo favorecemos la autoestima de los niños? reconociendo los esfuerzos y avances conseguidos 
comunicándoselo de diferentes formas (oral, gestual...). 

 

   En esta Unidad Didáctica el papel que desempeña el maestro será de guía, orientador y motivador en las actividades. 
Mientras que el papel del alumno es ser protagonista de su aprendizaje. 

   Asimismo, es importante contar con la colaboración y coordinación con las familias,   que pueden aportar materiales 
desde casa: de desecho, libros, fotos y objetos relacionados; además de colaborar con los niños en la búsqueda de 
información para el tema trabajado. 

4.2- Estrategias Organizativas 

Como estrategias organizativas nos planteamos diferenciar varios aspectos: espacios, tiempos, recursos y TIC 
(Tecnologías de la Información y de la Comunicación). 

 

Espacios: 

 Existe un rincón específico temporal  en el aula, en el que se ubican los materiales que aportan los niños, trabajos, 
láminas, etc. 

 Rincones: en esta unidad didáctica nos vamos a centrar más en el rincón de las letras y la biblioteca, el de lógica-
matemática, el de expresión plástica,  el del ordenador y en el de juego simbólico. 

 Otras zonas del aula como la de la asamblea y la del trabajo individual. 

 Zonas comunes: sala de psicomotricidad (gimnasio del centro) y sala de las TIC (en la que se está la Pizarra Digital 
Interactiva “Smart”). 

 

Tiempos: 

La distribución del tiempo se realiza de una forma global: 
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1. Saludo y rutinas. 

2. Asamblea, expresión oral, actividades manipulativas, conceptos, etc. 

3. Trabajo individual. 

4. Tiempo de rincones. 

5. Recogida del material, tiempo para hábitos: higiene, tomar almuerzo.... 

6. Recreo 

7. Tiempo para hábitos (lavarse manos). 

8. Tiempo de trabajo en grupo: cuentos, conceptos lógico-matemáticos, expresión artística y psicomotricidad. 

9. Tiempo de salida y despedida. 

 

Recursos: 

 Personales: profesorado, alumnos y familia. 

 Curriculares: Proyecto Educativo, Programación Didáctica del equipo de ciclo y Programación de Aula. 

 Didácticos: en base a su empleo en los diferentes espacios (se  mencionarán en el desarrollo de las actividades). 

 

TIC:  

 Software Interactivos: Pipo,  La casa de las matemáticas de Millie, Conejito Lector. 

 Páginas de Internet por ejemplo:  www.cnice.mec.es/recursos/infantil         

 Pizarra Digital Interactiva SMART. 

5- ACTIVIDADES 

Las dividimos en 5 bloques: 1- De motivación Inicial. 2- De conocimientos previos. 3- De desarrollo. 4- De síntesis y 
consolidación. 5- De refuerzo y ampliación. 

1- Actividades de Motivación Inicial 

Presentamos un cofre en la zona de la asamblea que contiene 5 muñecas de los 5 continentes y un pergamino que nos 
propone una misión: descubrir por qué las muñecas no son iguales y de qué país y continente es cada una. 

 

(Fuente: Lorena Ramos Martín) 
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2- Actividades de Conocimientos Previos 

   Mediante la puesta en común nos preguntamos qué saben los alumnos: ¿todas las muñecas son iguales?, ¿hay alguna 
que sea diferente a nosotros?, ¿las ropas y complementos son iguales?, ¿y el pelo?, ¿por qué?, ¿de qué país será cada 
una?.  Para agrupar los conocimientos previos que tienen sobre el tema elaboramos una tabla en papel continuo que 
ubicaremos en el rincón temporal de cada Unidad Didáctica. 

3- Actividades de Desarrollo 

 Planteamiento inicial 

   ¿Qué podemos hacer para responder a las cuestiones que nos hemos planteado?  

o Pedir colaboración a las familias a través de una carta para que aporten materiales, fotos, información, 
canciones, danzas, etc. sobre el tema propuesto. 

o Proponemos investigar buscando información en libros de la biblioteca de aula de la colección “Yo soy 
de.....” (VVAA, Ed. La Galera).  

o Buscar información (con ayuda del profesor) en Internet: www.cnice.mec.es/intercultura.net        
www.cucurrucu.com/interculturalidad/ 

 Recopilación de la información 

   Para recopilar y organizar la información que vamos obteniendo elaboramos en papel continuo un mural intercultural 
con una tabla en la que ordenaremos la información con dibujos y palabras en base a: 1- Nombre de la muñeca (inventado 
según nombres característicos de los países). 2- Bandera del país. 3- Rasgos físicos: ¿qué tenemos igual?, ¿y diferente?. 4- 
Vivienda. 5- Alimentos. 6- Vestuario. 7- Fiestas y celebraciones. 8-  Fauna y flora.                                            

   

(Fuente: Lorena Ramos Martín) 

 

 Actividades en Rincones: 

 

Rincón de la biblioteca y de las letras: 

Expresión oral: 

 

 Lectura del cuento “El patito feo” y comentario posterior sobre las diferencias físicas y el respeto a las mismas.  
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 Aprender y recitar la poesía “Amigos de colores”. 

 Trabajar trabalenguas, refranes y adivinanzas (aportadas por las familias, extraídas de libros, de Internet...). 

 Comentario del mural Intercultural 

 

Lecto-escritura: 

 Jugamos con tarjetas que contienen elementos del vocabulario de la Unidad Ddidáctica, reconocemos los dibujos, 
sus nombres. Nos fijamos en las letras que los forman (en especial la letra “o”), si son nombres largos o cortos, que 
otras palabras empiezan o terminan igual, que letras contienen. 

 Buscar en revistas, libros, elementos que contengan la letra “o” en su nombre. 

 

Rincón de Lógica-Matemática: 

 Elaboración de un calendario multicultural reflejando los eventos de las diferentes culturas. Nos ayudaremos con la 
página web: www.educalia.educared.net/cmcultural. 

 Trabajar el nº 3 a través del nº de teléfono de cada niño: ¿cuántos 3 tiene?, ¿por cuál empieza?. A través del 
calendario.  Composición y descomposición de regletas.  

 Diferenciar círculo y cuadrado (aunque ya se ha trabajado en unidades didácticas anteriores), refuerzo con 
software: La casa de las matemáticas de Millie, con la web: www.lavacaconnie.com y con aplicaciones de Pizarra 
Digital Interactiva 

 Correspondencias: pegar con velcro en el mapa del mundo la foto de cada muñeca en el continente 
correspondiente. 

 

Rincón de Expresión Plástica: 

 “El Mural del color naranja”: por grupos  confeccionar el mural, con recortes de revistas, papel pinocho, lanas, 
plastilina, virutas de pintura, materiales de desecho aportados por las familias. 

 Muro de las culturas del mundo: construir un muro con bricks de leche y cinta de embalar y pegar fotos, recortes, 
postales de personas de diferentes continentes. 

 Banderas de los países: pintarlas y pegarlas en el mural intercultural. 

 

Expresión Musical y Corporal:  

 Canción “Los saludos del mundo”: aprendemos la canción y apreciamos que en cada país el saludo es diferente. 
Acompañamiento con instrumentos sencillos. 

 Audiciones musicales de origen Chino, Africano, etc. y danzar al ritmo marcado. 

 

Psicomotricidad: 

 Cuento motor cooperativo: se cuenta un relato en el que el niño emulará las acciones y recorridos que hacen los 
personajes. 

 

4. Actividades de síntesis y consolidación: 

 Revisión del mural intercultural e ir verbalizando lo que hemos aprendido. 

 Actividades en la Pizarra Digital “Smart”: Rotafolios con correspondencias: bandera-país, rasgos físicos-continente, 
vestuario-muñeca. 
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5. Actividades de Refuerzo y Ampliación 

 Las actividades propuestas tienen diferentes grados de realización y están establecidas con diferentes niveles de 
dificultad. Por ejemplo: en las actividades de lecto-escritura, si algún niño tiene un ritmo más rápido de aprendizaje 
se le amplia la actividad en escribir su nombre con las letras del alfabeto móvil, o intentar escribir algún nombre 
que hemos inventado para las muñecas. 

 Tanto para ampliar como para reforzar, nos servimos de software interactivos que presentan varios niveles de 
dificultad, así como aplicaciones de Pizarra Digital que al realizarlas el propio profesor están adecuadas a lo que los 
alumnos necesitan. 

 Actividad de “Mi libreta en blanco” : cada niño tiene en su cajón una libreta que sirve para proponer actividades de 
ampliación o refuerzo según las necesidades. 

6- EVALUACIÓN 

Será global, continua y formativa. Se tomarán las siguientes decisiones: ¿Qué, cómo y cuándo evaluar?. 

6.1- ¿Qué evaluar?  

El grado de aprendizaje del alumno. Nos servimos de los criterios de evaluación. 

6.2- ¿Cómo evaluar? 

Técnica principal: Observación directa y sistemática. 

Procedimientos: Análisis de tareas (impresas, gráficas y orales). 

Instrumentos: fichas de seguimiento, hojas de registro, anecdotarios, diario aula. 

6.3- ¿Cuándo evaluar? 

Evaluación Inicial 

   Al principio de la unidad didáctica  para detectar ideas previas, ¿qué sabemos? (actividades de conocimientos 
previos). 

Evaluación procesual 

   Durante el desarrollo de la misma, se valora si se van adquiriendo los contenidos, si surgen problemas, si hay que 
reforzar o ampliar. 

Evaluación Final 

   Al final de la unidad didáctica se revisa el Mural Intercultural completo, respondiendo ¿qué sabíamos, qué queríamos 
aprender y qué hemos aprendido?. 

7- CONCLUSIÓN 

   Como conclusión resaltar que esta unidad didáctica sirve para que los alumnos conozcan, aprecien, respeten y valoren 
la diversidad cultural existente en el aula, en el centro y en la sociedad, como fuente de enriquecimiento cultural y 
crecimiento personal; contribuyendo al desarrollo integral del niño que es la finalidad última de la Educación Infantil. 

 

 

 ● 
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Cloro-Álcali 
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Título: Elestrosínteis de compuestos inorgánicos: industria Cloro-Álcali. 
Resumen 
La electrosíntesis se define como la obtención de sustancias químicas con la ayuda de una celda electroquímica mediante 
reacciones redox. Muchísimos procesos electrosintéticos acaban aplicándose para usos industriales. Distinguimos dos tipos de 
procesos electrosintéticos: inorgánicos y orgánicos. En los inorgánicos se obtiene directamente la sustancia deseada en el 
electrodo de trabajo, además de otros posibles subproductos. Los principales productos obtenidos por la electrosíntesis inorgánica 
son: flúor, aluminio, cloro y sosa. 
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Title: Electrosynthesis of inorganic compounds: Chloro-Alcali industry. 
Abstract 
Electrosynthesis is the obtaining of chemical compounds. We use a electrochemistry cell with electrochemistry reactions. 
Electrochemistry processes have industrial uses. We have two types of electrochemistry processes: inorganic and organic. At 
inorganic process we obtain directy the product in the work electrode and other possible derivates. The main products obtained by 
inorganic methods are: fluorine, aluminunm, chlorine and caustic soda. These methods can be very useful for get these substances 
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INSTRUMENTACIÓN 

Algunos de los componentes son comunes a todas las celdas, como son los electrodos. Cumplen la función de permitir 
la transferencia electrónica con la disolución e influyen en la selectividad del proceso y en su gasto energético. 
Normalmente se emplean dos: el de trabajo y el contraelectrodo. Los promotores de turbulencia también están siempre 
presentes y se utilizan para favorecer la transferencia de masa entre las disoluciones y los electrodos. Están constituidos 
por bolas de vidrio o redes de polímeros y normalmente van montados en marcos de plástico. 

Otros componentes son específicos de cada celda. Los diafragmas separan los compartimentos catódico y anódico en 
las células divididas para evitar el contacto entre ambas disoluciones y se clasifican en dos grandes grupos: los 
permselectivos y los no permselectivos (membranas de intercambio iónico). Las juntas también se utilizan en las células 
divididas para evitar la fuga de gases y evitar la mezcla de disoluciones. Por último, los distribuidores de flujo están 
presentes en algunas celdas y consisten en una serie de ranuras sobre los marcos de los promotores de turbulencia o en 
pequeñas mallas poliméricas. 

PARÁMETROS: ELÉCTRICOS Y QUÍMICOS 

Eléctricos. El más importante es el valor del potencial del electrodo de trabajo, que se puede modificar con un 
potenciostato y  marca la selectividad de la reacción. Por otro lado tenemos la intensidad de corriente que es 
directamente proporcional a la velocidad del proceso y se relaciona con la cantidad de producto obtenido por la ley de 
Faraday: 

m= (M/nF) ItEc 

 

El voltaje (ET) es la diferencia de potencial entre los dos electrodos extremos y es la suma de 3 contribuciones: 
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potenciales de equilibrio, sobrevoltajes y caída óhmica. La densidad de corriente depende del potencial de trabajo e 
interesa que sea lo más  elevado posible. 

Químicos. El medio de reacción, constituido por disolvente y electrolito soporte, influye en la caída óhmica y determina 
la solubilidad y transporte de la sustancia electroactiva. En electrosíntesis inorgánica normalmente se utiliza agua como 
disolvente y sales inorgánicas o ácidos minerales como electrolitos. La naturaleza del electrodo, junto con el medio de 
reacción, proporciona el rango accesible de potenciales de trabajo. Además, su estado superficial y geometría afectan  a la 
eficacia del proceso.  

Aunque no es un parámetro eléctrico ni químico, el consumo específico de energía es un parámetro de vital 
importancia industrial, ya que supone un alto porcentaje del coste total del producto.Viene dado por la siguiente 
expresión: 

CE= 26,8 n ET / Ec M 

CLASIFICACIÓN DE LA ELECTROSÍNTESIS SEGÚN 

 Dónde se realiza la transferencia electrónica: directa e indirecta. En la  directa la transferencia electrónica se realiza 
entre el electrodo y una especie electroactiva situada en la interfase. Se suele emplear en síntesis inorgánica. Por otra 
parte, en la indirecta  la transferencia electrónica se produce primero entre el electrodo y un mediador en la interfase y 
posteriormente entre éste y una sustancia situada en la disolución. Se usa en electrosíntesis orgánica normalmente. 

     El tipo de celda: La electrosíntesis en continuo, que utiliza electrodos porosos a través de los cuales se filtran las 
disoluciones, frente a  por lotes. 

    La variable eléctrica controlada:  Intensidad controlada y potencial controlado.  

PROCESOS ELECTROQUÍMICOS INORGÁNICOS 

Fluór: el proceso comienza con el tratamiento del mineral fluorita según la reacción (dónde el ácido sulfúrico está 
concentrado): 

CaF2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HF 

 

El electrolito utilizado es una mezcla 1:2 de fluoruro potásico y ácido fluorhídrico anhidros: (KF y 2 HF). Las 
semireacciones del proceso son:  

Ánodo: 2F
-
 →F2 +2e

- 

Cátodo: 2H
+
 + 2e

-
 →H2 

El proceso global se resume en la siguiente reacción electrolítica: 

2 HF → F2 + H2 

 

El comportamiento del ánodo está condicionado por el fenómeno de polarización. Éste consiste en un aumento del 
voltaje de la célula, debido a que el gas flúor se acumula alrededor del ánodo impidiendo que el electrolito lo moje.  

Su principal uso en la industria química es para la producción de compuestos fluorados. También se usa en la industria 
del aluminio.  

Aluminio. La principal mena de aluminio es el  mineral bauxita cuyo proceso de extracción consta de dos etapas: la 
purificación de la mena (proceso Bayer) y la obtención del metal por electrolisis de alúmina fundida (proceso Hall-Héroult). 
Estos dos investigadores descubrieron que la alúmina rebajaba su punto de fusión  a la mitad al ser  mezclada con criolita. 
Las semirreacciones y la reacción global del proceso son:  

 

Cátodo: Al 
3+

 + 3 e
-
 → Al 
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Ánodo: C + 2 O
2-

 → CO2 + 4 e
-
 

 

Global: 4 Al 
3+

 + 3C (s)  → 4 Al (l) + 3 CO2 (g) 

 

El aluminio así obtenido es de una elevada pureza, lo que lo convierte en un material utilizado en la fabricación de 
telescopios reflectores ,  espejos y papel de aluminio. 

 

La industria cloro-álcali. Esta industria obtiene cloro gas e hidróxido sódico a partir de una disolución de NaCl 
(salmuera). Este proceso  se puede realizar por tres técnicas distintas que se diferencian en el tipo de celda utilizada: celda 
de diafragma, celda de membrana y celda de mercurio. En todas ellas, la reacción global es la misma: 

 

2NaCl + 2H2O → Cl2 + 2NaOH + H2 

 

En todos los casos también ocurre la misma reacción en el ánodo: la oxidación de los aniones cloruro a cloro: 

 

2 Cl
-
 → Cl2 + 2e

- 

 

 Celdas de diafragma. Todas las celdas presentan un separador, que en este caso se trata de asbesto. Este material 
que no es selectivo. Por esta razón, puede haber contaminación en la celda. Además hay que tener en cuenta la 
naturaleza cancerígena del asbesto. El cátodo es de acero y la reacción catódica es la indicada anteriormente. 

 

Imagen que ilustra una celda de diafragma. 

 

 Celdas de membrana. Dichas reacciones son las mismas que en las celdas de diafragma y se encuentran separadas 
por una membrana. Esta membrana, es impermeable al agua y conduce  los iones  Na

+ 
de forma selectiva a través 

de ella. Los cátodos son de acero inoxidable recubierto con catalizadores para minimizar el sobrevoltaje del 
desprendimiento de hidrógeno. Para minimizar el consumo específico de energía se están investigando las 
llamadas “zero gap cells”, cuya característica reside en conectar los electrodos a la membrana. 
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Imagen que ilustra una celda de membrana 

 

 Celdas de cátodo de mercurio. El sodio produce una amalgama muy estable con el mercurio líquido que se calienta 
en otra subunidad denominada denuder dónde además se obtiene el NaOH. El mercurio residual se recircula a la 
cuba electrolítica. Las reacciones de electrólisis son las siguientes:  

 

Ánodo: 2 Cl
-
  →  Cl2 + 2e

- 

Cátodo: Na
+
 + e

-
 + Hg → NaHg 

 

 

 ● 
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